2826.a sesión—3 de agosto de 2004

2826ª SESIÓN
Martes 3 de agosto de 2004, a las 10.00 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. AlMarri, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz,
Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)
Capítulo IV. Protección diplomática (continuación) (A/CN.4/L.653
y Corr.1 y Add.1)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a proseguir el examen de la sección C del capítulo IV del proyecto de informe de la Comisión, relativo a la
protección diplomática.
C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática
aprobado por la Comisión en primera lectura (continuación)
(A/CN.4/L.653 y Add.1)
2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios (continuación)
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5. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
acepta la propuesta.
Así queda acordado.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4

6. El Sr. PELLET considera que la cuarta frase debería
decir «a determinados tribunales, tribunales arbitrales y
estudiosos».
7. El Sr. GAJA dice que la forma en que está redactada
la tercera oración da a entender que el Estado no podrá
presentar la reclamación en razón de la nacionalidad de
los accionistas, mientras que la idea es más bien que el
Estado no podrá invocar la nacionalidad de los accionistas
para presentar una reclamación. El Estado de la nacionalidad de la sociedad podría ser también el de los accionistas. Propone entonces que la oración «El Estado de la
nacionalidad de los accionistas no podrá evidentemente
[...]» se sustituya por «Los Estados no podrán invocar la
nacionalidad de los accionistas para [...]».
8. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
está dispuesta a aceptar las propuestas del Sr. Pellet y del
Sr. Gaja.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

Comentario al artículo 9 (Estado de la nacionalidad de una sociedad)
(conclusión)

Comentario al artículo 11 (Protección de los accionistas)

Párrafo 7 (conclusión)

Párrafo 1

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone, a fin de
reflejar el conjunto de las opiniones expresadas, añadir una
oración al final del párrafo que diga lo siguiente: «Algunos miembros de la Comisión no estaban de acuerdo con
la idea de que las sociedades solamente podían tener una
nacionalidad».

9. El Sr. PELLET propone que, en la primera oración,
las palabras «el Estado de la nacionalidad de los accionistas» se sustituyan por «el Estado o los Estados de la
nacionalidad de los accionistas».

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
Comentario al artículo 10 (Continuidad de la nacionalidad de una
sociedad)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

10. El Sr. GAJA dice que, en la segunda oración, convendría sustituir las palabras «el de que la sociedad pueda
declinar» por «el de que el Estado de la nacionalidad de la
sociedad pueda declinar», puesto que se trata del Estado
y no de la sociedad.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

3. El Sr. GAJA dice que, ya que los problemas que se
señalan en ese párrafo son idénticos a los que la Comisión
trató en relación con las personas físicas en el párrafo 5
del comentario al artículo 5, sería más lógico utilizar la
misma fórmula.

Párrafos 3 a 6

4. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone modificar los párrafos en cuestión en colaboración con el
Sr. Gaja y el Sr. Matheson y posteriormente someterlos de
nuevo a la Comisión.

11. El Sr. MATHESON propone que se suprima el
adverbio «sumamente» en la segunda oración.

Quedan aprobados los párrafos 3 a 6.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
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Párrafos 8 a 11

Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Comentario al artículo 12 (Perjuicio directo a los accionistas)

Párrafo 5

Párrafos 1 a 4

20. El Sr. GAJA propone que se suprima la referencia a
la máxima latina ubi jus ibi remedium, que nada tiene que
ver con el contenido del párrafo 5.

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Comentario al artículo 13 (Otras personas jurídicas)
Párrafo 1

12. El Sr. PELLET propone insertar en la tercera oración
la expresión «en general» antes de las palabras «representado por acciones».
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafos 2 y 3

Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.
Párrafo 4

13. El Sr. KATEKA considera que debería suprimirse
la última oración. De lo contrario, desearía formular una
reserva al respecto.
14. El Sr. DAOUDI aprueba la sugerencia del Sr. Kateka
y se suma a su eventual reserva.
15. El Sr. PELLET dice que, en la nota a pie de página
al final de la quinta frase del párrafo, habría que remitir al
lector al artículo 5 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado y al correspondiente comentario,
donde se define el concepto de órgano del Estado.
16. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que preferiría evitar toda referencia al artículo 5 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad del Estado, aunque está
dispuesto a aceptar una referencia de ese tipo a condición
de que figure al final de la nota.
17. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
está dispuesta a aceptar la propuesta del Sr. Pellet combinada con la del Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafo 5

