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83. El Sr. MANSFIELD (Relator) dice que no es par-
tidario de una norma excesivamente elaborada en lo que 
respecta a la lex specialis y que hay que ser claro si se 
decide generalizar la disposición. Se suma en este sentido 
a la observación del Sr. Economides, puesto que prefe-
riría que se abandonase el proyecto de artículo 21 y que 
se abordase la cuestión en los comentarios, o, si se deci-
de formular la disposición en términos generales, que se 
faciliten en el comentario indicaciones sobre su alcance.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

__________
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Protección diplomática1 (conclusión) (A/CN.4/529, 
secc. A, A/CN.4/530 y Add.12, A/CN.4/L.631 y Corr.1)

[Tema 3 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

1. El Sr. SEPÚLVEDA dice que se han dedicado muchos 
debates al proyecto de artículo 21, contenido en el cuarto 
informe del Relator Especial (A/CN.4/530 y Add.1), en 
relación con la naturaleza y el ámbito de la disposición 
relativa a la lex specialis y el lugar que debe ocupar en-
tre los proyectos de artículos. Cuestión distinta, aunque 
relacionada, es el régimen autónomo especial con carac-
terísticas específicas que prevén los tratados bilaterales y 
multilaterales de protección de las inversiones. La utiliza-
ción de los procedimientos de solución de controversias 
establecidos en estos tratados conlleva la exclusión de la 
posible aplicación de las normas de derecho consuetudi-
nario relativas a la protección diplomática. Es interesante, 
sin embargo, señalar quiénes están protegidos por estos 
tratados o por el Convenio sobre arreglo de diferencias 
relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros 

1 Véase el texto de los artículos 1 a 7 del proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática, con sus comentarios, aprobados provisional-
mente por la Comisión en su 54.º período de sesiones en Anuario... 
2002, vol. II (segunda parte), cap. V, secc. C.

2 Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).

Estados. En ellos aparecen definidos los términos «inver-
sión» e «inversor», pero no los derechos y las obligacio-
nes de las sociedades y los accionistas a que se alude en el 
artículo 21. Para los fines de la Comisión estas definicio-
nes constituyen en última instancia la lex specialis, aun-
que en algunos casos el alcance es más amplio, pudiendo 
incluir los derechos de propiedad intelectual. En líneas 
generales, se considera «inversor» a toda persona natural 
o jurídica que haga o haya hecho una inversión, enten-
diéndose por persona natural a un nacional de una de las 
partes contratantes y por persona jurídica la constituida 
de conformidad con el ordenamiento jurídico de una de 
las partes contratantes que tenga su domicilio social en el 
territorio de ésta. Desde un punto de vista conceptual, el 
término es distinto del recogido en el artículo 21 y ha de 
tenerse debidamente en cuenta. Como la norma específica 
aplicable en estos casos da una definición distinta de la 
persona objeto de la reglamentación, no será de aplicación 
lo dispuesto en el proyecto cuando los inversores estén 
protegidos por normas especiales de derecho internacio-
nal. Entre ellas figuran la solución de controversias entre 
inversores que hubieren suscrito esas normas especiales. 
Por estas razones, sugiere que el texto del artículo siga 
más de cerca la terminología adoptada en los tratados so-
bre inversiones. Apoya, sin embargo, la idea fundamental 
del artículo 21 de que la parte perjudicada debe en primer 
lugar agotar todos los recursos internos y de no obtener 
satisfacción puede presentar la controversia al arbitraje 
internacional, siempre que sea pertinente. En esa fase la 
parte no puede solicitar además la protección diplomática 
por estar expresamente prohibido por el derecho de los 
tratados, como puede verse en el Convenio sobre arreglo 
de diferencias relativas a inversiones entre Estados y na-
cionales de otros Estados que se cita en una nota a pie de 
página en el párrafo 108 del informe. Una vez más, como 
señala el Relator Especial, los derechos y deberes reco-
nocidos por el derecho internacional consuetudinario, en 
cuya virtud los Estados pueden discrecionalmente conce-
der protección diplomática a una sociedad, son incompati-
bles con el régimen de tratados que conceden jurisdicción 
a un tribunal internacional de arbitraje para solucionar 
cualquier controversia entre un inversor extranjero y el 
Estado receptor.

2. Por lo que hace al proyecto de artículo 22, debe supri-
mirse la referencia al artículo 21 por tratarse de un régi-
men especial con arreglo al cual sería difícil otorgar pro-
tección a las universidades, municipios o sociedades sin 
ánimo de lucro, entre otras entidades. Apoya las observa-
ciones de la Sra. Escarameia sobre este particular. Dada la 
imposibilidad de elaborar disposiciones sobre protección 
diplomática diferentes según los distintos tipos de perso-
nas jurídicas a las que se aplicarían, parece adecuado el 
criterio de dejar la decisión al Estado que sea competente 
para otorgar la protección diplomática, siguiendo la pauta 
sugerida por el Sr. Gaja. Puesto que el Estado tiene fa-
cultades discrecionales para otorgar protección diplomá-
tica, puede también tener competencia para concederla a 
otras personas además de las constituidas fundamental-
mente con ánimo de lucro o que tengan intereses econó-
micos, siempre que estén constituidas de conformidad 
con el ordenamiento interno y hayan sufrido daño como 
consecuencia de un acto internacionalmente ilícito co-
metido por otro Estado. La finalidad de estas observacio-
nes era aclarar y reforzar el texto de los dos proyectos de 
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artículo, lo que puede ser útil para la debida interpretación 
de la naturaleza y las modalidades en nuestros días de la 
protección diplomática.

3. Volviendo al tema del debate sobre la lex specialis, 
que se ha celebrado en dos foros, desea expresar su agra-
decimiento al Sr. Koskenniemi por el informe de gran 
utilidad que ha redactado junto con el Grupo de Trabajo 
sobre la fragmentación del derecho internacional. Pese a 
todos los argumentos avanzados sobre la naturaleza de la 
lex specialis, probablemente sea necesario enfocar con 
un criterio distinto los problemas suscitados en el artícu-
lo 21. En realidad no se trata de un caso de lex specia-
lis, sino sencillamente de una fórmula jurídica especial o 
de un mecanismo alternativo a la protección diplomática 
para solucionar pacíficamente cualquier controversia de-
rivada de un daño causado al nacional de un Estado como 
consecuencia de un acto internacionalmente ilícito de otro 
Estado.

4. Si partimos del supuesto de que la protección diplo-
mática y los procedimientos para la solución de contro-
versias esbozados en los tratados sobre inversiones entran 
dentro del marco jurídico general de la responsabilidad 
de los Estados, ambos regímenes jurídicos constituirían 
la lex specialis. Como ha postulado el Sr. Koskenniemi, 
los dos mecanismos especiales representarían el desarro-
llo o aplicación, en una determinada situación, de la ley 
general. Sin embargo, no existe excepción alguna a esa 
ley general ni tampoco conflicto entre los principios re-
lativos a la responsabilidad del Estado y los dos métodos 
facultativos pero mutuamente excluyentes para reparar el 
daño causado por otro Estado.

5. Lo que sorprende es que los proyectos de artículo no 
hagan referencia al mecanismo alternativo a la protección 
diplomática que se encuentra en los acuerdos sobre in-
versiones, mecanismo o institución respecto a la cual no 
debe haber reserva alguna habida cuenta de su importante 
desarrollo en los últimos 25 años. Aceptar la institución 
y codificar las normas relativas a los vínculos existentes 
entre los dos métodos de resolver los problemas derivados 
de la responsabilidad de los Estados, constituye una labor 
que la Comisión ha de emprender sin mayor demora. Por 
último, si bien debe suprimirse el título del artículo 21, 
Lex specialis, debe mantener la norma fundamental esbo-
zada en el artículo.

6. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el debate ha sido 
constructivo y aleccionador. El proyecto de artículo 21 re-
quiere un examen detenido, debiéndose considerar la con-
veniencia de incluir una disposición sobre la lex specialis, 
su alcance y el lugar que debería ocupar en la estructura 
del artículo. Como han señalado ya muchos miembros, 
no parece haber ningún fundamento para la aplicación 
de la lex specialis, ya que esto excluiría la posibilidad de 
conceder protección diplomática a las personas naturales 
siempre que pudiera disponerse de otros recursos en el 
marco de regímenes distintos, incluso si no existiera con-
flicto directo entre esos regímenes y el de la protección 
diplomática. La Comisión tiene por tanto tres opciones: 
a) suprimir el artículo reconociendo en el comentario la 
existencia de otros regímenes para la protección de las 
inversiones extranjeras y las personas naturales, que son 

aplicables siempre que sea pertinente; b) volver a redac-
tar el artículo e incorporarlo como una cláusula general 
en las disposiciones finales del conjunto de artículos; y 
c) crear un grupo de trabajo para profundizar en el estudio 
de esta cuestión. Comparte la opinión de que la Comisión 
no debe intentar definir la naturaleza y el alcance de la 
lex specialis, labor ajena al tema de la protección diplo-
mática y que se realiza ya en relación con otro tema del 
programa. Es por tanto partidario de la primera opción, es 
decir, suprimir el artículo.

7. Por lo que respecta al proyecto de artículo 22, si se 
desea un artículo que siga la pauta del artículo 17, debería 
incorporarse un vínculo jurídico formal entre la persona 
jurídica y el Estado que defiende su reclamación. Es más, 
está de acuerdo con otros miembros en la dificultad de 
incluir en una disposición varias categorías de personas 
jurídicas sobre la base del principio mutatis mutandis sin 
especificar antes las distintas circunstancias y principios 
jurídicos que ello implica. Apoya asimismo las sugestio-
nes de eliminar las referencias a los artículos 18 y 19.

8. Con referencia también al artículo 22, pone en duda 
que sea adecuada la tercera frase del párrafo 120 del in-
forme, que dice: «Si una persona jurídica de esa índole es 
víctima de un hecho internacionalmente ilícito del Estado 
anfitrión, es probable que goce de la protección diplomá-
tica por parte del Estado en virtud de cuyo ordenamiento 
jurídico fue creada». La frase podría dar la impresión a 
primera vista de que la protección diplomática puede dis-
pensarse desde el momento de la comisión por el Estado 
anfitrión del acto internacionalmente ilícito contra una 
persona. Debe quedar claro que en circunstancias nor-
males esos actos ilícitos habrían de someterse en primer 
lugar a arbitraje, y sólo en caso de existencia de algún 
tipo de discriminación o denegación de justicia respecto 
a la utilización de los recursos adecuados se plantearía la 
cuestión de la protección diplomática. Dados los numero-
sos problemas relacionados con el artículo, iría hasta su-
gerir su supresión, como han hecho otros miembros, habi-
da especialmente cuenta de la inexistencia de una práctica 
relevante de los Estados. Confía en las orientaciones que 
facilite el Relator Especial y en la sabiduría colectiva de la 
Comisión para encontrar una solución adecuada.

9. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice, con referencia 
al proyecto de artículo 22, que el párrafo 117 menciona 
algunas personas jurídicas, como son las asociaciones, 
universidades, municipios y organizaciones no guberna-
mentales, que en algunos aspectos pueden compararse a 
las sociedades. Aunque esas personas jurídicas están nor-
malmente constituidas de acuerdo con el ordenamiento 
interno, es difícil, en razón de la amplia diversidad de sus 
características y objetivos, elaborar para ellas una serie 
de normas comunes. Mayor importancia tiene que no sea 
tan fácil establecer un vínculo claro entre estas personas 
jurídicas y su Estado de nacionalidad como lo es para las 
sociedades. En caso de daño causado por el Estado anfi-
trión es difícil saber si puede considerarse como un daño 
al Estado de la nacionalidad y en consecuencia si existen 
motivos suficientes para conceder protección diplomática.

10. Desea centrar la atención en las organizaciones no 
gubernamentales que desempeñan un papel cada vez más 
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12. En su decisión, el Secretario General, además de or-
denar una disculpa y una indemnización en favor de Nue-
va Zelandia, consideró que no había necesidad de abordar 
específicamente la indemnización a Greenpeace y a la fa-
milia del tripulante ya que en la declaración presentada 
por Francia se hacía una relación de las disposiciones que 
había adoptado para proceder a esa indemnización y que 
las seguridades dadas constituían la respuesta que Nueva 
Zelandia había buscado4.

13. El Sr. BROWNLIE dice que, aunque acierta a ver 
los motivos para suprimir el artículo 22, existen razones 
para señalar que dichas razones existen. No es cierto decir 
que no existe práctica de los Estados porque sería desco-
nocer la jurisprudencia, como figura, por ejemplo, en el 
caso Appel contre une sentence du tribunal arbitral mix-
te hungaro-tchécoslovaque (Université Peter Pázmány). 
El proyecto de artículo es tanto más valioso por cuanto 
que normalmente se refiere al ordenamiento interno en el 
que figuran diversas unincorporated associations, como 
se conocen en derecho inglés. No es posible esperar que 
el Relator Especial aparezca con una lista de todas las en-
tidades sociales que pueden estar incluidas. Es por ello 
partidario de mantener la fórmula mutatis mutandis.

14. Por lo que respecta al caso Rainbow Warrior, se han 
considerado satisfechos los requisitos del Secretario Ge-
neral dado que Francia ha reconocido su responsabilidad. 
Se ha señalado un período para las negociaciones —para 
la evaluación del buque y otras cuestiones—, y de fraca-
sar éstas debe someterse al arbitraje en Ginebra. Recuerda 
que Greenpeace International tiene personalidad (Stich-
ting) en los Países Bajos pero que sólo está reconocida 
en Inglaterra como sociedad no mercantil, con domicilio 
social en Lewes. El tribunal de arbitraje decidió que la 
ley aplicable fuera la inglesa puesto que la mayoría de los 
elementos importantes se encontraban en Inglaterra, pero 
la ley aplicable fue en realidad una mezcla de derecho in-
glés y derecho internacional. Por esto es peligroso hacer 
generalizaciones. Las organizaciones no gubernamentales 
pueden ser una realidad en virtud de más de un ordena-
miento nacional.

15. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que se ha 
incluido el artículo 21, en primer lugar, para seguir el 
ejemplo del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos apro-
bado por la Comisión en su 53.º período de sesiones5 y, 
en segundo lugar, para tener en cuenta que los tratados 
bilaterales sobre inversiones están deliberadamente enca-
minados a excluir el sistema de protección diplomática, 
debido a la discrecionalidad de los Estados para intervenir 
diplomáticamente, y, además, a que el régimen de protec-
ción diplomática no confiere derecho a reclamar al Estado 
de la nacionalidad de los accionistas. Sin embargo, los de-
bates habidos en el seno de la Comisión le han convencido 
de que estaba equivocado en dos aspectos, ya que no hay 
necesidad de seguir ciegamente los proyectos de artículos 
sobre la responsabilidad de los Estados y el Sr. Brownlie 
y el Sr. Matheson han señalado con razón que los trata-
dos bilaterales sobre inversiones no excluyen completa-
mente el derecho internacional consuetudinario al que 

