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cionado esquema general sólo lo que guardaba relación
con la protección diplomática stricto sensu, por considerar que el tema no debería extenderse a las reclamaciones
dimanantes de un daño directo causado por un Estado a
otro Estado Su alcance se limitará sólo a los daños indirectos causados a personas físicas o jurídicas cuya protección asume el Estado
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1 El Sr BENNOUNA (Presidente del Grupo de Trabajo sobre la protección diplomática), presentando el
informe del Grupo de Trabajo (A/CN 4/L 537), dice que
la protección diplomática es un tema tradicional del
derecho internacional y también una de las instituciones
más antiguas, por estar ligada a la existencia misma del
Estado, y la que ha permitido tomar en consideración a los
individuos y a las personas en la vida internacional
Por tanto, el Grupo de Trabajo ha conservado el título que
tiene el tema desde hace siglos El Grupo de Trabajo ha
deseado distinguir la protección diplomática de ciertas
formas de intervención de los agentes diplomáticos o consulares previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares para marcar bien la diferencia
entre protección diplomática y relaciones diplomáticas y
consulares El Grupo ha observado que la institución ha
evolucionado y se ha adaptado con el tiempo, para tener
en cuenta que los individuos tienen cada vez más acceso
a órganos internacionales e incluso pueden ser parte ante
jurisdicciones internacionales El Grupo de Trabajo ha
estimado que, dado el incremento de los intercambios de
personas y de mercancías a través de las fronteras estatales, la cuestión de las reclamaciones presentadas por los
Estados en nombre de sus nacionales seguiría revistiendo
gran interés
2 Para sus trabajos, el Grupo de Trabajo ha tenido en
cuenta el esquema general incluido en el informe de la
Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada
en su 48 ° período de sesiones1, el resumen de los debates
sostenidos en la Sexta Comisión en el qumcuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General (A/
CN 4/479, secc E 6) y las observaciones presentadas por
escnto por los gobiernos Ha decidido mantener del menAnuario

1996 vol II (segunda parte) anexo II adición 1

3 En cuanto al alcance del tema, el Grupo de Trabajo ha
estimado que el estudio de la protección diplomática se
limitaría a codificar las normas secundarias en la materia
y ha procurado distinguir este tema del relativo al estatuto
de los extranjeros y a las normas mínimas que todo Estado
debe respetar en la materia Por lo que respecta a la naturaleza y definición de la protección diplomática, la
Comisión ha adoptado un planteamiento pragmático y,
por esta razón, el Grupo de Trabajo no ha considerado
necesario tomar partido en los distintos debates doctrinales sobre el tema Ha tomado como punto de arranque la
sentencia de la CPJI en el asunto Concessions Mavrommatis en Palestine1 y recordado que era el vínculo de
nacionalidad el que fundaba el derecho del Estado a proteger a sus nacionales A este respecto, el Grupo de Trabajo ha planteado algunas cuestiones que deberá estudiar
el Relator Especial en su informe preliminar, como la de
saber si existe un derecho a la protección diplomática en
beneficio de los nacionales o si el acuerdo de éstos es
necesario para que el Estado pueda ejercer su protección
4 Por otra parte, la opinión consultiva en el asunto
Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies3, la CU reconoció a las organizaciones internacionales el derecho de proteger a sus agentes —en este caso
se habla de protección funcional— basándose no en la
nacionalidad sino en la calidad de agente de la organización Dada la relación existente entre la protección
diplomática y la protección funcional, el Grupo de Trabajo decidió que por el momento ésta formaba parte del
tema y que le incumbiría a la Comisión pronunciarse
sobre este punto una vez que el Relator Especial hubiera
presentado su informe preliminar Estos dos tipos de protección ofrecen muchas analogías pero también algunas
diferencias y, por lo demás, una no excluye a la otra
5 El Grupo de Trabajo recordó que la protección
diplomática no concernía más que a los daños indirectos,
ya que el Estado interviene para hacer respetar el derecho
internacional en la persona de sus nacionales porque éstos
no tienen acceso a la esfera internacional En lo que concierne a las personas jurídicas se plantean algunas cuestiones (teoría del control, derecho de los accionistas, por
ejemplo) que el Relator Especial tendrá que abordar en su
informe preliminar El Presidente del Grupo de Trabajo
señala a los miembros de la Comisión la sección 2 (Contenido del tema) del informe del Grupo de Trabajo y en
particular el esquema que contiene Recuerda que incumbirá al Grupo de Planificación decir cómo debe entenderse el estudio del tema
2

