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Especial aclare en un comentario que la interpretación de 
«haya dejado de existir» es la que figura en el párrafo 67 
del fallo en la causa Barcelona Traction, a saber, que la 
empresa sigue existiendo aunque esté en suspensión de 
pagos; sólo deja verdaderamente de existir cuando entra 
en liquidación. El Relator Especial considera que la ex-
cepción del apartado b del artículo 18 es la más impor-
tante y tres magistrados de la causa Barcelona Traction 
dijeron de ella que reflejaba el derecho internacional con-
suetudinario. El orador se pregunta cómo se puede decir 
que existen dos normas contradictorias de derecho inter-
nacional y se opone a que se incluya esa excepción en el 
proyecto de artículos. Cabe suponer que la tercera excep-
ción, referente a los casos en que se infringen los derechos 
directos de los accionistas, se aborda en un artículo que no 
se ha presentado todavía. Los proyectos de artículo 17 y 
18 se pueden remitir al Comité de Redacción.

80. El Sr. DUGARD (Relator Especial) confirma que la 
tercera excepción figura en el proyecto de artículo 19.

81. El Sr. CHEE manifiesta sorpresa ante la preferencia 
del Sr. Kateka por la supresión del texto entre corchetes 
en el párrafo 2 del proyecto de artículo 17 y dice que, se-
gún tiene entendido, ese texto se ha extraído directamente 
del fallo de la Barcelona Traction.

82. El Sr. DUGARD (Relator Especial) lo confirma, 
pero dice que la Comisión tiene que decidir si desea o no 
guiarse por ese fallo en el presente proyecto de artículos.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

__________
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Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr. Yamada. 

__________

Organización de los trabajos
del período de sesiones (continuación*)

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Grupo de 
Planificación, Sr. Melescanu, a anunciar la composición 
del Grupo.

2. El Sr. MELESCANU (Presidente del Grupo de Pla-
nificación) dice que este último estará constituido por 
los miembros siguientes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr. 
Brownlie, Sr. Chee, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Es-
carameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlve-
da y Sr. Yamada. Recuerda que sería muy de desear que 
los relatores especiales y el Relator de la Comisión parti-
ciparan en los trabajos del Grupo.

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

[Tema 3 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

3. El Sr. KOSKENNIEMI dice que en el cuarto informe 
del Relator Especial (A/CN.4/530 y Add.1) se examinan 
detenidamente dos problemas que pueden suscitar contro-
versias; en primer término, la nacionalidad de la sociedad. 
Sobre este particular, el Relator Especial invita a la Co-
misión a que adopte el principio sentado en el fallo en el 
asunto de la Barcelona Traction, según el cual, el Estado 
de nacionalidad de una sociedad es aquél en que ésta está 
constituida. El otro problema es la hipótesis contempla-
da en el apartado b del proyecto de artículo 18, esto es, 
cuando la sociedad tiene la nacionalidad del Estado res-
ponsable del perjuicio sufrido. La posición que se adopte 
respecto de estos problemas depende de cómo se contem-
pla la actividad de las sociedades en el momento actual 
y de la situación particular considerada. En efecto, si se 
piensa en las grandes sociedades multinacionales que 
tienen una estrategia mundial, la tendencia será a tratar 
de evitar que el Estado huésped se vea asaltado por gran 
número de reclamaciones formuladas en nombre de ac-
cionistas extranjeros. Si, por el contrario, se toma el caso 
de pequeñas sociedades de economías en desarrollo, se 
tenderá a pensar que son los accionistas los que necesitan 
protección. En la medida en que las grandes sociedades 
dominan hoy la economía mundial, tiende a predominar 
el primer punto de vista en detrimento tal vez de la pro-
tección de los accionistas de pequeñas sociedades. El Sr. 
Koskenniemi hubiera querido encontrar una fórmula que 
permitiera introducir en los proyectos de artículo 17 ó 18 
los conceptos de «equidad» y de aplicación «razonable». 
Sin embargo, como indicó el Relator Especial, las normas 
en esta materia están mayoritariamente contenidas en tra-
tados bilaterales de inversiones, de manera que el derecho 
que formule la Comisión tendrá sólo carácter supletorio. 
Por otro lado, piensa que la Comisión no tiene por qué 
atenerse a las sentencias de la CIJ y, en particular, a la del 
asunto de la Barcelona Traction. Esas sentencias tienen 
únicamente el valor que tiene en ellas el razonamiento 
de la Corte. Duda también el orador de que, a la hora de 
definir el derecho consuetudinario, puedan tomarse como 
base los acuerdos de indemnización global y las cláusu-
las de los tratados bilaterales de inversiones, en tanto en 

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

2 Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).* Reanudación de los trabajos de la 2751.ª sesión.
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cuanto estos últimos son simple reflejo del resultado de 
negociaciones bilaterales y soluciones de compromiso, 
por lo que no es posible generalizar.