4 Ibíd., págs. 213 y 215.
5 Véase 2751.ª sesión, nota 3.

importante en las relaciones internacionales, pese a que 
sus observaciones posiblemente puedan aplicarse también 
a otras personas jurídicas constituidas en virtud de orde-
namientos jurídicos internos y en consecuencia no some-
tidas a las disposiciones de derecho internacional. Las 
organizaciones no gubernamentales suelen ser nacionales 
por su naturaleza y alcance. Se dará a todos los daños que 
se les cause o a las violaciones de derechos que padezcan 
el mismo trato que a cualquier otra persona natural o jurí-
dica que pertenezca a ese Estado, con inclusión del recur-
so a los mecanismos internacionales de derechos huma-
nos. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales 
transnacionales, es decir, las organizaciones establecidas 
en un Estado con intereses y actividades a nivel interna-
cional, sólo pueden operar en el Estado anfitrión que las 
admita como tales en razón de un procedimiento especial 
o de una ampliación de su ordenamiento. En la mayoría 
de los casos, las actividades de esas organizaciones no gu-
bernamentales se organizan a través de oficinas situadas 
en un Estado que no es el de su primer establecimiento, 
aplicándose las leyes de ese Estado a toda reclamación, 
procedimiento o indemnización relacionado con el per-
juicio o violación de sus derechos, aunque nada puede 
impedir que se solicite protección en virtud del ordena-
miento interno y de los acuerdos internacionales de que 
es parte el Estado. Aunque algunos Estados reconocen 
la personalidad jurídica transnacional de esas organiza-
ciones no gubernamentales, esto dista mucho de ser un 
principio universalmente aceptado. Considera por esta ra-
zón que es insostenible la comparación de otras personas 
jurídicas con las sociedades. Es más, no parece viable la 
codificación de una norma, incluso sobre la base del de-
sarrollo progresivo, habida cuenta de la falta de práctica y 
de criterios uniformes generales que permitan establecer 
esta comparación. Está por ello de acuerdo en que debe 
suprimirse el artículo 22. Debe sin embargo proseguirse 
el estudio de este tema al objeto de encontrar la forma de 
ampliar el ámbito del artículo 17 para regular el caso de 
los Estados que no hayan aceptado el carácter transnacio-
nal o no gubernamental de esas organizaciones.

11. El Sr. MANSFIELD dice que el Sr. Momtaz había 
solicitado aclaraciones con respecto al caso Rainbow 
Warrior, y concretamente sobre si la indemnización pa-
gada a Greenpeace es un ejemplo del ejercicio de la pro-
tección diplomática por parte de un Estado en relación 
con una organización no gubernamental. Según el memo-
rándum enviado por el Gobierno de Nueva Zelandia al 
Secretario General de las Naciones Unidas, en virtud de 
su acuerdo con Francia para someter todos los problemas 
relativos al caso a la decisión vinculante de las Naciones 
Unidas, Nueva Zelandia solicitaba entre otras cosas una 
disculpa por la violación de su soberanía. En él se espe-
cificaba asimismo que, al no llevar el buque bandera de 
Nueva Zelandia y ser el tripulante muerto ciudadano de 
los Países Bajos, carecía, desde un punto de vista formal, 
de capacidad jurídica para presentar una reclamación en 
su nombre. Manifestó, sin embargo, su interés en que tan-
to Greenpeace como la familia del difunto recibieran una 
indemnización adecuada ya que de ello dependería la so-
lución del caso o la celebración de acuerdos razonables y 
vinculantes con ese fin3.

3 Véase Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, 
vol. XIX, págs. 202 y 203.
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frecuentemente han recurrido las partes para interpretar 
sus tratados. Por ello los dos sistemas se complementan 
entre sí. Por esta razón, el artículo 21 es inexacto y posi-
blemente peligroso por cuanto sugiere que los tratados bi-
laterales sobre inversiones excluyen las normas consuetu-
dinarias. Caso de conservarse debe ser enmendado a fon-
do, suprimiendo por ejemplo la mención a la lex specialis, 
como sugiere el Sr. Sepúlveda. El Sr. Matheson ha suge-
rido entretanto una cláusula redactada como sigue: «Estos 
artículos no sustituyen ni modifican las disposiciones de 
cualquier norma o sistema jurídico internacional especial 
aplicable relativo a la protección de las inversiones».

16. Otra crítica ha sido que no hay motivos para limitar 
lo dispuesto en el artículo a los tratados bilaterales sobre 
inversiones. Existen, después de todo, otros regímenes 
especiales, como son los tratados que excluyen la norma 
relativa al agotamiento de los recursos internos o los tra-
tados sobre derechos humanos, que pueden complementar 
o reemplazar la protección diplomática. Se ha sugerido 
por ello que la Comisión añada al final del texto una dis-
posición general, como ha hecho en los proyectos de ar-
tículo sobre la responsabilidad de los Estados. Pese a sus 
atractivos, este enfoque es peligroso porque puede llevar 
a sostener la posibilidad de que un tratado sobre derechos 
humanos excluya la protección diplomática, aun cuando 
ésta pueda ofrecer una solución más eficaz. Si ha de darse 
a las personas la máxima protección, deben poder acoger-
se a todos los regímenes. Llama la atención sobre la si-
tuación en los territorios ocupados de Palestina en donde 
Israel sostiene que el derecho humanitario internacional 
es la lex specialis aplicable, con exclusión de las normas 
internacionales sobre derechos humanos. Tras reflexionar 
sobre el particular, su sugerencia es en consecuencia que 
se suprima el artículo 21.

17. Según sus cálculos, nueve miembros de la Comisión 
son contrarios a la inclusión del proyecto de artículo y 
cuatro consideran, sin mostrar particular entusiasmo, que 
pueden incluirse ex abundanti cautela o, en otro caso, 
una disposición general al final del proyecto. Tal vez el 
Presidente desee proceder a una votación de prueba. Si se 
suprime el proyecto de artículo, tratará en el comentario 
de la cuestión de los tratados bilaterales sobre inversiones.

18. Por lo que respecta al artículo 22, es escasa la prác-
tica de los Estados sobre las circunstancias que llevan a 
un Estado a dispensar protección a las personas jurídicas 
distintas de las sociedades, por la simple razón de que las 
sociedades son las personas jurídicas que, por participar 
en el comercio internacional, aparecen más destacada-
mente en los litigios internacionales. Ha examinado, en 
respuesta a una sugerencia del Sr. Brownlie, las alegacio-
nes en dos casos, el caso Appel contre une sentence du tri-
bunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque (Université 
Peter Pázmány) y el caso Certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise, sin poder encontrar prueba algu-
na de la práctica de los Estados. En el primero de estos 
casos, la Universidad basaba su declaración en el artícu-
lo 250 del Tratado de Paz entre las Potencias Aliadas y 
Asociadas y Hungría (Tratado de Paz de Trianon), en el 
que se establece que no debe someterse a retención la pro-
piedad de un nacional húngaro, si bien el debate giró real-
mente en torno al problema de si la Universidad era una 

persona jurídica independiente del Estado húngaro. El se-
gundo caso estuvo una vez más centrado casi totalmente 
en torno a la interpretación de la Convención germano-
polaca relativa a la Alta Silesia6. Pese a la escasa práctica 
de los Estados, existe, sin embargo, una necesidad real de 
facilitar orientación sobre las personas jurídicas distintas 
de las sociedades. El artículo no puede en consecuencia 
suprimirse simplemente porque la práctica de los Estados 
es insuficiente o incierto el estatuto de las organizaciones 
no gubernamentales. Debe mantenerse bien porque tra-
ta de principios generales de la especie que figuran en el 
caso Barcelona Traction, por razones de analogía, o en 
interés del desarrollo progresivo. Aunque la mayoría de 
la Comisión parece favorable a mantenerlo, son a todas 
luces necesarios algunos cambios. El Sr. Kateka ha hecho 
la útil sugerencia de que, en el título, se suprima la pala-
bra «otra» y de que la referencia se haga únicamente a 
los artículos 17 y 20 ya que los artículos 18 y 19 se re-
fieren claramente a los accionistas. Por lo que respecta a 
las palabras mutatis mutandis, la mayoría de los miem-
bros parecen ser partidarios de conservarlas. El Comité 
de Redacción puede adoptar la decisión definitiva en este 
y otros casos.