F a l l o n ° 2 1924 CPJI sene A n°2
C / 7 Recueil 1949 pag 174 Véase también Resúmenes de los
fallos opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional
de Justicia 1948 1991 (publicación de las Naciones Unidas, n ° de
venta S 92 V5), pag 10
3
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6. Señala que en el texto se han deslizado errores que
deben rectificarse: en el párrafo 13 del texto francés la
palabra ou debe ir precedida de et/. En las páginas 3 y 4
del texto inglés, la palabra Reparations debe ponerse en
singular y en la página 5 del texto inglés, en la sección C,
del capítulo primero del esquema, las palabras aircrafts y
spacecrafts también deben ponerse en singular. En el
punto 3 de la sección B del mismo capítulo, hay que suprimir las palabras «en los casos especiales». Por último, el
Presidente del Grupo de Trabajo sugiere sustituir el título
de la sección A del capítulo IV por el título siguiente:
«Transacción definitiva entre las partes».
7. El Sr. LUKASHUK dice que hay que rendir homenaje al Presidente del Grupo de Trabajo por la forma en
que ha dirigido los trabajos del Grupo de Trabajo, en el
que ha prevalecido la unanimidad. El Relator Especial
deberá examinar la noción misma de protección diplomática, que en el derecho contemporáneo se centra cada vez
más en los derechos de la persona. Ésta tiene ya más
acceso que antaño a la esfera internacional. Como indica
el Grupo de Trabajo en el párrafo 11, se trata de estudiar
las consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito
que ha causado un perjuicio indirecto al Estado, comúnmente por un daño a sus nacionales. La protección
diplomática se ha convertido en uno de los principales
medios de proteger los derechos humanos y el Relator
Especial deberá examinar también esta cuestión.
8. Además, deberá abordar su estudio desde la perspectiva del derecho constitucional contemporáneo, ya que la
protección diplomática se funda en la nacionalidad y la
nacionalidad, que depende esencialmente del derecho
interno, es un vínculo que se considera bilateral entre el
Estado y el individuo, ya que tanto el uno como el otro tienen derechos y obligaciones. Por tanto, cabe decir que,
desde el punto de vista del derecho internacional contemporáneo, existe ciertamente un derecho a la protección
diplomática y por ello el Sr. Lukashuk no piensa, para
mencionar una cuestión planteada en el párrafo 16 del
informe del Grupo de Trabajo, que la protección diplomática proceda de una competencia ratione personae sobre
el individuo.
9. Por otra parte, el informe preliminar del Relator
Especial debería comenzar por una introducción en la
que, tras una sinopsis histórica del tema, se expondría la
situación del derecho internacional en la materia. Habría
que recordar también que la protección de los derechos de
sus nacionales es una de las principales funciones del
Estado y que la protección diplomática es una de las formas más antiguas de protección de los derechos humanos.
10. El Sr. CANDIOTI dice que comparte plenamente
las opiniones que acaba de exponer el Sr. Lukashuk respecto de los derechos de los individuos, que hay que estudiar paralelamente con los derechos del Estado que ejerce
la protección diplomática. El equilibrio exige que no se
traten unos sin tratar los otros y que se examine también
la situación del Estado contra el que se ejerce la protección.
11. El Sr. Candioti recuerda que América Latina ha contribuido ampliamente a la evolución histórica del derecho
de la protección diplomática, sobre todo en el siglo precedente en que esta protección dio lugar a abusos. Para ter-