4. En cuanto al proyecto de artículo 17, recoge en su 
párrafo 1 el principio consagrado en el asunto de la Bar-
celona Traction, según el cual el Estado de nacionalidad 
de una sociedad es el Estado en que la sociedad está cons-
tituida. Este principio ha sido criticado por entender que 
es necesario que exista un vínculo efectivo entre la socie-
dad y su Estado de nacionalidad. Las diversas opciones 
propuestas por el Relator Especial reflejan en formas di-
ferentes la idea de que la nacionalidad de la sociedad debe 
corresponder a una realidad económica y social. Por su 
parte, el orador hubiera preferido que el Relator Especial 
examinara más detenidamente el criterio del domicilio o 
de la sede social (véase el párrafo 31 del informe, op-
ción 3), que corresponde a la práctica en derecho interna-
cional privado. A la hora de determinar la nacionalidad de 
las sociedades, la importancia del contexto económico y 
social de las mismas se ve reforzada por el carácter mun-
dial de las actividades de las grandes empresas y por el 
hecho de que puedan elegir el lugar donde se constituyen, 
atendiendo, por ejemplo, exclusivamente a razones fisca-
les. Ahora bien, en este caso, al operar esta elección, la 
propia sociedad se priva de la posibilidad de la protección 
diplomática. Por ello, el Sr. Koskenniemi acepta el prin-
cipio enunciado en el párrafo 1 y estima aceptable el ra-
zonamiento subyacente. En cuanto al párrafo 2, considera 
que las palabras que figuran entre corchetes son inútiles 
y que podrían, por tanto, suprimirse. Con esta supresión, 
el proyecto de artículo 17 podría remitirse al Comité de 
Redacción.

5. En cuanto al proyecto de artículo 18, el Sr. Kosken-
niemi no tiene nada que objetar contra el apartado a, que 
puede también remitirse al Comité de Redacción. En cam-
bio, tiene reservas a propósito del apartado b, ya que en la 
hipótesis en que una gran sociedad decida constituirse en 
un Estado cuyos actos, quizás provocados por dificulta-
des económicas, causen un perjuicio a los accionistas, no 
parece muy justificado complicar la vida a dicho Estado 
admitiendo la posibilidad de que el Estado nacional de los 
accionistas ejerza la protección diplomática en favor de 
estos últimos. Por lo tanto se opone a remitir el apartado b 
del proyecto de artículo 18 al Comité de Redacción.

6. El Sr. MOMTAZ estima que el Relator Especial ha 
tratado a fondo la importante cuestión de la protección di-
plomática de las sociedades extranjeras y sus accionistas. 
Pone de relieve que ya no es posible examinar esta cues-
tión haciendo abstracción de las realidades económicas 
actuales. Ya pasó la época en que los países en desarrollo 
mostraban desconfianza hacia los inversores extranjeros 
por temor a la injerencia de los grandes grupos finan-
cieros en sus asuntos internos. Hoy en día, los Estados 
quieren atraer las inversiones extranjeras para favorecer 
su desarrollo económico y, para ello, están dispuestos a 
ofrecer las garantías necesarias. Esta preocupación se ma-
nifiesta, no sólo en los tratados bilaterales y multilaterales 
sobre las inversiones extranjeras, sino también, en el pla-
no unilateral, en la legislación sobre inversiones extran-
jeras, que convendría analizar para extraer la práctica de 
los Estados en la materia. Cualquiera que sea su nivel de 

desarrollo, todos los Estados dependen de las inversiones 
extranjeras y, por ello, el derecho internacional debe ofre-
cer a los inversores las garantías necesarias. La Comisión 
ha de procurar que el derecho corresponda a los hechos, 
manteniendo al propio tiempo el equilibrio entre los inte-
reses de los Estados y los de los inversores. Y, en efecto, 
en esta perspectiva se defiende en el informe el derecho 
del Estado a ejercer la protección diplomática en favor 
de una sociedad que tenga su nacionalidad y también, a 
título subsidiario, en favor de accionistas que tengan su 
nacionalidad. Por tanto, el orador aprueba el párrafo 1 del 
proyecto de artículo 17, que reafirma el principio enuncia-
do en el asunto de la Barcelona Traction, aunque estima 
que debe conservarse el texto entre corchetes en el párra-
fo 2, sustituyendo «y» por «o». En efecto, varios países no 
exigen que las sociedades constituidas al amparo de su or-
denamiento jurídico tengan su sede social en su territorio. 

