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Introducción

1. La Comisión de Derecho Internacional concluyó la 
primera lectura de un total de 19 proyectos de artículos 
sobre la protección diplomática en su 56.o período de 
sesiones, celebrado en 20041. La Comisión decidió 
seguidamente, de conformidad con los artículos 16 y 21 
de su estatuto, transmitir a los gobiernos el proyecto de 
artículos, por conducto del Secretario General, para que 
hicieran comentarios y observaciones, con la petición 
de que tales comentarios y observaciones se presenta-
sen al Secretario General antes del 1.o de enero de 2006. 
La Secretaría, mediante nota de fecha 19 de octubre de 
2004, invitó a los gobiernos a presentar sus comentarios  
y observaciones por escrito antes del 1.o de enero de 2006.

2. El 2 de diciembre de 2004, la Asamblea Gene-
ral aprobó la resolución 59/41, titulada «Informe de la 

1 Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), párr. 59. Los comentarios 
del proyecto de artículos figuran en el párrafo 60.

Comisión de Derecho Internacional sobre la labor reali-
zada en su 56.o período de sesiones», en la que, entre otras 
cosas, señaló a la atención de los gobiernos la importan-
cia que revestía para la Comisión contar con sus observa-
ciones, en particular sobre el proyecto de artículos y los 
comentarios sobre la protección diplomática. La Asam-
blea señaló nuevamente el asunto a la atención de los 
gobiernos en su resolución 60/22, de 23 de noviembre de 
2005.

3. Al 12 de abril de 2006 se habían recibido observa-
ciones por escrito de los 14 Estados siguientes: Austria, 
Bélgica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Ita-
lia, Marruecos, México, Noruega (en nombre de los paí-
ses nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega 
y Suecia), Países Bajos, Panamá, Qatar, Reino Unido y 
Uzbekistán. Esas observaciones figuran a continuación, 
artículo por artículo, siguiendo el order alfabético inglés. 

Comentarios y observaciones recibidos de los Gobiernos

Observaciones generales

Austria

1. El derecho de la protección diplomática es a no 
dudarlo un tema clásico del derecho internacional que 
se presta a la codificación. Reúne todas las condiciones 
esenciales para que se pueda llevar a cabo una labor útil al 
respecto. Como es lógico, bien podría preguntarse en qué 
medida este régimen jurídico desempeña todavía una fun-
ción importante en el derecho internacional habida cuenta 
de la ascendencia de la normativa de derechos humanos. 
Sin embargo, como se verifica en la práctica e incluso en 
recientes casos de la CIJ, este régimen tiene todavía gran 
importancia para la protección de las personas naturales.

2. Austria observa con beneplácito que la Comisión 
condensó los proyectos de artículos en normas básicas y 
se concentró en las normas secundarias relativas a la pro-
tección diplomática; cualquier otro enfoque, por ejemplo 
la tentativa de definir las vulneraciones del derecho sus-
tantivo, habría tropezado con dificultades insuperables. 
En consecuencia, Austria se inclina a favor de excluir los 
proyectos de artículos sobre denegación de justicia, por 
ser un asunto que atañe al derecho primario. La obliga-
ción de agotar los recursos internos se ha de distinguir de 
la obligación del Estado de dar acceso a sus tribunales. 
Análogamente, Austria está de acuerdo con la Comisión 
en que el proyecto de artículos no aborda ni la cuestión 
de la cláusula Calvo ni la doctrina de las manos limpias. 
Ambas cláusulas aparentemente carecen de aceptabilidad 
general.

3. Al parecer, la Comisión se concentró únicamente en 
un aspecto de la protección diplomática, a saber, la protec-
ción diplomática como derecho del Estado de interponer 
reclamaciones en nombre de sus nacionales. Ese derecho, 
con todo, encuentra su contrapartida en la correspon-
diente obligación de los demás Estados de aceptar esas 

reclamaciones de un Estado. El régimen jurídico de la 
protección diplomática estatuye también las condiciones 
en las cuales un Estado debe aceptar esas intervenciones 
de otro Estado. Ese enfoque indudablemente en cierta 
medida arroja nueva luz sobre este régimen jurídico y 
pone de manifiesto diferentes aspectos de él, que no se tie-
nen suficientemente en cuenta en el texto de la Comisión.

4. También cabría preguntarse si en el marco del tema 
se debieran haber incluido otras cuestiones, tales como 
el derecho de las organizaciones internacionales a ejercer 
la protección diplomática, en particular habida cuenta del 
proyecto de artículo sobre el derecho del Estado del pabe-
llón de un buque. En un principio, Austria se inclinaba 
a favor de ampliar el tema en ese sentido. Sin embargo, 
las organizaciones internacionales plantean todavía gran-
des problemas en cuanto a su estructura jurídica, como se 
verifica en el contexto de la responsabilidad de las orga-
nizaciones internacionales. Por esa razón, parece mejor 
concentrarse exclusivamente en los Estados, a fin de 
plasmar un régimen jurídico viable. Sin embargo, no ha 
de interpretarse que esta restricción equivale a denegar 
la necesidad de embarcarse oportunamente en el examen 
del problema de las organizaciones internacionales, que 
desempeñan una función cada vez mayor en las relaciones 
internacionales, incluso respecto de la protección de las 
personas naturales. 

5. Otra cuestión que merece ser objeto de particular 
atención es el problema de la relación entre la persona 
natural cuyos derechos se protegen y el Estado que ejerce 
el derecho a la protección diplomática. Se podría consi-
derar que se abordaría también el problema que se deriva 
del ejercicio de la protección diplomática y del acceso de 
la persona natural a dicho resultado. Naturalmente, por un 
lado, se podría aducir que se trata de la relación entre un 
Estado y sus nacionales; por el otro, con todo, se debiera 
velar por que la persona que sufrió el perjuicio y en cuyo 
nombre se interpuso la reclamación se beneficie del ejer-
cicio de la protección diplomática.
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Bélgica

Bélgica desearía señalar que, a su juicio, la protección 
diplomática, respecto de la cual la Comisión ha apro-
bado en primera lectura un proyecto de artículos de gran 
utilidad, es uno de varios mecanismos para proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales dima-
nantes del derecho internacional convencional y consue-
tudinario, algunos de los cuales reconocen el derecho del 
Estado a intervenir respecto de una persona física aunque 
no sea nacional suyo cuando los derechos de ésta hayan 
sido vulnerados.

El Salvador

1. El Salvador considera que debe dejarse bien clara la 
distinción entre el alcance de la protección diplomática 
que se contempla en este proyecto de artículos y la pro-
tección a la que se refieren la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares. De lo contrario, y dado que se está 
ante una codificación y desarrollo progresivo del derecho 
internacional en esta materia, El Salvador cree que es 
necesario tomar en cuenta lo establecido al respecto en 
los mencionados instrumentos, especialmente lo regulado 
en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Rela-
ciones Consulares, que se refiere a la protección consular 
que se brinda a un nacional que se encuentra detenido en 
otro Estado, garantizándole además un debido proceso. 
Tal es la importancia de esa disposición que se encuentra 
al origen de una opinión consultiva en el ámbito interame-
ricano: la opinión consultiva OC-16/99 de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos2, así como en el marco 
universal, con el fallo de la CIJ en el caso Avena3.

2. Ello así debido a que, según la definición de protec-
ción diplomática que se hace en el proyecto de artículo 1, 
la misma se limita a los casos en que un Estado, por dere-
cho propio, toma la causa de un nacional como suya y 
ejerce la protección diplomática de conformidad con el 
presente proyecto de artículos, lo que se presta a inter-
pretar que quedarían excluidas algunas de las funciones 
consulares previstas en la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares, ya que existen situaciones en las 
que el Estado no adopta propiamente como suya la causa 
de un nacional.

3. Tomando en cuenta lo anterior, El Salvador considera 
de importancia tener presente que, a nivel internacional, 
el concepto de protección diplomática debe ser distin-
guido de otros conceptos del derecho internacional que 
se relacionan con la protección de los individuos, parti-
cularmente en el campo de los derechos humanos, el cual 
impone obligaciones precisas a los Estados, que son jus 
cogens y erga omnes.

Italia

Italia felicita a la Comisión por su labor y hace suya la 
estrategia seguida por ella en la formulación del proyecto 
de artículos.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, El derecho a la infor-
mación sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del 
debido proceso legal, opinión consultiva OC-16/99, Serie A n.o 16.

3 Avena et autres ressortissants mexicains (México c. Estados Uni-
dos de América), fallo, C.I.J. Recueil 2004, pág. 38, párrs. 45 a 47.

México

1. Como México ha expresado en ocasiones anteriores, 
la protección diplomática es un tema central y priorita-
rio de su política exterior. Es por estos motivos que ha 
seguido con tanto interés el desarrollo del proyecto de 
artículos de la Comisión. Si bien, en términos generales, 
el proyecto de artículos resulta aceptable, México desea 
resaltar varios aspectos en relación con los proyectos de 
artículos 9, 14, 16 y 19 (véase infra).

2. México desea reiterar sus comentarios respecto al 
tema de la doctrina de las manos limpias a la luz del pre-
sente proyecto de artículos sobre la protección diplomá-
tica. Como bien establece la Comisión en el proyecto de 
artículo 1, la protección diplomática consiste en el recurso 
a la acción diplomática o a otros medios de solución pací-
fica por un Estado que asume, por derecho propio, la causa 
de uno de sus nacionales en razón de un perjuicio sufrido 
por éste como resultado de un hecho internacionalmente 
ilícito de otro Estado. 

3. En ese contexto, México considera que si un indivi-
duo es presuntamente responsable o responsable de cual-
quier conducta reprochable en el extranjero, su Estado de 
nacionalidad, en virtud de tal desafortunada circunstan-
cia, podría decidir no recurrir al ejercicio de la protección 
diplomática. Sin embargo, lo anterior es considerable-
mente diferente a afirmar que las «manos limpias» son un 
requisito sine qua non para que un Estado pueda ejercer la 
protección diplomática. Es por esos motivos que México 
acoge con beneplácito la decisión de la Comisión de reti-
rar dicho tema del proyecto de artículos.

Países Bajos

1. Los Países Bajos apoyan en general el proyecto de 
artículos y, por ende, encomian la labor realizada hasta 
ahora por la Comisión.

2. Los Países Bajos observan que, en su primer informe 
sobre la protección diplomática, el Sr. John Dugard, Rela-
tor Especial de la Comisión, ya había incluido la protec-
ción diplomática en el contexto de la protección de los 
derechos humanos cuando dijo que «la protección diplo-
mática sigue siendo un arma importante en el arsenal de la 
protección de los derechos humanos»4. El Relator Espe-
cial dijo también en su quinto informe sobre la protección 
diplomática que 

las normas del derecho internacional consuetudinario en materia de 
protección diplomática que han evolucionado en el curso de varios 
siglos, y los principios más recientes que rigen la protección de los 
derechos humanos, se complementan y, en última instancia, atienden a 
un objetivo común: la protección de los derechos humanos5.

Los Países Bajos hacen suya cabalmente la posición 
expuesta por el Relator Especial.

3. Desde esa perspectiva, los Países Bajos lamentan 
que no se haya elaborado cabalmente esa complementa-
riedad de la protección diplomática, sea en el proyecto 

4 Anuario... 2000, vol. II (primera parte), pág. 225, párr. 32.
5 Anuario... 2004, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/538, 

párr. 37.
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de artículos, sea en el comentario. La formulación de 
algunos de los proyectos de artículos está en consonancia 
con la actual protección de los derechos humanos y otros 
acontecimientos en el ámbito del derecho internacional. 
Los Países Bajos estiman que el proyecto de artículos en 
su redacción actual no brinda elementos o ámbito sufi-
cientes para el desarrollo progresivo. Varias de las pro-
puestas de los Países Bajos respecto del texto del proyecto 
de artículos —por ejemplo el proyecto de artículo 3— se 
sustentan en el enfoque general que se ha expuesto.

4. Los Países Bajos abrigan la esperanza de que una 
deliberación ulterior lleve a la Comisión a prestar más 
atención a la posición de las personas naturales.

5. Los Países Bajos hacen suyas las conclusiones del 
Relator Especial respecto de la doctrina de las manos 
limpias.

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

1. Los países nórdicos acogen con satisfacción, en gene-
ral, el proyecto de artículos.

2. Los países nórdicos apoyan el enfoque que se ha 
escogido sobre la base de la premisa fundamental de que 
los Estados tienen el derecho y no el deber de ejercer 
la protección diplomática. Además, los países nórdicos 
subrayan que los principios y normas de la protección 
diplomática no van en desmedro del derecho de la protec-
ción consular y otras normas aplicables del derecho inter-
nacional, incluidas las dimanadas del derecho del mar.

3. Además, los países nórdicos toman nota de la opinión 
de la mayoría de los miembros de la Comisión respecto de 
la doctrina de las manos limpias y concuerdan con la tesis 
de que esa doctrina no se debiera incluir en el proyecto de 
artículos.

Panamá

1. Panamá entiende que el proyecto de artículos ha 
recogido integralmente en sus disposiciones las cuestio-
nes que tradicionalmente han constituido el contenido del 
tema de la protección diplomática como mecanismo con-
cebido para obtener reparación por un perjuicio sufrido 
por el nacional de un Estado, al tratar con detalle las nor-
mas relativas a la nacionalidad de las reclamaciones y el 
agotamiento de los recursos internos.

2. En consecuencia, Panamá apoya el enfoque del pro-
yecto de artículos, ya que codifica las normas consue-
tudinarias sobre las condiciones para el ejercicio de la 
protección diplomática en su concepto más tradicional y 

clásico. Resulta claro que, por este motivo, deja fuera de 
su ámbito otros tipos de protección, como la protección 
funcional, contemplados por otras normativas, institucio-
nes y procedimientos.

3. Panamá está de acuerdo con la Comisión en cuanto 
a que en las disposiciones generales del proyecto de ar-
tículos se mantenga la distinción entre normas primarias 
y secundarias, tratando a estas últimas como las que regu-
lan las circunstancias en que puede ejercerse la protección 
diplomática y las condiciones que deben darse para ejer-
cerla. En consecuencia, Panamá entiende que el proyecto 
no se dedica a tratar la cuestión de los efectos de la protec-
ción diplomática y que, por ello, deja de lado la aplicación 
de las normas sobre reparación.

Reino Unido 

1. El Reino Unido reitera su apoyo a la labor de la Comi-
sión en relación con la protección diplomática. Existe un 
corpus amplio de práctica estatal bien establecida sobre 
gran parte de la materia objeto del proyecto de artículos.

2. El Reino Unido coincide con la decisión de la Comi-
sión de que el presente examen de la protección diplo-
mática no constituye la sede adecuada para ocuparse de 
la protección funcional que se ha de acordar a las orga-
nizaciones internacionales. El proyecto de artículos debe 
entenderse sin perjuicio de los derechos que puedan asis-
tir a un Estado para ejercer la protección consular respecto 
de sus nacionales en el extranjero; sin embargo, el Reino 
Unido estima que la cuestión se debe elucidar mejor, sea 
en el propio proyecto de artículos o cuando menos en el 
comentario.

Uzbekistán

1. Uzbekistán estima que el proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática codifica la práctica relativa-
mente generalizada y de larga data del cabildeo político a 
favor de los intereses patrimoniales y otros intereses bajo 
jurisdicción extranjera. El proyecto de artículos se basa en 
el principio de que antes de que el Estado pueda ejercer 
la protección diplomática se han de agotar los recursos 
internos. A ese respecto, Uzbekistán considera que el pro-
yecto de artículos sobre la protección diplomática cons-
tituye un medio para armonizar la práctica individual de 
los Estados.

2. Es necesario definir con claridad en el proyecto de 
artículos los derechos, obligaciones y responsabilidades 
de los Estados partes con respecto al ejercicio de la pro-
tección diplomática en el caso de un perjuicio derivado 
del acto ilícito de otro Estado.
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prImEra partE

DISPOSICIONES GENERALES

Proyecto de artículo 1 — Definición y alcance

Austria

En lo esencial, el proyecto de artículo 1 es acep-
table. Sin embargo, aunque aparentemente no tiene  
una acepción generalmente aceptada, el concepto de 
«acción diplomática» es imprescindible para aclarar  
que ciertos actos, como las medidas de protección por 
parte de los consulados, no caen dentro del ámbito de este 
término.

Bélgica

Según el proyecto de artículo 1, la protección diplo-
mática es la acción a que recurre un Estado que asume, 
por derecho propio, la causa de uno de sus nacionales «en 
razón de un perjuicio sufrido por éste como resultado de 
un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado». Se 
trata, pues, de una interpretación muy amplia de la pro-
tección diplomática. Bélgica propone que el final de la 
frase rece como sigue: «en razón de un perjuicio sufrido 
por éste como resultado de un hecho internacionalmente 
ilícito de otro Estado cuya responsabilidad internacional, 
por tanto, se pone oficialmente en entredicho». Merced a 
esa aclaración los Estados podrán recurrir a procedimien-
tos oficiosos al margen del régimen estricto de la protec-
ción diplomática.

Guatemala

Respecto del párrafo 7 del comentario al proyecto de 
artículo 1, es claro que no son aplicables las reglas de 
la protección diplomática en casos en que un Estado en 
cuyo territorio ejerce sus funciones un agente diplomático 
o consular incumpla las obligaciones que con relación a 
esas personas le imponen los artículos pertinentes de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Esto 
lo confirma la última oración del párrafo 4 del comentario 
sobre el proyecto de artículo 15. Sin embargo, a juicio de 
Guatemala, debe ser aplicable la protección diplomática 
respecto de daños que ese Estado pueda causar a dichas 
personas fuera del ejercicio de sus funciones y de la apli-
cación de los proyectos de artículos a los que se acaba de 
hacer referencia. Guatemala considera que la protección 
diplomática cabría, por ejemplo, respecto de la expro-
piación sin indemnización de bienes que un diplomático 
posee, a título personal, en el país en que esté acreditado.

Italia

1. Italia considera que en la definición del concepto y 
el alcance de la protección diplomática el proyecto de 
artículo 1 utiliza una redacción demasiado tradicional, 
especialmente cuando se refiere a un Estado «que asume, 
por derecho propio, la causa de uno de sus nacionales». 
Esta fórmula implica no sólo que el derecho de protección 
diplomática pertenece exclusivamente al Estado que ase-
gura esa protección, sino también que el derecho violado 

por el hecho internacionalmente ilícito también pertenece 
exclusivamente a ese Estado. Sin embargo, este último 
principio ha perdido su vigencia en el derecho internacio-
nal actual. En los casos LaGrand6 y Avena7, la CIJ afirmó 
que la infracción de las normas internacionales sobre el 
trato a los extranjeros podía producir simultáneamente la 
violación de un derecho del Estado de la nacionalidad y 
la de un derecho de la persona. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos llegó a la misma conclusión en su 
opinión consultiva OC-16/998.

2. Italia sugiere en consecuencia que se modifique el 
proyecto de artículo 1 para reflejar con más precisión el 
derecho internacional actual. La nueva redacción (inspi-
rada en el párrafo 40 del fallo Avena) podría quedar así:

«La protección diplomática consiste en el recurso a 
la acción diplomática o a otros medios de solución pací-
fica por un Estado que afirma haber sufrido la violación 
de sus propios derechos y de los derechos de uno de sus 
nacionales en razón de un perjuicio sufrido por éste como 
resultado de un hecho internacionalmente ilícito de otro 
Estado.»

Debe observarse que la fórmula propuesta no altera el 
concepto básico de que el derecho a ejercer la protección 
diplomática corresponde al Estado.

Países Bajos

1. El proyecto de artículo excluye la asistencia consular. 
Esta excepción tal vez se debiera enunciar explícitamente 
en el comentario.

2. El proyecto de artículo distingue entre la «acción 
diplomática» por un lado, y «otros medios de solución 
pacífica», por el otro. No siempre resulta claro si un pro-
yecto de artículo se refiere a uno de estos conceptos o a 
ambos. Los Países Bajos sugieren que en el comentario 
se indique que varios proyectos de artículos se refieren 
exclusivamente a los «otros medios de solución pacífica».

3. De acuerdo con el párrafo 2 del comentario al pro-
yecto de artículo 1, debe haber habido una «acción u 
omisión ilícitos» antes de que se pueda ejercer la protec-
ción diplomática. El comentario podría decir que, fuera 
del marco del presente proyecto de artículos, un Estado 
naturalmente dispondría de muchas otras opciones para 
adoptar las medidas necesarias a fin de proteger a sus 
nacionales antes de que haya habido una «acción u omi-
sión ilícitos».

6 Alemania c. Estados Unidos de América, fallo, C.I.J. Recueil 
2001, pág. 494, párr. 77; véase también C.I.J. Resúmenes 1997-2002, 
pág. 200.

7 Avena et autres ressortissants mexicains (México c. Estados Uni-
dos de América), fallo, C.I.J. Recueil 2004, pág. 35, párr. 40.

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, El derecho a la 
información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías 
del debido proceso legal, opinión consultiva OC-16/99, Serie A n.o 16, 
párrs. 80 a 84.
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4. Los Países Bajos estiman que las palabras «sus nacio-
nales» son demasiado restrictivas, pues en otros artículos 
se amplía el alcance. En consecuencia, debiera añadirse 
una oración al comentario para aclarar que el proyecto 
de artículo 1 no tiene por objeto excluir el proyecto de 
artículo 8.

Panamá

En lo que respecta a la titularidad del derecho de 
protección diplomática y a la posibilidad de su ejerci-
cio, a Panamá le parece importante que se deje claro 
que ese derecho corresponde a los Estados y que, por 
consiguiente, el interés jurídico del Estado en ejercer la 
protección diplomática se deriva del vínculo de la nacio-
nalidad entre éste y la persona lesionada a consecuencia 
del hecho ilícito de otro Estado. En este sentido, Panamá 
estima adecuada la incorporación en el proyecto de ar-
tículo 1 de la disposición que describe las medidas legí-
timas y pacíficas que puede adoptar el Estado cuando 
recurre a la protección diplomática y a la distinción que 
mantiene entre ambos procedimientos, a saber, la acción 
diplomática y otros medios de solución pacífica.

Uzbekistán

En la versión rusa del proyecto de artículo 1 se emplea 
la expresión «nacionalidad de una persona jurídica», que 
es inaceptable, pues la nacionalidad es atributo de las 
personas naturales y no de las personas jurídicas. Las 
naciones son una forma histórica de comunidad de perso-
nas que comparten un idioma común, un carácter nacional 
y una cultura particular. A este respecto, sería apropiado 
sustituir dicha expresión por «Estado de origen de una 
persona jurídica».

Proyecto de artículo 2 — Derecho a ejercer la protec-
ción diplomática

Austria

Aunque siempre se ha debatido la estructura de la 
protección diplomática como derecho del Estado —pues 
sólo es una ficción que el Estado se vea perjudicado por 
conducto de sus nacionales—, el proyecto de artículo 2 
no plantea reservas importantes. La disposición plasma la 
práctica de larga data en la materia.

El Salvador

Véanse los comentarios a las Observaciones generales 
supra.

Italia

1. Italia cree que, por regla general, el ejercicio de la 
protección diplomática es un derecho que corresponde 
únicamente al Estado y que el derecho internacional 
no reconoce un derecho de la persona lesionada a obte-
ner la protección diplomática de su Estado ni impone 
a éste la correspondiente obligación de ejercitarla. No 
obstante, desde el punto de vista del desarrollo progre-
sivo del derecho internacional, convendría introducir en 
determinadas circunstancias específicas y muy limitadas 
una excepción a esta regla cuando estuviera en juego la 

protección de valores fundamentales inherentes a la digni-
dad del ser humano y reconocidos por toda la comunidad 
internacional. 

2. Siguiendo este enfoque, el Relator Especial, 
Sr. Dugard, previó una excepción similar en los casos 
de infracción de normas de jus cogens. Italia sostiene en 
cambio que debe incluirse una excepción más precisa y 
limitada en el proyecto de artículo 2 cuando se dan las 
siguientes condiciones: a) en caso de violación grave de 
los derechos humanos fundamentales, y más concreta-
mente en relación con el derecho a la vida, la prohibición 
de la tortura y los tratos y penas inhumanos o degradan-
tes, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la 
discriminación racial, y b) si, además, una vez cometida 
la infracción, la víctima no tiene la posibilidad de recu-
rrir a órganos internacionales de carácter judicial o cuasi 
judicial facultados para conceder una reparación. Cuando 
existen ambas condiciones simultáneamente, el Estado 
de la nacionalidad debe tener la obligación de ejercer la 
protección diplomática en favor del perjudicado y la obli-
gación subsidiaria de asegurar un recurso interno efectivo 
frente a su propia desestimación.