minar, subraya que la cuestión verdaderamente
fundamental que habrá que analizar en el marco del tema
es la del agotamiento de los recursos de la jurisdicción
interna.
12. El Sr. Sreenivasa RAO considera que el informe del
Grupo de Trabajo es de excelente factura y plantea cuestiones importantes. Sin embargo, al principio el tema no
parecía convincente, dado que había tenido antecedentes
históricos desafortunados en una época en que cabía ver
en la protección diplomática una extensión del poder
colonial. En el mundo contemporáneo, la cuestión sigue
siendo delicada, y los pequeños Estados y los países en
desarrollo son particularmente sensibles a ella. Pero estas
dudas se disipan al leer el informe, que muestra bien que
la materia podrá analizarse de manera profesional.
Además, ha llegado el momento de reconsiderar los principios antiguos en que se apoya la protección diplomática.
13. Refiriéndose al párrafo 17, el Sr. Sreenivasa Rao
menciona el caso del agente de una organización internacional al que ésta otorga una protección llamada «funcional». Según el texto, habría que distinguir la protección
diplomática propiamente dicha de esta protección
«funcional», idea fundada en una cita de la opinión consultiva dictada por la CU en el asunto Réparation des
dommages subis au service des Nations Unies. Pero el
Sr. Sreenivasa Rao duda que la CU haya verdaderamente
adoptado la posición que se le atribuye. En cualquier
caso, como ha dicho el Sr. Lukashuk, si un Estado debe
ejercer su protección diplomática, por encima de la protección «funcional» de una organización internacional, es
preciso que las razones para ello sean muy claras y que se
trate de una violación, de un asunto o de un interés diferentes, sin lo cual se corre el riesgo de encontrarse ante
una protección doble, situación que más vale evitar. Pero
si el hecho generador no puede ser atendido solamente por
la protección funcional y es susceptible de activar la protección diplomática, el Estado debe conservar el derecho
de proteger a sus nacionales. El Sr. Sreenivasa Rao desea
mantener una actitud abierta ante estas cuestiones complejas y dice que espera con interés el desarrollo de las
reflexiones de la Comisión.
14. Sus actividades profesionales han permitido al Sr.
Sreenivasa Rao advertir en el mundo contemporáneo una
tendencia a ampliar demasiado la protección diplomática.
Esto se observa principalmente en el ámbito de la negociación de los acuerdos relativos a inversiones extranjeras, sobre todo cuando se trata de algunos Estados
occidentales exportadores. Es un aspecto que también
habrá que tener presente y que remite a los problemas del
agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna:
¿cuándo puede decirse que esos recursos se han agotado?
¿A los nacionales de qué Estados se ofrecen esos recursos? ¿Para qué fines?
15. En el curso del trabajo posiblemente se abordarán
además otros aspectos de la protección diplomática, como
la equidad de la prolección ofrecida a los individuos, las
necesidades de la economía y las exigencias de la cooperación entre los Estados, la oferta efectiva de recursos
locales, etc. La protección diplomática no debe ser una
razón ni una excusa para promover la «internacionalización» excesiva de lo que no es más que la política económica de un Estado.
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16. El Sr. ROSENSTOCK suscribe las palabras del Sr.
Lukashuk y subraya la importancia de la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo de atenerse al análisis de las
normas secundarias. A su juicio, no sería fructífero debatir también las normas primarias, y aún menos el derecho
de las inversiones extranjeras.
17. El Sr. Sreenivasa RAO conviene con el Sr. Rosenstock que no se trata de estudiar las normas primarias, ni
desde luego el derecho de las inversiones extranjeras.
Deseaba simplemente señalar a la Comisión algunas
cuestiones que no dejarán de plantearse en términos de
normas primarias cuando se examinen determinados puntos del esquema de trabajo propuesto: el derecho de
subrogación, la función del Estado en la protección
diplomática o el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, por ejemplo.
18. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA piensa que convendría incluir en el párrafo 21 del documento en examen, a fin de que figure también en el informe de la
Comisión a la Asamblea General, el esquema que la
Comisión se propone seguir para examinar el tema de la
protección diplomática. Ese esquema daría también una
idea de la estrategia general de la Comisión.
19. Refiriéndose a las primeras palabras del párrafo 11
(«La Comisión, en su estudio de la protección diplomática, debe concentrarse, lo mismo que respecto del tema
de la responsabilidad de los Estados»), el Sr. Pambou-Tchivounda dice que las considera desafortunadas y
desearía eliminarlas. El resto del párrafo tampoco le
parece muy claro: si hay violación de una obligación, la
hay en el marco de las relaciones de Estado a Estado, es
decir, en el de la responsabilidad internacional directa de
tipo clásico. Pero en el texto se trata de un acto internacionalmente ilícito que causa un daño indirecto al Estado, lo
que es bastante difícil de captar en el plano conceptual.
20. Querer limitarse a la codificación de las normas
secundarias sobre el tema, como se indica a principio del
párrafo 12, no debería ocultar el hecho de que a medida
que la Comisión avance en el análisis, ese enfoque exclusivo sobre las normas secundarias hará el trabajo más
delicado y más dificultoso. En cualquier caso, la Comisión deberá estudiar las condiciones de ejercicio de la protección diplomática, que serán objeto del capítulo III, el
principio de «manos limpias», y el agotamiento de los
recursos de la jurisdicción interna, cuestiones complejas
que obligarán a aventurarse en el ámbito de las normas
primarias.
21. El Sr. SIMM A agradece al Sr. Sreenivasa Rao y
al Sr. Pambou-Tchivounda que hayan señalado a la
Comisión varios aspectos del tema que se propone
examinar. Suscribe en particular lo que ha dicho el
Sr. Pambou-Tchivounda de la proximidad de ciertas cuestiones que han de estudiarse con las normas primarias de
la protección diplomática. Así sucede, ciertamente, con el
principio de «manos limpias» que se encuentra exactamente en la divisoria de las normas primarias con las normas secundarias. La Comisión no podrá evitar, por
dogmatismo, el estudio de los problemas comprendidos
en las normas primarias. Por otra parte, el principio
sacado del asunto Concessions Mavrommatis en Palestine y la decisión de no interesarse más que por las normas
secundarias no son en realidad más que puntos de partida.
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Además, la decisión respecto de la responsabilidad de los
Estados de excluir del análisis las normas primarias4 es
antigua y debería reconsiderarse a la luz de las realidades
contemporáneas.
22. El Sr. ECONOMIDES se declara muy satisfecho del
esquema de trabajo propuesto. Refiriéndose al párrafo 12,
observa que en él se habla de obligaciones internacionales
impuestas por el derecho consuetudinario o por el derecho
de los tratados. Desearía que no se excluyera el caso de la
persona que sufre un daño porque se ha violado el derecho
que le confiere una organización internacional, y que
invoca protección diplomática de su Estado de origen.
Por tanto, a su juicio, habría que concluir el párrafo con
las palabras siguientes: «impuestas por el derecho consuetudinario, por el derecho de los tratados o por el derecho institucional».
23. El Sr. BENNOUNA (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que el Grupo de Trabajo se ha fundado en las
fuentes clásicas del derecho como son enumeradas en el
Artículo 38 del Estatuto de la CIJ, a saber, entre otras las
convenciones internacionales, la costumbre internacional
y los principios generales del derecho. El Sr. Economides
quiere sin duda hablar de lo que se llama el derecho internacional derivado, ya que se refiere al derecho creado por
decisión de una institución basada a su vez en el derecho
convencional. Dicho esto, el Sr. Bennouna piensa que no
todos los lectores comprenderían lo que la Comisión
quiere decir por «derecho institucional».
24. El PRESIDENTE, tomando la palabra como miembro de la Comisión, piensa que convendría delimitar
mejor aún el tema y utilizar un vocabulario más preciso,
particularmente en el párrafo 12. A su juicio, la protección
internacional es un elemento del derecho de la responsabilidad de los Estados y lamenta que los relatores especiales encargados de este último tema no hayan tratado de
una institución que es una de las modalidades de la puesta
en práctica de la responsabilidad. Por tanto, aconseja que
se modifique la terminología del párrafo 12 y se hable de
«la existencia de un hecho internacionalmente ilícito»
más que de «la necesidad de la violación de una obligación internacional del Estado». Por lo demás, esto
respondería a la inquietud que acaba de expresar el Sr.
Economides a propósito de las fuentes de la obligación de
que se trate, y remitiría a la definición de hecho internacionalmente ilícito dada en el artículo 3 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados .
25. El Sr. Simma y el Sr. Pambou-Tchivounda parecen
prever un deslizamiento hacia el análisis de las normas
primarias. Al contrario, a la Comisión le interesa atenerse
estrictamente a las normas secundarias y retomar el planteamiento seguido originalmente por el antiguo Relator
Especial sobre la responsabilidad de los Estados, el Sr.
Ago, quien tuvo la genialidad de abordar el tema desde la
perspectiva de las normas secundarias.
26. Hay que reconocer que la protección diplomática es
un tema cargado de segundas intenciones y dificultades
políticas. Es una institución que históricamente ha sido
impuesta por los países desarrollados y poderosos a los
4
Véanse Anuario... 1962, vol. II, págs. 219 y 220, doc. A/5209, párr.
68, y Anuario... 1963, vol. II, pág. 261, doc. A/5509, párrs. 52 a 54.
5
Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), cap. Ill, secc. D.
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países más débiles, particularmente en América Latina.
Esta es la razón por la que los juristas de este continente
han desempeñado tal papel en la cristalización jurídica de
la protección diplomática, y también por esta razón esa
cristalización se ha hecho de manera defensiva frente a
una institución resultante, según el término de Jessup, de
la «diplomacia del dólar». ¿Cómo no sorprenderse del
carácter totalmente asimétrico de la protección diplomática? El Estado cuyo nacional ha resultado lesionado
puede ejercer su protección diplomática frente al Estado
autor del daño, pero no a la inversa: el Estado que ha
sufrido un daño causado por una persona privada no
puede recurrir contra el Estado del que sea nacional esa
persona. Es evidente que son las relaciones políticas y
económicas de fuerza las que explican que la institución
funcione en una sola dirección, por decirlo así.
27. Por otra parte, incluso si la noción de protección
diplomática es innegablemente una noción de derecho
positivo, cabe preguntar si no contiene una gran parte de
ficción y si no está totalmente superada en el umbral del
siglo xxi. En efecto, surgió en una época en que el individuo aún no era considerado sujeto de derecho internacional y en la que era preciso que el Estado se subrogara por
él para hacer valer sus derechos, a fin de evitar la indefensión. La cita del asunto de las concesiones Mavrommatis
en Palestina, en el párrafo 17, muestra a las claras que originalmente era el propio derecho, y no el de su nacional,
el que el Estado tenía que invocar. Ahora bien, este postulado queda desmentido por la manera en que se resuelve
el problema de la reparación: esa reparación debería en
buena lógica concederse sobre la base del daño sufrido
por el Estado, ya que ejerce su propio derecho, pero se
calcula en función del daño sufrido por el individuo. El
hecho de que hoy en día se reconozca cada vez más a los
individuos como sujetos de derecho internacional es un
aspecto que ciertamente deberá tenerse en cuenta en el
primer informe que el Relator Especial presente sobre el
tema.
28. El Presidente, también a título personal, dice que no
le agrada el título y el contenido del capítulo IV del
esquema relativo a las «Consecuencias de la protección
diplomática». A su juicio, este título no es claro y no
corresponde al planteamiento general del tema adoptado
por el Grupo de Trabajo. En cuanto a la sugerencia del Sr.
Bennouna de sustituir el título de la sección A de este
capítulo por «Transacción definitiva entre las partes», se
pregunta cuáles son esas partes. Al parecer, el Presidente
del Grupo de Trabajo quiere hablar del Estado, por una
parte, y del individuo, por la otra; pero, en materia de protección diplomática, las partes involucradas son en realidad el Estado protector, de una parte, y el Estado autor del
hecho internacionalmente ilícito, de la otra. Por último, al
Presidente tampoco le convence la enumeración de los
puntos B, C, D y E que le parece carecer de coherencia.
Se pregunta en definitiva si la verdadera consecuencia de
la protección diplomática no es simplemente la reparación.
29. El Sr. MIKULKA dice que las observaciones del Sr.
Pellet aumentan la sensación de confusión que le inspiran
los párrafos 11, 12 y 13. Inicialmente, suscribía totalmente la idea expresada en el párrafo 13 según la cual un
Estado tiene derecho a actuar en favor de las personas físicas o jurídicas víctimas de un daño o de una indefensión