7. El apartado b del proyecto de artículo 18 prevé una 
excepción a la regla de la nacionalidad, por ejemplo, cuan-
do el Estado huésped exige que la sociedad extranjera esté 
constituida de acuerdo con su derecho interno. En tal caso, 
los accionistas lesionados por un hecho ilícito del Esta-
do huésped gozarían de la protección diplomática de su 
Estado nacional. Ahora bien, esta excepción podría poner 
en duda la igualdad de trato entre accionistas nacionales 
y accionistas que tengan la nacionalidad de otro Estado, 
lo cual sería contrario a las normas internacionales sobre 
trato de los extranjeros. Es cierto que si estos accionistas 
extranjeros sólo tuvieran abiertas las vías de recurso de 
que disponen los nacionales, tropezarían con las dificul-
tades ya consignadas a propósito de los casos en que no 
existe vínculo voluntario entre las personas lesionadas y 
el Estado responsable del hecho ilícito. Sin embargo, esta 
norma sigue siendo controvertida, de manera que no pue-
de considerarse como norma consuetudinaria. Pertenece 
más bien al ámbito del desarrollo progresivo, razón por la 
cual merecería un examen más atento. De todas formas, la 
excepción es necesaria, ya que los accionistas no pueden 
quedar indefensos al verse privados de toda posibilidad de 
protección por su propio Estado nacional. Sin embargo, el 
orador prefiere no apoyar esta norma de entrada, y piensa 
que habría que darse un plazo de reflexión para encontrar 
quizás una cláusula de salvedad que limite las consecuen-
cias de su aplicación, es decir, que limite el número de 
reclamaciones presentadas por Estados cuyos nacionales 
sufran perjuicio.

8. Por otro lado, el orador señala una contradicción en-
tre los párrafos 22 y 25 del informe. En efecto, en el pri-
mero de ellos se dice que, en el asunto de la Barcelona 
Traction, la CIJ no estaba codificando derecho internacio-
nal sino resolviendo una controversia concreta, por lo que 
su decisión debe considerarse una decisión sobre hechos 
concretos y no una norma general aplicable a todas las 
situaciones; en cuanto al párrafo 25, leemos en él que a la 
Corte no le competía realizar una evaluación del derecho 
internacional consuetudinario. Debe prevalecer este se-
gundo punto de vista, ya que tiende a reforzar la autoridad 
de la sentencia en el asunto de la Barcelona Traction, que 
constituye la base sobre la que se elaboraron el proyecto 
de artículos 17 y el apartado a del proyecto de artículo 18.
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9. El Sr. YAMADA observa que el Relator Especial ha 
procurado introducir ciertas modificaciones en los princi-
pios recogidos en el asunto de la Barcelona Traction a la 
luz de las críticas formuladas a su respecto. Pero, de todas 
formas, pese a sus defectos, dicha sentencia refleja ade-
cuadamente el estado actual del derecho de la protección 
diplomática de las sociedades y el derecho internacional 
consuetudinario en la materia.

10. En lo que respecta a la práctica reciente en mate-
ria de protección de las inversiones extranjeras mediante 
los procedimientos previstos en los tratados bilaterales y 
multilaterales, el Relator Especial piensa que la Comisión 
podría verse tentada a formular una norma que corres-
ponda mejor a la realidad de las inversiones extranjeras 
y que aliente a los inversores extranjeros a recurrir a la 
protección diplomática con preferencia a la ofrecida por 
los tratados de inversiones. El Sr. Yamada estima que no 
debe insistirse en la protección diplomática, ya que plan-
tea difíciles problemas políticos y diplomáticos al Estado 
con derecho a ejercerla. A lo largo de los 40 años que 
el orador ha pasado en el Ministerio japonés de Asuntos 
Exteriores, no ha tenido personalmente conocimiento de 
ningún caso en que el Japón ejerciera la protección di-
plomática, ni tampoco de su ejercicio frente al Japón por 
parte de un Estado extranjero. En cambio, la protección 
consular representa una práctica mucho más corriente. 
Así pues, el Sr. Yamada considera que los inversores están 
mejor protegidos por las disposiciones de los tratados de 
inversiones que por la protección diplomática.