3. En estas circunstancias excepcionales, el hecho de 
que ciertas normas primarias de derecho internacional 
relativas a los derechos humanos (que tienen sin duda 
el carácter de jus cogens) también confieran derechos a 
la persona y el hecho de que su violación (que acarrea 
una forma muy grave de responsabilidad del Estado) tam-
bién infrinja derechos individuales debe necesariamente 
repercutir en las normas secundarias sobre la protección 
diplomática al incidir en la relación entre el Estado de la 
nacionalidad y la persona perjudicada. También es pre-
ciso considerar que, en esas circunstancias excepcionales 
y residuales, la protección diplomática es el único recurso 
con que cuenta la persona, de modo que la negativa del 
Estado de la nacionalidad a ejercitarla menoscabaría 
los principios fundamentales sobre la dignidad del ser 
humano que la comunidad internacional entera está fir-
memente decidida a proteger. 

4. En consecuencia, Italia sugiere que se añadan al ar-
tículo 2 dos nuevos párrafos, cuya redacción sería como 
sigue:

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, el 
Estado tendrá la obligación de ejercer la protección diplo-
mática en nombre y a instancias del perjudicado: 

a) Cuando el perjuicio derive de una infracción grave 
atribuible a otro Estado de una obligación internacional 
de importancia fundamental para la salvaguardia del ser 
humano, como la protección al derecho a la vida, la pro-
hibición de la tortura y los tratos o penas inhumanos o 
degradantes y la prohibición de la esclavitud y la discri-
minación racial.

b) Cuando, además, el perjudicado no pueda plantear 
un recurso ante un juzgado, tribunal o autoridad cuasiju-
dicial competente de carácter internacional.

3. En los casos establecidos en el párrafo 2, los 
Estados estarán obligados a introducir en su ordena-
miento jurídico mecanismos para hacer valer el derecho   
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individual a la protección diplomática ante un tribu-
nal nacional competente u otra autoridad nacional 
independiente.»

Países Bajos

El párrafo 3 del comentario al proyecto de artículo 2 
dice que «[e]l derecho de un Estado a ejercer la protección 
diplomática sólo puede ser ejercitado dentro de los pará-
metros establecidos en los presentes artículos». No resulta 
claro cuáles sean esos parámetros. Los Países Bajos esti-
man que, habida cuenta de la redacción del proyecto de 
artículo 2, el párrafo 3 debiera o bien omitirse o aclararse.

Reino Unido 

El Reino Unido acoge con beneplácito que la Comisión 
configure la protección diplomática como un derecho del 
Estado cuyo ejercicio no es obligatorio. El Reino Unido 
concuerda en que todo Estado tiene la facultad discrecio-
nal de decidir, de acuerdo con su ordenamiento jurídico, 
cómo ha de ejercer o no ese derecho. Que no hay una obli-
gación de ejercer la protección diplomática se desprende 
también con claridad de los comentarios a los proyectos 
de artículos 2, 3 y 8.

sEgunda partE

NACIONALIDAD

Marruecos

Tratándose de artículos referidos a la cuestión de las 
nacionalidades, convendría que la Comisión tuviera 
en cuenta la práctica de los Estados en la materia al 
tiempo de redactar esos artículos en segunda lectura. 
 

capítulo I. prIncIpIos gEnEralEs

Proyecto de artículo 3 — Protección por el Estado de la 
nacionalidad

Austria

El proyecto de artículo 3, que establece la norma fun-
damental del requisito del vínculo de nacionalidad entre 
la persona lesionada y el Estado que ejerce la protección 
diplomática y plasma un entendimiento básico, no plantea 
grandes problemas.

Países Bajos

1. Los Países Bajos proponen que el párrafo 1 se refor-
mule del siguiente modo: «El Estado de la nacionalidad 
es el Estado con derecho a ejercer la protección diplomá-
tica». De esta manera se hace más hincapié en la perspec-
tiva de la persona natural.

2. Además, es importante considerar el proyecto de ar-
tículo 3 a la luz de la ciudadanía europea (esto es, de la 
UE). Aunque actualmente no hay razones para dar más 
precisión al respecto, es imposible prever la evolución 
futura.

3. Véanse también los comentarios a las Observaciones 
generales supra.

Reino Unido 

1. El proyecto de artículo 3 reafirma la norma de dere-
cho internacional consuetudinario según la cual el Estado 
con derecho a ejercer la protección diplomática es el 
Estado de la nacionalidad de la persona lesionada. Sin 
embargo, el Reino Unido no está de acuerdo con que la 

excepción a esta norma en el párrafo 2 del artículo 3, que 
se examina con más detalle en relación con el artículo 8, 
plasme el derecho internacional consuetudinario.

2. Véanse también las observaciones al proyecto de ar-
tículo 2 supra.

capítulo II. pErsonas naturalEs

Proyecto de artículo 4 — Estado de la nacionalidad de 
una persona natural

Austria

1. El proyecto de artículo 4 se ha de entender cum 
grano salis, puesto que la nacionalidad no se adquiere por 
sucesión de Estados, sino como consecuencia de la suce-
sión de Estados. Por norma general, la nacionalidad se 
adquiere conforme al derecho del Estado respectivo. Ese 
derecho puede usar como criterio decisivo para la adqui-
sición de la nacionalidad uno de los hechos enumerados 
en este proyecto de artículo. En el caso de la sucesión 
de Estados, se podrían aplicar criterios diferentes a fin de 
conceder la nacionalidad, como se desprende de la labor 
de la Comisión a este respecto. Por lo tanto, se propone 
que el proyecto de artículo 4 se reformule en ese sentido.

2. En ese contexto, Austria quisiera referirse a un pro-
blema que al parecer no se aborda en el proyecto de ar-
tículos. En épocas recientes, se ha establecido la práctica 
de que los Estados deleguen su derecho a ejercer la pro-
tección diplomática y consular a otros Estados. El mejor 
ejemplo de esta práctica es el artículo 8c del Tratado de la 
Unión Europea9, con arreglo al cual un Estado miembro 
de la UE distinto del Estado de la nacionalidad puede ejer-
cer esa protección si el Estado de la nacionalidad no está 
representado en el Estado receptor. Naturalmente, también 
se puede aducir que en ese caso no se trata de una autén-
tica protección diplomática; sin embargo, ciertamente 
caería dentro del ámbito de la definición del proyecto de 
artículo 1 en su actual redacción. En consecuencia, o bien 
se ha de aclarar que esa protección no está prevista en 
el proyecto de artículos o el proyecto de artículos debe 

9 Posteriormente se incorporó como artículo 20 en la versión conso-
lidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
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también abordar el problema. Por el momento, el proyecto 
de artículos no da una clara orientación a este respecto.

Bélgica

1. Bélgica observa que en el proyecto de artículos 
no se exige el requisito de la nacionalidad efectiva del 
Estado o Estados demandantes, si bien, de conformidad 
con el proyecto de artículo 7, la nacionalidad del Estado 
demandante debe predominar sobre la del Estado deman-
dado cuando la reclamación se dirija contra el Estado de 
la nacionalidad. Sin perjuicio de observar los avances 
registrados en este ámbito, especialmente en relación 
con el fallo Nottebohm10, Bélgica teme que aumenten los 
casos de búsqueda de la nacionalidad conveniente. Para 
reducir al mínimo ese riesgo, en el comentario podría  
hacerse referencia al derecho del Estado demandado a 
impugnar el ejercicio de la protección diplomática cuando 
no exista un vínculo de nacionalidad auténtico, teniendo 
en cuenta que la carga de la prueba recaerá sobre dicho 
Estado.

2. Véanse las observaciones al proyecto de artículo 7 
infra.

El Salvador

Deben tomarse en cuenta los principios sobre nacio-
nalidad dados por la doctrina del derecho internacional 
privado, ya que se debe hacer relación a los conflictos 
tanto positivos como negativos de nacionalidad, esto es, 
la doble o múltiple nacionalidad o la ausencia de naciona-
lidad. En ese sentido, El Salvador cree que en el proyecto 
de artículo 4 debe distinguirse la nacionalidad por naci-
miento, sea ésta por jus soli o jus sanguini, de la naciona-
lidad adquirida, ya que ésta se refiere a la naturalización.

Qatar

Qatar considera que el artículo es esclarecedor y pre-
ciso puesto que reafirma el derecho absoluto de todo 
Estado a determinar, de conformidad con su ordena-
miento jurídico, quién reúne los requisitos para obtener su 
nacionalidad, y, por consiguiente, refleja el principio del 
derecho internacional de que «[i]ncumbirá a cada Estado 
determinar con arreglo a su propio ordenamiento quiénes 
serán nacionales suyos»11.

Reino Unido 

El proyecto de artículo 4 enuncia los criterios general-
mente aceptados para conferir la nacionalidad según el 
derecho internacional. El Reino Unido está de acuerdo con 
el principio implícito en el proyecto de artículo 4 de que 
corresponde primordialmente al Estado de la nacionali-
dad determinar a quiénes ha de considerar sus nacionales, 
de conformidad con su ordenamiento interno. Las normas 
aplicables a las reclamaciones internacionales del Reino 
Unido exigen que la parte lesionada tenga la nacionalidad 

10 Segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1955, pág. 4; véase también 
C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 46.

11 Convenio sobre ciertas cuestiones relativas al conflicto de leyes 
de nacionalidad, art. 1.

británica para que el Reino Unido presente una reclama-
ción en su nombre. Sin embargo, tales normas no exigen 
un «vínculo efectivo» adicional entre el demandante y el 
Estado de la nacionalidad. El Reino Unido apoya la con-
clusión de la Comisión de que en el caso Nottebohm12, 
la CIJ no pretendió establecer una norma de aplicación 
general y que el requisito de un vínculo efectivo o autén-
tico no puede aplicarse fácilmente a otras situaciones.

Uzbekistán

En el proyecto de artículo 4 se indican los medios 
para adquirir la nacionalidad, con la reserva de que no 
han de estar en contradicción con el derecho interna-
cional. Parece necesario señalar que los procedimientos 
para obtener la nacionalidad son establecidos por el dere-
cho nacional y no por el derecho internacional y que los 
medios de adquirirla, por lo tanto, deben estar en confor-
midad con el ordenamiento jurídico del Estado de que se 
trate. Estos comentarios se refieren al párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 5.

Proyecto de artículo 5 — Continuidad de la 
nacionalidad

Austria

En cuanto al proyecto de artículo 5, Austria está de 
acuerdo con la orientación general del proyecto. Con 
todo, se ha de tener presente que a veces podría ser difícil 
probar que la nacionalidad se adquirió en una forma que 
no está en contradicción con el derecho internacional. La 
redacción de este proyecto de artículo adolece de cierta 
incongruencia con la definición contenida en el proyecto 
de artículo 1, pues si bien el proyecto de artículo 5 habla 
de «la presentación oficial de la reclamación» (párr. 1), lo 
que indica un procedimiento más formal e incluso judi-
cial, el proyecto de artículo 1 atribuye una acepción más 
amplia a la protección diplomática, que abarca asimismo 
actos distintos de la mera presentación oficial de una 
reclamación. Sería útil proceder a una armonización.

Bélgica

1. En relación con el párrafo 1 y, en particular, con la 
cuestión pendiente de si la nacionalidad debe mantenerse 
o no entre el momento del perjuicio y la fecha de la pre-
sentación de la reclamación, Bélgica opina que la falta de 
continuidad de la nacionalidad no guarda relación con el 
derecho a ejercer la protección diplomática, siempre que 
la nacionalidad haya existido en el momento del perjuicio 
y que exista (también) cuando se presenta la reclamación.

2. Además, Bélgica lamenta que no se haya abordado 
la cuestión de la relación entre la sucesión de Estados y 
la protección diplomática, ni siquiera en el comentario a 
los proyectos de artículos 5 y 7. Deberían examinarse dos 
situaciones:

a) Los casos en que el Estado predecesor desea 
ejercer la protección diplomática respecto de un nacio-
nal que involuntariamente ha adquirido la nacionalidad 

12 Véase la nota 10 supra.
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del Estado sucesor sin perder la del Estado predecesor, a 
reserva de que la nacionalidad del Estado predecesor sea 
la predominante;

b) Los casos en que el Estado sucesor desea ejercer 
la protección diplomática respecto de un nacional que 
involuntariamente ha retenido la nacionalidad del Estado 
predecesor, a reserva de que la nacionalidad del Estado 
sucesor sea la predominante.

El Salvador

Si bien el proyecto de artículo 5 se refiere a la regla 
básica de la continuidad de la nacionalidad, a El Salvador 
le preocupa un poco el párrafo 2, y cree que el cambio de 
nacionalidad debe ser abordado con más precisión con el 
objeto de no desviarse de la regla básica del párrafo 1 del 
mismo proyecto de artículo.

Guatemala

Véanse las observaciones sobre el proyecto de ar-
tículo 8 infra.

Países Bajos

1. Los Países Bajos hacen suya la norma propuesta en 
este proyecto de artículo porque se encamina a amparar 
la posición de la persona natural. Los Países Bajos han 
estudiado la cuestión de si el laudo del CIADI en el caso 
The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. Uni-
ted States of America justificaba enmendar el proyecto de 
artículo 5. El párrafo 225 de dicho laudo reza como sigue:

El demandante TLGI [The Loewen Group Inc.] aduce que como 
tenía la nacionalidad requerida en el momento en que surgió la dife-
rencia, y que es anterior al momento en que se presentó la reclamación, 
carece de consecuencia que la actual parte real en derecho —el benefi-
ciario de la reclamación— sea un ciudadano estadounidense. En razón 
de los precedentes internacionales históricos y actuales, este argumento 
es insostenible. De acuerdo con el derecho internacional, debe haber 
una continuidad de identidad nacional desde el momento de las circuns-
tancias que dan lugar a la reclamación, fecha denominada el dies a quo, 
hasta el momento de resolución de la reclamación, fecha denominada 
el dies ad quem13.

2. Los Países Bajos estiman, sin embargo, que no se ve 
con claridad si el asunto Loewen plasma auténticamente 
el derecho vigente. Además, la aplicación de esa norma 
tendría consecuencias indeseables en las causas en las 
que interviniera un tercer país. La siguiente situación 
hipotética puede servir de ejemplo. Luxemburgo inter-
pone acción contra una persona natural de nacionalidad 
neerlandesa que causa perjuicio a esa persona. Los Países 
Bajos deciden entonces ejercer la protección diplomática, 
pero antes de que el tribunal o el árbitro puedan adoptar 
una decisión, la persona natural pierde la nacionalidad 
neerlandesa y adquiere la nacionalidad alemana. Si se 
aplicaran los criterios de la causa Loewen, ni los Países 
Bajos ni Alemania podrían entonces ejercer una «plena» 
protección diplomática.

13 The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States 
of America (CIADI), n.o ARB (AF)/98/3, ICSID Reports, vol. 7 (Cam-
bridge, Grotius, 2005), pág. 485. Véase también ILM, vol. 42 (2003), 
pág. 847.

3. Sería preferible reemplazar las palabras «no ejercerá» 
en el párrafo 3 con las palabras «no podrá ejercer» porque 
las palabras «no podrá» están más en consonancia con 
la facultad discrecional del Estado respecto del ejercicio 
de la protección diplomática. Además, las palabras «no 
podrá» aparecen también en los proyectos de artículos 7 y 
14. Por lo demás, en la versión inglesa de los demás pro-
yectos de artículos se utiliza la expresión «injury caused» 
y no «injury incurred», como se hace en este proyecto 
de artículo. Es recomendable que haya uniformidad en la 
redacción.

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

En el proyecto de artículo 5 se exige la continuidad 
de la nacionalidad como requisito para el ejercicio de la 
protección diplomática. Se plantea la cuestión relativa a 
saber si este requisito se ha de aplicar hasta la resolución 
de la diferencia o la fecha de un laudo o fallo, y no sólo 
hasta el momento de la presentación oficial de la recla-
mación. En la práctica, con todo, puede ser muy difícil 
determinar el momento exacto de resolución de la dife-
rencia. En consecuencia, los países nórdicos apoyan el 
enfoque escogido por la Comisión, conforme al cual un 
Estado puede ejercer la protección diplomática respecto 
de una persona que era nacional suyo en el momento del 
perjuicio y es nacional suyo en la fecha de la presentación 
oficial de la reclamación. 

Qatar

1. Qatar apoya el principio de la continuidad de la nacio-
nalidad del Estado demandante de la protección diplomá-
tica desde el momento del perjuicio hasta la fecha de pre-
sentación de la reclamación o, a lo sumo, hasta la fecha en 
que se dicte laudo o sentencia al respecto. La afirmación 
de que, en la práctica, son pocos los casos en los que se 
produce un cambio de nacionalidad, no puede utilizarse 
para justificar el párrafo 2 del proyecto de artículo 5. El 
que los casos sean raros no significa que no se les apli-
quen las normas jurídicas, especialmente las propuestas 
al redactar los proyectos de artículos.

2. Qatar reafirma su opinión anterior, es decir, la nece-
sidad de impedir que las personas traten de cambiar su 
nacionalidad por la de otro Estado que ocupe una posi-
ción más influyente en las relaciones internacionales. La 
adopción del principio de la continuidad de la nacionali-
dad impediría esa opción y realzaría la credibilidad de las 
normas sobre la aplicación del principio de la protección 
diplomática.

Reino Unido 

1. El párrafo 1 del proyecto de artículo 5 está en con-
sonancia con el derecho internacional consuetudinario 
cuando exige que el demandante sea nacional del Estado 
en el momento del perjuicio y en la fecha de la presenta-
ción de la reclamación. Las normas sobre reclamaciones 
del Reino Unido (véase el anexo al presente documento) 
exigen que la persona natural haya mantenido la naciona-
lidad de manera continuada desde la fecha del perjuicio 
hasta la de la presentación de la reclamación; sin embargo, 
en la práctica ha sido suficiente acreditar la existencia del 
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vínculo de nacionalidad en la fecha del perjuicio y en la 
de la presentación de la reclamación. 

2. El párrafo 2 del proyecto de artículo 5 introduciría 
una novedad en el derecho internacional consuetudina-
rio vigente. Las normas sobre reclamaciones del Reino 
Unido (véase el anexo al presente documento) autorizan 
al Estado a asumir la reclamación de un nacional que des-
pués de la fecha del perjuicio deja de serlo o bien adquiere 
la nacionalidad con posterioridad a dicha fecha. Cuando 
decide interponer una reclamación en esas circunstancias, 
el Reino Unido por lo general lo hará de común acuerdo 
con el Estado de la nacionalidad anterior o subsiguiente. 
El Reino Unido estima que es importante mantener la 
regla de la continuidad de la nacionalidad de las recla-
maciones a fin de evitar que los demandantes cambien 
de nacionalidad para adquirir la de otro Estado que con 
mayor probabilidad pueda plantear la reclamación en su 
nombre. Así pues, el Reino Unido acoge con satisfacción 
la inclusión en el párrafo 2 del artículo 5 de los requisitos 
de pérdida y adquisición de nacionalidad por razones no 
relacionadas con la formulación de la reclamación como 
salvaguardia necesaria frente a posibles manipulaciones 
de las normas sobre reclamación por parte de futuros 
demandantes.

Estados Unidos 

1. De acuerdo con el párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 5, una persona ha de ser nacional del Estado en la 
fecha del perjuicio y en la fecha de la presentación ofi-
cial de la reclamación para que el Estado pueda ejercer la 
protección diplomática respecto de la reclamación de un 
nacional suyo. En el comentario al proyecto de artículos 
se explica que la fecha del perjuicio normalmente coin-
cidirá con la fecha en que se produjo el hecho lesivo. El 
comentario dice también que «la fecha de la presentación 
de las reclamaciones es la fecha en que se haga la pri-
mera solicitud oficial o formal por el Estado que ejerza 
la protección diplomática»14. El artículo en su redacción 
actual dejaría sin resolver la cuestión relativa a saber si la 
nacionalidad se ha de mantener en forma continua entre la 
fecha en que se produjo el hecho lesivo y la fecha en que 
se presentó la reclamación.

2. El párrafo 2 del proyecto de artículo 5 crearía una 
excepción a la norma de la continuidad de la nacionalidad 
cuando la persona que solicite la protección diplomática 
haya perdido su nacionalidad anterior, haya adquirido 
una nueva nacionalidad por una razón no relacionada 
con la formulación de la reclamación y haya adquirido 
una nueva nacionalidad de un modo que no esté en con-
tradicción con el derecho internacional. El párrafo 3 del 
artículo 5, por su parte, limitaría esta excepción porque 
no permitiría que se presentaran reclamaciones contra 
el Estado de la nacionalidad anterior cuando el perjui-
cio se hubiera sufrido en el momento en que la persona 
era todavía nacional de ese Estado. En el comentario se 
explica que estas normas tienen por objeto autorizar las 
reclamaciones en nombre de personas que hayan per-
dido su nacionalidad por sucesión de Estados, adopción 
o matrimonio.

14 Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), párr. 4 del comentario al 
artículo 5.

3. El párrafo 1 del proyecto de artículo 10 determina-
ría que una sociedad debería ser nacional del Estado que 
ejerce la protección diplomática tanto «en el momento del 
perjuicio» como en «la fecha de la presentación oficial de 
la reclamación». Este proyecto de artículo también dejaría 
sin resolver la cuestión relativa a saber si la nacionalidad 
se ha de mantener en forma continua entre el momento 
en que se produjo el hecho lesivo y la fecha en la cual se 
presentó la reclamación.

4. Los Estados Unidos estiman que estos proyectos de 
artículos no plasman con fidelidad el derecho internacio-
nal consuetudinario y no se han redactado del modo que 
esté en más consonancia con los objetivos que ha de per-
seguir el proyecto de artículos. Por lo tanto, instan enca-
recidamente a que el párrafo 1 del proyecto de artículo 5 
se modifique del siguiente modo:

«Un Estado tiene derecho a ejercer la protección diplo-
mática sólo con respecto a una persona que era nacional 
suyo o de un Estado predecesor en forma continua desde 
el momento del perjuicio hasta la fecha de resolución de 
la reclamación inclusive.»

Análogamente, el párrafo 1 del proyecto de artículo 10 
debería rezar como sigue:

«Un Estado tiene derecho a ejercer la protección 
diplomática sólo con respecto a una sociedad que tenía 
su nacionalidad o la de un Estado predecesor en forma 
continua desde el momento del perjuicio hasta la fecha de 
resolución de la reclamación inclusive.»

5. Las revisiones que se sugieren se distinguen del pro-
yecto de la Comisión en cuatro aspectos importantes, 
como se explica más abajo. Primero, se propone añadir 
la palabra «sólo» en ambos proyectos de artículos con 
objeto de aclarar que estos artículos limitan el alcance de 
la protección diplomática únicamente a las reclamaciones 
en las cuales el nacional de que se trate se conforme al 
requisito de la continuidad de la nacionalidad. Segundo, 
la fecha final del período de continuidad de la naciona-
lidad se debe definir como «la fecha de resolución de la 
reclamación», a fin de armonizar el proyecto con el dere-
cho internacional consuetudinario. Tercero, la nacionali-
dad se debe mantener en forma continua entre la fecha 
de los hechos que dan lugar a la reclamación y la fecha 
de la resolución de ésta, a fin de preservar la congruencia 
entre el proyecto de artículos y las formulaciones tradi-
cionales de la norma. Cuarto, se propone que el efecto de 
un cambio en la nacionalidad producido por la sucesión 
de un Estado por otro se atienda simple y directamente 
mediante el reconocimiento de que el derecho a invocar la 
protección diplomática también se transmite por la suce-
sión de Estados, obviando así la necesidad del párrafo 2 
del proyecto de artículo 5 a ese respecto; no existe un fun-
damento suficiente para aventurarse en las demás esferas 
que aborda el párrafo 2 del proyecto de artículo 5 que jus-
tifique conservarlo. Las preocupaciones que inspiran estas 
sugerencias se exponen con más detalle más abajo.

6. Primero, el párrafo 1 del proyecto de artículo 5 y el 
párrafo 1 del proyecto de artículo 10 tienen por objeto 
limitar el derecho a la protección diplomática enunciado 
en los proyectos de artículos 2 y 3 a las reclamaciones de 
personas que reúnan el requisito de la continuidad de la 
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nacionalidad. La adición de la palabra «sólo» es necesaria 
para lograr ese objetivo, pues en su ausencia no se ve con 
claridad que estos artículos tengan por objeto limitar el 
alcance de los proyectos de artículos 2 y 3.