en otro Estado. Pero consultando el párrafo 11 del texto
en examen, observa que esta idea básica parece contradecir el hecho de que la Comisión, en su estudio de la protección diplomática, debe concentrarse en las
consecuencias de actos internacionalmente ilícitos, criterio que presupone que se examinarán exclusivamente los
incumplimientos de las obligaciones internacionales.
Ahora bien, las personas físicas y jurídicas pueden perfectamente haber sufrido un daño en el marco del derecho
interno, aun cuando posteriormente sea en el plano internacional en el que defenderá su causa el Estado que las
representa. Este aspecto parece haberse descuidado totalmente. En cuanto al párrafo 12, en el que se utilizan
expresiones como «el tema se limitará a la codificación de
las normas secundarias sobre la cuestión», o también «la
violación de una obligación internacional de un Estado»
dan la impresión, tomadas aisladamente, de que se trata en
efecto de la responsabilidad de los Estados. Si, como
parece afirmar el Grupo de Trabajo, la protección diplomática pertenece verdaderamente a las normas secundarias, el Sr. Mikulka se pregunta por qué la Comisión,
cuando terminó el examen en primera lectura de los artículos sobre la responsabilidad de los Estados, dejó de
mencionar la cuestión en relación con las consecuencias
de los hechos internacionalmente ilícitos.
30. Por último, al Sr. Mikulka le desorienta la observación del Presidente, para quien la consecuencia de la protección diplomática sería de hecho la reparación. Le
parece que la puesta en práctica de esta reparación, que
por lo demás puede revestir diversas formas, se hace precisamente por medio de la protección diplomática; lo que
equivale a encerrarse en un círculo vicioso.
31. El Sr. THIAM estima también que el tema de la protección diplomática pertenece más bien a las normas
secundarias sobre la responsabilidad de los Estados. Dice
que respecto de la cuestión de los sujetos de derecho está
en desacuerdo con el esquema propuesto en el informe del
Grupo de Trabajo. Si bien es totalmente normal que las
personas físicas gocen de protección diplomática, no
sucede necesariamente lo mismo con las personas jurídicas. Entre las categorías de personas jurídicas enumeradas, el Grupo de Trabajo parece haber olvidado a las
empresas multinacionales, a menudo más poderosas que
los Estados, por lo que resulta paradójico ver que dichos
Estados les conceden su protección diplomática.
32. El Sr. BENNOUNA (Presidente del Grupo de Trabajo), respondiendo a las observaciones de los oradores
precedentes, dice que si bien es cada vez más frecuente
considerar a las personas físicas sujetos de derecho internacional, éstas no son reconocidas como tales más que en
la medida en que lo admitan los Estados.
33. En lo que respecta a las personas jurídicas, el Grupo
de Trabajo consideró que por el momento había que
incluirlas en el tema, en virtud del vínculo de nacionalidad que aún constituye la base de la protección diplomática. Incluso si a priori la observación del Sr. Thiam sobre
las empresas transnacionales es pertinente —no se olvide
que nunca fue posible hacer aprobar en el seno de las
Naciones Unidas un código de conducta de
esas empresas— es imposible desconocer el criterio de la
nacionalidad.
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34. Por otra parte, los problemas específicos relativos a
esta categoría de personas, a saber: la pluralidad de las
nacionalidades de los accionistas, el caso de las personas
jurídicas que tienen al mismo tiempo la nacionalidad del
Estado de acogida y la del Estado que ha de encargarse de
su protección o las nuevas vías directas de recurso ofrecidas a los inversores extranjeros deberán examinarse a
medida que la Comisión avance en el estudio del tema.
35. El Sr. LUKASHUK dice que, contrariamente al Presidente para quien el derecho internacional contemporáneo no es más que la expresión de relaciones de fuerza,
piensa que este derecho aspira a responder a las necesidades de la comunidad internacional: no le parece que los
problemas de supervivencia de la humanidad puedan
resolverse mediante las relaciones de fuerza.
36. Las cuestiones planteadas por el Sr. Mikulka son
muy importantes y pertinentes al mismo tiempo. Evidentemente son cuestiones complejas y no cree que los miembros de la Comisión estén ya en condiciones de responder.
Sin embargo, habrá que tenerlas en cuenta en los trabajos
futuros sobre el tema.
37. El Sr. FERRARI BRAVO recuerda que la CPJI dijo
que «al proteger a uno de los suyos [...] el Estado, a decir
verdad, hace valer su propio derecho» . Se trataba de una
concepción antigua en la que la protección diplomática se
identificaba con la protección de los individuos. El
Estado se consideraba entonces como el «dueño» de sus
ciudadanos, teoría ampliamente sostenida por la doctrina
de la época. Pero esta teoría está hoy superada, no sólo
por el avance de los individuos como sujetos de derecho
internacional, sino también a causa de los problemas cada
vez más complejos de nacionalidad de las personas jurídicas que planteen el desarrollo de las empresas transnacionales. Como lo muestra, por ejemplo, el asunto
Barcelona Traction1, una empresa puede tener una determinada nacionalidad y agrupar accionistas que son nacionales de diferentes países. A partir de ese momento se
plantea el problema del interés para actuar del Estado
cuya nacionalidad tenga la empresa.
38. Estas son las cuestiones que deberá examinar el
Relator Especial que se nombre cuando exponga en su
primer informe su concepción de los trabajos sobre el
tema. No obstante, el Sr. Ferrari Bravo espera que no se
detenga demasiado en ello porque, contrariamente a lo
afirmado por el Presidente, cree que la Comisión ha hecho
bien, por iniciativa del antiguo Relator Especial sobre la
responsabilidad de los Estados, Sr. Ago, en separar
la protección diplomática de la teoría de la responsabilidad.
39. El PRESIDENTE dice que, si se consultan los
informes primero y segundo del antiguo Relator Especial,
Sr. Ago8, se observa que éste distaba mucho de haber
6
Asunto Concessions Mavrommatis en Palestine (véase nota 2
supra), pág 12
7
Barcelona Traction, Light and Power Limited, segunda fase, fallo,
CU Recueil 1970, pág 3 Véase también Resúmenes de los fallos,
opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia, 1948-1991 (publicación de las Naciones Unidas, ti " de venta
S 92 V5), pág 104
8
Primer informe Anuario 1969, vol II, pág 130.doc A/CN 4/
217 y Add 1, y segundo informe Anuario 1970, vol II, pág 189, doc
A/CN 4/233