11. La distinción entre una sociedad y sus accionistas 
es hoy más importante que en el pasado. En efecto, en 
nuestros días, se producen frecuentemente adquisiciones 
hostiles, fusiones o liquidaciones, al paso que las acciones 
cambian constantemente de mano a un ritmo rapidísimo. 
En tales circunstancias, sería conveniente para el buen de-
sarrollo de las actividades económicas que los accionistas 
permanecieran cubiertos por el velo social.

12. A propósito de los proyectos de artículo 17 y 18, el 
orador no tiene ninguna crítica en cuanto al fondo, aunque 
piensa que su redacción podría sufrir algún retoque. Así, 
convendría armonizar el texto del párrafo 1 del proyecto 
de artículo 17 con el del párrafo 1 del proyecto de artícu-
lo 3, que la Comisión aprobó provisionalmente el período 
de sesiones anterior3. Por tanto, el orador propone el texto 
siguiente: «El Estado con derecho a ejercer la protección 
diplomática con respecto a un perjuicio causado a una so-
ciedad es el Estado de nacionalidad de la misma». Análo-
gamente, podría reformularse la definición del Estado de 
nacionalidad de una sociedad que figura en el párrafo 2 
del proyecto de artículo 17. También sería útil precisar en 
el comentario que por sociedad se entiende una sociedad 
de responsabilidad limitada cuyo capital está dividido en 
acciones. El orador no tiene una opinión firme sobre las 
palabras que figuran entre corchetes, pero estima que, de 
conservarse, deberían tratarse de una condición más.

13. En cuanto a las dos excepciones previstas en el pro-
yecto de artículo 18, no le plantean ningún problema, por 

3 Véase la nota 1 supra.

lo que propone que se remitan los proyectos de artículo 17 
y 18 al Comité de Redacción.

14. Para terminar, el orador pregunta al Relator Especial 
si se propone examinar en la tercera parte del informe de-
dicado a las personas jurídicas el caso de otras entidades, 
como las sociedades comerciales de otro tipo o las enti-
dades de finalidad no comercial y, en caso afirmativo, si 
estima que la jurisprudencia y la práctica son suficientes 
para proceder a una codificación de la materia.

15. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, efecti-
vamente, se propone incluir en esa parte del informe una 
disposición referente a las demás personas jurídicas. En la 
fase actual de los trabajos, piensa en una disposición que 
haga extensivas mutatis mutandis las normas enunciadas 
en los artículos sobre las sociedades a otras personas ju-
rídicas.

16. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el Relator Especial 
plantea claramente la cuestión de los derechos del Estado 
de nacionalidad de los accionistas de una sociedad inscri-
ta o constituida en un Estado extranjero y, en su análisis, 
otorga con razón una atención prioritaria al obiter dictum 
de la CIJ en el asunto de la Barcelona Traction. A su en-
tender, hay una serie de críticas formuladas contra este 
fallo de la Corte que no son pertinentes. En efecto, no se 
trata tanto de saber quién necesita más de la protección 
diplomática, los países en desarrollo o los accionistas de 
una sociedad, sino cómo funciona la institución de la pro-
tección diplomática en el caso de las personas jurídicas, y 
en qué circunstancias el Estado de nacionalidad de los ac-
cionistas debería tener derecho a endosar la reclamación 
de estos últimos. 

17. En primer término, está claro que la sociedad ins-
crita o constituida en un país tiene la nacionalidad de este 
último. Igualmente una sociedad está en general inscrita o 
constituida en un solo país, incluso si ejerce su actividad a 
partir de otro país. También está claro que la personalidad 
de la sociedad es diferente de la de sus accionistas, cuya 
responsabilidad es exclusivamente limitada. En tales con-
diciones, cuando la sociedad sufre un perjuicio, el princi-
pio fundamental es que el Estado en el que está constitui-
da debe tener derecho a ejercer la protección diplomática 
de acuerdo con el derecho internacional. Se ha dicho que 
muchos países no endosan las reclamaciones de las socie-
dades ni siquiera cuando se han constituido al amparo de 
su legislación, salvo que exista un vínculo particular o un 
interés común entre dichos Estados y las sociedades inte-
resadas. Ahora bien, ello no tiene nada de excepcional, y 
la norma en cuestión no concierne exclusivamente a las 
personas jurídicas. Como el Relator Especial observa en 
el párrafo 76 de su informe, la CIJ subrayó en el asun-
to de la Barcelona Traction la naturaleza discrecional del 
ejercicio de la protección diplomática por el Estado de 
nacionalidad. Por ello, resulta difícil contemplar una ex-
cepción al principio básico so pretexto de circunstancias 
particulares ligadas a la constitución de las sociedades.