7. Segundo, los Estados Unidos cuestionan el punto 
final del requisito de continuidad de la nacionalidad uti-
lizado en los proyectos de artículos 5 y 10. El comenta-
rio dice que, «[c]omo en la práctica son pocos los casos 
de este género»15, se optó por la «fecha de presentación 
oficial de la reclamación»16 como punto final del período 
de continuidad de la nacionalidad. Los Estados Unidos 
tienen noticia, sin embargo, de ocho casos específicos 
en el contexto de decisiones arbitrales y reclamaciones 
presentadas por vía diplomática en los cuales se plan-
teó y abordó la cuestión del efecto de un cambio de 
nacionalidad entre la fecha de presentación y la reso-
lución de la reclamación17. En cada uno de esos casos, 

15 Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), párr. 5 del comentario al 
artículo 5.

16 Ibíd.
17 Véase Hackworth, Digest of International Law, vol. V, pág. 805, 

que menciona el caso del demandante Ebenezer Barstow, de los Esta-
dos Unidos, que falleció después de que su reclamación se presentó 
al Gobierno del Japón, y los Estados Unidos desistieron de patrocinar 
la reclamación porque la viuda, que había sucedido en la titularidad 
de la reclamación, era de nacionalidad japonesa; el caso Minnie Ste-
vens Eschauzier (Great Britain) v. United Mexican States, donde se 
desestimó la reclamación de un ex nacional británico que adquirió la 
nacionalidad de los Estados Unidos por matrimonio después de pre-
sentar la reclamación (Naciones Unidas, RSA, vol. V (n.o de venta: 
1952.V.3), pág. 207); el caso Maria Guadalupe A. Vve. Markassuza 
(sentencia n.o 38, Comisión de reclamaciones franco-mexicana reor-
ganizada, 1931, inédito), en que la comisión denegó la reclamación 
en la que se había perdido la nacionalidad francesa «no sólo después 
de la presentación de la reclamación, sino también después de que 
la reclamación había sido declarada admisible en virtud de la Con-
vención franco-mexicana suplementaria de 1930», asunto examinado 
en Feller, The Mexican Claims Commission, 1923-1934. A Study in 
the Law and Procedure of International Tribunals, pág. 97); Benchi-
ton (Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol. Espagne c. 
Royaume-Uni), reclamación denegada en que el reclamante perdió el 
estatuto de protección después de la primera gestión de Gran Bretaña 
ante España respecto de la reclamación: «la reclamación debe existir 
hasta el momento del fallo o, por lo menos, hasta el momento en que 
termina el alegato al respecto» (Naciones Unidas, RSA, vol. II (n.o de 
venta: 1949.V.1), pág. 706); Exors. of F. Lederer (deceased) v. Ger-
man Government, asunto en que después de notificarse la reclamación 
el demandante británico falleció, dejando beneficiarios alemanes; la 
reclamación fue denegada: hacer lugar a la reclamación sería «incom-
patible con la intención del tratado, pues llevaría en efecto a que Ale-
mania hiciera pagos [...] a sus propios nacionales» (Tribunal Arbitral 
Mixto Anglo-Alemán, Recueil des décisions des tribunaux arbitraux 
mixtes, París, Sirey, 1921, t. III, pág. 770); en el asunto Hawaiian 
Claims ante el Tribunal de Reclamaciones de los Estados Unidos y 
Gran Bretaña, el Gobierno del Reino Unido retiró voluntariamente 
tres reclamaciones, «pues los reclamantes han adquirido la nacionali-
dad de los Estados Unidos» en los 14 años transcurridos entre la fecha 
en que se presentaron por primera vez las reclamaciones y la fecha 
en que se presentó la memoria (F. H. Redward and Others (Great 
Britain) v. United States (Hawaiian Claims) (10 de noviembre de 
1925), Naciones Unidas, RSA, vol. VI (n.o de venta: 1955.V.3), tam-
bién reseñado en Nielsen, American and British Claims Arbitration 
under the Special Agreement concluded between the United States 
and Great Britain, August 18, 1910, pág. 30); caso Chopin, reclama-
ción presentada oficialmente por Francia por vía diplomática el 30 de 
agosto de 1864, retirada por moción del 24 de mayo de 1883 de que 
se desestimara la reclamación respecto de un beneficiario que desde 
entonces había adquirido la nacionalidad de los Estados Unidos por 
matrimonio (Naciones Unidas, RSA, vol. X (n.o de venta: 1955.V.3), 
pág. 68; véase también Moore, History and Digest of the Internatio-
nal Arbitrations to which the United States has been a Party, vol. III, 
pág. 2506); caso Gribble, informe del agente ante la Comisión de 
Reclamaciones de Gran Bretaña y los Estados Unidos según el cual 

la nacionalidad del reclamante o de la persona en cuyo 
nombre se había presentado la reclamación se modificó 
después de la fecha en que se había presentado oficial-
mente la reclamación al Estado demandado, pero antes 
de la fecha de la resolución final de la reclamación18. En 
cada uno de esos casos, la reclamación internacional se 
desestimó o retiró cuando se supo que la reclamación se 
estaba presentando en nombre del nacional de un Estado 
distinto del Estado reclamante. El tribunal arbitral en la 
causa The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen 
v. United States of America afirmó en fecha reciente este 
principio cuando dijo lo siguiente: «En el vocabulario 
del derecho internacional, debe haber una continuidad 
de la identidad nacional desde la fecha de los hechos 
que dieron lugar a la reclamación [...] hasta la fecha de 
resolución de la reclamación»19.

8. Estas causas ponen de manifiesto una clara norma de 
derecho internacional consuetudinario. En cada una de 
estas causas, la desestimación o el retiro de las reclama-
ciones reflejó un sentido de obligación jurídica. En cada 
causa decidida por un tribunal arbitral, la cuestión se regía 
por el derecho internacional consuetudinario y no por las 
disposiciones específicas de un tratado. En cada causa en 
que se retiró la reclamación, se la retiró en contra del inte-
rés del Estado demandante en recibir indemnización del 
Estado demandado por un hecho que se alegaba era inter-
nacionalmente ilícito. Estas causas, en suma, plasman una 
práctica uniforme de los Estados. Además, desde el punto 
de vista sustantivo, esta norma es preferible, pues evita 
una situación en la cual el Estado demandado tiene una 
obligación para con el Estado demandante por un perjui-
cio causado a una persona que ya no es de interés jurí-
dico para ese Estado. Se debieran modificar el párrafo 1 
del proyecto de artículo 5 y el párrafo 1 del proyecto 
de artículo 10 a fin de plasmar esta norma del derecho 
internacional.

9. Tercero, los Estados Unidos estiman que el párrafo 1 
del proyecto de artículo 5 se debiera modificar para exi-
gir que la nacionalidad se mantenga en forma continua 
desde el momento del perjuicio hasta la fecha de reso-
lución de la reclamación inclusive. Aunque los Estados 
Unidos reconocen la preocupación de la Comisión de 
que ha habido una práctica limitada en la aplicación 
de esta norma, su propuesta se sustenta en la redacción 
habitual del requisito de la continuidad de la nacionali-
dad por parte de la mayoría de los tratadistas y órganos 
judiciales internacionales. Como se señaló más arriba, 

esa comisión había decidido unánimemente que el reclamante no tenía 
el estatuto de súbdito británico pues «había declarado oficialmente 
su intención [de solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos] [...] 
antes de la presentación de su memoria, posteriormente y mientras su 
reclamación estaba pendiente de resolución ante la Comisión había 
completado su naturalización y en el momento de la presentación de 
su causa era ciudadano de los Estados Unidos» (Papers relating to 
the Treaty of Washington, Washington, Government Printing Office, 
1874, informe del abogado Robert S. Hale, vol. V, pág. 14).

18 Aunque la mayoría de los ejemplos que se han citado correspon-
den a asuntos en los cuales el nacional protegido pasó a ser nacional 
del Estado demandado, en un caso por lo menos el nacional pasó a ser 
ciudadano de un tercer Estado. En el asunto Eschauzier (véase la nota 
precedente), el Reino Unido interpuso una reclamación contra México, 
pero la misma fue desestimada cuando el nacional protegido adquirió 
la nacionalidad de los Estados Unidos después de la presentación de la 
reclamación, pero antes de su resolución. 

19 Véase la nota 13 supra.
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el tribunal arbitral en el caso Loewen definió el requisito 
de la nacionalidad como un requisito de «continuidad* 
de la identidad nacional desde la fecha de los hechos que 
dieron lugar a la reclamación [...] hasta la fecha de reso-
lución de la reclamación»20. Además de la congruencia 
con la práctica, se crearía una gran disonancia si se esta-
bleciera un requisito de continuidad de la nacionalidad 
y no se exigiera la continuidad de la nacionalidad como 
parte de dicho requisito. Así pues, los Estados Unidos 
instan a la Comisión a que armonice el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 5 con las descripciones que habitual-
mente hacen de la norma los tratadistas y los tribunales.

10. Por último, los Estados Unidos están al tanto de 
la cuestión que se plantea respecto del requisito de la 
continuidad de la nacionalidad por sucesión de Estados, 
que produce efectivamente un cambio en la nacionali-
dad designada. Sin embargo, los Estados Unidos esti-
man que el derecho de la protección diplomática se 
transmite en la sucesión de Estados y que el derecho a 
conceder protección diplomática en esa situación no se 
ha de considerar como una excepción a la regla gene-
ral. Por lo tanto, proponen que se suprima el párrafo 2 
del proyecto de artículo 5. Creen, en cambio, que es 
mejor abordar la cuestión mediante la adición de una 
referencia al «Estado predecesor» en el párrafo 1 del 
proyecto de artículo 5 y en el párrafo 1 del proyecto 
de artículo 10. Esta propuesta aclara que no existe una 
interrupción de la continuidad de la nacionalidad por 
causa de la sucesión de Estados, pues el Estado sucesor 
conserva el derecho de ejercer la protección respecto de 
las reclamaciones de sus ciudadanos que eran ciudada-
nos del Estado predecesor, siempre que se reúnan los 
demás requisitos. Retener lo que ahora es el párrafo 3 
del proyecto de artículo 5 asegura que un Estado suce-
sor no pueda patrocinar la reclamación de un ciudadano 
contra el Estado de su nacionalidad anterior.

11. Aunque la modificación que los Estados Unidos 
han propuesto en el párrafo 1 del proyecto de artículo 5 
aborda el problema planteado por la sucesión de Esta-
dos, la supresión del párrafo 2 del proyecto de artículo 5 
deja sin atender la cuestión de la protección diplomática 
de las reclamaciones de personas cuya ciudadanía se 
ha modificado obligatoriamente por adopción o matri-
monio. Los Estados Unidos cuestionan el fundamento 
fáctico de esta disposición, pues el comentario no cita 
ninguna ley que imponga la pérdida de la ciudadanía por 

20 Ibíd. El tribunal arbitral en el asunto Loewen dista de ser el único 
tribunal o tratadista que se sirvió de esta formulación. Por ejemplo, 
Brownlie dice que la norma de la continuidad de la nacionalidad exige 
que la persona cuya reclamación se protege sea nacional del Estado 
demandante «en forma continua y sin interrupciones» desde el momento 
del hecho lesivo hasta la fecha de resolución (Principles of Public 
International Law, pág. 483). Análogamente, García-Amador, Sohn y 
Baxter dicen que la «opinión predominante en la práctica diplomática y 
en la jurisprudencia internacional» exige que la «persona lesionada sea 
nacional en el momento en que se produjo el perjuicio y mantenga* esa 
nacionalidad hasta que se dirima la reclamación» (Recent Codification 
of the Law of State Responsibility for Injuries to Aliens, pág. 82). Véase 
también Ralston, The Law and Procedure of International Tribunals, 
págs. 188 y 189, que critica a la Comisión de Reclamaciones de Francia 
y los Estados Unidos por no haber aplicado la norma de la continuidad 
de la nacionalidad cuando Francia interpuso reclamación en nombre 
de un nacional que adquirió la nacionalidad de los Estados Unidos y 
luego la nacionalidad francesa durante el período en que la reclamación 
estaba pendiente de decisión.

matrimonio con un extranjero o adopción por un extran-
jero. Además, el párrafo 2 del proyecto de artículo 5 no 
se compadece con los fundamentos teóricos de la protec-
ción diplomática. Dicho párrafo  autorizaría a un Estado 
a ejercer la protección diplomática respecto de un perjui-
cio sufrido cuando la persona que sufrió el perjuicio era 
nacional de otro Estado y, por ende, cuando el perjuicio 
en cuestión era un perjuicio que afectaba únicamente a 
los derechos de ese otro Estado dimanados del derecho 
internacional. Ello está en contraste con la sucesión de 
Estados, en la cual el nuevo Estado sucede en los dere-
chos y obligaciones de derecho internacional del Estado 
predecesor y, por ende, se considera que se han infrin-
gido sus derechos dimanados del derecho internacional. 
Por las razones expuestas más arriba, los Estados Unidos 
proponen que se suprima el párrafo 2. La propuesta de 
los Estados Unidos conservaría el derecho de los Esta-
dos recientemente constituidos a ejercer la protección 
diplomática en nombre de sus ciudadanos y, al propio 
tiempo, evitaría que se autorizara a los Estados a ejer-
cer la protección diplomática en relación con perjuicios 
sufridos por otros Estados.

Uzbekistán

1. Véanse las observaciones en relación con el proyecto 
de artículo 4 supra.

2. En los proyectos de artículos 5 y 10 se propone esta-
blecer respecto de los nacionales o personas jurídicas un 
requisito de vinculación con el Estado que presenta la 
reclamación en el momento del perjuicio y en el momento 
en que se adopta una decisión sobre la violación de los 
derechos, que permitiría proteger claramente los derechos 
de esas partes.

Proyecto de artículo 6 — Nacionalidad múltiple y 
reclamación frente a un tercer Estado

Austria

Si bien el párrafo 1 del proyecto de artículo 6 no sus-
cita observaciones especiales, el párrafo 2 requiere algu-
nos comentarios. A juicio de Austria, la disposición es 
innecesaria, pues ciertamente no cabe duda de que dos o 
más Estados pueden actuar conjuntamente cuando ejer-
cen el derecho de la protección diplomática. Aunque no 
existiera una cláusula como la contenida en el párrafo 2, 
el Estado al cual se presente esa reclamación debe acep-
tar esa presentación conjunta. El problema radica verda-
deramente en la posibilidad de que dos Estados ejerzan 
el derecho a la protección diplomática de modo distinto. 
En el comentario deliberadamente se deja pendiente la 
cuestión debido a su complejidad; a juicio de Austria, sin 
embargo, incumbe en particular a la Comisión abordar 
cuestiones incluso más complejas y elaborar una solución 
para ellas una vez que la Comisión menciona la posibili-
dad de actos múltiples de protección diplomática. De lo 
contrario, mejor sería abstenerse de abordar la cuestión de 
la protección diplomática conjunta, pues esta referencia 
automáticamente plantea las cuestiones que se acaban de 
mencionar.
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Bélgica

Véanse las observaciones sobre los proyectos de ar-
tículos 4 supra y 7 infra.

El Salvador

El Salvador considera que en el texto se deben tener 
en cuenta las reglas del derecho internacional privado 
sobre doble o múltiple nacionalidad, que establecen que 
los Estados deben hacer valer la nacionalidad de la que 
efectivamente se está haciendo uso. Esto tiene relación 
además con la jurisprudencia internacional de la CIJ en el 
caso Nottebohm21, que sentó el precedente de la «naciona-
lidad efectiva».

Guatemala

Respecto del párrafo 4 in fine del comentario al ar-
tículo 6, sería interesante que se dieran algunas indicacio-
nes acerca de cuáles son o dónde se encuentran los «prin-
cipios generales» que menciona ese párrafo. 

Qatar

1. Quizás fuera útil volver a examinar este párrafo  con 
el fin de aclarar su formulación, de manera que se pre-
cise que un único Estado ostenta el derecho a ejercer 
la  protección, o que se establezcan criterios para evitar 
los problemas que pueden surgir como resultado de la 
 presentación de reclamaciones separadas por dos o más 
Estados. En ese contexto, Qatar propone los siguientes 
criterios:

a) Que los dos Estados cuya nacionalidad ostente la 
persona acuerden presentar una reclamación conjunta;

b) Que los dos Estados cuya nacionalidad ostente la 
persona acuerden que sea uno de ellos el que presente la 
reclamación;

c) Que se opte por la nacionalidad predominante 
[efectiva].

2. Este enfoque coincide con el propuesto por el 
Sr. García-Amador en el tercer informe sobre la responsa-
bilidad de los Estados: «En los casos de doble o múltiple 
nacionalidad, el derecho a reclamar sólo podrá ejercitarlo 
el Estado con el cual el extranjero tenga mayores y más 
genuinos vínculos jurídicos y de otra índole»22.

Reino Unido 

Según el proyecto de artículo 6, en los casos de doble 
nacionalidad cualquiera de los Estados podrá hacer efec-
tivo su derecho a ejercer la protección diplomática frente 
a terceros Estados distintos del de la otra nacionalidad. 
Esta disposición podría ir más allá del derecho internacio-
nal consuetudinario vigente. Cabe la posibilidad de que 
el Reino Unido asuma la reclamación de una persona con 
doble nacionalidad, pero en ciertos casos tal vez convenga 

21 Segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1955, pág. 22; véase también 
C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 46.

22 Anuario… 1958, vol. II, pág. 66, art. 21, párr. 4.

que dicha reclamación se asuma conjuntamente con el 
otro Estado o Estados de la nacionalidad o bien acaso con-
venga que sea exclusivamente asumida por el otro Estado 
de nacionalidad. La norma propuesta se aparta de las 
propias obligaciones derivadas de los tratados en que es 
parte el Reino Unido, incluido el artículo 5 del Convenio 
sobre ciertas cuestiones relativas al conflicto de leyes de 
nacionalidad, que autoriza a presentar la reclamación al 
Estado que tenga una relación más estrecha con la per-
sona natural. Sin pretender indicar las circunstancias en 
que se ha de ejercer la protección diplomática, el Reino 
Unido por lo común sólo otorgará protección consular a 
una persona con doble nacionalidad que se encuentre en 
un tercer Estado cuando esté viajando con documentos de 
viaje expedidos por el Reino Unido.

Uzbekistán

1. El párrafo 1 del proyecto de artículo 6 debiera redac-
tarse de la siguiente manera: 

«El Estado con el cual el nacional que tenga doble o 
múltiple nacionalidad esté más estrechamente vinculado 
podrá ejercer la protección diplomática respecto de ese 
nacional frente a un Estado del que éste no sea nacional.»

2. Esa redacción evitaría la duplicación de gestiones por 
parte de los Estados de los cuales la persona sea nacional 
con la mira de proteger los derechos de ésta.

Proyecto de artículo 7 — Nacionalidad múltiple y recla-
mación frente a un Estado de la nacionalidad

Austria

En el proyecto de artículo 7, la Comisión ha optado 
por un enfoque progresivo en el caso de la doble naciona-
lidad. Aunque ese enfoque no está en consonancia con la 
supresión del requisito de un vínculo auténtico en el pro-
yecto de artículo 3, Austria se declara, con todo, en favor 
de este proyecto de artículo.

Bélgica

1. A juicio de Bélgica, el requisito de la nacionalidad 
predominante no se cumple con sólo acreditar su adqui-
sición de buena fe, como parece sugerir el comentario al 
proyecto de artículo al referirse a la práctica de la Comi-
sión de Indemnización de las Naciones Unidas, estable-
cida por el Consejo de Seguridad para la indemnización 
de los daños causados por la ocupación de Kuwait por el 
Iraq. Bélgica opina que la práctica de esa comisión se jus-
tifica por razones particulares que no deben aplicarse de 
manera automática a la protección diplomática. Así pues, 
no parece adecuado remitirse a ella.

2. Véanse las observaciones sobre los proyectos de ar-
tículos 4 y 5 supra.

El Salvador

El Salvador tiene algunas observaciones en cuanto al 
alcance de la nacionalidad predominante (nacionalidad 
efectiva). A su entender, esta frase es muy amplia y puede 
dar lugar a criterios muy subjetivos.
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Italia

1. En relación con la posibilidad de que uno de los Esta-
dos de la nacionalidad ejercite la protección diplomática 
frente a otro, Italia propone que se reintroduzca el crite-
rio del vínculo auténtico en lugar del de la nacionalidad 
predominante. El criterio del vínculo auténtico y efectivo 
parece más acorde con los elementos esbozados por la 
jurisprudencia internacional23.

2. Por estas razones, Italia sugiere que el proyecto de 
artículo 7 quede redactado de la siguiente forma:

«El Estado de la nacionalidad podrá ejercer la protec-
ción diplomática con respecto a una persona frente a otro 
Estado del que esa persona sea también nacional cuando 
exista un vínculo auténtico entre dicha persona y el pri-
mer Estado tanto en el momento del perjuicio como en la 
fecha de la presentación oficial de la reclamación.»

Marruecos

1. El proyecto de artículo 7 se refiere a la cuestión de la 
nacionalidad predominante, pero no da ninguna indica-
ción que precise claramente el criterio utilizado para dis-
tinguir una nacionalidad predominante de una nacionali-
dad a secas. Además, este tipo de jerarquía en el plano de 
las nacionalidades vulnera en alguna medida la igualdad 
soberana de los Estados, que sigue siendo un principio 
inmutable tanto en el derecho consuetudinario como en el 
derecho codificado.

2. n este caso, remitirse a la idea de nacionalidad efec-
tiva, tal como se la describe en el caso Nottebohm24, es 
más atinado que hablar de nacionalidad predominante, 
concepto que no está precisado en el derecho internacio-
nal y que sigue siendo, a pesar de todo, una formulación 
a la vez subjetiva y ambigua. Este criterio tiene por lo 
menos el mérito de que no vulnera el principio de la igual-
dad soberana de los Estados, además de que está consa-
grado en la jurisprudencia internacional.

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

Los países nórdicos apoyan firmemente el enfoque 
de la Comisión en el proyecto de artículo 7. En el caso 
de la nacionalidad múltiple, el Estado de la nacionalidad 
«predominante», tanto en el momento del perjuicio como 
en la fecha de la presentación oficial de la reclamación, 
debe tener derecho a ejercer la protección diplomática 
frente a otro Estado de la nacionalidad de la persona de 
que se trate. A juicio de los países nórdicos, el proyecto 
de artículo 7 codifica el derecho internacional consuetu-
dinario en vigor. Debiera agregarse, en aras de una com-
pleta claridad, que esta norma no guarda relación con las 

23 Véase el fallo de la CIJ de 6 de abril de 1955 en el caso Nottebohm 
(segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1955, págs. 25 y 26; véase también 
C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 46); la decisión de la Comisión de 
conciliación ítalo-americana en el asunto Mergé (Naciones Unidas, 
RSA, vol. XIV (n.o de venta: 1965.V.4), pág. 236); y los laudos del 
Tribunal de Reclamaciones de Estados Unidos-Irán dictados el 29 de 
marzo de 1983 en los casos Esphahanian v. Bank Tejarat, laudo n.o 157, 
Iran-United States Claims Tribunal Reports, Cambridge, Grotius, 
1984, vol. 2, pág. 166, y n.o 211, Golpira c. Iran, ibíd., págs. 174 y 175.

24 Véase la nota 21 supra.

posibilidades de brindar asistencia consular, que no están 
regidas por el derecho de la protección diplomática.

Qatar

Qatar entiende que el proyecto de artículo 7 se aparta 
en cierta medida de las normas por las que suele regirse la 
protección diplomática que, en principio, es ejercida por 
el Estado de la nacionalidad contra otro Estado extranjero 
que haya violado el derecho internacional. Asimismo, 
considera que en este caso no se justifica aplicar el crite-
rio de la nacionalidad predominante porque los dos o más 
Estados cuya nacionalidad ostenta la persona se encuen-
tran en una posición jurídica similar.

Reino Unido 

En el proyecto de artículo 7 se establece la norma 
general de derecho internacional de que un Estado no 
podrá asumir la reclamación de una persona con doble 
nacionalidad frente a otro Estado de la nacionalidad. 
Por lo común, el Reino Unido se abstiene de asumir la 
reclamación de un nacional si el Estado demandado es el 
Estado de la segunda nacionalidad. Con todo, con carácter 
excepcional, el Reino Unido puede asumir la reclamación 
de una persona natural contra otro Estado de la naciona-
lidad cuando el Estado demandado, en las circunstan-
cias que hayan conducido al perjuicio, haya tratado a la 
persona como nacional británico. Sin embargo, el Reino 
Unido considera que el criterio para determinar la «nacio-
nalidad predominante» que se estatuye en el proyecto de 
artículo 7 requiere más claridad.