19. La Comisión tal vez desee examinar el estatuto de 
las organizaciones no gubernamentales en un estudio se-
parado.

20. El Sr. ECONOMIDES dice que se siente poco in-
clinado a una supresión total del artículo 21. Sugiere por 
ello que se añada una cláusula al final de los proyectos de 
artículo, en el sentido de que la disposición se entiende sin 
perjuicio de los tratados sobre derechos humanos u otros 
tratados que ofrecen protección a los derechos patrimo-
niales o personales. Personalmente preferiría una disposi-
ción que concediera prioridad a los derechos humanos o a 
los regímenes de protección de las inversiones, ya que la 
protección diplomática implica un enojoso procedimiento 
político que los Estados muchas veces se muestran poco 
inclinados a poner en marcha, en tanto que los derechos 
humanos y otros regímenes son de más fácil aplicación.

21. El Sr. BROWNLIE dice que los dos casos que llega-
ron ante la CPJI —o por lo menos, el caso Appel contre 
une sentence du tribunal arbitral mixte hungaro-tchécos-
lovaque (Université Peter Pázmány)— guardaban rela-
ción con importantes tratados multilaterales y han sentado 
importantes precedentes. Aunque no sea realmente prác-
tica de los Estados, puede sostenerse su analogía con ella.

22. El Sr. SEPÚLVEDA está de acuerdo con el Sr. Eco-
nomides en que no debe suprimirse completamente el ar-
tículo. Sería extraño que los proyectos de artículo sobre 
protección diplomática no tuvieran en cuenta los tratados 
sobre inversiones. La Comisión no debe perder de vista 
la realidad. Además, puede encontrarse una abundan-
te práctica de los Estados en muchas decisiones de los 
tribunales, bien en relación exclusivamente con los trata-
dos bilaterales sobre inversiones o con tribunales especia-
les. La cuestión merece un examen más detenido. En se-
gundo lugar, observa que en el comentario al artículo 22 
no figura referencia alguna a la posibilidad de que sea el 

6 Véase G. Kaeckenbeeck, The International Experiment of Upper 
Silesia, Londres, 1942, Oxford University Press, pág. 572.



 2777.a sesión—18 de julio de 2003 201

Estado el que determine si existen razones para conceder 
protección diplomática.

23. La Sra. XUE dice que la supresión del artículo 21 
enviaría una señal política equivocada. La Comisión ha 
redactado el artículo porque en la práctica de los Estados 
figuran más de 2.000 acuerdos de protección de las inver-
siones, que tienen un importante impacto en el ejercicio 
de la protección diplomática y a los que, como ha dicho el 
Sr. Matheson, debe concederse prioridad en vez de quitar-
les importancia. Sería una grave equivocación limitar las 
orientaciones al comentario.

24. Respecto al artículo 22, son pocas las pruebas que 
puede ver sobre la práctica de los Estados en esta materia. 
En la mayoría de los casos que se presentan, el Estado no 
ejerce la protección diplomática. Es, en cualquier caso, 
difícil encontrar la base legal para que esa protección se 
extienda a las escuelas, iglesias o fundaciones. Aunque la 
Fundación Asia, por ejemplo, recibe financiación anual-
mente del Congreso de los Estados Unidos, según el Re-
lator Especial, puede cuestionarse si los Estados Unidos 
pueden concederle protección diplomática. El aspecto 
derechos humanos del artículo es importante, pero en la 
protección diplomática no todo es una cuestión de dere-
chos humanos. Los dos regímenes, aunque distintos, son 
complementarios. La complementariedad desaparecería
si se suprimiera el artículo 21 y se mantuviera el 22. 
No debe adoptarse una decisión apresurada. No se trata 
de una cuestión de redacción sino de política.

25. El Sr. MELESCANU dice que volver a iniciar un 
debate general no resolvería la cuestión. Sugiere por ello 
que se adopte la sugerencia del Relator Especial en el total 
entendimiento de que se prestará debida atención en los 
futuros debates a la relación que pueda existir entre los 
regímenes especiales y las normas generales que rigen la 
protección diplomática. Podría seguidamente redactarse 
un artículo que diera solución a las preocupaciones expre-
sadas por la Sra. Xue y el Sr. Economides. De esta forma 
sería posible que el Comité de Redacción siguiera adelan-
te sin que se llegase a una decisión definitiva.

26. El Sr. GALICKI dice que sigue siendo partidario de 
mantener el fondo del artículo 21, incluido lo relativo a la 
lex specialis, pero, como dijo con anterioridad, la aplica-
ción puede no limitarse a la protección diplomática de las 
sociedades, sino aplicarse también a otras personas jurídi-
cas o incluso a personas naturales. Sugiere en consecuen-
cia que se coloque el artículo fuera de la tercera parte  para 
darle una mayor aplicación. Es un enfoque que concuerda 
con la sugerencia del Sr. Melescanu. La lex specialis debe 
aparecer en algún punto de los proyectos de artículo, pero 
no necesariamente en la parte correspondiente a las socie-
dades y los accionistas.

27. El Sr. DAOUDI, tras expresar su apoyo a la opinión 
expuesta por la Sra. Xue, dice que la impresión que ha 
sacado del debate sobre el artículo 21 difiere de la del Re-
lator Especial. Aunque se han expuesto algunas reservas, 
se ha convenido en general que debe recogerse la lex spe-
cialis. Respecto al artículo 22, el sentimiento general ha 
sido que puesto que no abunda la práctica de los Estados, 

debe mantenerse la disposición aunque situada en otro lu-
gar de los proyectos de artículo.

28. La Sra. ESCARAMEIA dice que el artículo 21 no 
trata realmente de la lex specialis sino de regímenes com-
plementarios, incluso si en algunos tratados bilaterales so-
bre inversiones figuran normas especiales que pretenden 
prescindir de la norma general.

29. El título del artículo tiene, sin embargo, menos 
importancia que la cuestión de si debe hacerse referen-
cia a los regímenes bilaterales sobre inversiones, ya que 
frecuentemente excluyen el ejercicio de la protección di-
plomática. La otra cuestión fundamental es la relativa a 
los regímenes de derechos humanos, a los que puede no 
concederse prioridad debido a la ausencia de precedentes 
jurídicos para hacerlo. Sin embargo, debe reconocerse la 
existencia de esos regímenes y por ello apoya las propues-
tas del Sr. Economides y del Sr. Melescanu. Ningún daño 
haría introducir una cláusula general sin perjuicio al final 
de la sección y con ello se demostraría el conocimiento de 
la existencia de tratados sobre inversiones y de derechos 
humanos.

30. Respecto al artículo 22, pone en duda las afirmacio-
nes de que hay una ausencia total de práctica de los Esta-
dos, por ser muy poco probable que en el mundo moderno 
nunca haya tenido lugar un intercambio de cartas sobre 
el tema de la protección diplomática con respecto a las 
fundaciones o las autoridades locales. Por esta razón es 
partidaria de remitir el artículo 22, junto con las enmien-
das propuestas por el Sr. Kateka, al Comité de Redacción.

31. El Sr. CHEE dice que la finalidad principal del ar-
tículo 21 es proteger a las sociedades y a sus accionistas. 
El párrafo 70, interpretado juntamente con el párrafo 90 
de la sentencia sobre el asunto de la Barcelona Traction, 
confirma que la CIJ es plenamente consciente de la ausen-
cia de protección a los accionistas, ausencia que ha inspi-
rado el establecimiento de una red de tratados bilaterales 
sobre inversiones. Recomienda por ello encarecidamen-
te que se mantenga la norma de la lex specialis. Caso de 
suprimirla, la Comisión tendría que idear algún tipo de 
disposición para proteger a los accionistas de las socieda-
des, porque el párrafo 90 de la sentencia en cuestión deja 
claro que la protección diplomática que se les dispensaba 
dependía de la celebración de acuerdos internacionales al 
efecto.