18. Tampoco es muy convincente el argumento según 
el cual el vínculo efectivo constituye una base sólida para 
que el país que ejerce un control económico preponde-
rante o real sobre una sociedad intervenga en favor de sus 
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accionistas en cuanto tales. En el campo de la protección 
diplomática, el criterio del vínculo efectivo sólo es deter-
minante en la hipótesis de la pluralidad de nacionalidades. 
Ahora bien, esta hipótesis no afecta a las sociedades o a 
las personas jurídicas, que no pueden tener doble nacio-
nalidad, de manera que no debe contemplarse esta posibi-
lidad. Por ello, el orador comparte la opinión de numero-
sos miembros de la Comisión que han propuesto que se 
suprima la frase que figura entre corchetes en el párrafo 2 
del proyecto de artículo 17. En este sentido, aprueba el co-
mentario recogido en el párrafo 53 del informe de que la 
presencia de la sede en el territorio del Estado en que está 
constituida la sociedad es consecuencia de la constitución 
y no una prueba independiente de un vínculo con ese Esta-
do. Por las razones ya expuestas, el orador aprueba el pá-
rrafo 1 del proyecto de artículo 17, así como el párrafo 2,
a reserva de que se supriman las palabras que figuran en-
tre corchetes.

19. Otra cuestión que debe analizarse es si deben pre-
verse una o más excepciones a la regla fundamental se-
gún la cual el Estado de nacionalidad de los accionistas 
de una sociedad no tiene derecho a ejercer la protección 
diplomática en favor de estos últimos. La excepción que 
se contempla en el apartado a del proyecto de artículo 18
se funda en la sentencia de la CIJ en el asunto de la Barce-
lona Traction y tiene el apoyo de la mayoría de los miem-
bros de la Comisión, a los que se une el propio orador. 
En este sentido, comparte el parecer del Sr. Kateka, el 
cual recomienda que se actúe con la misma prudencia que 
la Corte y sólo se autorice el ejercicio de la protección 
diplomática en la hipótesis de «desaparición legal de la 
sociedad» [pág. 41, párr. 66] y no en caso de «parálisis» 
o «situación financiera precaria» [ibíd.]. Para saber cuál 
es el derecho aplicable a la hora de determinar si una so-
ciedad ha dejado de existir, el Relator Especial indica en 
el párrafo 64 de su informe que se considera extinguida 
una sociedad cuando se ha procedido a su liquidación de 
acuerdo con el derecho del Estado en que se constituyó.

20. En cuanto a la segunda excepción contemplada en 
el apartado b del proyecto de artículo 18, algunos miem-
bros de la Comisión dudan, con razón según el orador, en 
aprobarla. A propósito de los motivos de equidad invo-
cados en favor de esta excepción, en especial cuando la 
nacionalidad de la sociedad no es resultado «de una cons-
titución voluntaria [...] sino que le fuera impuesta por el 
gobierno del país o por una disposición de su legislación 
local como condición para realizar operaciones allí o para 
recibir una concesión» [opinión separada del magistrado 
Fitzmaurize, pág. 73, párr. 15], se ha dicho, con razón, 
que la sociedad puede renunciar a invertir en dicho país. 
Ahora bien, si decide invertir, lo hace con conocimien-
to de causa y sin que medie imposición alguna. Además, 
conviene observar que la mayoría de los acuerdos recien-
tes en materia de protección de las inversiones prevén 
recursos jurídicos efectivos en favor de los inversores en 
casos de denegación de justicia o de acto ilícito del Estado 
donde está constituida la sociedad que cause un perjuicio 
a esta última. Esta tendencia a recurrir al arbitraje inter-
nacional y, en particular, al CIADI plantea la cuestión de 
saber si es necesario prever un recurso suplementario a 
nivel internacional bajo la forma de la protección diplo-
mática. El orador tiende, pues, a creer que podría supri-
mirse la excepción prevista en el apartado b del proyecto 

de artículo 18 sin poner en absoluto en peligro la situación 
de las sociedades. La supresión de esta excepción evitaría 
también a la Comisión plantearse las condiciones o los 
límites de su aplicación.

21. Por consiguiente, el Sr. Sreenivasa Rao recomienda 
que se remita al Comité de Redacción sólo el apartado a 
del proyecto de artículo 18.