Uzbekistán

El proyecto de artículo 7 usa las palabras «la nacio-
nalidad del primer Estado sea predominante». No se ve 
con claridad en qué caso la nacionalidad puede ser predo-
minante. A todas luces, es necesario tener en cuenta que 
el predominio de una nacionalidad u otra depende de la 
medida en que un nacional esté vinculado con un Estado 
u otro (lugar de residencia, trabajo, entre otros).

Proyecto de artículo 8 — Apátridas y refugiados

Austria

1. A la luz del creciente número de refugiados, cabe atri-
buir particular importancia al proyecto de artículo 8. Con 
respecto a los apátridas, el requisito de la residencia legal 
y habitual establece un umbral relativamente elevado, 
pero ciertamente indispensable para impedir que se abuse 
de esos derechos. 

2. En cuanto a los refugiados a los que se hace referen-
cia en el párrafo 2, cabe preguntarse si las condiciones 
para el ejercicio de la protección diplomática no son dema-
siado restrictivas, pues no sólo se requiere la residencia 
legal y habitual en el Estado que ejerce el derecho de pro-
tección diplomática, sino también que este último Estado 
haya reconocido la condición de refugiado de esa persona. 
Es concebible que esa persona sea un residente legal en 
un Estado distinto del Estado que le concedió el estatuto 
de refugiado; esa situación podría plantearse dentro de la 
UE. En ese caso, el refugiado no disfrutaría de protección 
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diplomática. Por lo tanto, cabría preguntarse si ese Estado 
tendría derecho a ejercer la protección diplomática cuando 
la persona fuera un residente legal y habitual una vez que 
se le ha concedido el estatuto de refugiado. 

3. Contrariamente a lo que se dice en el comentario al 
proyecto de artículo 8, Austria parte de la hipótesis de 
que el término «refugiado» que se emplea en este pro-
yecto de artículo es el que figura en la Convención sobre 
el estatuto de los refugiados. No se puede esperar que un 
Estado atribuya dos significados diferentes al término. 
También se ha de tener presente que el efecto jurídico 
del derecho a ejercer la protección diplomática se plasma 
en la obligación del otro Estado de aceptar una reclama-
ción interpuesta al amparo de ese concepto jurídico. La 
indeterminación del término refugiado, como sugiere el 
comentario, ciertamente causaría problemas, porque el 
Estado al cual se dirigieran las reclamaciones tendría que 
atenerse a la definición del término refugiado por parte 
del Estado demandante. Por lo tanto, es aconsejable modi-
ficar el comentario en ese sentido.

Bélgica

1. Bélgica opina que el concepto de «refugiado» 
debe responder a la acepción que le otorga el derecho 
internacional.

2. En cuanto al párrafo 3, y en consonancia con lo indi-
cado en su observación sobre el proyecto de artículo 1, 
Bélgica estima que, si se quiere retener una interpretación 
amplia de la protección diplomática, se debe eliminar 
este párrafo  a fin de permitir el recurso a ciertos recur-
sos no oficiosos frente al Estado de la nacionalidad del 
refugiado. De lo contrario, el párrafo 3 crearía una dis-
tinción injustificada entre los refugiados en el Estado de 
la residencia y los nacionales de dicho Estado. Además, 
el Estado cuya protección se recaba sigue siendo libre de 
decidir si la concede o no.

El Salvador

El alcance del término «refugiados» aquí incluido va 
más allá de lo que la Convención sobre el estatuto de los 
refugiados y su Protocolo establecen y que es la defini-
ción universalmente aceptada. Si bien El Salvador no 
está en desacuerdo con este uso, habría que analizar bien 
esto ya que ésta sería una nueva definición que habría que 
introducir y compatibilizar con la Convención de 1951.

Guatemala

Respecto de los párrafos 1 y 2 del proyecto de ar-
tículo 8, Guatemala estima que convendría hacer una 
excepción a la regla de la continuidad de la nacionalidad, 
establecida en el párrafo 1 del proyecto de artículo 5, para 
el caso de un apátrida o de un refugiado protegido por 
virtud de los párrafos 1 y 2, respectivamente, del proyecto 
de artículo 8 si, entre el momento del perjuicio y la fecha 
de presentación oficial de la reclamación, esa persona, sin 
estar amparada por el párrafo 2 del proyecto de artículo 5, 
adquiere la nacionalidad del Estado que la protege.

Marruecos

Esta disposición, que no está prevista ni por el dere-
cho internacional consuetudinario ni por el derecho 

internacional codificado y que corresponde más bien al 
desarrollo progresivo del derecho, no plantea, en verdad, 
problema porque, en la práctica, la situación de esta cate-
goría de personas se inscribe dentro de un plazo limitado.

Países Bajos

El proyecto de artículo 8 es uno de los pocos elemen-
tos de desarrollo progresivo del derecho que contiene el 
proyecto de artículos. Los Países Bajos estiman que este 
proyecto de artículo está bien encaminado y acogen con 
beneplácito los argumentos aducidos por la Comisión en 
el párrafo 7 del comentario.

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

1. Los países nórdicos acogen con gran beneplácito 
que la Comisión haya redactado una disposición sobre 
la protección diplomática en beneficio de los apátridas y 
los refugiados en ciertos casos. El proyecto de artículo 8 
se aparta de opiniones anteriores en el sentido de que el 
Estado debe ejercer la protección diplomática sólo en 
nombre de sus nacionales. Es sumamente importante 
brindar protección diplomática a esas categorías de per-
sonas vulnerables.

2. Los países nórdicos apoyan el elemento de flexi-
bilidad que aparece en el comentario al proyecto de ar-
tículo 8, del que se sigue que la palabra «refugiados» no 
está necesariamente restringida a las personas que caen 
dentro del ámbito de las definiciones contenidas en la 
Convención sobre el estatuto de los refugiados y su Proto-
colo. Según el comentario, se dejaría librada al Estado la 
decisión de «otorgar la protección diplomática a cualquier 
persona a la que considerase y tratase como refugiado»25. 
Los países nórdicos estiman que el Estado puede ejercer 
la protección diplomática en nombre de personas que reú-
nan los requisitos del vínculo territorial con el Estado que  
la ejerce y que, a juicio de ese Estado, tengan una clara 
necesidad de protección aunque no reúnan necesaria-
mente los requisitos formales para que se las considere 
refugiados.

3. Un interrogante que bien cabe plantear en cuanto al 
criterio temporal sugerido para el ejercicio de la protec-
ción diplomática es que el apátrida o refugiado de que se 
trate deba ser residente legal y habitual del Estado que 
ejerce la protección diplomática tanto en el momento del 
perjuicio como en la fecha de la presentación oficial de 
la reclamación. A juicio de los países nórdicos, ese crite-
rio parece establecer un umbral excesivamente elevado.  
En muchos casos en que hay necesidad de brindar una 
 protección diplomática efectiva, el perjuicio en ver-
dad habrá ocurrido antes de que la persona interesada 
entre en el territorio del Estado que ejerce la protección 
diplomática.

4. Por lo tanto, los países nórdicos sugieren que se intro-
duzca un ajuste en los criterios sugeridos. En lugar del 
criterio de la «residencia legal y habitual» que se consigna 
en el proyecto de artículo 8, se podría considerar el cri-
terio de que esas personas «se encuentren legalmente en  

25 Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), párr. 8 del comentario al 
artículo 8.
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el territorio». Así se expresa el criterio en el artículo 28  
de la Convención sobre el estatuto de los refugiados 
respecto de la expedición de documentos de viaje a los 
refugiados.

Panamá

Panamá entiende que dentro del esquema tradicional 
de la protección diplomática clásica, el proyecto de ar-
tículo 8, en particular, sobre la protección diplomática 
de apátridas y refugiados no sólo es pertinente y justifi-
cado, sino que efectivamente constituye un elemento de 
desarrollo progresivo del derecho internacional, ya que 
la adopción de la misma norma de protección tanto para 
los apátridas como para los refugiados, cuyo elemento de 
conexión sea la residencia legal y habitual de estas per-
sonas en un Estado determinado —siempre que, además, 
concurran otros requisitos de hecho (vínculos familia-
res, centro de intereses, actividades profesionales, entre 
otros), indicativos de la conexión genuina del individuo 
con tal Estado—, resulta ser el remedio adecuado para 
esas dos categorías de personas. 

Qatar

El párrafo 2 limita la concesión del estatuto jurídico de 
refugiado por parte del Estado que otorga la protección 
sin tener en consideración el concepto de «refugiado» con 
arreglo al derecho internacional. Habida cuenta de que, 
especialmente en los últimos decenios, se han producido 
grandes corrientes migratorias por causas diversas, Qatar 
considera necesario examinar más a fondo este párrafo a 
fin de establecer criterios objetivos idóneos para proteger 
a los refugiados, en general, de conformidad con las nor-
mas internacionales.

Reino Unido 

1. En relación con el proyecto de artículo 8, el Reino 
Unido considera que la protección de apátridas y refu-
giados no es asunto que esté comprendido en el ámbito 
del concepto de la protección diplomática según se lo 
entiende en el derecho internacional vigente. El Reino 
Unido estima que las disposiciones del proyecto de ar-
tículo 8 son lex ferenda. Que el Reino Unido pueda con 
carácter excepcional, por ejemplo por motivos humanita-
rios, estar dispuesto a presentar reclamaciones o a adop-
tar otras medidas en nombre de apátridas o refugiados 
dependerá de las circunstancias del caso y quedará sujeto 
a su propia discreción, pero no podrá considerarse stricto 
sensu como un ejercicio de la protección diplomática. En 
todo caso, esas intervenciones no determinarán ni serán 
indicativas del estatuto de la persona natural como refu-
giado o nacional del Reino Unido ni de la posibilidad de 
que se le otorgue dicho estatuto.

2. Véanse las observaciones sobre los proyectos de ar-
tículos 2 y 3 supra y 15 infra.

Estados Unidos 

Véase más adelante, los comentarios bajo Otras obser-
vaciones y sugerencias.

Uzbekistán

1. En los párrafos 1 y 2, las palabras «tenga residen-
cia legal y habitual en ese Estado» se deben sustituir por 
las palabras «resida en forma legal y permanente en ese 
Estado». En esos párrafos, el término «residencia habi-
tual» se puede interpretar de dos maneras: bien como resi-
dencia habitual, bien como residencia permanente. Por lo 
tanto, Uzbekistán propone que se hable de «residencia 
permanente».

2. En el párrafo 2, después de las palabras «condición 
de refugiado» se debieran añadir las palabras «y le haya 
concedido asilo».

capítulo III. pErsonas jurídIcas

Proyecto de artículo 9 — Estado de la nacionalidad de 
una sociedad

Austria

1. El proyecto de artículo 9 plantea importantes proble-
mas debido a que exige que se cumplan dos condiciones: 
el domicilio social, por una parte, y por la otra la sede de 
la administración u otro vínculo análogo. El requisito de 
que se cumplan dos condiciones indudablemente priva-
ría de protección diplomática a algunas sociedades. No 
obstante, como lo indica el comentario, esos son los dos 
criterios a los que se refirió la CIJ en su pronunciamiento 
en el caso Barcelona Traction26. Sin embargo, es intere-
sante observar que la Comisión se refirió, en este con-
texto, a algún tipo de vínculo efectivo de conformidad con 
el fallo Barcelona Traction de la CIJ, en tanto que tratán-
dose de personas naturales no se exige la existencia de ese 
vínculo, a diferencia del caso Nottebohm27.

2. Es preciso recalcar, no obstante, que en ciertas situa-
ciones a las que también hizo referencia la CIJ, podrían 
ser aplicables otros criterios, como el de control de la 
sociedad; de conformidad con el proyecto de artículo 18, 
tales excepciones precisan necesariamente de una base 
convencional, como una lex specialis. Cabría preguntarse 
si la norma sobre la lex specialis debería limitarse única-
mente a los tratados o si podría basarse además en el dere-
cho internacional consuetudinario, pues es concebible que 
un Estado se considere con derecho a aplicar el concepto 
de control en sus demandas contra otro Estado si ambos 
Estados aplican el concepto de control en su práctica esta-
blecida a los efectos de determinar la nacionalidad de 
las sociedades. Por lo tanto, Austria propondría atenuar 
la rigidez de esta norma que se refleja en el proyecto de 
artículo 9.

El Salvador

El Salvador desearía saber qué sucede en el caso de 
una sociedad que establece su domicilio social o la sede 
de la administración en otro Estado distinto al Estado en 

26 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, segunda 
fase, fallo, C.I.J. Recueil 1970, pág. 3; véase también C.I.J. Resúmenes 
1948-1991, pág. 104.

27 Véase la nota 10 supra.
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el que fue constituida. ¿No habría posibilidad de protec-
ción diplomática en ese caso?

Guatemala

1. El proyecto de artículo 9 parece demasiado elíptico. 
Ese defecto podría corregirse dividiendo el artículo en dos 
párrafos, el primero de los cuales sería el párrafo 1 del 
texto del proyecto de artículo 17 que figura en la nota 71 
del informe de la Comisión sobre su 55.o período de sesio-
nes28. El segundo párrafo  sería una versión ligeramente 
modificada del texto actual del proyecto de artículo 9.

2. Si se acepta esta propuesta, el proyecto de artículo 9 
diría lo siguiente:

«1. Un Estado está facultado para ejercer la protec-
ción diplomática cuando se ha causado un perjuicio a una 
sociedad que tiene la nacionalidad de ese Estado.

2. A los efectos de la protección diplomática de las 
sociedades, una sociedad tiene la nacionalidad del Estado 
con arreglo a cuya legislación se ha fundado la sociedad 
y en cuyo territorio ésta tiene su domicilio social o la 
sede de su administración o con el cual tiene un vínculo 
análogo.»

3. Cabe señalar, sin embargo, un problema con el pá-
rrafo 2 anteriormente citado. El problema surge cuando, 
como ocurre comúnmente, una sociedad tiene su domici-
lio social o la sede de su administración o algún vínculo 
análogo en un Estado, pero se ha fundado con arreglo a la 
legislación de otro Estado. En este caso, parecería que no 
hay Estado que pueda ejercer la protección diplomática de 
la sociedad. Esta dificultad podría resolverse sustituyendo 
la palabra «y» incluida en el párrafo 2 por la palabra «o». 
Pero, si se opta por ese cambio, en el caso hipotético que 
se ha contemplado, serán dos los Estados facultados para 
ejercer la protección diplomática. Para salir de esta nueva 
dificultad, podría agregarse un nuevo párrafo, redactado 
en los siguientes términos:

«3. Cada vez que por aplicación del párrafo 2 sean 
dos los Estados facultados para ejercer la protección 
diplomática, podrá ejercerla aquel de los dos con el cual la 
sociedad tiene, globalmente, los vínculos más estrechos.»

4. A primera vista, las demás cuestiones que preocupan 
a Guatemala en relación con las sociedades parecen ser 
meramente lingüísticas, pero en realidad van más allá de 
esa esfera.

5. Quienquiera que tenga algún conocimiento, por rudi-
mentario que sea, del derecho angloamericano, sabe que 
éste dista mucho de aplicar el término «corporation» tan 
sólo a lo que en español y francés se denomina, respec-
tivamente, «sociedad anónima» y «société anonyme», 
término que se encuentra en la versión original fran-
cesa del fallo de la CIJ en el caso Barcelona Traction29, 
y que corresponde, en la versión inglesa del fallo, a la 

28 Anuario... 2003, vol. II (segunda parte), pág. 28, párr. 70.
29 Segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1970, pág. 37, párr. 50; véase 

también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 104.

frase «limited company whose capital is represented by 
shares».

6. Guatemala se inclina, no obstante, por pensar que 
en la versión inglesa del proyecto de artículos la palabra 
«corporation» no crea problemas. Es obvio que en dicha 
versión esa voz tiene el sentido que se le suele dar más 
comúnmente en los países de habla inglesa, es decir, el de 
sociedad anónima. No obstante, tal vez no estaría demás 
incluir, en la versión inglesa que finalmente se apruebe, 
una nota que indique que en esa versión la palabra «cor-
poration» tiene el sentido de «limited company whose 
capital is represented by shares».

7. No obstante, en cuanto a las versiones francesa y 
española de los proyectos de artículos 9 a 12 inclusive, 
Guatemala es de opinión que, si esos artículos han de 
corresponder al texto inglés, habría que reemplazar las 
expresiones «société» y «sociedad» por «société anonyme» 
 y «sociedad anónima», respectivamente.

Italia

1. Italia no está convencida de que la concesión de la 
nacionalidad a una sociedad a efectos de ejercer la protec-
ción diplomática deba depender tanto del lugar de cons-
titución como del de la sede social (siège social, en la 
versión francesa) o del lugar desde donde se administra u 
otro nexo similar. Es cierto que en la decisión de la CIJ en 
el caso Barcelona Traction30 —único antecedente a que 
se refiere la Comisión— se tuvieron en cuenta simultá-
neamente los dos factores de conexión. Sin embargo, se 
trataba de un caso en que los dos factores coincidían y, 
además, la Corte también afirmó que «en el ámbito de la 
protección diplomática de las sociedades, ninguna prueba 
absoluta del vínculo efectivo ha logrado la aceptación 
general»31. Al margen del caso Barcelona Traction, lo 
que preocupa a Italia son los casos en que una sociedad 
se constituye en un Estado y posteriormente transfiere su 
sede social o su administración a otro Estado. No se trata 
de un supuesto teórico. Así, el artículo 8 del Reglamento 
(CE) n.o 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, 
por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima 
Europea (SE)32, se ocupa específicamente de esta posibi-
lidad. Es difícil imaginar lo que habría decidido la CIJ en 
1970 en el caso de una sociedad que hubiese hecho uso de 
las posibilidades a que se refiere el mencionado artículo 8.

2. No hay duda de que si la constitución tiene lugar 
en otro Estado distinto del Estado a que está vinculada 
la sociedad sobre la base de los demás factores previs-
tos en el proyecto de artículo 9, la aplicación simultánea 
del criterio del Estado de constitución y de los demás cri-
terios daría por resultado la ausencia de toda protección 
diplomática. De los comentarios al proyecto de artículo 9 
no se desprende claramente hasta qué punto ha contem-
plado esta posibilidad la Comisión. En cualquier caso, 
Italia sugiere que para colmar esa laguna el proyecto de 
artículo 9 no tenga en cuenta el lugar de constitución a 

30 Segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1970, pág. 42, párr. 70; véase 
también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 104.

31 Ibíd.
32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 294, 10 de 

noviembre de 2001.
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efectos del ejercicio de la protección diplomática; en su 
lugar, debería utilizarse algún otro de los factores previs-
tos en el proyecto de artículo 9. Aunque esto podría pro-
piciar una situación en que más de un Estado estuviera 
facultado para ejercer la protección diplomática, ello sería 
preferible a la solución en que ningún Estado pudiera 
considerarse el Estado de la nacionalidad. Obviamente, 
podría lograrse una coordinación entre los distintos Esta-
dos de la nacionalidad aplicando los criterios previstos en 
el proyecto de artículo 6 para las personas naturales.

México

México también reconoce, a través de la lectura del 
texto, que las observaciones que ha aportado en los últi-
mos años con respecto a la determinación de la naciona-
lidad de las sociedades para el ejercicio de la protección 
diplomática han sido tomadas en cuenta por la Comisión.

Marruecos

Tal como está formulado, el proyecto de artículo se 
conforma a los criterios antes señalados para determinar 
el Estado de la nacionalidad de la sociedad. Sin embargo, 
cabe mencionar que el proyecto de artículo no precisa qué 
Estado tiene derecho a ejercer la protección diplomática 
respecto de una sociedad constituida en un Estado y cuyo 
domicilio social se transfiere a otro Estado.

Países Bajos

1. Los Países Bajos consideran que la Comisión debería 
estudiar este proyecto de artículo con más detenimiento 
y que sería útil tener en cuenta el derecho comparado en 
materia de sociedades y los acontecimientos económicos 
actuales. Tal como está redactado actualmente, el proyecto 
de artículo excluye la posibilidad de que las sociedades 
tengan doble nacionalidad. A este respecto, cabe señalar 
a la atención de la Comisión las sociedades con doble 
nacionalidad de los Países Bajos, como Fortis y Unilever.

2. Los Países Bajos proponen que se suprima la frase 
«o [...] un vínculo análogo» por ser demasiado vaga. Los 
criterios utilizados en el caso Barcelona Traction33 ya 
han sido adaptados suficientemente en este proyecto de 
artículo para encuadrarse en distintos sistemas jurídicos 
nacionales. Agregar este criterio sólo crea confusión.

Qatar

1. Qatar considera que, en principio, para que un Estado 
pueda ejercer el derecho a la protección diplomática en 
relación con una sociedad, ésta se debe haber fundado con 
arreglo a la legislación de ese Estado, lo que requiere que 
esté registrada como tal en ese Estado y que su domicilio 
esté ubicado en él. Por lo tanto, este proyecto de artículo 
es coherente y pragmático y evita, en la medida de lo posi-
ble, tener que estudiar a fondo la cuestión de la múltiple 
nacionalidad de las sociedades.

2. La expresión «un vínculo análogo» que aparece 
al final del artículo es imprecisa, y puede dar lugar a 

33 Véase la nota 30 supra.

interpretaciones diversas en el futuro. Por consiguiente, 
sería preferible considerar la posibilidad de suprimirla o 
de sustituirla por una expresión más precisa.

Reino Unido 

El proyecto de artículo 9 parece introducir un nuevo 
requisito para el ejercicio de la protección diplomática 
en nombre de una sociedad: la existencia de otro vínculo 
además del lugar de constitución. El derecho internacio-
nal consuetudinario no reconoce ese requisito. La CIJ 
concluyó en el caso Barcelona Traction34 que el dere-
cho internacional consuetudinario no exigía un «vínculo 
efectivo» entre el Estado y la sociedad para que aquel 
pudiese ejercer la protección diplomática con respecto a 
esta última. Además, el Reino Unido está de acuerdo en 
que el concepto de «vínculo auténtico» postulado por la 
CIJ en relación con las personas naturales con ocasión 
del caso Nottebohm35 no es aplicable en el ámbito de la 
protección diplomática de las sociedades. A la hora de 
determinar si procede ejercer la protección diplomática, 
el Reino Unido podrá considerar si la entidad tiene real-
mente una relación efectiva y sustancial con el Reino 
Unido. No obstante, se trata de una cuestión de natu-
raleza política que no es resultado de requisito jurídico 
alguno.

Uzbekistán

La expresión «Estado de la nacionalidad de una socie-
dad» [en la versión rusa] se debería reemplazar por la 
expresión «Estado del origen de una sociedad» y habría 
que insertar una definición de este concepto en un pro-
yecto de artículo titulado «Términos empleados» (véase 
más adelante bajo Otros comentarios y propuestas). Es 
preciso introducir los mismos cambios en el proyecto de 
artículo 10 y en el apartado b del proyecto de artículo 11.

Proyecto de artículo 10 — Continuidad de la nacionali-
dad de una sociedad

Austria

En el comentario al proyecto de artículo 10 se dice 
que no es necesario abordar el caso de la sucesión de 
Estados debido a su carácter excepcional. Sin embargo, 
los acontecimientos recientes han demostrado que es 
necesaria una reglamentación similar a la que existe con 
respecto a las personas naturales. Austria no ve la razón 
por la que en el caso de las sociedades no se intenta esta-
blecer reglamentación, mientras que en el caso de las 
personas naturales esa situación queda cubierta. En lo 
que respecta a la aplicación a las sociedades de la regla 
sobre continuidad en el caso de sucesión de Estados, se 
podrían plantear los siguientes problemas: en la mayoría 
de los casos de sucesión de Estados el ordenamiento jurí-
dico interno del Estado predecesor continúa existiendo 
como ordenamiento jurídico del Estado recientemente 
establecido. Por lo tanto, las sociedades constituidas con 
arreglo a la legislación del Estado predecesor sencilla-
mente continúan existiendo con arreglo a las leyes del 

34 Véase la nota 10 supra.
35 Segunda fase, fallo, C.I.J. Recueil 1955, pág. 23; véase también 

C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 46.
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nuevo Estado. Al mismo tiempo, sin embargo, adquie-
ren una nueva nacionalidad. En esas circunstancias, el 
proyecto de artículo 10 tal como está redactado podría 
redundar en la pérdida del beneficio de la protección 
diplomática.

Países Bajos

Las observaciones acerca del proyecto de artículo 5 
supra son aplicables también al presente proyecto de 
artículo.