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separado esa cuestión e inicialmente quizá pensaba
incluirla en el tema que se le había confiado.
40. El Sr. DUGARD dice que quizá convendría indicar
en el informe del Grupo de Trabajo que la Comisión ya ha
realizado un trabajo preliminar sobre el tema, mencionando en particular los informes del antiguo Relator
Especial sobre la responsabilidad de los Estados, Sr.
García Amador9. Estas precisiones podrían interesar a la
Sexta Comisión.
41. El PRESIDENTE teme que eso sea imposible dado
lo avanzado de los trabajos.
42. El Sr. BENNOUNA (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que todos los miembros de la Comisión se
acuerdan de los informes del antiguo Relator Especial, Sr.
García Amador. No obstante, la manera en que éste
abordó el tema, desde la perspectiva del estatuto de los
extranjeros, es decir de las normas primarias, condujo
finalmente a un estancamiento, y recuerda que la Comisión decidió no adoptar esta concepción. Ahora ha
tomado la opción de centrarse en las normas secundarias,
sobre la base del daño sufrido por el individuo. En esta
línea la Comisión deberá abrirse camino entre la realidad
siempre presente de las relaciones interestatales y el
«reconocimiento» de los derechos del individuo que, sin
embargo, aún no puede considerarse que formen parte del
derecho positivo. La importante evolución ocurrida en el
curso de los últimos años obliga por lo demás a plantear
el tema desde una nueva perspectiva y «actualizada». No
obstante, a título de recuerdo histórico, cabría muy bien
remitir en el párrafo l i a una nota de pie de página que
indique que el tema ya fue abordado en la Comisión por
el antiguo Relator Especial desde una óptica diferente.
43. El Sr. SIMM A dice que el Presidente piensa con
razón que el tema de la protección diplomática se inscribe
en el de la responsabilidad de los Estados como aspecto
específico de la aplicación de la responsabilidad internacional. Pero la razón por la que esta cuestión queda
excluida del estudio de la responsabilidad de los Estados
es bastante sencilla: en todas las obras doctrinales este
tema se trata como corolario de la cuestión del estatuto de
los extranjeros, que se rige por un conjunto de normas primarias. Esta observación prueba bien que la distinción
entre normas primarias y normas secundarias será muy
difícil, incluso imposible de hacer, y que tarde o temprano
la Comisión se verá obligada a ocuparse de las normas
primarias.
44. El Sr. Sreenivasa RAO observa que en el esquema
del tema se ha clasificado a los «aseguradores» entre las
personas jurídicas, pero en una categoría distinta. Piensa
que la pertinencia de esta clasificación puede cuestionarse
pero que es aceptable a efectos de identificación. Por otra
parte, en lo que respecta al párrafo 3 de la sección B del
capítulo 1, relativo a la subrogación y la sección D del
mismo capítulo, relativa a la transmisibilidad de reclama9
Primer informe Anuario 1956, vol II, pág 171, doc A/CN 4/
96, segundo informe Anuario 1957, vol II, pág 113, doc A/CN 4/
106, tercer informe Anuario 1958, vol II, pág 51.doc A/CN 4/111,
cuarto informe Anuario 1959, vol II, pág 1, doc A/CN 4/119,
quinto informe Anuario 1960, vol II, pág 40.doc A/CN 4/125, y
sexto informe Anuario 1961, vol II, pág 1, doc A/CN 4/134 y
Addl
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ciones, se pregunta sobre las categorías de personas comprendidas en estas disposiciones en el marco de un estudio
de la protección diplomática. Por otra parte, en interés de
los lectores no especialistas, piensa que en el párrafo 5 de
la sección A del capítulo ITT, la fórmula latina lis alibi
pendens podría sustituirse por su equivalente en cada uno
de los idiomas de trabajo de la Comisión y figurar a continuación entre corchetes.
45. El Sr. BENNOUNA (Presidente del Grupo de Trabajo) dice que está de acuerdo con esta última proposición. En cuanto a la primera observación, confirma que
los aseguradores forman parte de la categoría de las personas jurídicas pero que, en caso de daño sufrido por una
persona, la protección del asegurador puede plantear un
problema jurídico particular, lo que justifica un tratamiento propio. Por último, en lo que respecta a la transmisibilidad de las reclamaciones, indica que la Comisión
tendrá que examinar algunos problemas relativos al fallecimiento o desaparición de una persona, como el de los
derechohabientes en las reclamaciones, o de las transmisiones, por ejemplo.
46. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, se asombra de que los aseguradores figuren
entre las personas jurídicas, dado que el problema se plantea también para las personas físicas.
47. El Sr. OPERTTI BADÁN reconoce abrigar dudas
respecto de la sección B del capítulo I en la que se definen
las categorías de personas jurídicas. Se pregunta en particular por qué, en tanto que el apartado a tiene un alcance
muy amplio, el apartado b se limita a mencionar las
«sociedades», que pueden revestir diferentes modalidades
según la legislación interna de los Estados. En segundo
lugar, piensa que el párrafo 3 de la misma sección, relativo al derecho de subrogación, merecería actualizarse y
debería tener en cuenta, entre otros, el caso particular de
las empresas transnacionales y de la jurisprudencia en el
asunto Barcelona Traction.
48. El PRESIDENTE recuerda, con referencia al
párrafo 3 de la sección B del capítulo T, que el Presidente
del Grupo de Trabajo propuso suprimir la fórmula
«en los casos especiales». Observa que las proposiciones
concretas que se han hecho sobre el cuerpo del texto se
refieren todas al párrafo 12, el cual, tras remodelación,
quedaría como sigue:
« 12. Por consiguiente, el tema se limitará a la codificación de las normas secundarias: aunque se ocupe de
la necesidad de un hecho ilícito internacional del
Estado como requisito previo, no se ocupará del contenido específico de la obligación violada.»
La nota de pie de página a que se remitiría después de la
expresión «normas secundarias» indicaría que esta opción
se contrapone al planteamiento adoptado al comienzo de
los trabajos de la Comisión sobre la responsabilidad, bajo
la dirección del antiguo Relator Especial sobre el tema de
la responsabilidad de los Estados, Sr. García Amador.
49. En el esquema, en el párrafo 5 de la sección A del
capítulo III, la expresión latina lis alibi pendens se traduciría en los idiomas de trabajo de la Comisión, y a priori
se sugiere el término litispendance para la versión francesa. Por otra parte, el Presidente señala que el Presidente