32. Apoya el artículo 22 por pensar que bien puede 
haber necesidad de proteger a las entidades que no son 
sociedades, pese a la prudencia que ha de mostrarse al 
hablar de «personas jurídicas», por ser un término muy 
amplio y mal definido. Además, no está clara la distinción 
que se hace entre «sociedades mercantiles» y «socieda-
des no mercantiles». El derecho internacional es funda-
mentalmente un derecho entre Estados y normalmente 
no se refiere a las sociedades, universidades y semejan-
tes, lo que probablemente explique que sean muy pocos 
los ejemplos en la práctica de los Estados en que se ha 
concedido protección diplomática a esas entidades. Por 
esta razón, debe omitirse el artículo 22 ya que no existe 
razón alguna para promover una norma inaplicable.
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33. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, sugiere un compromiso en relación con el artí-
culo 21. Puede pedirse al Comité de Redacción que elabore 
un texto que podría figurar entre las disposiciones finales. 
Debe ser suficientemente flexible para tener en cuenta la 
existencia de tratados sobre derechos humanos que puede 
ser dudoso que tengan precedencia sobre otros acuerdos. 
Una cláusula general de amplia aplicación puede satisfa-
cer el deseo expresado por la mayoría de los miembros 
de que se reconozca la realidad de estos tratados. El artí-
culo 22 debe ser igualmente una cláusula sin perjuicio lo 
suficientemente elástica para admitir cualquier evolución 
de la práctica de los Estados que amplíe la protección di-
plomática a un círculo más amplio de personas jurídicas.

34. El Sr. DUGARD (Relator Especial) sostiene que 
sus recomendaciones han reflejado la opinión de la ma-
yoría de los miembros de la Comisión. Aunque no exis-
ta práctica de los Estados en la materia ha de incluirse 
en los proyectos de artículo alguna disposición sobre el 
tema de las personas jurídicas distintas de las sociedades. 
¿Qué hubiera sucedido en el asunto Rainbow Warrior si 
los Países Bajos hubieran tratado de conceder protección 
diplomática a la organización? ¿Qué principios se habrían 
aplicado? Un tribunal confrontado a este problema ha-
bría seguramente acudido a los principios generales del 
derecho emanados de la protección de las sociedades. 
Habría tomado como modelo el caso Barcelona Traction 
y razonado por analogía. De tener ante sí el proyecto de 
artículo 17 que la Comisión propone, el tribunal se habría 
guiado por esa disposición y tratado de determina si la 
organización no gubernamental estaba constituida en el 
territorio del Estado que desea ejercer la protección diplo-
mática en su nombre, si tiene en él su domicilio social o 
si existe algún otro vínculo similar. Corresponde por ello 
a la Comisión facilitar orientaciones a los tribunales sobre 
este particular. Con esta idea debe remitirse el artículo 22 
al Comité de Redacción.

35. El cambio de rumbo en el debate dificulta la formu-
lación de una recomendación sobre el artículo 21. Está sin 
embargo de acuerdo con la sugerencia del Presidente de 
que se remita al Comité de Redacción, al que debe darse 
un amplio mandato para que redacte una cláusula sin per-
juicio. El tema debe examinarse en la reunión con la Aso-
ciación de Derecho Internacional el 29 de julio de 2003. 
Pese a que una ligera mayoría de miembros ha expresado 
su deseo de prescindir del proyecto de artículo 21, prefe-
riría mantenerlo como disposición general al final de los 
proyectos de artículo, para tener la seguridad de que se to-
man en consideración tanto los tratados unilaterales sobre 
inversiones como los regímenes sobre derechos humanos, 
pero sin detrimento de ninguno de ellos.

36. El PRESIDENTE sugiere, como fórmula de com-
promiso, que se remita el artículo 21 al Comité de Re-
dacción para que éste redacte una cláusula general sin 
perjuicio que habría de colocarse al final de esa sección. 
En la disposición deben tenerse en cuenta otros regíme-
nes especiales y la posibilidad de que hagan inaplicable la 
norma general. Debe remitirse al Comité de Redacción el 
artículo 22 y las enmiendas a él propuestas.

Así queda acordado.

Cooperación con otros organismos (continuación*)7

[Tema 11 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL CONSEJO DE EUROPA

37. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Guy 
de Vel, Director General de Asuntos Jurídicos del Conse-
jo de Europa, y le invita a hacer uso de la palabra ante la 
Comisión.

38. El Sr. de VEL (Observador del Consejo de Europa) 
dice que la Comisión es un punto de referencia para cuan-
tos están interesados en el derecho internacional. La par-
ticipación de miembros de la Comisión en reuniones del 
Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacio-
nal Público del Consejo de Europa y la información que 
la secretaría del Consejo periódicamente facilita sobre la 
evolución en esferas de interés de la Comisión ha fortale-
cido la cooperación entre ambas instituciones. A este res-
pecto, acoge con especial agrado la resolución 57/156 de 
la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2002, sobre 
cooperación entre las Naciones Unidas y el Consejo de 
Europa y, por esta razón, tenía vivos deseos de asistir per-
sonalmente al período de sesiones de la Comisión.

39. Serbia y Montenegro se ha convertido en el 45 
miembro del Consejo de Europa en abril de 2003, lo que 
significa que prácticamente todos los países de Europa 
forman parte del Consejo, con excepción de Mónaco y 
Belarús. Mientras que prosigue el examen de la solicitud 
de Mónaco, la Asamblea Parlamentaria ha suspendido el 
estudio de la candidatura de Belarús. La Santa Sede, el 
Canadá, los Estados Unidos de América, el Japón y Méxi-
co, que son observadores en la Asamblea Parlamentaria, 
han solicitado un estatuto con mayores prerrogativas que 
les permita participar en las sesiones del Comité de Mi-
nistros a nivel de embajadores o de ministros.

40. El Comité de Ministros ha decidido convocar una 
cumbre de Estados miembros entre finales de 2004 y prin-
cipios de 2005. Constituirá para el continente europeo una 
magnífica oportunidad puesto que, después de la Conven-
ción sobre el Futuro de Europa y la Conferencia Intergu-
bernamental, será más fácil determinar el papel desempe-
ñado por las distintas instituciones europeas. El Consejo 
ha contribuido a la Convención con la presentación de 
un memorando sobre la accesión de la Unión Europea al 
Convenio para la protección de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales (Convenio europeo de de-
rechos humanos)  y un memorando sobre la cooperación 
en materia de justicia y asuntos internos y la organización 
de una conferencia internacional sobre la contribución del 
Consejo de Europa a los logros de la Unión Europea, ya 
que unas 20 convenciones del Consejo de Europa forman 
parte de esos logros. Esas actividades han tenido como 
recompensa la inclusión en el proyecto de constitución 
europea de una disposición en la que se establece que la 
Unión Europea trate de acceder al Convenio europeo de 
derechos humanos. Existen ya algunos precedentes de una 
medida política de esta importancia, puesto que la Unión 
Europea es parte en ocho convenciones del Consejo

* Reanudación de los trabajos de la 2775.ª sesión.
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de Europa. Algunas nuevas disposiciones del proyecto de 
constitución europea en relación con la cooperación entre 
la Unión y el Consejo reforzarían las buenas relaciones 
existentes como consecuencia de las reuniones semestra-
les con la troica sobre justicia y asuntos internos y con los 
directores generales de los servicios jurídicos de la Comi-
sión Europea.

41. Otro importante aspecto en materia de política ge-
neral es la reforma del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que posiblemente quede inundado de solicitu-
des como consecuencia de la accesión de nuevos Estados 
miembros al Convenio europeo de derechos humanos. 
El Comité directivo de derechos humanos ha presentado 
numerosas propuestas para reformar el procedimiento y el 
propio tribunal ha hecho algunas sugerencias. Las medi-
das que se examinan están en consecuencia encaminadas 
a reducir el número de solicitudes mediante un aumento 
de la efectividad de los recursos internos, la selección y 
activación de las solicitudes, la ampliación del sistema de 
transacciones amigables, la revisión de las condiciones de 
admisibilidad y el aumento de la fuerza ejecutiva de las 
sentencias del tribunal. Se procede a la redacción de un 
protocolo que recoge estas reformas.