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

En consonancia con la opinión expresada en relación 
con el proyecto de artículo 5, los países nórdicos res-
paldan el criterio adoptado por la Comisión al aplicar la 
misma solución en el proyecto de artículo 10 también con 
respecto a las sociedades. La excepción que figura en el 
párrafo 2 del artículo 10, según la cual un Estado podrá 
seguir ejerciendo la protección diplomática con respecto 
a una sociedad que tenía su nacionalidad en el momento 
del perjuicio y que, de resultas de ese perjuicio, ha dejado 
de existir, parece lógica.

Reino Unido 

En cuanto a la protección diplomática, cuando la 
entidad ha dejado de existir, según lo previsto en el pá-
rrafo 2 del artículo 10 y en el apartado a del proyecto 
de artículo 11, el Reino Unido entiende que es exiguo el 
fundamento para distinguir al Estado que puede ejercer la 
protección diplomática según que la sociedad haya dejado 
de existir de resultas del perjuicio. En general, cualquiera 
que sea el motivo que haya provocado la extinción de la 
sociedad, el Estado en que se constituyó acaso tenga exi-
guo interés en proteger el capital de unos accionistas que 
no son sus nacionales, mientras que habitualmente será 
el Estado de la nacionalidad de los accionistas el que esté 
más interesado en su protección.

Estados Unidos 

1. En lo que respecta al párrafo 1, véanse las observa-
ciones al proyecto de artículo 5 supra. En el comentario 
que acompaña al proyecto de artículos se reconoce que la 
norma establecida en el párrafo 2 no es reflejo del derecho 
internacional consuetudinario, sino que es más bien un 
intento de resolver las dificultades que se puedan presen-
tar cuando la norma sobre continuidad de la nacionalidad 
se aplique a las sociedades extinguidas. Sin embargo, el 
comentario no constituye una base para evaluar la proba-
bilidad de que esas dificultades se planteen, lo que deja 
una base normativa insuficiente para este proyecto de 
artículo 10.

2. Los Estados Unidos no están de acuerdo con la Co-
misión en que la protección diplomática de las socieda-
des extinguidas requiere una excepción a la norma sobre 
continuidad de la nacionalidad. Para comenzar, un Estado 
puede seguir ejerciendo la protección con respecto a las 
reclamaciones de una sociedad mientras dicha sociedad 
conserve una personalidad jurídica, la que puede ser tan 
mínima como el derecho a entablar acción judicial y a 

ser procesada en virtud del derecho interno36. Muchos 
sistemas jurídicos nacionales permiten que las sociedades 
continúen entablando y defendiendo reclamaciones que 
tuvieron su origen durante la vida de la sociedad por un 
período limitado después de la disolución de ésta, lo que 
significa que la personalidad jurídica de la sociedad per-
siste hasta que expira ese plazo37. Así pues, el problema de 
patrocinar las reclamaciones de sociedades extinguidas se 
presentaría con poca frecuencia, ya que la gran mayoría 
de las reclamaciones pueden ser consideradas mientras la 
sociedad mantenga una personalidad jurídica.

3. Sin embargo, después de que la sociedad deja de exis-
tir hay una muy importante razón de política que se puede 
contraponer a la excepción propuesta. La excepción no 
tiene en cuenta las razones de política en que se basa el 
derecho interno para permitir que la personalidad jurídica 
de las sociedades se extinga. Las leyes internas sobre 
supervivencia y liquidación de las sociedades establecen 
un período de liquidación limitado para permitir que los 
interesados en una sociedad obtengan los beneficios deri-
vados del carácter definitivo de la liquidación, sabiendo 
que una vez que termine el período de liquidación las 
reclamaciones entabladas por la sociedad o en contra de 
ésta cesarán38. Lo dispuesto en el párrafo 2 del proyecto 

36 En el caso Barcelona Traction la CIJ explicó que esa empresa 
«no había dejado de existir» porque seguía siendo libre de ejercer sus 
derechos legales en los tribunales españoles, a pesar de sus problemas 
financieros. Como señaló la Corte, «una situación financiera precaria no 
se puede equiparar a la extinción de la entidad social; sólo es pertinente 
la situación jurídica de la empresa» (Barcelona Traction, segunda fase, 
fallo, C.I.J. Recueil 1970, pág. 41, párr. 66; véase también C.I.J. Resú-
menes 1948-1991, pág. 104).

37 En la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos, por 
ejemplo, las sociedades pueden entablar acciones judiciales y ser objeto 
de las mismas hasta tres años después de su disolución. Véase la Ley 
Modelo sobre sociedades comerciales, cap. 14.07 (2002); véase también 
el Código anotado de Delaware, tít. 8, Corporaciones, cap. 278 (2005) 
(plazo de tres años para presentar reclamaciones después de la disolu-
ción de las sociedades). La Ley Modelo sobre sociedades comerciales 
y el Código de Delaware están considerados los códigos de referencia 
para el derecho de las sociedades en los Estados Unidos. Otros estados 
permiten entablar reclamaciones que tuvieron su origen durante la vida 
de la sociedad dentro de plazos que oscilan entre los dos años posterio-
res a la disolución de la sociedad y un plazo indefinido, con sujeción 
al plazo de prescripción de la reclamación. Véase el Código-805 ILCS 
de Illinois (2005) 5/ Ley de sociedades comerciales, secc. 12.80 (las 
reclamaciones a favor o en contra de la sociedad que tuvieron su origen 
antes de la disolución de ésta se pueden entablar en un plazo de hasta 
cinco años después de la disolución); la Ley de empresas comerciales 
de Nueva York párr. 1006 a) 4) (toda acción judicial en que la sociedad 
sea la demandante o la demandada y que haya tenido su origen antes 
de la disolución se puede entablar sin limitación de tiempo); los Esta-
tutos consolidados de Pennsylvania, parte 15, tít. 8, párr. 1979 (plazo 
de dos años para las acciones judiciales entabladas por las sociedades o 
en contra de éstas después de su disolución). Otros países tienen leyes 
similares para tratar la cuestión de la personalidad jurídica de una socie-
dad después de la disolución de ésta. En el Reino Unido, las socieda-
des pueden demandar y ser demandadas hasta dos años después de su 
disolución, previa autorización judicial (Ley de empresas, 1985, c. 6, 
secc. 651). En el Canadá, también se requiere autorización judicial para 
que una sociedad pueda entablar o ser objeto de una demanda, aunque 
no parece haber un plazo que limite ese derecho (Ley de sociedades 
comerciales del Canadá, R.S.C., cap. C-44, párr. 209 (1985) (Can.)). El 
Código de Comercio de Francia permite que se consideren reclamacio-
nes en favor o en contra de una sociedad hasta tres años después de la 
disolución de ésta (art. L. 231-1-237-31).

38 Es por este motivo que, por lo menos en los Estados Unidos, 
generalmente se pone término a las reclamaciones que permanecen sin 
resolverse durante el período de liquidación de las sociedades una vez 
que termina ese período (Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of 
Private Corporations, párr. 8144.40).
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de artículo 10 amenaza con debilitar el carácter definitivo 
de la liquidación y las decisiones sobre distribución de 
recursos que la acompañan, al permitir que las reclama-
ciones relativas a la sociedad persistan indefinidamente 
después de que ésta ha dejado de existir.

Uzbekistán

Véanse las observaciones a los proyectos de artículos 5 
y 9 supra.

Proyecto de artículo 11 — Protección de los accionistas

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

1. En lo que respecta al ejercicio de la protección diplo-
mática en favor de los accionistas, complace a los países 
nórdicos comprobar que la Comisión ha velado por que 
haya una concordancia general con la jurisprudencia de la 
CIJ, sobre la base del caso Barcelona Traction39.

2. El fallo de 1970 de la CIJ establece un sano equili-
brio entre los intereses de la empresa y los intereses de los 
accionistas, e intensifica la claridad jurídica. Los países 
nórdicos están de acuerdo en que no se debe invalidar la 
norma básica de que la protección diplomática en favor 
de una empresa la debe ejercer principalmente el Estado 
de la nacionalidad de la empresa. Además, la incapacidad 
de pedir protección a su propio gobierno es tal vez uno 
de los riesgos comerciales que los accionistas asumen al 
comprar acciones de compañías extranjeras.

Reino Unido 

1. El Reino Unido apoya en general los proyectos de 
artículos 11 y 12, que regulan la protección de los accio-
nistas de una sociedad. Como plasma la opinión mayori-
taria en el caso Barcelona Traction40, el derecho interna-
cional reconoce dos excepciones a la norma general de 
que el Estado de la nacionalidad de un accionista no posee 
un derecho independiente a ejercer la protección diplo-
mática: primero, cuando la sociedad se ha extinguido y, 
segundo, cuando sea el propio Estado de constitución el 
que haya causado el perjuicio.

2. El proyecto de artículo 11 contempla la posibilidad de 
que como consecuencia de la presencia de accionistas de 
distintas nacionalidades puedan formularse reclamaciones 
múltiples, lo que daría derecho a varios Estados a ejercer 
la protección diplomática. Cuando el Reino Unido tenga 
derecho a presentar esas reclamaciones, por lo general, 
más por la práctica que por el derecho, tratará de hacerlo 
de común acuerdo con otros Estados. También es posible 
que el Reino Unido se abstenga de interponer reclamacio-
nes a menos que los Estados cuyos nacionales sean titu-
lares de la mayoría del capital social estén de acuerdo en 
que el Reino Unido presente una reclamación. En general, 
el Reino Unido insta a la Comisión a que examine más 
detenidamente las situaciones en que se formulan recla-
maciones múltiples, incluida la necesidad de coordinarlas.

39 Véase la nota 26 supra.
40 Véase la nota 26 supra.

3. El proyecto de artículo 11 limita su alcance a los 
derechos de los accionistas de la sociedad, a partir de 
la intención expresada con claridad por la CIJ de que su 
decisión en el caso Barcelona Traction sólo debía apli-
carse a sociedades de responsabilidad limitada cuyo capi-
tal estuviese representado por acciones. Se debieran tener 
en cuenta los intereses de otros inversores distintos de los 
accionistas, como los titulares de obligaciones, los apo-
derados y los fideicomisarios. Según sus normas sobre 
reclamaciones (véase el anexo al presente documento), el 
Reino Unido puede intervenir cuando un nacional tiene 
derechos en una sociedad, ya sea como accionista o en 
virtud de otro título.

Apartado a

Austria

En relación con el apartado a del proyecto de ar-
tículo 11, cabe preguntarse por qué éste hace referencia 
únicamente al «Estado de constitución» y no al Estado 
de la nacionalidad como se hace en los demás proyectos 
de artículos pertinentes teniendo en cuenta el doble crite-
rio exigido para la nacionalidad. El efecto de este apar-
tado es muy amplio pues se refiere a situaciones en que 
una empresa tiene la nacionalidad del Estado A y deja de 
existir en ese Estado «de conformidad con la legislación 
del Estado de constitución», pero el perjuicio que sufre es 
causado por el Estado B. Si los accionistas de la empresa 
tienen la nacionalidad de los Estados C y D, lo que podría 
dar origen a una multiplicidad de reclamaciones, la res-
tricción impuesta por la frase «por algún motivo no rela-
cionado con el perjuicio» no tiene mucho sentido, ya que 
el Estado en que la empresa deja de existir es diferente del 
Estado que causa el perjuicio. Esta cláusula sólo es útil si 
también se quiere incluir en esta disposición a las socieda-
des que eran nacionales del Estado que causa el perjuicio 
en el momento de producirse éste y que, como resultado 
del perjuicio, han dejado de existir de conformidad con la 
legislación de ese Estado. En aras de la claridad necesaria, 
Austria propone que se formulen estas dos cuestiones en 
dos apartados separados.

El Salvador

En relación con el apartado a del proyecto de ar-
tículo 11, que se refiere al caso de la protección de los 
accionistas cuando la sociedad ha dejado de existir de 
conformidad con la legislación del Estado de constitución 
por algún motivo no relacionado con el perjuicio, pero 
que no contempla el caso de los accionistas de una socie-
dad que deja de existir como resultado del perjuicio, pare-
ciera que mientras más se lesionen los derechos de los 
accionistas, menos pueden los Estados de su nacionalidad 
ejercer la protección diplomática.

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

Los países nórdicos apoyan las excepciones propuestas 
en los apartados a y b del proyecto de artículo 11.

Reino Unido 

1. Como ya ha indicado, el Reino Unido está de acuerdo 
en que el Estado de la nacionalidad del accionista pueda 
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intervenir en su nombre cuando la sociedad se haya extin-
guido. Sin embargo, al Reino Unido le preocupa que el 
requisito de que la reclamación esté desvinculada de la 
razón por la que la sociedad se ha extinguido limita inde-
bidamente la excepción reconocida en el caso Barcelona 
Traction41. El derecho del Estado de la nacionalidad de los 
accionistas no debe quedar supeditado al modo o la causa 
de extinción de la sociedad.

2. Véanse las observaciones al proyecto de artículo 10 
supra.

Estados Unidos 

Los Estados Unidos instan enérgicamente a la 
Comisión a que suprima el apartado a del proyecto de 
artículo 11 porque crea la situación anómala de otorgar 
a los Estados de la nacionalidad de los accionistas un 
mayor derecho a patrocinar las reclamaciones de una 
sociedad que el propio Estado de constitución. Por lo 
menos con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, 
los accionistas no tienen ningún derecho a hacer valer los 
derechos extinguidos de una sociedad disuelta42, porque 
la sociedad es el vehículo principal para la protección de 
sus propios derechos. Es por esta razón que, en el caso 
Barcelona Traction43, la CIJ sostuvo que el Estado de 
constitución debía ejercer la protección diplomática con 
respecto a los perjuicios causados a la sociedad. En el 
comentario no se ofrece una justificación para crear una 
categoría de reclamaciones en la que los Estados de los 
accionistas pueden hacer valer las reclamaciones de la 
sociedad y el Estado de constitución no lo puede hacer. 
Debido a la incompatibilidad de esta norma con los prin-
cipios básicos del derecho de las sociedades, habría que 
suprimirla. El hacerlo no infringiría en modo alguno 
el derecho de los Estados de los accionistas a entablar 
reclamaciones por los perjuicios directos sufridos por 
los accionistas, cosa que está permitida por los proyec-
tos de artículos 2 y 3.

Apartado b

Austria

En el apartado b del proyecto de artículo 11 se plantea 
la cuestión del perjuicio, ya que no está claro a qué tipo 
de perjuicio se hace referencia en este contexto, en parti-
cular, si el perjuicio debe entenderse en el sentido que se 
da al término en el proyecto de artículo 1, que habla de 
«un perjuicio sufrido por [uno de sus nacionales] como 
resultado de un hecho internacionalmente ilícito de otro 

41 Véase la nota 26 supra.
42 Fletcher, Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corpora-

tions, párr. 8144.40, señala que la ley de los Estados Unidos no permite 
a los accionistas hacer valer los derechos expirados de una sociedad 
disuelta. Los Estados Unidos son en general uno de los Estados más 
permisivos con respecto a las acciones emprendidas por los accionis-
tas en favor de la sociedad, lo que indica que otros Estados tal vez 
no permitan tampoco que los accionistas entablen juicios para hacer 
valer los derechos de las sociedades disueltas. Grossfeld, «Management 
and control of marketable share companies», pág. 107, explica que los 
Estados Unidos tienen en general una actitud más favorable que otros 
Estados respecto de las acciones judiciales entabladas por los accionis-
tas en favor de la sociedad.

43 Véase la nota 26 supra.

Estado». Leído en conjunto con la frase introductoria, 
queda claro que el perjuicio al que se hace referencia 
en el apartado b del proyecto de artículo 11 debe ser un 
perjuicio causado a la sociedad. Sin embargo, como la 
sociedad tiene la nacionalidad del Estado que causa el 
«perjuicio», éste no se podría producir «como resultado 
de un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado». 
En el comentario no se da una respuesta a esta cuestión; 
para disipar toda duda al respecto, sería aconsejable 
aclararla.

Bélgica

Bélgica estima que la restricción impuesta a la protec-
ción diplomática de los accionistas, para cuyo ejercicio se 
requiere que la constitución de la sociedad de conformi-
dad con la legislación del Estado responsable del perjui-
cio se exija por este último como condición previa para el 
giro en su territorio, no plasma ninguna norma de derecho 
internacional consuetudinario. En consecuencia, esa con-
dición debería eliminarse.

Países Bajos

1. El proyecto de artículo parece haber provocado con-
troversia en la Sexta Comisión. La CDI ha tratado de 
codificar las dos excepciones formuladas en el caso Bar-
celona Traction44. Los Países Bajos están de acuerdo con 
la Comisión en que el Estado de la nacionalidad del accio-
nista, cuando se trata de una «sociedad Calvo», tendría 
derecho a ejercer la protección diplomática.

2. En el apartado b, en su versión inglesa, se dice «alle-
ged to be responsible for causing injury». En el párrafo 2 
del proyecto de artículo 14, la redacción es diferente: 
«alleged to be responsible for the injury». La redacción 
del proyecto de artículos debería ser uniforme.

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

1. Véase el comentario al apartado a supra. No debe-
ría permitirse a un Estado exigir a una empresa extran-
jera que se constituya con arreglo al derecho local como 
condición previa para realizar actividades empresariales 
en ese Estado, y luego invocar dicha constitución como 
justificación para rechazar el ejercicio de la protección 
diplomática de la empresa extranjera contra el Estado de 
la nacionalidad.

2. De conformidad con los comentarios al apartado b 
del proyecto de artículo 11, esta excepción se aplica a los 
casos en que el requisito de constitución con arreglo a la 
legislación nacional como condición previa para realizar 
actividades empresariales es un requisito formal conte-
nido en la legislación interna. Sin embargo, como parte 
del desarrollo progresivo del derecho internacional, hay 
buenas razones para hacer extensiva esta excepción tam-
bién a aquellos casos en que el requisito de constitución 
no es un requisito formal, sino que es resultado de las 
presiones de carácter informal o político ejercidas sobre 
la empresa extranjera. Los países nórdicos proponen que 
en la frase «sea exigida por éste como condición previa 
para realizar actividades empresariales en ese Estado» del 

44 Véase la nota 26 supra.
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apartado b del proyecto de artículo 11, se incluyan tam-
bién dichos requisitos de carácter informal. Ello debería 
quedar recogido luego en los comentarios al apartado b 
del proyecto de artículo 11.

Reino Unido 

El Reino Unido considera que el derecho del Estado de 
la nacionalidad de los accionistas a ejercer la protección 
diplomática debe reconocerse con independencia de las 
razones por las que la sociedad se ha constituido en el 
Estado de constitución. Así, por ejemplo, en las normas 
sobre reclamaciones del Reino Unido (véase el anexo al 
presente documento) se establece que cuando un nacio-
nal británico sea accionista de una sociedad constituida 
en otro Estado y este último cause un perjuicio a la socie-
dad, el Reino Unido podrá intervenir para proteger los 
intereses del accionista británico. Así pues, en opinión 
del Reino Unido el apartado b del proyecto de artículo 11 
resulta indebidamente restrictivo.

Estados Unidos 

1. Los Estados Unidos tienen serios motivos de preo-
cupación acerca del apartado b del artículo 11. Como los 
Estados Unidos han explicado anteriormente a la Comi-
sión, la excepción propuesta carece de apoyo en el dere-
cho internacional consuetudinario. En todos los casos 
citados por la Comisión como prueba de esta excepción, 
existía de hecho un acuerdo especial entre dos Estados 
por el que se otorgaba a los accionistas el derecho a pedir 
indemnización, o un acuerdo entre el Estado que causaba 
el perjuicio y su sociedad nacional por el que se otor-
gaba indemnización a los accionistas45. Como resultado 
de esos acuerdos, los casos anteriormente mencionados 
prestan muy poco apoyo a la existencia de una norma de 
derecho internacional consuetudinario que permite a los 
Estados patrocinar las reclamaciones presentadas por los 
accionistas contra el Estado de constitución en los casos 
en que la constitución era requisito obligatorio para rea-
lizar actividades empresariales en el Estado. De modo 
análogo, en el caso Barcelona Traction46, la CIJ no tuvo 
ocasión de considerar la validez de la excepción, pues en 
ese caso el Estado que causó el perjuicio no era el Estado 
de constitución.

45 Casos Delagoa Bay Railway (1906) (Moore, A Digest of Interna-
tional Law, pág. 648), resuelto mediante un acuerdo entre los Estados 
Unidos, Portugal y el Reino Unido de someter a arbitraje internacional 
la cuestión de la indemnización debida a los accionistas de los Estados 
Unidos y el Reino Unido a causa de la expropiación realizada por Por-
tugal de una empresa portuguesa; Mexican Eagle (1947) (Whiteman, 
Digest of International Law, pág. 1274), controversia entre el Reino 
Unido y México por la nacionalización por México de yacimientos 
petrolíferos de propiedad de sociedades mexicanas controladas por 
intereses británicos, resuelta mediante acuerdo extrajudicial entre el 
Gobierno de México y la empresa; Romano-Americana (1943) (Hac-
kworth, Digest of International Law, pág. 841), controversia resuelta 
mediante el ofrecimiento de Rumania de pagar a la empresa de petróleo 
rumana indemnización por los activos confiscados; y Claim of the Sal-
vador Commercial Company («El Triunfo» Company) (8 de mayo de 
1902) (Naciones Unidas, RSA, vol. XV (n.o de venta 66.V.3), pág. 467), 
mediante un protocolo entre los Estados Unidos y El Salvador se con-
vino en someter a arbitraje internacional la cuestión de la indemniza-
ción debida a los accionistas de los Estados Unidos por la expropiación 
por El Salvador de los activos de una empresa salvadoreña.

46 Véase la nota 26 supra.

2. A falta del apoyo del derecho internacional consue-
tudinario, los Estados Unidos tienen dudas acerca de si 
esta excepción se basa en una política pública racional. 
Como han dicho anteriormente, la excepción crearía un 
régimen en que los accionistas de sociedades constituidas 
en un Estado tendrían mayor derecho a pedir la protección 
diplomática de sus reclamaciones en ese Estado que los 
accionistas de empresas de propiedad extranjera, los que 
tendrían que recurrir al Estado de constitución para enta-
blar reclamaciones. No está claro si ese es un resultado 
justo.

Uzbekistán

Véanse las observaciones al proyecto de artículo 9 
supra.

Proyecto de artículo 12 — Perjuicio directo a los 
accionistas

Reino Unido 

Véanse las observaciones al proyecto de artículo 11 
supra.

Estados Unidos 

Los Estados Unidos estiman que el proyecto de ar-
tículo 12 estaría codificando el derecho internacional 
consuetudinario al decir que el Estado de la nacionalidad 
de los accionistas tendrá derecho a ejercer la protección 
diplomática con respecto a los accionistas cuando éstos 
han sufrido un perjuicio directo. Esa declaración está de 
más en este caso. Los proyectos de artículos 2 y 3 aclaran 
que un Estado tiene derecho a ejercer la protección diplo-
mática con respecto a las reclamaciones de sus nacio-
nales cuando se han cumplido los demás requisitos del 
proyecto de artículos. Debido a que los accionistas son 
nacionales, como todos los demás, no hay motivo para 
adoptar un artículo separado que diga que sus reclamacio-
nes son permisibles. Más bien, si la Comisión lo estima 
necesario, en el comentario a los proyectos de artículos 2 
y 3  debería decirse que los accionistas también son  
nacionales cuyo perjuicio les da derecho a la protección 
diplomática.

Proyecto de artículo 13 — Otras personas jurídicas

Austria

Austria destaca la importancia del proyecto de ar-
tículo 13 en vista de la existencia de distintos tipos de 
personas jurídicas con arreglo a la legislación nacional de 
Austria.

El Salvador

El Salvador estima recomendable que en el proyecto 
de artículo se incluya también la referencia, en lo que sea 
aplicable, a los proyectos de artículos 11 y 12, ya que en 
esas otras personas jurídicas podría haber también perso-
nas naturales comparables a los accionistas.
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Guatemala

1. En los sistemas de derecho civil, suele existir un tipo 
de sociedad mercantil híbrida, que está a medio camino 
entre la sociedad anónima, cuyo capital está representado 
por acciones que marcan el límite de la responsabilidad 
de los socios y son libremente transmisibles, y la sociedad 
de personas, cuyos socios responden íntegramente de las 
deudas de la sociedad y no pueden transferir con facili-
dad su parte en los activos. Este tipo intermedio de socie-
dad mercantil es la sociedad de responsabilidad limitada 
(société à responsabilité limitée en francés y Gesellschaft 
mit Beschräenkter Haftung en alemán). Los socios de 
empresas de ese tipo, que aparentemente también existen 
en algunos países del common law bajo el nombre de limi-
ted liability companies, se asemejan a los accionistas de 
la sociedad anónima en que solamente responden de las 
deudas de la entidad hasta concurrencia de sus aportes. 
Sin embargo, el capital de la sociedad de responsabilidad 
limitada no está representado por acciones.