18. El Sr. ECONOMIDES propone que en la penúltima oración se supriman las palabras «sería más conveniente», puesto que no considera conveniente la decisión
de no emplear una expresión latina bien conocida.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Comentario al artículo 14 (Agotamiento de los recursos internos)
Párrafo 1

19. El Sr. PELLET dice que la nota a pie de página que
figura al final del párrafo debería referirse al comentario
al artículo 22 y no al propio artículo 22.
Queda aprobado el párrafo 1 a reserva de la modificación mencionada.

21. El Sr. MOMTAZ propone dividir el párrafo 5 en dos
párrafos, uno relativo a los recursos judiciales y otro a
los recursos administrativos. El párrafo 5 concluiría pues
en la llamada de la nota al final de la séptima frase, y el
nuevo párrafo 6 se iniciaría con las palabras «Hay que
agotar también».
22. El Sr. MATHESON considera que las dos últimas
oraciones del párrafo son demasiado categóricas en lo
que se refiere a las peticiones de indulto y a la apelación
ante un ombudsman, y propone sustituirlas por la oración siguiente: «Las peticiones de indulto y la apelación
ante un ombudsman suelen estar comprendidas en esta
categoría».
Queda aprobado el párrafo 5 con las modificaciones
propuestas por el Sr. Gaja, el Sr. Momtaz y el Sr. Matheson.
Párrafo 6

23. El Sr. GAJA considera que para reflejar con mayor
exactitud la decisión de la CIJ en el asunto ELSI, citado
en el párrafo, convendría sustituir la expresión «todos los
argumentos», que figura en la primera frase, por «los principales argumentos».
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.
Comentario al artículo 15 (Tipo de reclamaciones)
Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.
Comentario al artículo 16 (Excepciones a la regla del agotamiento de
los recursos internos)
Párrafo 1

24. El Sr. PELLET señala en relación con el propio artículo 16 que las palabras L’administration du recours,
que figuran en el apartado b, no significan gran cosa en
francés, y que convendría sustituirlas en segunda lectura
por una expresión como L’exercice du recours o La procédure du recours.
Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafos 2 a 17

Quedan aprobados los párrafos 2 a 17.
Comentario al artículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la
protección diplomática)
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Párrafo 1

25. El Sr. KATEKA, a quien se suma el Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO, se reserva su postura en relación con la
última frase del párrafo, ya que comprende la expresión
«como las organizaciones no gubernamentales».
26. El Sr. ECONOMIDES dice que convendría revisar
con gran detenimiento la versión francesa del párrafo 1,
en particular la segunda oración.
27. El Sr. GAJA señala que la versión en francés de
esta segunda oración no corresponde al texto inglés, y
que algunas palabras se han omitido en la traducción. La
oración debería referirse a le droit des États, aussi bien
celui de l’État de nationalité que celui des États autres
que l’État de nationalité.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada
en la versión francesa.
Párrafo 2

28. El Sr. PELLET señala que en el texto francés, después de la llamada de la primera nota de la cuarta frase,
faltan algunas palabras que hay que reinsertar.
29. Por otra parte, el tenor de este párrafo se refiere
exclusivamente a los derechos humanos, y con ello podría
dar al lector la impresión errónea de que esta es la única
esfera abarcada. Tal vez se podría añadir una oración que
dijera lo siguiente: «Lo mismo sucede en otras esferas,
particularmente en materia de inversión».
30. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la
observación del Sr. Pellet habría sido totalmente correcta
si no existiera el artículo 18, que se refiere en particular a
los convenios relativos a la inversión.
31. El Sr. PELLET considera que la separación de los
artículos 17 y 18 es indefendible e ilógica, pero la acepta
por ser resultado de una decisión de la Comisión. No obstante, si se trata de distinguir entre los tratados multilaterales y bilaterales habría que indicarlo en el comentario.
32. El Sr. GAJA explica que el artículo 17 es una disposición «sin perjuicio», mientras que el artículo 18 tiene
un objetivo distinto al establecer que los artículos no son
aplicables cuando lo son otras disposiciones de tratados,
especialmente en materia de inversión.
33. El PRESIDENTE cree entender que los miembros
de la Comisión desean consultarse de manera oficiosa
para presentar más tarde una versión modificada del párrafo 2 del comentario al artículo 17.
Así queda acordado.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4