del Grupo de Trabajo ha convenido en titular la sección A
del capítulo IV «Transacción definitiva». Por último,
el Presidente propone, como miembro de la Comisión,
que el título de la sección B del capítulo IV sea «Sumisión
de la cuestión a una jurisdicción que examine y liquide las
reclamaciones».
50. En respuesta a una pregunta hecha por el Sr.
MIKULKA sobre el título que precede al párrafo 11 referente a las «normas secundarias», el Presidente precisa
que pretende decir que la Comisión no se interesa en la
naturaleza de la norma violada, ya que se sitúa antes de
ella. Esta posición sigue la pauta del artículo 17 del
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, relativo
a la no pertinencia del origen de la obligación internacional violada10.
51. El Sr. BENNOUNA (Presidente del Grupo de Trabajo) confirma que las normas secundarias se definen en
cierto modo a contrario y constituyen por ello una categoría «cajón de sastre». La Comisión no se propone definir la norma de derecho internacional que garantiza el
estatuto de los extranjeros o el de las inversiones en un
país determinado, ni codificar la norma primaria en cuestión. Se limitará a decir que hay normas de derecho internacional que protegen a los extranjeros y limitará su
estudio a la eventualidad, por ejemplo, de una indefensión, porque, normalmente, en virtud de la norma de la
competencia territorial, incumbe al propio Estado reparar
el perjuicio causado. Cuando se produce una discriminación grave contra extranjeros, es decir un atentado a los
derechos que les garantizan las normas fundamentales del
derecho internacional, es el mecanismo de la protección
diplomática el que lleva el asunto al plano internacional.
52. La desaparición de la protección diplomática representaría ciertamente un gran progreso del derecho internacional, ya que significaría que los individuos habían
llegado a ser sujetos de derecho internacional. Sin
embargo, eso no es así ya que el individuo no posee más
que un grado limitado de personalidad que le reconocen
los Estados, cuando accede directamente a un órgano
internacional, jurisdiccional o de otro tipo, para invocar
sus derechos. En cuanto a la cláusula Calvo11, a la que
algunos miembros han hecho alusión, es una institución,
como otras, es verdad, que fue concebida en detrimento
de los débiles: lo que explica precisamente la necesidad
de preguntarse cómo ha evolucionado todo eso.
53. El Presidente del Grupo de Trabajo recuerda además
que, cuando el Banco Mundial creó en 1965 el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), abriendo a los inversores el acceso
directo a un tribunal arbitrario internacional, algunos países lo consideraron un atentado a su soberanía. En los primeros tiempos de existencia del CIADI los países
de América Latina no se adhirieron a él.
54. Por tanto, el Presidente del Grupo de Trabajo piensa
que en este tema la Comisión se encuentra en la encrucijada de las normas de derecho interno y de derecho internacional, así como de las normas de derechos humanos,
que otorgan un cierto grado de personalidad a las entidaI