2. No cabe duda de que la sociedad de responsabilidad 
limitada está comprendida en el ámbito del proyecto de 
artículo 13, por lo que se le aplican, en cuanto sea apro-
piado, los proyectos de artículos 9 y 10. Pero, literalmente, 
no se le aplicarían los proyectos de artículos 11 y 12, que 
no se mencionan en el proyecto de artículo 13. Guatemala 
considera no obstante que los proyectos de artículos 11 y 
12 deben aplicarse a la sociedad de responsabilidad limi-
tada y a sus socios.

3. Por consiguiente, en el proyecto de artículo 13 debe-
ría reemplazarse la expresión «9 y 10» por la expresión 
«9 a 12 inclusive» y en el párrafo 4 del comentario sobre 
el proyecto de artículo 13, se debería hacer mención 
expresa de la sociedad de responsabilidad limitada. De 
esa manera quedaría claro que, para los fines de los pro-
yectos de artículos 11 y 12, los socios de una sociedad 

de responsabilidad limitada se equipararían a los accio-
nistas de una sociedad anónima.

Países Bajos

La expresión «que realizan actividades [...] en favor de 
una buena causa» que aparece en el párrafo 4 del comen-
tario es innecesaria y debería suprimirse. Los Países Bajos 
estiman que la facultad discrecional del Estado para ejer-
cer la protección diplomática ofrece un margen suficiente.

Qatar

Qatar desea señalar a la atención de la Comisión que 
una de las características básicas de las organizaciones no 
gubernamentales que se ocupan de los derechos huma-
nos, y a las que se aplica el proyecto de artículo 13, es la 
independencia. Por ello, cabe temer que el ejercicio del 
derecho a la protección diplomática del Estado al que per-
tenece la organización debilite esa independencia, lo que 
repercutiría negativamente en la relación de la organiza-
ción con su entorno internacional.

Reino Unido 

El Reino Unido considera que se trata de una propuesta 
para el desarrollo del derecho de la protección diplomá-
tica, puesto que actualmente los principios aceptados del 
derecho internacional consuetudinario están restringidos 
a la nacionalidad de las sociedades. Son muchos los tipos 
de entidades a que el ordenamiento jurídico vigente en 
el Reino Unido no reconoce personalidad jurídica propia. 
La práctica seguida anteriormente, al menos en lo relativo 
a sociedades mercantiles, sociedades de personas y aso-
ciaciones, ha sido la de basar su nacionalidad en la de las 
personas naturales o socios que la constituyen. El Reino 
Unido se declara a favor de que se aclare el derecho en 
este ámbito y considera que sería útil incluir explicacio-
nes adicionales, quizás en el comentario.

tErcEra partE

RECURSOS INTERNOS

Proyecto de artículo 14 — Agotamiento de los recursos 
internos

México

México otorga atención especial a la aplicación de la 
regla del agotamiento de los recursos internos. Para que 
la aplicación de dicha regla sea correcta, es indispensa-
ble codificar también las excepciones a su aplicación. 
Como ya lo expresó en sus observaciones a los informes 
de la Comisión desde 2003, México está generalmente de 
acuerdo con la enunciación tanto de la regla como de sus 
excepciones en el proyecto de artículos que se examina 
actualmente.

Países Bajos

1. Los Países Bajos proponen que se incluya el pasaje 
siguiente en el comentario:

«No se requiere el agotamiento previo de los recur-
sos internos en el caso de una acción diplomática que 
no llegue a consistir en la formulación de una reclama-
ción internacional (véase Restatement of the Law Third, 
Foreign Relations Law of the United States, párr. 703, 
comentario d: ‘El hecho de que una persona no agote 
los recursos internos no impide que un Estado interceda 
informalmente en favor de esa persona’»).

2. Los Países Bajos estiman además que en el comen-
tario debe dejarse en claro si se pretende establecer una 
distinción entre «reglas» y «principios».

3. Por último, los Países Bajos observan que el comen-
tario no es coherente con respecto a la expresión «recla-
mación». El párrafo 3 es algo confuso. Si se lee conjun-
tamente con el párrafo 5 del comentario al proyecto de 
artículo 1 con el párrafo 6 del comentario al proyecto de 
artículo 5, no queda claro si debe entenderse que la expre-
sión «reclamación» se refiere únicamente a una reclama-
ción formal.
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Párrafo 1

Austria

Véanse las Observaciones generales supra.

Estados Unidos 

1. En el párrafo 1 del artículo 14 se dice que no se puede 
formular una reclamación internacional en razón de un 
perjuicio causado a un nacional antes que «la persona 
lesionada haya agotado todos los recursos internos, salvo 
lo dispuesto en el proyecto de artículo 16». En el comenta-
rio que acompaña a este proyecto de artículo, la Comisión 
explica que se ha procurado incorporar en el artículo la 
regla sobre agotamiento de los recursos establecida en el 
caso ELSI, según la cual «para que una demanda interna-
cional sea admisible basta que se haya sometido el fondo 
de la demanda a los órganos jurisdiccionales competentes 
y que se haya perseverado hasta donde lo permitan las 
leyes y los procedimientos locales, y ello sin éxito»47.

2. Los Estados Unidos están de acuerdo en que la deci-
sión de la CIJ en el caso ELSI incorpora correctamente 
el requisito de agotamiento de los recursos del derecho 
internacional consuetudinario. Estiman, sin embargo, que 
habría que revisar el párrafo 1 del proyecto de artículo 14, 
para que diga lo siguiente:

«Un Estado no podrá formular una reclamación inter-
nacional en razón de un perjuicio causado a uno de sus 
nacionales o a una de las personas a que se refiere el 
proyecto de artículo 8 antes de que se hayan agotado los 
recursos internos, salvo lo dispuesto en el proyecto de 
artículo 16.»

3. Redactado en esos términos, el párrafo expresaría 
mejor el requisito del derecho internacional consuetudi-
nario que en su versión actual porque, como en el caso 
ELSI, permite que una entidad distinta de la «persona 
lesionada» cumpla el requisito sobre agotamiento de los 
recursos internos siempre que el «fondo de la demanda» 
haya sido sometido a los tribunales internos. En el caso 
ELSI, los Estados Unidos formularon una reclamación 
contra Italia en la que alegaba que Italia había violado 
el Tratado de amistad, comercio y navegación entre los 
Estados Unidos de América y la República Italiana48, al 
confiscar la planta y los activos de ELSI. Era un hecho 
indiscutido que la sociedad ELSI, una filial italiana de 
propiedad exclusiva de Raytheon y Machlett Laborato-
ries, sociedades estadounidenses, había impugnado ante 
los tribunales italianos la legalidad de la confiscación de 
su planta y sus activos por parte del Gobierno italiano, 
sin éxito. Como cuestión preliminar, sin embargo, Italia 
sostuvo que los Estados Unidos no podían hacer valer 
una reclamación en favor de Raytheon y Machlett por-
que esas empresas estadounidenses no habían impug-
nado la confiscación separadamente en los tribunales 
italianos, alegando que la confiscación era una violación 
del Tratado. 

47 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), fallo, C.I.J. Recueil 1989, 
pág. 46, párr. 59. Véase también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 252.

48 Firmado en Roma el 2 de febrero de 1948, Naciones Unidas, 
Recueil des Traités, vol. 79, n.o 1040, pág. 171.

4. La CIJ rechazó la sugerencia de Italia de que la 
demanda relativa a la sociedad ELSI no podía satisfacer 
el requisito de agotamiento de los recursos internos. La 
Corte observó que el fondo de la reclamación entablada 
por ELSI, en la que se impugnaba la legalidad de la con-
fiscación dada su relación causal con la quiebra de ELSI, 
era el mismo que el de la reclamación entablada por los 
Estados Unidos ante la CIJ. En esas circunstancias, la 
Corte sostuvo que «la regla sobre [el agotamiento de] 
los recursos internos no exige, ni puede exigir, que una 
reclamación se presente ante los tribunales nacionales 
en una forma, y con los argumentos, apropiados para un 
tribunal internacional, el que aplica un derecho diferente 
a otras partes»49. En otras palabras, la Corte reconoció 
que una reclamación podría agotarse a los efectos del 
derecho internacional si los tribunales nacionales con-
sideraban el fondo de la reclamación, con independen-
cia de si la misma persona o entidad que formulaba la 
reclamación interna gozaba de protección diplomática50. 
La nueva redacción propuesta expresa mejor la partici-
pación en la sociedad ELSI pues suprime el requisito de 
que sea la «persona lesionada», que supuestamente es 
objeto de protección diplomática, la parte que agote los 
recursos internos.

Uzbekistán

1. De conformidad con el proyecto de artículo 14, el 
ejercicio del derecho de una persona natural o jurídica a 
obtener protección del Estado exige que se hayan «ago-
tado» los recursos internos y, al ser así, le llevaría cierto 
tiempo a la persona recibir protección, teniendo en cuenta 
los distintos procedimientos jurídicos en los distintos paí-
ses. Ello a su vez podría redundar en una reducción de la 
eficacia de la protección diplomática.

2. Es preciso indicar los medios de obtener protección 
además del «agotamiento» de los recursos internos y 
enmendar en consecuencia el proyecto de artículo 16.

Párrafo 2

Austria

Austria entiende el significado del proyecto de ar-
tículo 14 en el sentido de que excluye de la definición de 
«recursos internos» el recurso a las cortes o los tribunales 
internacionales para la protección de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales. Por consiguiente, no 
está excluida la posibilidad de que un Estado ejerza su 
derecho a la protección diplomática simultáneamente 
con la iniciación de una acción judicial por un particu-
lar en contra de ese Estado ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Esa situación podría explicarse si se 
reconoce que existirían dos controversias diferentes que 
se podrían dirimir en dos foros también diferentes.

49 C.I.J. Recueil 1989, pág. 46, párr. 59. 
50 Este era indudablemente el caso en el asunto ELSI. La CIJ efecti-

vamente consideró si el derecho italiano otorgaba a las empresas esta-
dounidenses un recurso único que no estaba a disposición de ELSI y 
que dichas empresas estaban obligadas a agotar. La Corte concluyó que 
Italia no había probado la existencia de un recurso así, por lo que sos-
tuvo que los recursos se habían agotado, y permitió que la Corte pasara 
a examinar el fondo de la reclamación (ibíd., págs. 35 a 37, en las pági-
nas 46 a 48, párrs. 60 a 63).
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México

1. México no puede dejar pasar desapercibida la defini-
ción de la expresión «recursos internos» que ha incluido 
la Comisión en el párrafo 2 del proyecto de artículo 14. 
Ésta abarca tanto los recursos judiciales como administra-
tivos que puede interponer una persona lesionada ante los 
tribunales, sean éstos especiales u ordinarios, del Estado 
cuya responsabilidad por el perjuicio se invoca.

2. A este respecto, México se complace en observar que 
la Comisión ha tenido en cuenta el fallo de la CIJ en el caso 
Avena51 en el párrafo 6 de su comentario sobre el proyecto 
de artículo 14 con respecto al agotamiento de los recursos 
internos. Como dice la Comisión, si bien es cierto que hay 
que agotar también los recursos administrativos, sólo hay 
que agotar aquellos que puedan tener como resultado una 
reparación. La persona lesionada no está obligada a soli-
citar al poder ejecutivo del Estado donde agote los recur-
sos internos que le conceda una reparación en ejercicio de 
su facultad discrecional, ya que los recursos internos no 
incluyen los recursos a título de gracia como la clemencia 
ejecutiva o la petición de indulto.

Uzbekistán

1. Parece necesario insertar el párrafo 2 del proyecto de 
artículo 14 en un proyecto de artículo titulado «Términos 
empleados» (véase bajo Otros comentarios y propuestas, 
más adelante) a fin de definir el concepto de «recursos 
internos».

2. Este párrafo  también necesita revisión. Para dar 
más claridad al texto se podría redactar en los términos 
siguientes:

«Se entiende por ‘recursos internos’ aquellos recursos 
legales que puede interponer una persona lesionada. Esto 
puede incluir el recurso a los tribunales u órganos, sean 
éstos judiciales o administrativos, ordinarios o especia-
les, del Estado cuya responsabilidad por el perjuicio se 
invoca.»

Proyecto de artículo 15 — Tipo de reclamaciones

Austria

1. Austria se pregunta si el título de esta disposición 
corresponde al fondo del proyecto de artículo, ya que la 
esencia de éste está vinculada a las así llamadas reclama-
ciones mixtas y a la cuestión de si un Estado presenta una 
reclamación por perjuicio directo en los casos en que no se 
requiere que se agoten los recursos internos o por perjuicio 
indirecto en los casos en que sí se requiere que se agoten 
los recursos internos. La reciente decisión de la CIJ en el 
caso Avena52 ha expuesto claramente el problema de esta 
distinción. Ese fallo sólo pone de relieve la necesidad de 
una regla como la contenida en este proyecto de artículo.

2. En sus comentarios orales ante la Sexta Comisión, 
Austria preguntó si era necesario mantener en este pro-
yecto de artículo una referencia específica a una «petición 
de sentencia declarativa», habida cuenta de que el único 

51 Avena et autres ressortissants mexicains (México c. Estados Uni-
dos de América), fallo, C.I.J. Recueil 2004, pág. 12.

52 Ibíd.

criterio para decidir en este contexto era si existía o no 
un perjuicio directo para el Estado. La introducción de 
un posible nuevo criterio sólo crearía confusión. El texto 
del proyecto de artículo parecería indicar que era preciso 
distinguir la «petición de sentencia declarativa» de cual-
quier otra «reclamación internacional». Sin embargo, en 
vista de la extensa explicación ofrecida en el comentario, 
Austria ya no plantea esta cuestión.

Reino Unido 

El Reino Unido está de acuerdo con que se adopte el 
criterio de la preponderancia, pues considera que debe 
hacerse hincapié en la naturaleza del perjuicio sufrido. Sin 
embargo, en la medida en que el proyecto de artículo 15 
se refiera a reclamaciones presentadas en nombre de no 
nacionales, según lo previsto en el proyecto de artículo 8, 
el Reino Unido reitera sus observaciones anteriores en 
torno a dicho artículo de que el derecho a interponer una 
reclamación en nombre de un no nacional no aparece 
plasmado en el derecho internacional consuetudinario.

Proyecto de artículo 16 — Excepciones a la regla del 
agotamiento de los recursos internos

El Salvador

Si bien El Salvador está de acuerdo con el fondo del 
proyecto de artículo, considera que en algunos casos la 
redacción es complicada y en otros vaga, y que podría dar 
lugar a confusión entre sus diversas disposiciones. Por lo 
tanto, estima que con una redacción más clara y precisa se 
podrían enunciar mejor estas excepciones a la regla.

México

1. Véanse los comentarios al proyecto de artículo 14 
supra. En lo que respecta a las excepciones a la regla del 
agotamiento de los recursos internos, México considera 
que existe una excepción que no ha sido incluida en nin-
guno de los cuatro apartados del proyecto de artículo 16. 
Ésta se aplica a los casos en que no es necesario agotar los 
recursos internos en aquellas situaciones en las que vaya 
a existir una repetición del daño53. Esta excepción se basa 
en la inutilidad que implicaría agotar los recursos internos 
si existe una clara posibilidad de que el acto que causó 
daño al peticionario se pueda repetir.

2. México considera importante estipular en el proyecto 
de artículos que corresponde al Estado demandado probar 
que no se han agotado los recursos internos, detallando los 
recursos que aún están a disposición de la parte deman-
dante. En caso de que se pueda constatar que todavía hay 
recursos internos que se pueden hacer valer, la carga de la 
prueba sobre la existencia de alguna excepción al requi-
sito de agotamiento de los recursos internos pasará a la 
parte demandante54.

Uzbekistán

Véase el comentario al proyecto de artículo 14, párr. 1, 
supra.

53 Véase Amerasinghe, Local Remedies in International Law, 
pág. 206.

54 Véase Jennings y Watts, Oppenheim’s International Law, 
pág. 526.
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Apartado a

Austria

Austria entiende que el apartado a del proyecto de ar-
tículo 16 se refiere también a la disponibilidad de recursos 
internos, como se hace en la versión del apartado b del 
artículo 44 del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos 
aprobada por la Comisión55 (es decir, todas las «vías de 
recurso internas disponibles y efectivas»). Para que haya 
conformidad terminológica con esos artículos, parecería 
lógico utilizar los mismos términos en este caso.

Italia

1. Italia cree que la primera excepción a la regla del ago-
tamiento de los recursos internos, que es también la más 
importante, está redactada de forma demasiado escueta y 
restrictiva.

2. En primer lugar, es preciso tener en cuenta que a lo 
largo de los años la práctica y la jurisprudencia interna-
cionales han generado una serie de excepciones, concre-
tamente las de «inexistencia», «inaccesibilidad», «inefi-
cacia» e «inadecuación» de los recursos internos. Se trata 
de cuatro conceptos específicos, precisos y autónomos, 
por lo que resulta muy difícil subsumirlos en el llamado 
criterio de la «norma de la futilidad» u otro similar, como 
el de la ausencia de una «posibilidad razonable de obte-
ner una reparación eficaz» que se utiliza en el apartado a 
del proyecto de artículo 16. En realidad, la redacción del 
apartado a no incluye todas las excepciones anteriormente 
mencionadas y se ocupa en cambio de un problema lige-
ramente diferente: el del criterio o interpretación más ade-
cuado para evaluar concretamente y en cada caso la futili-
dad de los recursos internos, especialmente desde el punto 
de vista de su ineficacia. En consecuencia, la redacción 
utilizada en el apartado a es demasiado imprecisa, incierta 
y genérica, y corre el riesgo de no abarcar todas las excep-
ciones indicadas, en perjuicio de la víctima. Italia sugiere 
que se modifique el apartado a de la siguiente manera:

«Los recursos internos sean inexistentes, inaccesibles, 
ineficaces o inadecuados.»

3. En segundo lugar, si la Comisión no acepta esta suge-
rencia y prefiere mantener una formula única que abarque 
todos los casos, Italia considera que en su redacción actual 
el apartado a es demasiado restrictivo, teniendo en cuenta 
los últimos adelantos en el ámbito del agotamiento de los 
recursos internos no sólo en el ámbito de la protección 
diplomática en sentido estricto sino también en el de los 
derechos humanos. De hecho, se observa en la práctica 
una evolución hacia un criterio interpretativo más flexible, 
que quedaría reflejado más adecuadamente con la fórmula 
«[los recursos internos] no brinden una posibilidad razo-
nable de constituir un recurso efectivo». Esta redacción 
se había considerado pero lamentablemente fue posterior-
mente rechazada por el Relator Especial, Sr. Dugard. Sin 
embargo, Italia opina que en su versión actual el apartado a 
va en contra de las tendencias que se observan en la prác-
tica internacional y corre el riesgo de hacer más rígida y 
menos favorable a las personas la futura aplicación de la 
norma del agotamiento de los recursos internos.

55 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), pág. 29, párr. 76.

Qatar

1. Qatar entiende que las excepciones que figuran en los 
apartados a a c del proyecto de artículo 16 son excesiva-
mente generales y vagas, lo que podría dar lugar a que el 
artículo 14 no se aplicara en la práctica. Asimismo, esas 
excepciones socavan la condición básica que es necesario 
cumplir para ejercer el derecho a la protección diplomá-
tica, a saber, haber agotado los recursos internos. Además, 
esas excepciones podrían dar origen a la emisión de fallos 
judiciales diversos y contradictorios, dado que incumbe 
a los tribunales examinar todos los casos con arreglo a 
los hechos y a sus circunstancias para poder determinar 
si se han agotado o no los recursos internos. No existe un 
criterio claro en el que basar el examen de la cuestión de 
las excepciones que figuran en este proyecto de artículo.

2. Qatar considera que esas excepciones podrían ser 
aceptables en el marco del examen de los casos que afec-
tan directamente a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

Reino Unido 

El apartado a del proyecto de artículo 16 precisa más 
el concepto de recursos «eficaz», con el intento de la 
Comisión de determinar una redacción adecuada para los 
casos en que el recurso sea ineficaz. Al hablar de «nin-
guna posibilidad razonable de obtener una reparación efi-
caz», la Comisión ha desarrollado los principios vigentes. 
El Reino Unido interpreta que esta disposición no impone 
al demandante la obligación de interponer una apelación 
ante una instancia superior cuando pueda acreditarse a 
partir de los hechos del caso que esta apelación será inefi-
caz. De modo análogo, no debe exigirse al demandante 
que agote los recursos de la justicia en un Estado en que 
no haya justicia que agotar. El Reino Unido entiende 
también que la obstrucción o el perjuicio ocasionado al 
demandante en el proceso de agotar los recursos internos 
puede equivaler a una denegación de justicia, y se reserva 
el derecho a intervenir en nombre de un demandante que 
sea nacional británico para obtener reparación de esa 
injusticia. A reserva de las observaciones que se acaban de 
hacer, el Reino Unido apoya en general el desarrollo por 
la Comisión de este ámbito de la protección diplomática.

Estados Unidos 

1. En el comentario al proyecto de artículo 16, la Comi-
sión explica que consideró tres criterios diferentes antes 
de decidirse por el criterio de la «posibilidad razonable 
de obtener una reparación eficaz». La Comisión rechazó 
el criterio de la «inutilidad manifiesta» porque consideró 
que fijaba un «umbral demasiado alto» para demostrar 
la inutilidad. De modo análogo, la Comisión rechazó el 
criterio aceptado por la Comisión Europea de Derechos 
Humanos de la «falta de perspectiva razonable de éxito» 
porque habría permitido a los demandantes pasar por alto 
los recursos internos en demasiados casos»56. En lugar de 
eso, la Comisión estima que el criterio presentado zanja la 
diferencia y se ajusta a la práctica internacional.

56 Anuario... 2004, vol. II (segunda parte), párr. 3 del comentario al 
artículo 16, apdo. a.
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2. Los Estados Unidos están respetuosamente en des-
acuerdo con la conclusión de la Comisión de que el crite-
rio de la inutilidad manifiesta fija un «umbral demasiado 
alto» para probar la inutilidad. Entendido correctamente, 
estiman que establece un límite que respeta la soberanía 
de los Estados y, a la vez, es compatible con el derecho 
internacional consuetudinario. Los Estados Unidos consi-
deran que este proyecto de artículo debería redactarse en 
los términos siguientes:

«No habrán de agotarse los recursos internos cuando 
éstos sean manifiestamente inútiles o ineficaces. El ago-
tamiento de los recursos internos no es manifiestamente 
inútil ni ineficaz si existe la posibilidad razonable de dis-
poner de un foro que ofrezca una reparación eficaz.»

3. De conformidad con los principios aplicables del dere-
cho internacional consuetudinario, el demandante puede 
determinar que no necesita agotar los recursos internos 
sólo en las circunstancias más limitadas. No basta que el 
demandante demuestre que las posibilidades de éxito son 
escasas o que la interposición de nuevas apelaciones es 
difícil o costosa. Más bien, para que se considere respon-
sable a un Estado si no hay agotamiento de los recursos 
internos, «la prueba es la inutilidad evidente o la inefecti-
vidad manifiesta, y no la falta de una perspectiva razona-
ble de éxito o la improbabilidad del éxito, que son pruebas 
menos estrictas»57. De conformidad con el apartado a del 
proyecto de artículo 16, la investigación de la inutilidad 
estaría centrada en determinar si la reparación es posible, 
lo que reorientaría la consideración hacia la posibilidad de 
un resultado positivo, lo que Amerasinghe observa que es 
incorrecto con arreglo al derecho internacional. Además, 
la evaluación de si es posible obtener un resultado posi-
tivo es una tarea extremadamente difícil. Por el contrario, 
la segunda oración del texto propuesto como alternativa se 
centra en si hay un foro razonablemente capaz de propor-
cionar reparación. Con ello se reconoce que la verdadera 
prueba de la inutilidad está en determinar si el sistema judi-
cial nacional es en sí razonablemente capaz de proporcio-
nar reparación. Por esa razón, la atención se debería centrar 
en la disponibilidad de un foro adecuado más bien que en 
la probabilidad de obtener éxito en ese foro.