34. El Sr. PELLET dice que este párrafo suscita la
misma observación que el párrafo 2, y que convendría
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examinarlo al mismo tiempo que este último cuando se
realicen las consultas oficiosas.
35. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acepta la propuesta.
Así queda acordado.
Párrafo 5

36. El Sr. ECONOMIDES propone que, para dar cuenta
más fielmente del debate que se ha producido en torno a
los artículos 17 y 18, se añada después del párrafo 5 un
nuevo párrafo 6 que diga lo siguiente: «Un miembro de
la Comisión considera que los recursos que se ejercen en
virtud de los tratados de derechos humanos corresponden
al ámbito de una lex specialis que tiene prioridad sobre la
protección diplomática. Varios miembros son partidarios,
por otro lado, de fusionar los artículos 17 y 18».
Quedan aprobados el párrafo 5 y el nuevo párrafo 6.
Comentario al artículo 18 (Disposiciones especiales de tratados)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

37. El Sr. MATHESON propone que la parte de la oración que dice «suelen quedar excluidas las reglas de derecho consuetudinario sobre protección diplomática» se
modifique de la manera siguiente: «suele quedar excluida
la protección diplomática». En realidad, lo que se excluye
en la mayoría de las ocasiones en que se invocan los procedimientos de arreglo de controversias es la protección
diplomática, y no las reglas de derecho consuetudinario.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.
Comentario al artículo 19 (Tripulación de un buque)
Párrafo 1

38. El Sr. MATHESON, indicando que su observación
se refiere a todos los párrafos del comentario al artículo 19, señala que el texto del artículo 19 habla del derecho
del Estado de la nacionalidad de un buque a exigir reparación a favor de los miembros de la tripulación. Así pues,
habría que utilizar la misma expresión en el comentario
en lugar de «ejercer la protección».
39. El Sr. GAJA reconoce que la observación del
Sr. Matheson está justificada, pero se pregunta si sería
posible hacer una simple transposición en todos los casos.
Por otra parte, en respuesta a una pregunta del Sr. Pellet,
señala un error en la versión francesa del artículo 19.
Donde dice demander réparation au bénéfice de ses membres d’équipage, la palabra ses debería sustituirse por ces.
40. El PRESIDENTE dice que la secretaría corregirá el
texto en consecuencia. Con respecto a la propuesta del
Sr. Matheson, propone que el Relator Especial indique las
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modificaciones que habrá que introducir en cada párrafo a
medida que se vayan examinando.

está dispuesto a añadir en una nota a pie de página las
referencias a la doctrina.

41. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que, en
la penúltima oración de párrafo 1, la expresión «ejercer
la protección de» se sustituya por «solicitar reparación en
nombre de». Propone además que se modifique la última
oración del párrafo para que diga lo siguiente: «Aunque
en este caso no se pueda hablar de protección diplomática a falta del vínculo de nacionalidad entre el Estado
del pabellón del buque y los miembros de su tripulación,
hay un gran parecido entre este tipo de protección y la
protección diplomática». Puesto que en esta oración la
palabra «protección» se utiliza en un sentido amplio, no
hay riesgo de confusión con la protección diplomática y
por consiguiente se puede conservar el término.

48. El PRESIDENTE confirma efectivamente que la
Comisión no tiene por tradición referirse a la doctrina en
los comentarios.

Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

42. El Sr. MOMTAZ desea formular tres observaciones
con respecto al párrafo 2. En primer lugar, la expresión
«recogida en la jurisprudencia y la doctrina» no le parece
adecuada puesto que no se corresponde con el contenido
del informe, y además la práctica que se expone en el párrafo 3 se refiere casi exclusivamente a los Estados Unidos. En segundo lugar, dado que en los párrafos siguientes
no se trata en ningún momento la cuestión de la doctrina,
convendría o bien eliminar esa referencia o bien explicitarla. Por último, sería mejor eliminar la palabra «válidas» al final del párrafo, ya que los ejemplos dados en los
párrafos 3 y 4 no justifican que se utilice ese adjetivo.
43. El Sr. PELLET propone que se suprima del párrafo 2 toda mención a la doctrina y a la jurisprudencia,
puesto que sólo figuran ejemplos de decisiones judiciales
en el párrafo 4 del comentario.
44. El Sr. DAOUDI dice que, aunque no es contrario
a la propuesta del Sr. Pellet, si ésta se aceptara habría
que modificar el inicio del párrafo 3, ya que los ejemplos
dados se refieren sobre todo a los Estados Unidos y no a
la práctica de los Estados en general.
45. El Sr. BROWNLIE respalda las propuestas del
Sr. Momtaz y el Sr. Pellet, ya que en su opinión mejoran
el texto.
46. El Sr. ECONOMIDES piensa que el párrafo 2 constituye una introducción a los demás párrafos. Por ello,
apoya la propuesta del Sr. Momtaz de que sólo se mencionen la práctica de los Estados y la jurisprudencia. También es partidario de que se elimine el adjetivo «válidas».
47. El Sr. DUGARD (Relator Especial) no tiene ninguna objeción a que se suprima el término «válidas» en la
segunda oración del párrafo. En cuanto se refiere a la primera oración, propone modificarla de la forma siguiente:
«La práctica de los Estados, la jurisprudencia y la doctrina
confirman, en cierta medida, que el Estado de la nacionalidad de un buque (es decir el Estado del pabellón)
puede solicitar reparación en nombre de los tripulantes
del buque que no tengan su nacionalidad». Por otra parte,
aunque le parece contrario a la práctica de la Comisión,

49. El Sr. PELLET discute la validez de esta idea. A su
entender, la codificación y la evolución progresiva del
derecho internacional exigen, al contrario, que se busque apoyo en la doctrina. Ésta constituye un elemento de
determinación de las normas del derecho, como se dispone por otro lado en el apartado d del artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
50. El Sr. DUGARD (Relator Especial) considera que
hay que referirse con moderación a la jurisprudencia, aunque está de acuerdo con la observación del Sr. Pellet.
51. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión
aprueba el párrafo 2 en su forma enmendada por el Relator Especial.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 3

52. El Sr. PELLET propone que en la tercera oración las
palabras «fue reafirmado sistemáticamente» se sustituyan
por «se afirmó tradicionalmente».
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafo 4

53. El Sr. PELLET señala que el título del asunto mencionado en la última oración debe citarse correctamente,
a saber, Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies. Por otra parte, el verbo approuver no le
parece adecuado en la versión francesa, y la traducción
de la expresión inglesa went out of their way por s’était
donné beaucoup de mal no le satisface.
54. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone redactar de la forma siguiente la última oración: «En el dictamen consultivo sobre el asunto Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, dos magistrados,
en sus opiniones separadas, aceptaron el derecho de un
Estado a ejercer la protección diplomática en nombre de
tripulantes extranjeros».
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafo 5

55. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone sustituir, en la primera oración, los términos «proteger a los»
por «solicitar reparación en nombre de los».
56. El Sr. PELLET dice que sería preferible que la primera nota a pie de página remitiera a la Recopilación
de las decisiones del TIDM en lugar de a la publicación
International Legal Materials.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
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Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7

57. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que,
en la primera oración, las palabras «ejercer la protección diplomática con respecto a» se sustituyan por «solicitar reparación en nombre de», y en la última oración,
las palabras «ejerza la protección» se sustituyan por
«solicite reparación».
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
Párrafo 8

58. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que la
primera oración se modifique de la manera siguiente: «Si
bien es importante y está justificado apoyar el derecho del
Estado del pabellón a solicitar reparación en nombre de
los miembros de la tripulación, no es posible encuadrar
ese derecho en la categoría de la protección diplomática, ni debería considerarse que la sustituye». Por otra
parte, la cuarta oración podría sustituirse por la siguiente:
«En opinión de la Comisión, se deberían reconocer tanto
la protección diplomática ejercida por el Estado de la
nacionalidad de la tripulación como el derecho del Estado
del pabellón del buque a solicitar reparación en nombre
de la tripulación, sin otorgar prioridad a ninguno de esos
dos medios de protección». Finalmente, propone que se
suprima la última oración del párrafo.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Capítulo V. Responsabilidad de las organizaciones internacionales
(A/CN.4/L.654 y Add.1)

59. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar las secciones A y B del capítulo V del
proyecto de informe de la Comisión, relativo a la responsabilidad de las organizaciones internacionales.
A. Introducción (A/CN.4/L.654)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada
en el documento A/CN.4/L.654/Corr.1 en inglés, francés
y ruso.
Queda aprobada la sección A en su forma enmendada
en inglés, francés y ruso.
B. Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafos 4 y 5

Quedan aprobados los párrafos 4 y 5.
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Párrafo 6

60. El Sr. ECONOMIDES considera que, en la versión
francesa, el adjetivo remarquables está fuera de lugar, y
que habría que encontrar un término más adecuado.
61. El PRESIDENTE observa que el término que figura
en la versión inglesa es noteworthy, y propone que se busque un equivalente más idóneo en francés.
Queda aprobado el párrafo 6 a reserva de esta
modificación.
Párrafos 7 a 10

Quedan aprobados los párrafos 7 a 10.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
62. El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar
la sección C.2 del capítulo V del proyecto de informe de
la Comisión, en la que figura el texto de los artículos con
sus comentarios.
C. Texto de los proyectos de artículo sobre responsabilidad
de organizaciones internacionales aprobados provisionalmente hasta ahora por la Comisión en primera lectura (A/
CN.4/L.654/Add.1)

2. Texto de los proyectos de artículo con sus comentarios
Atribución de un comportamiento a una organización internacional
Párrafo 1

63. El Sr. ECONOMIDES piensa que sería mejor evitar
de hablar de «condición primera» y de «segunda condición». En todo caso, considera que debería invertirse el
orden de las condiciones.
64. El Sr. GAJA (Relator Especial) señala que el orden
adoptado en este primer párrafo corresponde al que se
siguió en el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos4,
en cuyo caso se trata en primer lugar de la atribución y
luego del elemento objetivo. Ya que ambas condiciones
son necesarias, el Relator Especial propone sustituir las
palabras «la condición primera» por «una condición», y
«la segunda» por «otra».
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafos 2 a 5

Quedan aprobados los párrafos 2 a 5.
Párrafo 6

65. El Sr. PELLET señala que la última oración de la
versión francesa está mal construida, ya que no se pueden utilizar las expresiones toutefois y néanmoins en una
misma oración. Por otro lado, considera que no hay que
hablar de «la regla» sino de «las reglas» que normalmente
se aplican a los Estados, y también poner en plural la palabra rule en la versión inglesa.
66. El Sr. GAJA (Relator Especial) considera que la utilización del plural no añade claridad al texto puesto que se
4

Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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trata de dos situaciones posibles, a saber, una insurrección
y una situación de anarquía, que raramente se producirán
a la vez. La expresión «tal circunstancia» se refiere a una
de esas dos situaciones, a la que se aplica la regla indicada en el artículo 9 o en el artículo 10 del proyecto sobre
la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
67. El Sr. PELLET le da la razón al Relator Especial en
cuanto al fondo, pero observa que las reglas del artículo
9 y el artículo 10 quedan muy lejos dentro del texto y que
convendría recordar que la alternativa se plantea entre una
u otra.
68. El Sr. GAJA (Relator Especial) propone añadir al
final del párrafo lo siguiente: «enunciada en el artículo 9
o en el artículo 10 del proyecto sobre la responsabilidad
del Estado».
Queda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada.
Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2827.ª SESIÓN
Martes 3 de agosto de 2004, a las 16.10 horas
Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU
Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna,
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Opertti
Badan, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Yamada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 56.º período de sesiones (continuación)