22. El Sr. DUGARD (Relator Especial) se pregunta, a 
propósito de las observaciones del Sr. Sreenivasa Rao so-
bre el apartado b del proyecto de artículo 18, cuál sería la 
situación de un accionista extranjero que no tuviera acce-
so a vías de recurso. En efecto, el accionista dispone de 
una vía de recurso cuando su propio Estado de nacionali-
dad reconoce la competencia del CIADI, lo que no siem-
pre ocurre. ¿Habrá entonces que respetar esta situación?

23. El Sr. Sreenivasa RAO dice que el Relator Especial 
tiene razón al subrayar que numerosos países no recono-
cen la competencia del CIADI. Ahora bien, si se analizan 
los acuerdos de inversiones celebrados durante los últi-
mos años, como los concertados por la India, se observa 
que invariablemente prevén el derecho aplicable y que 
contienen cláusulas de arbitraje obligatorio. El mecanis-
mo del CIADI representa sólo una solución posible entre 
otras, que se aplica automáticamente cuando las partes re-
conocen su competencia, pero la sociedad puede también 
utilizar otros procedimientos de arbitraje.

24. El Sr. DUGARD (Relator Especial) observa que 
el Sr. Sreenivasa Rao se refiere al sistema indio, que es 
un sistema progresista. Pero el hecho es que, en muchos 
países, no existe legislación sobre el particular y que los 
accionistas de una sociedad constituida en país extranjero 
se encuentran a menudo sin vías recurso. Esta situación es 
la que le ha incitado a proponer una norma que reconozca 
la existencia de un derecho subsidiario de protección.

25. El Sr. CHEE está de acuerdo con el Sr. Sreeniva-
sa Rao en que, por regla general, los tratados bilatera-
les de inversiones contienen disposiciones de arbitraje. 
No obstante, el arbitraje representa a su juicio sólo una 
posibilidad entre otras. También, se pregunta si en esos 
instrumentos podrían incluirse, además de cláusulas de 
arbitraje, otras disposiciones que sean comunes a diversos 
países, ya que el derecho aplicable desempeña también 
una función. En tal caso, la interpretación y aplicación del 
acuerdo pueden plantear problemas en vista de la posibi-
lidad de divergencias.

26. El Sr. Sreenivasa RAO reconoce que las referidas 
cláusulas no son de fácil aplicación, aunque resultan favo-
rables en general a los inversores. Por otra parte, algunos 
acuerdos de inversiones prevén un sistema de recursos 
que se parece al ejercicio de la protección diplomática, 
con la diferencia de que la reparación se reclama no como 
demanda por la vía judicial, sino como reclamación for-
mulada por el Estado nacional del inversor lesionado ante 
el ministerio de asuntos exteriores del Estado responsable 
del perjuicio.

27. El Sr. SEPÚLVEDA felicita al Relator Especial 
por su excelente informe que, además de su gran rigor y 



 2758.a sesión—16 de mayo de 2003 53

riqueza conceptual, es innovador por muchos conceptos. 
En particular, aprecia que el Relator Especial haya pre-
sentado a la Comisión una pluralidad de opciones acom-
pañadas de un examen crítico. Aprueba también la idea 
de que se elaboren proyectos de artículos que recojan los 
principios enunciados en el asunto de la Barcelona Trac-
tion. Sin embargo, no comparte las dudas que asaltan re-
gularmente al Relator Especial. En efecto, éste recuerda 
primero que la Comisión no está ligada por las sentencias 
de la CIJ, luego subraya que el fallo en el asunto de la 
Barcelona Traction no es sacrosanto e invita al lector a 
contemplar un abanico de posibilidades para alejarse del 
camino seguido por la Corte, para reconocer al final que 
la referida sentencia es una importante decisión judicial, 
cuyo alcance sin embargo reduce, aduciendo que el razo-
namiento subyacente es poco convincente y que traiciona 
un cierto desinterés en cuanto a la protección de las inver-
siones extranjeras. A todas estas vacilaciones, el orador 
prefiere sin duda la conclusión del Relator Especial se-
gún la cual, al cabo de 30 años, el asunto de la Barcelona 
Traction se considera generalmente como una definición 
precisa del derecho de la protección diplomática de las 
sociedades y además como la expresión fiel del derecho 
internacional consuetudinario.

28. De ahí que el principio enunciado en dicha sentencia 
esté recogido en el proyecto de artículo 17, que el orador 
aprueba, pero a propósito del cual quisiera hacer algunas 
observaciones que tal vez vengan a precisar el alcance.

29. En primer lugar, como indica el artículo 1 del pro-
yecto de artículos aprobado provisionalmente por la Co-
misión en el período de sesiones anterior, debe suponerse 
que el perjuicio que impulsa al Estado de nacionalidad 
a ejercer su protección diplomática en favor de una so-
ciedad ha sido causado por el hecho internacionalmente 
ilícito de un Estado, lo que nos lleva al tema de la respon-
sabilidad de los Estados.