4. Además, como cuestión de política los Estados Unidos 
estiman que el texto propuesto más arriba es preferible al 
proyecto de artículo. El propósito de la regla sobre agota-
miento de los recursos internos es que el Estado tenga la 
oportunidad de abordar en el marco de su propio ordena-
miento jurídico las violaciones del derecho internacional58. 

57 Amerasinghe, Local Remedies in International Law, pág. 206. 
Véase también, por ejemplo, el asunto Réclamation au sujet de certains 
navires finlandais utilisés pendant la guerre (Arbitrage relatif aux navi-
res finlandais), sentencia de 9 mayo de 1934, Naciones Unidas, RSA, 
vol. III (n.º de venta: 1949.V.2), pág. 1504 (la regla que exime del ago-
tamiento de los recursos está «interpretada en el sentido más estricto, 
y si existía un derecho sustancial a interponer apelación, el hecho de 
no entablar una apelación operaba como obstáculo a la reparación»), y 
Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of 
International Claims, pág. 824 («El demandado no queda eximido de 
agotar los recursos internos de que dispone alegando su incapacidad, 
por motivos de pobreza, de sufragar los gastos pertinentes, su desco-
nocimiento del derecho a apelar, el hecho de que actuó por consejo de 
un letrado, o la pretendida imposibilidad o inutilidad de entablar una 
acción ante los tribunales locales»).

58 Caso Interhandel, excepciones preliminares, fallo, C.I.J. Recueil 
1959, pág. 27. Véase también C.I.J. Resúmenes 1948-1991, pág. 64.

La mayoría de los Estados, si no todos, tienen sistemas jurí-
dicos que cuentan con esta capacidad de autocorrección. En 
esas circunstancias, el respeto de la soberanía del Estado 
exige que un demandante se valga del sistema jurídico del 
Estado como condición previa para invocar la responsabi-
lidad del Estado por una infracción del derecho internacio-
nal. La redacción propugnada por los Estados Unidos, ade-
más de ser consecuente con el derecho internacional, tiene 
la ventaja de garantizar que en todas las circunstancias, 
excepto las más extremas, un Estado tenga la oportunidad 
de rectificar dentro de su propio sistema jurídico las viola-
ciones del derecho internacional. En cambio, el proyecto 
de artículo permite a los demandantes trasladar las deman-
das por supuestas violaciones del derecho internacional a 
jurisdicciones internacionales antes de que el proceso de 
corrección esté terminado, lo que menoscaba la soberanía 
del Estado, así como el desarrollo del imperio de la ley en 
los sistemas judiciales nacionales.

Uzbekistán

Es necesario especificar qué órgano nacional o inter-
nacional definiría cuándo es razonable o no es razonable 
agotar los recursos internos.

Apartado b

Italia

Italia cree que en el apartado b debería incluirse no 
sólo la dilación indebida sino también la denegación de 
justicia. La práctica internacional demuestra que existe 
una excepción a la norma del agotamiento de los recursos 
internos cuando (en cualquier fase del proceso de impug-
nación) los tribunales locales se nieguen a hacer justicia59, 
no tengan la necesaria independencia60, dicten un fallo 
manifiestamente injusto o de mala fe o violen las garantías 
procesales fundamentales de la persona61. Frente a ello, 
la excepción de denegación de justicia no puede inferirse 
fácilmente del apartado a del artículo 16. El apartado b 
debería por eso modificarse de la siguiente forma:

«b) En la tramitación del recurso exista denegación 
de justicia o dilación indebida atribuible al Estado cuya 
responsabilidad se invoca.»

Qatar

Véanse los comentarios al apartado a supra.

Reino Unido 

El Reino Unido está de acuerdo con el apartado b del 
proyecto de artículo 16, resultado de la codificación de la 
regla en vigor sobre la dilación indebida.

59 Caso Cotesworth et Powell, en De Lapradelle y Politis, Recueil 
des arbitrages internationaux, pág. 726.

60 Casos Robert E. Brown (United States) v. Great Britain, Naciones 
Unidas, RSA, vol. VI (n.o de venta 1955.V.3), vol. VI, págs. 124 y ss.; 
Don Pacifico, Moore, A Digest of International Law, pág. 853; Che-
min de fer Panevezys-Saldutiskis, fallo, 1939 C.P.J.I. série C n.o 876, 
pág. 195, y C.I.J. Mémoires, Incident aérien du 27 juillet 1955, pág. 327.

61 Salem (1932), Naciones Unidas, RSA, vol. II (n.º de venta 
1949.V.1), pág. 1202; y B. E. Chattin (U.S.A.) v. United Mexican States, 
ibíd., vol. IV (n.º de venta 1951.V.1), págs. 288 y ss.
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Apartado c

Austria

Aunque Austria apoya la limitación a la protección 
diplomática que figura en el apartado c, preferiría, no 
obstante, que se definiera con más detalle la circuns-
tancia particular en que no existe un vínculo pertinente. 
Tampoco está claro en qué momento debe darse la falta 
de vínculo pertinente: es concebible que una persona, en 
el momento de producirse el perjuicio, haya estado pre-
sente en el Estado en que sufrió el perjuicio, pero que 
posteriormente haya abandonado el territorio. En esas cir-
cunstancias, ¿podría el Estado cuya nacionalidad posee 
la persona beneficiarse de la excepción establecida en el 
apartado c, o es el vínculo pertinente un requisito para 
agotar los recursos internos? De la redacción de este 
apartado no se desprende una respuesta clara. A menos 
que se deje en claro que es en el momento de producirse 
el perjuicio cuando debe faltar el vínculo pertinente, se 
podría proponer vincular la falta de un vínculo pertinente 
con el carácter de «razonable», de modo que la obligación 
de agotar los recursos internos dejaría de existir única-
mente si no hubiera un vínculo pertinente entre la persona 
lesionada y el Estado cuya responsabilidad se invoca, y el 
agotamiento de los recursos internos no resultara razona-
ble. Partiendo de ese criterio se podría proponer además 
eliminar la primera parte de este apartado y limitar lo dis-
puesto en él a la situación en que las circunstancias del 
caso hacen que el agotamiento de los recursos internos 
no resulte razonable. En el comentario se podría luego 
ilustrar la situación haciendo referencia a la falta de un 
vínculo pertinente. Sin embargo, esa solución excluiría el 
mal uso de lo dispuesto en este apartado por una persona 
que sufriera un perjuicio y sencillamente abandonara el 
Estado supuestamente responsable a fin de eludir la nece-
sidad de agotar los recursos internos. La persona podría 
entonces privar fácilmente al Estado supuestamente res-
ponsable de la posibilidad de reparar el perjuicio a través 
de sus propios procedimientos. Teniendo en cuenta que el 
objetivo básico de la regla del agotamiento de los recur-
sos internos es dar al Estado la oportunidad de reparar el 
daño, es indudablemente necesario impedir ese mal uso.

Italia

1. Italia cree que la disposición del apartado c debería 
dividirse en dos párrafos diferentes, dado que se ocupa 
de dos excepciones distintas a la regla del agotamiento de 
los recursos internos, de la siguiente manera: a) «no exista 
vínculo pertinente entre la persona lesionada y el Estado 
cuya responsabilidad se invoca», y b) «dadas las circuns-
tancias del caso, no resulte razonable tener que agotar los 
recursos internos». No hay vínculos significativos entre 
las dos excepciones. Además, en la redacción actual no 
queda claro si la falta de vínculo pertinente funciona por 
sí misma como excepción o sólo cuando hace que no 
resulte razonable tener que agotar los recursos internos 
(como cabría inferir del párrafo 7 del comentario al pro-
yecto de artículo 16).

2. Dicho esto, Italia considera que la segunda de las 
excepciones indicadas (la relativa a las circunstan-
cias del caso) debe recogerse de forma más amplia y al 
mismo tiempo más precisa, adoptando explícitamente 

la terminología bien conocida de las «circunstancias 
especiales»62 y enumerando de forma expresa en el pro-
yecto de artículo 16 (o al menos en el comentario) las prin-
cipales «circunstancias especiales» que pueden extraerse 
de la práctica internacional.

3. El uso de la fórmula «circunstancias especiales» se 
observa en la práctica vigente en el ámbito de la protección 
diplomática en sentido estricto y, aún con más frecuencia 
en el campo de los derechos humanos. Además, la prác-
tica en ambas esferas permite determinar las principales 
circunstancias especiales de carácter objetivo y subjetivo 
que hacen que el agotamiento de los recursos internos sea 
extremadamente difícil para la persona lesionada. Ellas 
son: a) dificultades serias y objetivas de carácter práctico 
o espacial63; b) situaciones de peligro, riesgo de repre-
salias o daños graves y costas judiciales exorbitantes64; 
c) condiciones generales de funcionamiento irregular del 
sistema de administración de justicia o de inestabilidad 
del conjunto del mecanismo gubernamental65; d) medi-
das legislativas o prácticas administrativas ilegales66, 
y e) situaciones de violación grave y sistemática de los 
derechos humanos67. Estas últimas tres circunstancias son 
las más importantes y pertinentes en la práctica reciente.

4. Sin embargo, Italia observa que el apartado c del 
proyecto de artículo 16 en su redacción actual asigna 
solamente una importancia marginal y subsidiaria a esta 
excepción. Su conclusión queda confirmada en el comen-
tario, que es muy conciso y que al citar a título de ejemplo 
tan sólo unas pocas de esas circunstancias, deja de lado 
las más importantes.

5. Italia asigna por el contrario gran importancia a esta 
excepción y cree que la inserción en el proyecto de ar-
tículos de una excepción explícita y autónoma relativa a las 
«circunstancias especiales», seguida de una lista ilustrativa 
que también tenga en cuenta la práctica más reciente en el 
ámbito de los derechos humanos, constituiría una contribu-
ción importante al desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional en lo que respecta a las excepciones a la norma del 
agotamiento de los recursos internos. 

62 Anuario… 2002, vol. II (primera parte), pág. 77, art. 15, párr. 2.
63 Casos Carmalt, De Lapradelle y Politis, Recueil des arbitrages 

internationaux, pág. 126; Perry, ibíd., pág. 127; y C.I.J. Mémoires, 
Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), vol. I, pág. 416.

64 Casos Neptune, Schwarzenberger, International Law, pág. 244, 
y De Lapradelle y Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t. I, 
págs. 139 y ss.; C.I.J. Mémoires, Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. 
Guatemala), vol. I, pág. 408.

65 Entre otros, los casos Akdivar et autres c. Turquie, asunto 
99/1995/605/693, sentencia de 16 de septiembre de 1996 (1996-IV), 
Recueil des arrêts et décisions, n.o 15, párr. 69; Aksoy, ibíd., párrs. 52 
a 57; y Godínez Cruz vs. Honduras, Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, fondo, sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C n.o 5, 
párr. 58.

66 Entre otros, los casos Donnelly et autres c. Royaume-Uni, Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, Annuaire de la Convention 
européenne des droits de l’homme, 1976, pág. 85; Akdivar et autres 
c. Turquie (véase la nota precedente), párr. 67; Velásquez Rodríguez c. 
Honduras, Corte Interamericana de Derechos Humanos, fondo, senten-
cia de 26 de junio de 1988, Serie C n.o 4, párr. 68.

67 Entre otros, los casos Dermit Barbato c. Uruguay, decisión de 21 
de octubre de 1982, Documentos Oficiales de la Asamblea General, tri-
gésimo octavo período de sesiones, Suplemento n.o 40 (A/38/40), ane- 
xo IX; Free Legal Assistance Group v. Zaïre, Comisión Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos, International Human Rights Reports 
(1997), pág. 92; Amnesty International v. Sudan, ibíd. (2001), pág. 261.
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Países Bajos

Los Países Bajos consideran que se debería adoptar el 
párrafo 11 del comentario de modo que el proyecto de 
artículo abarque tanto la «denegación jurídica» como la 
«denegación de hecho».

Qatar

Véanse los comentarios al apartado a supra.

Reino Unido 

A juicio del Reino Unido, el apartado c del proyecto de 
artículo 16 representa una propuesta de desarrollo progre-
sivo del derecho internacional consuetudinario en vigor, 
que actualmente no exige la presencia de un vínculo 
voluntario o una conexión territorial ni la existencia de 
dificultades especiales. El Reino Unido entiende que se 
necesita una aclaración, especialmente en relación con el 
requisito del «vínculo pertinente».

Estados Unidos 

1. El apartado c del proyecto de artículo 16 permitiría 
que el demandante evitara agotar los recursos internos, ya 
sea porque no existía un «vínculo pertinente» entre la per-
sona lesionada y el Estado cuya responsabilidad se invoca, 
o porque el agotamiento de los recursos internos no resul-
taba «razonable». En el comentario que acompaña al pro-
yecto de artículo se explica que la primera excepción tiene 
por objeto abordar la situación en que el demandante no 
tenía intención de interactuar con el Estado demandado 
pero ha resultado de todos modos lesionado por un hecho 
de ese Estado. Se dan los ejemplos clásicos de la conta-
minación transfronteriza y de los aviones que se apartan 
de la ruta. Según se dice en el comentario, esta última 
excepción es un intento de permitir excepciones a la regla 
del agotamiento de los recursos internos en cada caso en 
particular si su aplicación no parece razonable.

2. Los Estados Unidos están de acuerdo en que una 
excepción en este ámbito se justifica cuando no hay un 
vínculo pertinente entre la persona lesionada y el Estado 
causante del perjuicio. Sin embargo, proponen que se 
elimine la idea de que «no resulte razonable» tener que 
agotar los recursos internos, para evitar vaguedades y 
un alcance excesivo. Los Estados Unidos instan a que 
se redacte nuevamente el apartado c del proyecto de ar-
tículo 16, en los términos siguientes:

«No habrán de agotarse los recursos internos cuando 
no exista vínculo pertinente entre la persona lesionada y 
el Estado cuya responsabilidad se invoca.»

3. La revisión propuesta por los Estados Unidos elimina 
la cláusula que prevé una excepción a la regla del agota-
miento de los recursos internos cuando «dadas las circuns-
tancias del caso, no resulte razonable tener que agotar los 
recursos internos». Esa excepción no tiene fundamento en 
el derecho internacional consuetudinario ni en una polí-
tica pública racional. Los Estados Unidos estiman que la 
fórmula utilizada en el apartado c es vaga y que introduce 
demasiada incertidumbre en la aplicación de la regla del 
agotamiento de los recursos internos. Las excepciones 
estipuladas en el resto del proyecto de artículo 16 abarcan 

con precisión las situaciones en que dicha regla no debe-
ría aplicarse, inclusive las enumeradas en el párrafo 11 
del comentario. La falta de acceso de hecho a los tribu-
nales, la obstrucción delictiva del proceso judicial y los 
costos prohibitivos son todos factores que podrían hacer 
«manifiestamente inútil» la interposición de un recurso, 
lo que exime de la obligación de agotar los recursos inter-
nos de conformidad con el apartado a del proyecto de ar-
tículo 16. Por lo tanto, no se necesitan en este caso nuevas 
excepciones indefinidas.

4. Los Estados Unidos estiman además que habría que 
aclarar el comentario e indicar que el sobrevuelo del terri-
torio de un Estado no constituye por sí solo un «vínculo 
pertinente» que exige el agotamiento de los recursos 
internos. Aunque en el comentario se deja en claro que 
los aviones que penetran accidentalmente en el espacio 
aéreo de un Estado no tienen un «vínculo pertinente» con 
ese Estado, los Estados Unidos estiman que en los casos 
en que un avión se limita a sobrevolar el territorio de un 
Estado como parte de su plan de vuelo, no se ha esta-
blecido un «vínculo pertinente». El requisito de agotar 
los recursos internos es demasiado oneroso en esas cir-
cunstancias, dado lo lejano del vínculo entre la persona 
lesionada y el Estado que causa el perjuicio. En cambio, 
un comerciante que atraviesa un Estado con un camión 
cargado de mercancías con destino a otro lugar sí tiene un 
vínculo más tangible con el Estado, inclusive el beneficio 
de recurrir a los tribunales locales del Estado cuyo territo-
rio atraviesa para proteger sus bienes. En esas circunstan-
cias, se ha establecido un «vínculo pertinente» —en ese 
caso, de naturaleza comercial y territorial—, lo que hace 
obligatorio el agotamiento de los recursos internos.

Apartado d

Guatemala

1. El principio de que la renuncia a un derecho por parte 
de un Estado debe ser expresa está bien establecido en 
el derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, 
los párrafos 12 y 15 a 17 del comentario al proyecto de 
artículo 16 suscitan algunas dudas en lo que respecta a la 
aplicabilidad de ese principio a la renuncia por un Estado 
a su derecho de exigir el agotamiento de los recursos 
internos.

2. Cabe observar, empero, que la dificultad a que se 
acaba de hacer referencia, no será tal en muchos casos, 
si no en la mayoría de ellos. En efecto, tratándose de un 
compromiso de arbitraje celebrado en relación con una 
controversia ya surgida en un asunto en que normalmente 
sería aplicable, a favor de uno de los dos Estados par-
tes, la norma del agotamiento de los recursos internos, 
no se puede considerar que ese Estado ha renunciado, en 
forma expresa o tácita, a su derecho a ese agotamiento. 
Lo que ha ocurrido es algo totalmente distinto; una norma 
de derecho internacional consuetudinario, a saber, la que 
hace obligatorio el agotamiento de los recursos internos, 
ha sido, en virtud del principio de que lo especial preva-
lece sobre lo general, desplazada por disposiciones con-
trarias contenidas en un tratado. Con sólo observar que 
la renuncia es esencialmente unilateral se hace evidente 
que en ese caso no se puede hablar de renuncia. Respecto 
de tratados que estipulan la resolución por arbitraje de 
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controversias futuras en asuntos en que asimismo debe-
rían normalmente agotarse los recursos internos, lo que 
procede es interpretar esos tratados para determinar si 
prescriben o no la inaplicabilidad de la norma corres-
pondiente. Si se concluye que uno de esos tratados sí 
impone tal inaplicabilidad, entonces tampoco se puede, 
por las mismas razones, considerar que hay renuncia a la 
norma que hace obligatorio el agotamiento de los recur-
sos internos.

Marruecos

Marruecos propone que se suprima el apartado d en 
razón de que esa disposición se apartaría de un impor-
tante principio de derecho internacional y, además, de que 
carece de importancia práctica.

Qatar

La excepción que figura en el apartado d es aceptable 
porque es consecuente con los principios generales del 
derecho.

Reino Unido 

El apartado d del proyecto de artículo 16, que prevé 
la renuncia al requisito del agotamiento de los recursos 
internos, exige un examen más detenido. La renuncia a ese 
requisito fundamental del derecho internacional consuetu-
dinario debe ser expresa; permitir que se pueda renunciar 
implícitamente a falta de una declaración expresa en ese 
sentido está en contradicción con el derecho internacional 
contemporáneo. Toda norma sobre renuncias que pueda 
aprobarse debe interpretarse en sentido estricto, pues tam-
bién protege intereses distintos de los del Estado que for-
mula la renuncia. La Comisión tal vez quiera examinar si 
es admisible una renuncia cuando exista una obligación 
expresa derivada de un tratado que imponga el agota-
miento de los recursos internos.

Uzbekistán

Después de la expresión «agoten los recursos internos» 
debería agregarse «o cuya acción o inacción equivalga a 
una renuncia».

cuarta partE

DISPOSICIONES VARIAS

Uzbekistán

La cuarta parte debería titularse «Otras disposiciones» 
en lugar de «Disposiciones varias».

Proyecto de artículo 17 — Acciones o procedimientos 
distintos de la protección diplomática

Austria

El proyecto de artículo 17 protege otros mecanismos 
jurídicos mediante los cuales se pueden garantizar los 
derechos de las personas. Ello podría dar origen a una 
duplicación de procedimientos en diferentes jurisdiccio-
nes, con la consiguiente posibilidad de que se dictaran 
decisiones divergentes. Sin embargo, es preciso aceptar 
ese riesgo en aras de la protección efectiva de los dere-
chos de las personas.

El Salvador

Se debe tener en cuenta que la protección diplomática 
es para casos en los que el Estado asume por derecho pro-
pio la causa de uno de sus nacionales, no el derecho de los 
nacionales a que su Estado ejerza la protección diplomá-
tica en su favor como resultado de un perjuicio causado 
por otro Estado. En ese sentido la protección diplomática 
no podría estar en el mismo nivel que los mecanismos de 
protección existentes que contempla el derecho interna-
cional de los derechos humanos. Por ende, El Salvador 
considera que la redacción del proyecto de artículo 17 
debería reflejar lo anterior.

Italia

1. El artículo incluye una cláusula de salvaguardia que 
permite al Estado o a la persona que hay que proteger 
recurrir, de conformidad con el derecho internacional, 

a acciones o procedimientos distintos de la protección 
diplomática. En el párrafo 4 del comentario se mencio-
nan entre esos procedimientos los previstos en los diver-
sos instrumentos de derechos humanos y los que tienen 
por objeto crear mecanismos de protección de las inver-
siones. Además, en la última frase del párrafo 6 de ese 
mismo comentario, la Comisión advierte de que incluso 
cuando un Estado recurra a un procedimiento alternativo, 
no abandonará con ello su derecho a ejercer la protección 
diplomática de su nacional.

2. Italia subraya la importancia de la última parte del 
párrafo 6 del comentario. Sin embargo, en su opinión es 
posible mejorar esa parte y hacerla más específica, y esa 
especificación debería incluirse en el texto del proyecto 
de artículo 17. Cuando un procedimiento alternativo —al 
que haya recurrido bien el Estado o bien la persona que se 
ha de proteger— implique una decisión obligatoria adop-
tada por un juez enteramente independiente e imparcial, 
debe dejar de existir el derecho a ejercer la protección 
diplomática. En un caso como este, no habría ningún fun-
damento para ejercer la acción diplomática, puesto que 
la medida adoptada garantizaría una eliminación más 
segura de las consecuencias de cualquier hecho ilícito que 
pudiera haberse cometido. El resultado no sería el mismo 
cuando el procedimiento alternativo se emprendiera ante 
una institución (como el Comité de Derechos Humanos 
establecido en el artículo 28 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos) que no esté facultado para 
adoptar decisiones obligatorias. En ese caso, no se puede 
obligar al Estado a que renuncie a su derecho a ejercer 
la protección diplomática, puesto que el Estado infractor 
cuyo hecho ilícito haya quedado acreditado por la institu-
ción no está obligado a cumplir la decisión ni a sufrir sus 
consecuencias.

3. Así pues, Italia sugiere que en el proyecto de ar-
tículo 17 se adopte una estrategia que permita coordinar la 
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protección diplomática y los procedimientos alternativos 
sobre la base del criterio mencionado. Italia es consciente 
de que la Comisión ha rechazado la propuesta de uno de 
sus miembros de que los recursos previstos en los proce-
dimientos de derechos humanos se consideraran lex spe-
cialis respecto de las reglas de la protección diplomática 
(véase el párrafo 7 del comentario) y reconoce que dicha 
propuesta sería ciertamente excesiva en relación con cual-
quier remedio alternativo. Sin embargo, considera que 
sería más que razonable si se restringiera exclusivamente 
a la categoría más reducida de recursos jurisdiccionales 
que se acaba de mencionar.

Países Bajos

1. Debería suprimirse la frase «de conformidad con el 
derecho internacional». Los Países Bajos opinan que el 
derecho, entre otras cosas, a presentar un escrito amicus 
curiae en las actuaciones ante tribunales nacionales, como 
lo ha hecho la UE en causas judiciales de los Estados Uni-
dos, debe mantenerse invariable.

2. Los Países Bajos proponen además que el proyecto 
de artículo 17, tal como el proyecto de artículo 19, se 
enmiende de la manera siguiente:

«El derecho de los Estados, las personas naturales u 
otras entidades a recurrir a acciones o procedimientos dis-
tintos de la protección diplomática para obtener la repa-
ración del perjuicio sufrido como resultado de un hecho 
internacionalmente ilícito no resultará afectado por el pre-
sente proyecto de artículo.»

Qatar

1. No es necesario reafirmar el derecho de los Estados, 
las personas naturales u otras entidades a recurrir, de con-
formidad con el derecho internacional, a acciones o pro-
cedimientos distintos de la protección diplomática para 
obtener la reparación del perjuicio sufrido como resultado 
de un hecho internacionalmente ilícito, porque ya está 
considerado un derecho inalienable de los Estados y las 
personas en virtud de las normas de derecho internacional.

2. Si el proyecto de artículo 17 se refiriera al derecho 
de los Estados y las personas a invocar los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, tampoco añadiría 
nada nuevo. En todo caso, el hecho de que los Estados y 
las personas puedan recurrir al derecho internacional de 
los derechos humanos ofrece mayores garantías que la 
protección diplomática porque se basa en normas jurídi-
cas idóneas y flexibles que permiten a las personas obte-
ner reparación en caso de violaciones de sus derechos y 
libertades fundamentales.