42. En las actividades intergubernamentales del Conse-
jo de Europa se concede prioridad a la lucha contra el te-
rrorismo a raíz de los acontecimientos del 11 de septiem-
bre de 2001. El Protocolo de enmienda del Convenio Eu-
ropeo para la Represión del Terrorismo, abierto a la firma 
en mayo de 2003, amplía considerablemente el alcance 
del Convenio. Hasta la fecha ha sido firmado por 34 Esta-
dos miembros y se espera que el número aumente rápida-
mente, porque la entrada en vigor del Protocolo significa-
ría que el Convenio de 1977 podría estar abierto a los no 
miembros. La Dirección General de Asuntos Jurídicos ha 
elaborado también unas orientaciones sobre los derechos 
humanos y la lucha contra el terrorismo, y, en cumpli-
miento del mandato que ha recibido del Comité de Minis-
tros, ha propuesto otras actividades en materia de lucha 
contra el terrorismo.

43. En este contexto, ha dirigido su atención al proble-
ma de la financiación del terrorismo y ha tomado como 
base el Convenio sobre el blanqueo, la investigación, la 
incautación y el decomiso del producto del delito. Ade-
más, se ha creado el Comité especial de expertos sobre 
evaluación de medidas de lucha contra el blanqueo de di-
nero (MONEYVAL/PC-R-EV) para valorar las medidas 
dirigidas a impedir el blanqueo de dinero adoptadas por 
los Estados miembros que no forman parte del Grupo Es-
pecial de Expertos Financieros sobre Blanqueo de Capita-
les. Hasta la fecha el Comité ha celebrado dos reuniones 
en las que examinó el proyecto de instrumentos jurídicos 
sobre técnicas especiales de investigación y examinó las 
formas de proteger a los testigos y a las personas arrepen-
tidas de actos de terrorismo. Hace varios años, el Comité 
de Ministros adoptó la recomendación n.º R (97) 13 re-
lativa a la intimidación de testigos y a los derechos de la 
defensa y se espera en consecuencia que pronto se elabore 
un instrumento legal vinculante.

44. Un informe sobre los documentos de identidad y la 
lucha contra el terrorismo han llevado al Comité especial 

de expertos sobre evaluación de medidas de lucha contra 
el blanqueo de dinero a examinar las actividades que de-
berían emprenderse con ese fin. El Comité investigará asi-
mismo la incitación al terrorismo, tomando como punto 
de partida no sólo el Convenio Europeo para la Represión 
del Terrorismo y su Protocolo de enmienda sino también 
los travaux préparatoires del Convenio sobre cibercrimi-
nalidad.

45. El Consejo de Europa puede, sin embargo, desem-
peñar un papel absolutamente fundamental en la lucha 
contra el terrorismo en razón de su experiencia de más de 
50 años en materia de protección de derechos humanos 
y de lucha contra la delincuencia. Habida cuenta de las 
dificultades con que tropieza la redacción de una conven-
ción general de las Naciones Unidas sobre esta materia, la 
Asamblea Parlamentaria ha alentado al Consejo a elaborar 
una convención paneuropea, por ser optimista respecto al 
aliciente que un texto de esa naturaleza supondrá para la 
redacción de la convención de las Naciones Unidas, en ra-
zón del impulso que la introducción de un mecanismo de 
supervisión de tratados generará a nivel regional. El Co-
mité de Ministros ha acogido con satisfacción la idea y 
la próxima etapa será la celebración en octubre de una 
conferencia de ministros europeos de justicia en Sofía. 
El Comité de Expertos en Terrorismo se reunirá seguida-
mente a fines de octubre para examinar los resultados de 
la conferencia y proponer medidas de seguimiento.

46. El Consejo de Europa está asimismo profundamente 
preocupado por el tráfico de seres humanos. El Comité de 
Ministros elaboró hace tiempo una recomendación a los 
Estados miembros sobre explotación sexual, pornografía, 
y prostitución y tráfico de niños y personas adultas [reco-
mendación n.º R (91) 11] y más recientemente ha creado 
un Comité de Expertos para redactar una convención eu-
ropea sobre el tráfico de seres humanos que se reunirá por 
primera vez en septiembre. El Consejo ha recibido fuerte 
apoyo para esa medida por parte de las Naciones Unidas 
y de la OSCE.

47. Por lo que respecta al derecho de familia, en mayo 
de 2003 el Comité de Ministros abrió a la firma el Con-
venio sobre las relaciones personales relacionadas con 
los menores, que trata del acceso parental transfronteri-
zo. La Comisión Europea ha solicitado autorización para 
acceder a ese Convenio. En materia de bioética, acaba de 
abrirse a la firma un Protocolo Adicional al Convenio re-
lativo a los derechos humanos y a la biomedicina sobre 
el transplante de órganos y tejidos de origen humano y se 
ha completado un protocolo adicional sobre investigación 
biomédica.

48. El Consejo de Europa ha prestado asimismo gran 
atención a las medidas de lucha contra la corrupción. 
Ha publicado 20 directrices sobre la forma de combatir la 
corrupción y, lo que es más importante, han entrado en vi-
gor su Convenio de derecho penal sobre la corrupción y su 
Convenio de derecho civil sobre la corrupción, habiéndose 
aprobado en 2003 un Protocolo adicional al Convenio de 
derecho penal sobre la corrupción. Además, el Consejo ha 
aprobado un Código europeo de conducta de los funcio-
narios públicos así como la recomendación Rec(2003)4 
del Comité de Ministros sobre normas comunes
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contra la corrupción en la financiación de los partidos 
políticos y las campañas electorales. Supervisan todos 
estos instrumentos legales el Grupo de Estados contra la 
Corrupción (GRECO), compuesto por la mayoría de los 
Estados miembros del Consejo más los Estados Unidos 
de América. Además, la Unión Europea ha expresado su 
deseo de formar parte del Grupo. Ha de revisarse en un 
futuro próximo el Convenio  sobre el blanqueo, la investi-
gación, la incautación y el decomiso del producto del deli-
to. Se ha completado el Convenio sobre cibercriminalidad 
mediante un Protocolo adicional al Convenio sobre ciber-
criminalidad relativo a la criminalización de actos racistas 
y xenófobos cometidos a través de sistemas informáticos, 
que hasta ahora ha sido firmado por seis Estados.

49. Otra de las preocupaciones capitales del Consejo es 
el funcionamiento de los sistemas judiciales de los Esta-
dos miembros, ya que la mejor forma de contener la cre-
ciente oleada de solicitudes presentadas ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos es mejorar la tramitación 
de la justicia a nivel nacional. Con este fin el Comité de 
Ministros ha creado la Comisión Europea para la Eficacia 
de la Justicia (CEPEJ), que no es un órgano de supervi-
sión sino un foro en el que los Estados miembros pueden 
intercambiar ideas sobre las prácticas adecuadas y recibir 
asistencia a ese respecto. Estará inicialmente centrada en 
la investigación de indicadores cuantitativos y cualitativos 
para evaluar el funcionamiento de los sistemas judicia-
les y en la duración de los procedimientos judiciales en 
los Estados miembros. El Consejo Consultivo de Jueces 
Europeos (CCJE), primer órgano regional compuesto por 
profesionales del derecho y jueces, respalda firmemente 
esa iniciativa.