° Véase nota 5 supra.
Véase Anuario... 1956, vol. Il, doc. A/CN.4/96, págs. 203 y 204.
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des no estatales, por una parte y del mterestatismo, por la
otra, aún permaneciendo dentro de la esfera general de la
responsabilidad A su juicio, el antiguo Relator Especial
sobre la responsabilidad de los Estados, Sr Ago, con
mucha prudencia decidió optar por el planteamiento
«secundario», limitándose a los actos ilícitos y, por tanto,
dejando de lado las actividades no prohibidas por el derecho internacional Dado que el estudio de la protección
diplomática no ha figurado en el centro de la actividad de
codificación tal como se inició, el Presidente del Grupo de
Trabajo piensa que debe intentarse la tarea con miras a
completar la gran obra de codificación de la responsabilidad de los Estados
55 El Sr GALICKI, subrayando que la Comisión no
hace más que abordar el tema, se pregunta si, por precaución, no podría suprimir en el párrafo 12 del texto inglés
la palabra only
56 El PRESIDENTE señala que esta modificación concierne quizá, además del texto inglés, a otras versiones
lingüísticas, pero que no tiene objeto en francés
57 El Sr BENNOUNA (Presidente del Grupo de Trabajo) considera que el texto remodelado del párrafo 12 al
que el Presidente ha dado lectura representa una mejora,
a reserva de añadir in fine el adjetivo «internacional»
entre las palabras «obligación» y «violada» Además, suscribe las propuestas de modificar el esquema tal como las
ha expuesto el Presidente
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bado provisionalmente por la Comisión en primera lectura
(conünuación) (A/CN.4/L.539/Add.l a 7)