3. Habida cuenta de lo anterior, Qatar está de acuerdo 
con la opinión de que habría que refundir los proyectos de 
artículos 17 y 18, y para tal fin propone un nuevo artículo 
que podría redactarse como sigue:

«El presente proyecto de artículos no se aplica en los 
casos y en la medida en que sea incompatible con las dis-
posiciones especiales de tratados relativas al arreglo de 
controversias entre sociedades o entre los accionistas de 
una sociedad y un Estado.»

Reino Unido 

1. El Reino Unido apoya el proyecto de artículo 17 en la 
medida en que protege derechos establecidos en el marco 
de los instrumentos de derechos humanos y de otros ins-
trumentos y principios del derecho internacional consue-
tudinario. Sugiere que se siga examinando la posibilidad 
de que se formulen varias reclamaciones en distintos 
foros.

2. Véanse las observaciones sobre el proyecto de ar-
tículo 18 infra.

Uzbekistán

Las disposiciones del proyecto de artículo 17 deberían 
insertarse en un proyecto de artículo titulado «Términos 
empleados» (véase bajo Otros comentarios y propuestas, 
más adelante) con el fin de definir la expresión «otros 
medios de solución pacífica» (que figura en el proyecto 
de artículo 1).

Proyecto de artículo 18 — Disposiciones especiales de 
tratados

Austria

Austria se remite a los comentarios que formuló en 
relación con el proyecto de artículo 4 relativo a la nacio-
nalidad. No puede descartarse que algunas de las dispo-
siciones, como las relativas a la cuestión de la naciona-
lidad, se puedan sustituir por disposiciones bilaterales o 
regionales de derecho consuetudinario. Por consiguiente, 
se propone que se haga referencia únicamente a la lex 
specialis o simplemente «a normas especiales de dere-
cho internacional» como se hace en la disposición sobre 
lex specialis en el marco del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos (art. 55)68.

El Salvador

El Salvador estima que este proyecto de artículo refleja 
una idea similar a la del proyecto de artículo 17, por lo 
que sería partidario de que ambos constituyeran un solo 
proyecto de artículo.

Marruecos

1. La redacción del proyecto de artículo da origen a 
ambigüedades en dos frentes. En primer lugar, en la ver-
sión francesa, Marruecos no sabe a qué se refiere la expre-
sión «il est incompatible». Si la frase se refiere a «pré-
sents articles», se debería usar el plural.

2. En segundo lugar, el proyecto de artículo se refiere a 
disposiciones convencionales especiales, lo que hace pen-
sar que existen tratados ordinarios y tratados especiales. 
Sin embargo, en derecho internacional, en particular en 
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 
no se hace mención alguna a «tratados especiales». En 
consecuencia, se podría hacer referencia a normas espe-
ciales, como se ha hecho en el caso de la responsabilidad 

68 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte), pág. 30, párr. 76.
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de los Estados y la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales, o se podría modificar la última parte de 
la oración para que dijera lo siguiente: «incompatibles 
con los regímenes especiales previstos en los tratados 
bilaterales y multilaterales relativos a la protección de las 
inversiones».

Qatar

Véanse los comentarios al proyecto de artículo 17.

Reino Unido 

El Reino Unido aprueba el traslado del proyecto de ar-
tículo 18 al fin del proyecto de artículos pues considera 
que es una mejora frente a versiones anteriores. Considera 
que sería útil aclarar en el comentario la relación entre los 
proyectos de artículos 18 y 17, que en principio también 
podría aplicarse a los tratados sobre inversiones.

Proyecto de artículo 19 — Tripulación de un buque

Austria

La idea en que se basa el proyecto de artículo 19 está 
confirmada indudablemente por la práctica. Sin embargo, 
habría que reconsiderar la estructura del proyecto de ar-
tículo, ya que la forma en que está redactado actualmente 
podría dar origen a resultados imprevistos. Cabría pre-
guntarse si el derecho del Estado de la nacionalidad de los 
miembros de la tripulación a ejercer la protección diplo-
mática resultaría afectado si no se cumple la condición 
expresada en la última parte de la frase. Ese no es, por 
cierto, un resultado deseado. Por consiguiente, se propone 
que en primer lugar, se haga hincapié en el derecho de 
ambas categorías de Estados a ejercer la protección diplo-
mática, y en segundo lugar, que se diga que el derecho de 
un Estado no afecta el derecho del otro.

Bélgica

Bélgica opina que, como parte de un proceso evolutivo 
gradual y a la luz de la expansión del transporte aéreo y la 
composición cada vez más multinacional del personal de 
cabina, se justifica hacer extensiva esta disposición a las 
tripulaciones de aeronaves.

México

1. Con respecto al artículo 19 referente a la tripulación 
de un buque, México reconoce que la codificación reali-
zada por la Comisión refleja adecuadamente el derecho 
y la práctica internacionales en este rubro. Asimismo, 
México observa con agrado que sus comentarios sobre 
este tema en los últimos años han sido tomados en cuenta 
e incorporados por la Comisión en este trabajo.

2. La facultad del Estado de la nacionalidad de ejercer 
la protección diplomática y el derecho del Estado del 
pabellón a exigir reparación en favor de la tripulación 
del buque constituyen sin duda un avance fundamental 
en lo que respecta a asegurar el pleno respeto de los dere-
chos humanos de los tripulantes de embarcaciones. Sin 
embargo, en el párrafo 8 del comentario sobre el proyecto 

de artículo 19, no se resuelve la posible concurrencia que 
podría existir si ambos Estados exigen reparación.

3. Por esa razón, México pide a la Comisión que estudie 
esta hipótesis para que pueda incorporar posteriormente 
en el proyecto de artículos o en el comentario del proyecto 
de artículo 19 una referencia que resuelva el problema de 
la doble reparación del daño por parte del Estado infractor.

Países Bajos

Véanse los comentarios al proyecto de artículo 17 
supra. Los Países Bajos recomiendan que este proyecto 
de artículo se incorpore en el proyecto de artículo 8. Esto 
es más consecuente con la estructura del proyecto de 
artículos.

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

Los países nórdicos apoyan plenamente el criterio 
utilizado en el proyecto de artículo 19, según el cual el 
derecho del Estado del pabellón a ejercer la protección 
diplomática no excluye el ejercicio del mismo derecho 
por el Estado de la nacionalidad de los miembros de la 
tripulación de un buque y viceversa. Este es un principio 
muy importante. Esta solución significa que las importan-
tes medidas de protección establecidas por el derecho del 
mar no resultarán debilitadas posteriormente.

Reino Unido 

Las enmiendas introducidas en el proyecto de ar-
tículo 19 reflejan la decisión recaída en el asunto Saiga69. 
Al igual que la Comisión, el Reino Unido reconoce la 
existencia de consideraciones prácticas que justifican la 
presentación de reclamaciones por el Estado del pabellón 
en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Dado que este artículo es con-
trovertido en la medida en que podría llegar a suponer 
un desarrollo del derecho internacional consuetudinario 
vigente, el Reino Unido considera que debería omitirse 
del presente proyecto de artículos sobre protección diplo-
mática, puesto que no se refiere al ejercicio de la protec-
ción diplomática tal como se la interpreta actualmente en 
el derecho internacional.

Estados Unidos 

1. El proyecto de artículo 19 constituiría una afirmación 
del derecho del Estado de la nacionalidad de la tripula-
ción de un buque a ejercer la protección diplomática en 
favor de sus nacionales sin menoscabar el derecho del 
Estado de la nacionalidad del buque a exigir reparación 
en favor de los miembros de la tripulación, con indepen-
dencia de su nacionalidad, cuando hayan sufrido un daño 
como consecuencia de un perjuicio causado al buque por 
un hecho internacionalmente ilícito. En el comentario que 
acompaña al proyecto de artículo se observa que el dere-
cho internacional no es concluyente en lo que respecta 
al derecho de un Estado a hacer extensiva su protección 
diplomática a los miembros de la tripulación que no ten-
gan su nacionalidad, pero se llega a la conclusión de que 

69 Navire «Saiga» (n.o 2) (San Vicente y las Granadinas c. Guinea), 
fallo, TIDM Recueil 1999, pág. 10.
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la jurisprudencia internacional se inclina hacia el recono-
cimiento del derecho a reparación. En el comentario se 
hace notar que ese derecho a exigir reparación no consti-
tuye protección diplomática, pero se señala que presenta 
una gran semejanza con ese tipo de protección.

2. Los Estados Unidos acogen con agrado la aclaración 
que se hace en el comentario de que el proyecto de artículo 
no tiene por objeto conferir al Estado de la nacionalidad 
de un buque el derecho a ejercer la protección diplomática 
respecto de los miembros de la tripulación que no tienen 
esa nacionalidad. Como los Estados Unidos explicaron 
en las observaciones presentadas en mayo de 200370, hay 
gran incertidumbre en cuanto a si el derecho internacional 
consuetudinario permite al Estado de la nacionalidad de 
un buque proteger a los miembros de la tripulación proce-
dentes de un tercer Estado.

3. Sin embargo, dado el hecho de que la Comisión 
reconoce ahora claramente en su comentario que esta 
disposición no se refiere a la protección diplomática, los 
Estados Unidos estiman que el proyecto de artículo queda 
fuera del ámbito de aplicación del presente proyecto y 
debería omitirse. La Asamblea General, en su resolución 
51/160 de 16 de diciembre de 1996, por la que invitó a 
la realización de este proyecto, pidió a la Comisión que 
considerara únicamente la «protección diplomática». De 
conformidad con ese mandato, un grupo de trabajo de la 
Comisión informó a ésta en su 49.o período de sesiones 
que el proyecto de artículos se limitaría a la «protección 
diplomática stricto sensu»71. Dado que el proyecto de 
artículos tenía por objeto codificar las reglas sobre pro-
tección diplomática únicamente, si se hace extensivo el 
proyecto de artículos a los derechos de los Estados a pedir 
reparación por los daños sufridos por los miembros de la 
tripulación, puede crear confusión acerca del ámbito de 
aplicación del proyecto de artículos en su conjunto y, por 
lo tanto, no se justifica. Es preferible que se ocupen de 
esta cuestión otros instrumentos de derecho internacio-
nal, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar.

4. En el comentario al proyecto de artículo 19 se dice 
además que el propósito del artículo es afirmar el dere-
cho del Estado de la nacionalidad de un miembro de la 
tripulación de un buque a apoyar la reclamación de éste. 
Aunque los Estados Unidos están de acuerdo en que este 
es un principio de derecho internacional consuetudina-
rio, considera superfluo enunciarlo aquí. En los proyec-
tos de artículos 2 y 3 se aclara que un Estado tiene dere-
cho a ejercer la protección diplomática con respecto a las 
reclamaciones de sus nacionales si los demás requisitos 
establecidos en el proyecto de artículos se han cumplido. 
Como los miembros de la tripulación son nacionales, al 
igual que todos los demás, no hay razón para aprobar 
un proyecto de artículo separado para hacer notar que 
sus reclamaciones son admisibles. Más bien, si la Comi-
sión lo estima necesario, en el comentario a los proyec-
tos de artículos 2 y 3 se debería incluir una frase en el 
sentido de que los miembros de la tripulación también 
son nacionales cuyo perjuicio está sujeto a protección 
diplomática.

70 Archivadas en la División de Codificación de las Naciones Unidas.
71 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), pág. 61, párr. 176.

Otros comentarios y propuestas

Países Bajos

1. En el quinto informe sobre la protección diplomática 
(cap. IV) figuran dos propuestas de «cláusulas de salva-
guardia» que podrían constituir variantes de los proyectos 
de artículos 17 y 18. La primera variante propuesta del 
proyecto de artículo 17, dice lo siguiente:

Artículo 26

Lo dispuesto en los presentes artículos se entiende sin perjuicio del 
derecho que un Estado distinto del Estado con derecho a ejercer la pro-
tección diplomática a una persona física pueda tener de resultas de un 
hecho internacionalmente ilícito72.

Los Países Bajos estiman que se puede prestar apoyo a 
este proyecto de artículo.

2. La segunda propuesta incluye una redacción diferente 
para el proyecto de artículo 21, la que es una combinación 
de los proyectos de artículos 17 y 18:

Lo dispuesto en los presentes artículos se entiende sin perjuicio 
del derecho de los Estados o de las personas a invocar procedimientos 
distintos de la protección diplomática para reparar el daño sufrido de 
resultas de un hecho internacionalmente ilícito [ello podría también dar 
lugar a una reclamación de protección diplomática por parte del Estado 
de la nacionalidad de la persona lesionada]73.

Los Países Bajos consideran que también se puede prestar 
apoyo a esta «cláusula general de salvaguardia»74.

3. El sexto informe sobre la protección diplomática trata 
de la doctrina de las «manos limpias». Los Países Bajos 
hacen suyas las conclusiones del Relator Especial75.

Estados Unidos 

1. Los Estados Unidos no han estado en condiciones de 
examinar cada una de las afirmaciones, notas y citas que 
figuran en los comentarios. Sin embargo, el análisis de los 
comentarios ha puesto al descubierto numerosos casos en 
que parece citarse doctrina o jurisprudencia en relación 
con propuestas a las que no sirven de fundamento. Los 
Estados Unidos instan a la Comisión a que examine cui-
dadosamente la exactitud de los comentarios y la descrip-
ción de los materiales que en ellos se citan.

2. Los Estados Unidos desearían pedir a la Comisión 
que deje en claro en los comentarios cuáles proyectos de 
artículos considera que constituyen un desarrollo progre-
sivo del derecho internacional, y no codificación del dere-
cho internacional consuetudinario. Por ejemplo, si bien 
los Estados Unidos no tienen objeciones que oponer al 
proyecto de artículo 8, se trata claramente de un caso de 
desarrollo progresivo del derecho y se debería describir 
en esos términos.

72 Anuario... 2004, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/538, 
cap. IV., secc. A.

73 Ibíd., cap. IV, secc. B.
74 Ibíd., párr. 42.
75 Anuario... 2005, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/546.
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Uzbekistán

En opinión de Uzbekistán, es necesario dar una expli-
cación, en un proyecto de artículo separado titulado 
«Términos empleados», de los siguientes términos utili-
zados en el proyecto de artículos: «nacionalidad de una 
persona jurídica» [en la versión en ruso]; «nacionalidad 
de una sociedad»; «constitución»; «Estado de constitu-
ción»; perjuicio directo; perjuicio a la propiedad; perjui-
cio a los derechos personales que no sean de propiedad, y 
otros similares.

Comentarios sobre la forma definitiva

Noruega, en nombre de los países nórdicos 

Los países nórdicos estiman que sería conveniente pro-
ceder con cierta rapidez a aprobar el proyecto de artículos 
en segunda lectura. Además, estiman que las disposicio-
nes sobre protección diplomática deberían adoptarse en 
breve plazo en forma de convención. Ello intensificaría 
la claridad jurídica y la previsibilidad en este importante 
campo del derecho.
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anExo

NORMAS APLICABLES A LAS RECLAMACIONES INTERNACIONALES 
POR EL REINO UNIDO

1. fundamEnto dE las normas

Las normas y comentarios del Reino Unido han 
aparecido en diversas publicaciones, por ejemplo en 
International and Comparative Law Quarterly, vol. 37 
(1988), págs. 1006 a 1008. Las presentes normas se basan 
en principios generales del derecho internacional.

En ciertos casos resulta permisible y puede ser ade-
cuado presentar reclamaciones oficiosas incluso cuando 
la aplicación estricta de las normas que se enuncian a con-
tinuación pudiera impedir la presentación de una reclama-
ción oficial.

Las normas no se ocupan de la cuestión más compleja 
de determinar qué actos de un Estado equivalen a vio-
laciones del derecho internacional de las que éste sería 
responsable. Ese asunto se examina más detenidamente 
en el Capítulo 4.

2. normas rElatIvas a la nacIonalIdad  
dEl dEmandantE

Regla I

El Gobierno de Su Majestad no asumirá la reclamación 
a menos que el demandante sea nacional del Reino Unido 
y ya lo fuera en la fecha en que se produjo el perjuicio.

Comentario

Para que la reclamación sea admisible el derecho 
internacional exige que el demandante sea nacional del 
Estado que la formula, tanto en el momento en que se 
produjo el perjuicio como de manera continuada hasta 
la fecha de la presentación oficial de la reclamación. No 
obstante, en la práctica y hasta ahora ha sido suficiente 
probar la nacionalidad en la fecha del perjuicio y en la 
fecha de presentación de la reclamación (véase Sinclair, 
«Nationality of Claims: British Practice», BYBIL 1950, 
vol. 27, págs. 125 a 144).

El término «nacional del Reino Unido» se aplica:

a) A todos los nacionales británicos que estén encua-
drados en alguna de las siguientes categorías estableci-
das en la Ley de nacionalidad británica de 1981 (o en 
alguna de las categorías correspondientes de la legislación 
anterior):

i) Ciudadanos británicos;

ii) Ciudadanos de los territorios británicos 
dependientes;

iii) Nacionales británicos (ultramar);

iv) Ciudadanos británicos de ultramar;

v) Súbditos británicos según lo previsto en la parte 
IV de la Ley;

vi) Ciudadanos bajo protección británica;

b) Sociedades constituidas conforme al derecho del 
Reino Unido o de alguno de los territorios de los que el 
Reino Unido sea responsable internacionalmente.

Regla II

Cuando el demandante haya adquirido la condición de 
nacional del Reino Unido o la haya perdido después de 
la fecha del perjuicio, el Gobierno de Su Majestad podrá, 
en los casos pertinentes, asumir la reclamación de común 
acuerdo con el gobierno del país de su nacional anterior 
o subsiguiente.

Regla III

Cuando el demandante tenga doble nacionalidad, el 
Gobierno podrá asumir su reclamación (si bien en ciertos 
casos acaso corresponda que el Gobierno de Su Majestad 
actúe de común acuerdo con el otro gobierno que tenga 
derecho a hacerlo). El Gobierno de Su Majestad por lo 
común se abstendrá de asumir la reclamación como si se 
tratase de un nacional del Reino Unido cuando el Estado 
demandado sea el Estado de la segunda nacionalidad, 
pero podrá hacerlo si en las circunstancias que causaron 
el perjuicio ese Estado trató al demandante como nacional 
del Reino Unido.

Regla IV

El Gobierno de Su Majestad podrá asumir la recla-
mación de una sociedad o de una persona jurídica cons-
tituida y regulada por la legislación del Reino Unido o 
de cualquiera de los territorios de que el Gobierno de Su 
Majestad sea responsable internacionalmente.

Comentario

Esta regla se funda en el principio de que las perso-
nas jurídicas (tales como sociedades mercantiles, u otras 
asociaciones con personalidad jurídica separada de la de 
sus socios) poseen la nacionalidad del país con arreglo a 
cuyo derecho se hayan creado y constituido y según el 
cual puedan extinguirse o disolverse. Este principio fue 
confirmado por la CIJ en el caso Barcelona Traction, en 
1970. Ciertos Estados determinan la nacionalidad de una 
sociedad mercantil según diversos criterios: la sede de la 
administración centralizada (sede social) o el lugar desde 
el que se ejerce el control efectivo (para cuya determi-
nación puede atenderse a la residencia de la mayoría de 
los accionistas y a la de los directivos). No obstante, la 
Corte señaló que ninguno de esos criterios de «vínculo 
efectivo» se ha beneficiado de aceptación internacional 
generalizada. 
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Para determinar si procede ejercer la protección diplo-
mática, el Gobierno de Su Majestad podrá considerar 
si la compañía tiene una conexión real y sustantiva con 
el Reino Unido. (Esta cuestión y otros asuntos suscita-
dos por las Reglas IV a VI se examinan con más detalle 
en Mervyn Jones, «Claims on behalf of nationals who 
are shareholders in foreign companies», BYBIL 1949, 
vol. 26, pág. 225.)

Regla V

Cuando un nacional del Reino Unido tenga derechos, 
como accionista o en virtud de otro título, en una socie-
dad constituida en otro Estado, y dicha sociedad se haya 
visto perjudicada por los actos de un tercer Estado, por 
regla general el Gobierno de Su Majestad sólo podrá asu-
mir la reclamación de común acuerdo con el Gobierno 
del Estado de constitución de la sociedad. Con carácter 
excepcional, como ocurre en los casos en que la socie-
dad se haya extinguido, podrá realizarse una intervención 
independiente.

Regla VI

Cuando un nacional del Reino Unido tenga derechos, 
como accionista o en virtud de otro título, en una com-
pañía constituida en otro Estado cuya nacionalidad, en 
consecuencia, poseerá, y dicho Estado cause un perjuicio 
a esa sociedad, el Gobierno de Su Majestad podría inter-
venir para proteger los derechos de ese nacional del Reino 
Unido.

Comentario

En algunos casos el Estado de constitución de una 
sociedad no tiene el interés nacional primario en ella. 
Una sociedad puede crearse para beneficiarse de venta-
jas jurídicas o económicas al amparo del ordenamiento 
de un Estado, al tiempo que la casi totalidad del capital 
corresponde a nacionales de otro Estado. En esos casos, 
el Estado de constitución de la sociedad puede no estar 
interesado en protegerla, mientras que el Estado del que 
son nacionales los propietarios del capital tiene un inte-
rés considerable en ejercer dicha protección. En el caso 
Barcelona Traction, la CIJ negó que en el derecho inter-
nacional consuetudinario hubiera un derecho inherente 
del Estado de la nacionalidad de los accionistas en un 
país extranjero a ejercer la protección diplomática. Sin 
embargo, la mayoría de la Corte aceptó la existencia de 
un derecho a proteger a los accionistas en los dos casos 
descritos en las Reglas V y VI (cuando la sociedad se haya 
extinguido y cuando haya sido el propio Estado de cons-
titución de la sociedad, teóricamente responsable de su 
protección jurídica, el causante del perjuicio).

Cuando el capital de una sociedad extranjera esté dis-
tribuido en proporciones diversas entre nacionales de 
varios Estados, incluido el Reino Unido, el Gobierno (de 
Su Majestad) por lo común no intervendrá a menos que 
los Estados cuyos nacionales tengan la mayoría del capi-
tal den su apoyo a esa intervención.

Regla VII

Con carácter general el Gobierno (de Su Majestad) no 
asumirá ni respaldará oficialmente la reclamación de un 

nacional del Reino Unido contra otro Estado hasta que 
se hayan agotado todos los recursos jurídicos de que dis-
ponga en el Estado en cuestión.

Comentario

La falta de agotamiento de los recursos internos no 
constituirá un obstáculo para la reclamación si se demues-
tra claramente que, dadas las circunstancias del caso, el 
recurso a un tribunal nacional de alzada no produciría 
efecto alguno. Tampoco se exige que el demandante con-
tra otro Estado agote en él todos los recursos de la justicia 
si no hay justicia que agotar.

Regla VIII

Cuando en el proceso de agotar los recursos internos 
el demandante ha tropezado con perjuicios u obstrucción, 
que constituyan una denegación de justicia, el Gobierno 
de Su Majestad podrá intervenir en su nombre para obte-
ner reparación de la injusticia.

Regla IX

El Gobierno de Su Majestad no asumirá una reclama-
ción cuando se le haya presentado con una demora injus-
tificada, a menos que esta demora derive de causas ajenas 
al control del demandante, pero no se establecen plazos 
determinados, y la cuestión se resolverá en equidad más 
que en virtud de un precepto jurídico.

3. rEgla rElatIva a los rEcursos prEvIstos  
En un tratado

Regla X

Cuando una disposición expresa contenida en cualquier 
tratado sea incompatible con una o más de las Reglas I a 
IX, se dará primacía a lo dispuesto en el tratado. En caso 
de ambigüedad, las disposiciones de un tratado o acuerdo 
internacional se interpretarán de conformidad con las pre-
sentes reglas y otras normas de derecho internacional.

4. rEgla rElatIva a la dEvolucIón dE rEclamacIonEs

Regla XI

Cuando el demandante haya fallecido después de la 
fecha del perjuicio soportado por él o por sus bienes, sus 
representantes podrán solicitar una reparación o indemni-
zación por el perjuicio en nombre de la sucesión. Dicha 
reclamación no debe confundirse con la de la persona a 
cargo del difunto que reclama una indemnización por su 
muerte.

Comentario

Cuando los representantes tengan una nacionalidad 
diferente de la del demandante original, es de presumir 
que las reglas enunciadas supra se apliquen como si se 
tratase de un único demandante que hubiese cambiado de 
nacionalidad.