30. En segundo lugar, la naturaleza y las consecuencias 
de la lesión pueden variar considerablemente. Los artícu-
los sobre la responsabilidad del Estado por hechos inter-
nacionalmente ilícitos4 establecen una categoría especial 
de infracciones: las violaciones graves de normas impe-
rativas del derecho internacional. Sin llegar a transponer 
este tipo de disposiciones, convendría señalar, quizás en 
los comentarios del Relator Especial, que hay lesiones 
especialmente graves. Por ejemplo, no pueden situarse 
en un mismo plano la confiscación de los bienes de una 
sociedad sin que medien motivos de utilidad pública, sin 
que se respete el principio de legalidad y sin indemniza-
ción apropiada, y las presiones que pueda ejercer el Es-
tado huésped sobre una sociedad para forzarla a designar 
para sus cargos directivos a personas de una nacionali-
dad determinada. Por ello, convendría distinguir la lesión 
resultante de una violación grave y sistemática de una 
obligación internacional de aquellas otras que, en compa-
ración, son relativamente menores. Por supuesto, habría 
que definir también las consecuencias de una clasificación 
análoga, sobre todo en lo que concierne a la reparación.

4 Véase 2751.ª sesión, nota 3.

31. En tercer lugar, la naturaleza del perjuicio puede ser 
radicalmente diferente según que recaiga sobre una per-
sona jurídica (por ejemplo, pérdidas económicas) o sobre 
una persona física (por ejemplo, violación de un derecho 
fundamental o atentado contra la integridad física). Es 
también posible que una persona física sufra un perjuicio 
patrimonial, pero resultará más difícil evaluar el perjuicio 
moral de una persona jurídica.

32. Pasando ahora al párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 17, el orador estima que deben mantenerse los dos cri-
terios enunciados en el mismo, es decir, que la sociedad 
esté constituida y tenga su sede social en el territorio del 
Estado que le confiere su nacionalidad, con objeto de 
contribuir a prevenir situaciones artificiales, como los 
pabellones de complacencia y los paraísos fiscales. Sin 
duda, sigue siendo difícil determinar la existencia de un 
«vínculo efectivo», por lo cual el Relator Especial podría 
indicar en su comentario, a título de ejemplo, elementos 
particulares como el hecho de pagar impuestos al Estado 
donde se encuentra la sede o el empleo de nacionales de 
este Estado. 

33. Por último, en el plano terminológico, el Sr. Sepúl-
veda estima que sería más exacto emplear en la versión 
española del proyecto de artículo 17 la expresión «está 
facultado para ejercer» con preferencia a «tendrá derecho 
a ejercer».

34. En cuanto al proyecto de artículo 18, el orador 
aprueba sin reservas el enunciado principal, así como la 
excepción formulada en el apartado a. En cambio, estima 
que la segunda excepción no es aceptable, ya que, como 
se indica en el párrafo 5 del informe, existe una distinción 
clara entre los accionistas y la sociedad; la relación jurí-
dica se establece únicamente entre la sociedad y el Estado 
que le confiere su nacionalidad, el cual, según un principio 
general del derecho, no puede asumir la responsabilidad 
por daños causados a sus propios nacionales. Por otro 
lado, no se puede decir que el único medio a disposición 
de la sociedad para obtener reparación en el plano inter-
nacional sea la intervención del Estado nacional de sus 
accionistas, ni tampoco es cierto, como afirma Mervyn 
Jones, citado en el párrafo 65 del informe, que si se aplica 
la norma ordinaria, los accionistas extranjeros quedan a la 
merced del Estado en cuestión, que pueden sufrir graves 
perjuicios y sin embargo carecer de vías de recurso5. En 
efecto, estas afirmaciones dan por supuesta la ausencia 
de un ordenamiento jurídico interno y la sustitución del 
estado de derecho por la ley del más fuerte. Sin duda, 
este tipo de situación se da en muchos países y podrían 
citarse algunos ejemplos a este respecto, pero no debe 
olvidarse que el propio inversor debe asumir, a la hora 
de evaluar los riesgos, cierta responsabilidad. Por último, 
la mera preocupación de garantizar un trato equitativo a 
los nacionales y a los extranjeros bastaría para eliminar 
la excepción formulada en el apartado b del proyecto de 
artículo 18.