50. Los principales beneficiarios de los programas de 
cooperación del Consejo de Europa han sido los países 
en transición, aunque también han podido beneficiarse de 
ellos Estados que son miembros desde hace tiempo. Pese 
a la gran importancia que se atribuye a estos programas 
bilaterales, que han prestado buenos servicios a muchos 
países y han abarcado una multitud de temas, se ha deci-
dido que en el futuro estén centrados en países del sudeste 
de Europa y de la Comunidad de Estados Independien-
tes. En consecuencia, el Consejo ha prestado asistencia 
en 2002 a la reforma del sistema judicial de la Federación 
de Rusia, que ha quedado terminado en menos de un año. 
Varias docenas de leyes a las que el Consejo ha facilita-
do asesoramiento técnico se encuentran en la actualidad 
ante la Duma. En muchos otros países, el Consejo ofre-
ce asesoramiento en cuestiones constitucionales, materia 
que trabaja la Comisión Europea para la Democracia por 
la Ley (Comisión de Venecia). La Comisión de Venecia 
ayuda igualmente a la redacción y revisión de los códigos 
penales, los códigos de enjuiciamiento criminal, los códi-
gos civiles, los códigos de procedimiento civil, las leyes 
sobre los abogados defensores y los fiscales públicos, así 
como la legislación sobre bioética y protección de datos.

51. Por lo que respecta a la cooperación en derecho in-
ternacional, va a organizarse el 17 de septiembre de 2003 
a iniciativa del Comité de Asesores Jurídicos sobre Dere-
cho Internacional Público una reunión para intercambiar 
opiniones sobre las consecuencias del Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional. El Presidente de la Corte 

participará en la reunión. El Consejo de Europa ha contri-
buido con dos intercambios de opiniones a la ratificación 
del Estatuto de Roma por sus Estados miembros.

52. En su última reunión celebrada en marzo de 2003, 
ha informado sobre el caso Morgan en el que un ciudada-
no americano inició un procedimiento contra el Conse-
jo de Europa ante un tribunal del distrito de Nueva York. 
Al denegar la solicitud, el juez consideró que el Consejo 
de Europa era un «agente o intermedio» de un Estado ex-
tranjero. El caso puede considerarse cerrado puesto que 
la última fecha para presentar la apelación era el 3 de fe-
brero de 2003.

53. El caso guarda cierta relación con la inmunidad de 
los Estados y las organizaciones internacionales y desea a 
este respecto mencionar el proyecto piloto del Comité de 
Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público 
sobre la práctica de los Estados en materia de inmunida-
des de los Estados. Se ha recibido un inmenso número de 
contribuciones de los Estados y el Comité ha decidido 
adoptar medidas de seguimiento, entre ellas la prepara-
ción conjunta de un informe analítico por tres institutos 
de investigación. Se trata de una contribución práctica a 
los trabajos de las Naciones Unidas que el Sr. Hafner ha 
llevado al éxito.

54. A la última reunión de Comité asistió el Sr. Mikulka 
que ha hecho una descripción de los trabajos de codifi-
cación de las Naciones Unidas y ha intercambiado opi-
niones sobre la materia con los miembros del Comité. 
El Sr. Gil Robles, Comisionado para los Derechos Huma-
nos del Consejo de Europa, asistió también a la reunión 
e hizo una descripción de las actividades de su oficina, 
que pese a ser una institución joven tiene ya un notable 
historial, como prueban sus informes sobre Chechenia y 
la región vasca.

55. Otra de las actividades del Comité de Asesores Jurí-
dicos sobre Derecho Internacional Público que merece ci-
tarse es su papel de observatorio europeo de las reservas a 
los tratados internacionales. Esa actividad, a la que, según 
tiene entendido, han aludido los informes de la Comisión, 
se ha intensificado ininterrumpidamente, siendo cada vez 
de mayor utilidad, como demuestra su ampliación a las 
reservas a los tratados internacionales sobre la lucha con-
tra el terrorismo. Pese a no ser posible ya formular obje-
ciones a muchas de esas reservas, es necesario estudiarla 
detenidamente al objeto de contribuir a los esfuerzos del 
Consejo de Europa para luchar contra el terrorismo inter-
nacional.

56. El Sr. MOMTAZ da las gracias al Sr. de Vel por la 
utilísima información facilitada y dice que el artículo 1 
del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo 
en su versión revisada por su Protocolo de enmienda no 
proporciona definición alguna del terrorismo, hacien-
do en su lugar referencia a los delitos que entran en el 
ámbito de otros diez instrumentos internacionales. ¿Cuál 
es la razón de ello? ¿Ha tropezado el Consejo de Europa 
con dificultades para elaborar una definición general de 
terrorismo? y ¿se hace ahora algo para elaborar esa defi-
nición? El artículo 5 del Convenio revisado por su Proto-
colo de enmienda hace referencia a las excepciones a la 
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obligación de extraditar y un informe explicativo sobre 
ese artículo señala que la lista de excepciones elaborada 
no es exhaustiva. ¿Significa ello que el artículo correspon-
diente del Convenio europeo de extradición ha de inter-
pretarse de la misma forma, es decir, que no proporciona 
una lista exhaustiva de las excepciones?

57. El Sr. SEPÚLVEDA pregunta sobre la experiencia 
que tiene el Consejo de Europa respecto a la puesta en 
vigor de disposiciones contra la financiación y el lavado 
de dinero, tanto del terrorismo como del tráfico de estu-
pefacientes. ¿Han encontrado los servicios de inteligencia 
vínculos o denominadores comunes entre los controles fi-
nancieros que han de adoptarse?

58. El Sr. DUGARD señala que en 2002 la Unión Euro-
pea adoptó una resolución marco que incluía un intento de 
definir el terrorismo en términos que resultaban increíbles 
por abarcar absolutamente todo, y dice que ha de felici-
tarse al Consejo por no seguir ese ejemplo. ¿Se debe la 
prudencia de esta actitud al temor de que una definición 
general de terrorismo tenga una profunda incidencia en 
los derechos humanos? Por lo que respecta a la Corte Pe-
nal Internacional, la Unión Europea ha desaprobado enér-
gicamente que sus miembros entren en acuerdos con los 
Estados Unidos en virtud del párrafo 2 de artículo 98 del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Ha 
procurado el Consejo actuar de forma semejante? 

59. El Sr. ECONOMIDES pregunta si la ampliación a 
45 miembros de la composición del Consejo de Europa 
había llevado a nuevas ratificaciones de las convenciones 
sobre derecho internacional, concretamente el Convenio 
europeo para el arreglo pacífico de las controversias y el 
Convenio Europeo sobre Funciones Consulares. ¿Se han 
realizado progresos en la aplicación de las decisiones del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular en 
el caso Loizidou?

60. El Sr. GALICKI, tras señalar que el Consejo de Eu-
ropa ha obtenido verdaderos logros en la esfera jurídica, 
dice que la consecución de un consenso para revisar el 
Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo ha 
entrañado un proceso muy difícil y delicado, y que esta es 
una de las razones de que el artículo 1 no incluya ningu-
na definición de terrorismo. Especialmente después de las 
dificultades que se encontraron en las Naciones Unidas, 
no se ha adoptado a propósito ninguna decisión para de-
finir el terrorismo, sino para preparar un instrumento que 
pueda aplicarse en la práctica lo más rápidamente posible. 
Es de esperar, sin embargo, que prosigan los trabajos de 
las Naciones Unidas sobre una convención general y que 
a ello contribuyan los esfuerzos del Consejo.

61. Otro de los logros del Consejo de Europa es la ter-
minación de los trabajos relativos a un protocolo adicional 
al Convenio europeo sobre la nacionalidad, que tratará de 
una cuestión conocida de la Comisión, como es la forma 
de prevenir la apatridia en caso de sucesión de Estados. 
Por haber presidido el comité encargado de esta labor, 
puede decir que los esfuerzos realizados por la Comisión 
en la misma esfera han sido sumamente útiles.

62. El Sr. YAMADA dice que asistió como observador 
a la reunión del Comité de Asesores Jurídicos sobre Dere-
cho Internacional Público en septiembre de 2002 y le ha 
impresionado la importancia de los trabajos que realiza 
en una amplia gama de temas. Uno de los temas profusa-
mente debatido en la reunión fueron las inmunidades de 
los Estados y la propiedad de éstos. Pese a haberse solu-
cionado numerosas cuestiones de fondo, ha quedado sin 
resolver la forma del futuro documento sobre este tema. 
En una reunión de la Organización Consultiva Jurídi-
ca Asiático-Africana celebrada en junio de 2003, se han 
intercambiado opiniones sobre este tema, y se pregunta 
si el Comité también va a coordinar las posiciones de sus 
miembros.