2

TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS CON LOS COMENTARIOS CORRES

PONDIENTES (continuación) (A/CN 4/L 539 y Add 2 a 7)

Comentario al articulo 7 (Atribución de la nacionalidad a las personas
afectadas que tengan su residencia habitual en otro Estado) (A/CN 4/
L 539 y Add 3)

61 Tras un intercambio de opiniones en el que participan el Sr ECONOMIDES, el Sr MIKULKA (Relator
Especial), el Sr ROSENSTOCK y el Sr KATEKA, el
PRESIDENTE indica que el debate sobre la conveniencia
de incluir en los comentarios proposiciones que la Comisión no ha adoptado es muy antiguo Sólo procediendo de
manera empírica y concreta puede la Comisión confiar en
resolver el problema, esforzándose en obrar con tolerancia No obstante, es menester recordar también que la opinión de la Comisión tiene preeminencia y que hay que
procurar que el comentario sea lo más conciso posible
Por tanto, para los trabajos subsiguientes, propone a los
miembros de la Comisión que deseen agregar un párrafo
al comentario, que lo redacten y lo comuniquen por adelantado a la secretaría, la cual se encargará de distribuirlo
Se levanta la sesión a las 13 05 horas

58 El Sr SIMMA considera insuficiente suprimir el
adverbio only y propone sustituirlo por essentially, cuya
ambigüedad permitiría satisfacer todos los puntos de
vista Subraya que, en cualquier caso, la Comisión está
tocando aquí los límites de una terminología periclitada
59 El Sr ROSENSTOCK dice que la supresión del
adverbio only es aceptable, contrariamente a lo que
sucede con la propuesta hecha por el último orador
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60 El PRESIDENTE subraya que la ambigüedad que
introduciría la enmienda del Sr Simma dista mucho de ser
constructiva Si la Comisión da a entender que podría
interesarse en cosas que no sean las normas secundanas
chocará con una reacción negativa de un cierto número de
Estados a los que sería más razonable tranquilizar Si no
hay objeciones, el Presidente considerará que la Comisión suscribe esta opinión y decide aprobar el informe del
Grupo de Trabajo tal como ha sido modificado e incluirlo
como capítulo en el informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 49 ° período de sesiones

Miércoles 16 de julio de 1997, a las 10 10 horas

Así queda acordado

Presidente Sr Alain PELLET
Miembros presentes Sr Addo, Sr Baena Soares, Sr
Bennouna, Sr Candioti, Sr Dugard, Sr Economides, Sr
Ferrari Bravo, Sr Galicki, Sr Goco, Sr Hafner, Sr He, Sr
Kabatsi, Sr Kateka, Sr Lukashuk, Sr Mikulka, Sr Pambou-Tchivounda, Sr Sreenivasa Rao, Sr Rodríguez
Cedeño, Sr Rosenstock, Sr Simma, Sr Thiam

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 49.° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO IV.—La nacionalidad en relación con la sucesión de
Estados (continuación) (A/CN.4/L.539 y Add.l a 7)

C.—Texto del proyecto de artículos sobre la nacionalidad de las
personas naturales en relación con la sucesión de Estados apro-

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 49. ° período de sesiones
(continuación)
CAPÍTULO IV.—La nacionalidad en relación con la sucesión de
Estados (continuación) (A/CN.4/L.539 y Add.l a 7)