Párrafo 5 (conclusión)

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone que el
párrafo 5 debería decir lo siguiente:
«El derecho del Estado a ejercer la protección diplomática comienza en la fecha de la presentación oficial
de la reclamación. Sin embargo, se apoyó la opinión
de que si la persona cambia de nacionalidad entre esta
fecha y la del laudo arbitral, dejará de ser nacional a los
efectos de la protección diplomática. Según esta opinión, la norma sobre la continuidad de la nacionalidad
exige el vínculo de la nacionalidad “desde el momento
en que se produjo el perjuicio hasta la fecha del laudo
arbitral”. Habida cuenta de la escasez de estos casos
en la práctica, la Comisión prefirió no adoptar ninguna
posición sobre esta cuestión».
3. El Sr. CANDIOTI dice que la expresión «hasta la
fecha del laudo arbitral» empleada en la tercera frase es
restrictiva, puesto que la protección diplomática no termina necesariamente en un laudo arbitral; también puede
culminar en un fallo o acuerdo. Por consiguiente, quizás
sea más apropiada la expresión «hasta que se resuelva la
reclamación».
4. El Sr. PELLET señala que la expresión que figura
en la tercera frase no puede modificarse porque se trata
de una cita textual de la novena edición de Oppenheim’s
International Law1, como se indica en la nota a pie de
página del texto original, que, cabe suponer, se mantendrá
en el nuevo texto propuesto por el Relator Especial. En esa
nota a pie de página debería incluirse asimismo una referencia a la decisión del CIADI en el asunto Loewen. En
cuanto al nuevo párrafo propuesto propiamente dicho, el
Sr. Pellet no está seguro de que la expresión «la Comisión
prefirió no adoptar ninguna posición sobre esta cuestión»
sea adecuada. Ésta no es correcta: de hecho, la Comisión
ha adoptado una posición al respecto, que queda recogida
en el artículo 5; el que se esté de acuerdo con ella es otro
asunto. Quizás sea más apropiada la formulación de que
la Comisión considera prematuro sancionar esa tendencia.
5. El Sr. BROWNLIE observa que es habitual emplear
las iniciales completas de los autores citados. Por consiguiente, en la nota a pie de página 41 debe decirse
«R. Y. Jennings».

Capítulo IV. Protección diplomática (conclusión) (A/CN.4/L.653
y Corr.1 y Add.1)

6. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que la
última edición de Oppenheim’s International Law hace
referencia a «Sir Robert Jennings».

C. Texto del proyecto de artículos sobre protección diplomática
aprobado por la Comisión en primera lectura (conclusión) (A/
CN.4/L.653 y Add.1)

7. El Sr. BROWNLIE dice que tanto «R. Y. Jennings»
como «Sir Robert Jennings» será aceptable.

2. Texto del proyecto de artículos con sus comentarios (conclusión)

8. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta al
Sr. Pellet, dice que el asunto Loewen se refiere a la norma
sobre la continuidad de la nacionalidad en el contexto
de las sociedades, y a ese respecto aparece citado en el
comentario al artículo 10. No obstante, si el Sr. Pellet
insiste, también se puede incluir una referencia al asunto
en la nota a pie de página. En cuanto a la última frase, el
Relator Especial no está muy seguro de la manera en que
se puede expresar la posición adoptada por la Comisión.

1. El PRESIDENTE recuerda que el examen de algunos
párrafos del capítulo IV sobre la protección diplomática
se había aplazado para que se pudieran redactar de nuevo
teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los
miembros en una sesión anterior. El Presidente invita
al Relator Especial a que introduzca los nuevos textos
propuestos.
Comentario al artículo 5 (Continuidad de la nacionalidad) (conclusión)

1

Jennings y Watts, op. cit. (2815.ª sesión, nota 9).