63. El Sr. de VEL (Observador del Consejo de Europa) 
dice que en Convenio Europeo para la Represión del Te-
rrorismo revisado por su Protocolo de enmienda de 2003 
no existe una definición de terrorismo porque hubo que 
adaptar rápidamente el Convenio de 1977, que tampoco 
contenía una definición de terrorismo, a las circunstan-
cias de nuestros días. No es que se haya tropezado con 
obstáculos, y en el contexto europeo los problemas no son 
realmente los mismos que en las Naciones Unidas, pero 
en cambio no ha habido deseo de abordar la cuestión por 
el momento. La cuestión surgirá, no obstante, en el con-
texto de la convención general para tipificar como delito 
el terrorismo que las Naciones Unidas están elaborando. 
Los miembros de la Unión Europea adoptaron en 2002 
una definición pero su finalidad era establecer una orden 
europea de busca y captura y será difícil conseguir que 
los 45 miembros del Consejo de Europa lleguen a aprobar 
una medida de este tipo.

64. No cabe duda de que, por hallarse siempre en el 
trasfondo de la lucha contra el blanqueo de dinero, se 
abordará el tráfico de drogas cuando se proceda a revi-
sar el Convenio  sobre el bloqueo, la investigación, la in-
cautación y el decomiso del producto del delito de 1990. 
El Comité MONEYVAL del Consejo de Europa está en-
cargado de revisar las medidas de lucha contra el blan-
queo de dinero y la financiación del terrorismo aprobadas 
por los miembros del Consejo que no son miembros del 
Grupo Especial de Expertos Financieros sobre Blanqueo 
de Capitales; utiliza los mismos métodos que el Grupo y 
su constitución obedece a las indicaciones de éste.

65. El Consejo de Europa ha adoptado una postura con 
respecto a los acuerdos bilaterales en el marco del Estatu-
to de Roma de la Corte Penal Internacional; la Asamblea 
Parlamentaria ha formulado dos recomendaciones al Co-
mité de Ministros estableciendo parámetros claros sobre 
este particular. El Presidente del Comité de Ministros y el 
Secretario General han dado también a conocer sus opi-
niones al respecto.

66. Con la reciente ampliación de la composición 
del Consejo de Europa se ha emprendido una campa-
ña para promover la ratificación de sus convenciones. 
Consecuencia de ello ha sido el importante aumento del 
número de signatarios de las convenciones, especialmente 
en las materias relativas a la delincuencia y el terrorismo. 
Aunque en este momento no tiene las cifras relativas a 
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ratificaciones de convenciones específicas, las facilitará 
más adelante por escrito.

67. La aplicación de las decisiones del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos es una de las cuestiones ca-
pitales en los debates sobre la reforma del Tribunal y su 
funcionamiento. Pese a su importancia no debe exage-
rarse el problema, ya que según las estadísticas, sólo ha 
sido problemática la aplicación del 2% de las decisiones. 
Únicamente está autorizado para decir respecto al caso 
Loizidou que se han presentado recientemente nuevas 
propuestas que mantienen la esperanza de salir del actual 
punto muerto.

68. Nunca se insistirá suficientemente en la importancia 
de los trabajos del Comité de Expertos en Nacionalidad. 
Durante muchos años el Consejo de Europa se ha ocupa-
do de esta cuestión; la Convención aprobada en el decenio 
de 1960 ha quedado en cierta medida anticuada y desde 
hace varios años está abierta a la firma una nueva conven-
ción. Se procede en la actualidad a elaborar un protocolo 
de esa convención, trabajos a los cuales el Sr. Mikulka ha 
aportado una contribución muy útil.

69. Como representante del Consejo de Europa, no es 
función suya hacer comentarios sobre las relaciones entre el 
Consejo y la Unión Europea. Con todo, el proyecto de con-
vención europea es a todas luces una iniciativa bienvenida.

70. El Sr. BENÍTEZ (Secretario del Comité de Asesores 
Jurídicos sobre Derecho Internacional Público del Conse-
jo de Europa, Observador del Consejo de Europa) respon-
de a la pregunta sobre los trabajos del Consejo de Europa 
en relación con las inmunidades de los Estados, que el 
Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacio-
nal Público examinará las cuestiones restantes a mediados 
de septiembre de 2003 como contribución práctica a los 
trabajos preparatorios de los debates en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General. El proyecto piloto sobre las 
inmunidades de los Estados se encuentra en la segunda 
fase de aplicación.

71. El Convenio europeo para el arreglo pacífico de las 
controversias proporciona un marco debidamente regla-
mentado para la solución de controversias entre Estados. 
Como se acaba de señalar, ha habido un aumento del nú-
mero de signatarios de determinadas convenciones espe-
cíficas como consecuencia de la ampliación del Consejo 
de Europa. Se ha pedido al Comité de Asesores Jurídicos 
sobre Derecho Internacional Público, al igual que a otros 
comités directivos y especiales del Consejo, que revise el 
funcionamiento de los instrumentos internacionales que 
se hallan bajo su responsabilidad. En consecuencia, se 
han revisado sistemáticamente durante los últimos cinco 
años las consecuencias de las convenciones europeas en 
la esfera del derecho internacional público al objeto de 
recomendar a los nuevos miembros del Consejo si acce-
der o no a ellos, siendo el primordial objetivo conseguir 
el funcionamiento eficaz de las convenciones. El Comité 
ha recibido informes sobre los progresos realizados de los 
países que proceden a la elaboración de acuerdos bilate-
rales en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, permitiendo de esta forma el examen pe-
riódico de la situación. Estas actividades han resultado de 

suma utilidad por permitirse a los miembros del Comité 
hablar con toda franqueza sobre sus preocupaciones.

72. El Convenio Europeo para la Represión del Terroris-
mo no ha tipificado como delito el acto de terrorismo pero 
trata de despolitizarlo a efectos de la extradición. Se ha 
pedido al Comité de Revisión que no elabore un nuevo 
instrumento sino que revise el existente. Se ha decidido 
ante todo no cambiar la naturaleza del Convenio como 
hubiera sido sin duda el caso de introducirse una defini-
ción de terrorismo. Se ha tenido en cuenta la definición 
adoptada por la Unión Europea en el entendimiento de 
que no pudo incorporarse en aquel momento por ser parte 
de un proceso de tipificación como delito. La definición 
se incluirá ahora con toda seguridad como parte de la ela-
boración de un convenio general sobre terrorismo.

73. Por lo que respecta al artículo 5 del Convenio Eu-
ropeo para la Represión del Terrorismo y a las posibles 
excepciones a la obligación de extraditar, la lista no es 
exhaustiva. A petición de la Asamblea Parlamentaria, el 
Consejo de Europa ha decidido explícitamente, a efectos 
de destacar los motivos para denegar la extradición, au-
mentar la lista de esos motivos. Como consecuencia de la 
entrada en vigor del Protocolo de enmienda al Convenio, 
el Convenio original estará abierto a la firma de los Es-
tados no miembros del Consejo de Europa que no están 
vinculados por las disposiciones del Convenio europeo de 
derechos humanos o de sus Protocolos. Sin embargo, al 
no ser exhaustiva la lista, todo Estado Parte puede denegar 
la extradición por otras razones de derechos humanos.

74. El PRESIDENTE agradece a los representantes del 
Consejo de Europa la importantísima información faci-
litada y reitera el interés de la Comisión por continuar el 
diálogo con esa institución.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

__________
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Martes 22 de julio de 2003, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Enrique CANDIOTI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Marri, Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Co-
missário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. 
Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-
kenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Melescanu, 
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

__________