35. Para terminar, el Sr. Sepúlveda observa que los tra-
tados bilaterales y multilaterales de inversiones prevén 

5 Véase M. Jones, «Claims on behalf of nationals who are sharehol-
ders in foreign companies», The British Year Book of International Law, 
1949, págs. 225 y ss., en particular pág. 236.
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normalmente que el recurso al arbitraje internacional ex-
cluye cualquier otro procedimiento de recurso, y concre-
tamente la protección diplomática. Con objeto de arrojar 
más luz sobre los trabajos de la Comisión, convendría, 
pues, que el Relator Especial examinara los principales 
laudos arbitrales relacionados con inversores extranjeros 
en los que sale a menudo a relucir la cuestión de la protec-
ción diplomática.

Organización de los trabajos del período de sesiones 
(continuación)

[Tema 2 del programa]

36. El PRESIDENTE propone, tras las consultas cele-
bradas sobre este particular, que el Sr. Koskenniemi pre-
sida el Grupo de Estudio sobre la fragmentación del dere-
cho internacional. En defecto de objeciones, entiende que 
la Comisión acepta la propuesta.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

__________

2759.a SESIÓN

Martes 20 de mayo de 2003, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Enrique CANDIOTI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Bae-
na Soares, Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Daoudi, Sr. Dugard,
Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. 
Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, 
Sr. Mansfield, Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosens-
tock, Sr. Yamada. 

__________

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

[Tema 3 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. ADDO felicita al Relator Especial por el com-
pleto y bien documentado informe (A/CN.4/530 y Add.1) 
que ha presentado y dice que está completamente de 
acuerdo con las observaciones relativas al proyecto de ar-
tículo 17, que a su juicio constituyen lex lata y deben co-
dificarse. También hace suya la afirmación formulada en 
el párrafo 47 del informe según la cual, a pesar de lo mu-

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

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

cho que se ha criticado, el asunto de la Barcelona Traction 
goza de amplia aceptación por parte de los Estados. Por 
consiguiente, el proyecto de artículo 17 debería remitirse 
al Comité de Redacción.

2. Por el contrario, el proyecto de artículo 18 plantea 
problemas. En cuanto al apartado a de ese artículo, tal 
vez el Relator Especial pueda aclarar por qué, a la mera 
desaparición de una sociedad en el lugar de su constitu-
ción, el Estado de nacionalidad de los accionistas o socios 
tendría automáticamente que ejercer la protección diplo-
mática en favor de éstos. Hubiera pensado más bien que 
los accionistas tenían derecho a repartirse el remanente 
del patrimonio social o activo resultante de la sociedad 
en liquidación y que el liquidador se ocuparía de todo lo 
relativo a su disolución. Los accionistas pueden y deben 
tener acceso directo al liquidador para resolver cualquier 
cuestión relativa al remanente del patrimonio social. De 
hecho, los accionistas pueden entablar una acción judicial 
contra el liquidador y viceversa. Si los accionistas direc-
tamente afectados en su derecho a repartirse el activo re-
sultante de la sociedad en liquidación pueden tratar con 
el liquidador por sí mismos para resolver esas cuestiones, 
no ve ninguna necesidad de que el Estado de nacionali-
dad de los accionistas ejerza la protección diplomática en 
su favor. Sólo cuando los accionistas hayan agotado sin 
éxito todas las vías de recurso de que dispongan contra el 
liquidador podrá el Estado de nacionalidad intervenir en 
su beneficio.

3. Lo mismo que el Sr. Brownlie, se opone a la inclu-
sión del apartado b del proyecto de artículo 18, que es de-
masiado controvertido para ser codificado y que no tiene 
un fundamento sólido. En el párrafo 73 de su informe el 
Relator Especial trae a colación varios asuntos en apo-
yo de la intervención del Estado de nacionalidad de los 
accionistas, aunque esos asuntos no han llegado a sentar 
jurisprudencia. Según el Digest of International Law de 
Moore, la legitimación procesal de los demandantes en 
el asunto del Delagoa Bay Railway fue reconocida por 
Portugal en el compromiso arbitral y, por consiguiente, el 
laudo se basó en el convenio correspondiente y no en el 
derecho internacional general3. Tampoco se puede invo-
car en apoyo del apartado b del proyecto de artículo 18 el 
asunto de El Triunfo Company, ya que en éste se trató de 
la protección de los accionistas directamente afectados en 
sus derechos. En el Manual of Public International Law 
de Sørensen, Jiménez de Aréchaga citaba una serie de 
laudos arbitrales en los que se rechazaban expresamente 
las reclamaciones presentadas en favor de los accionistas 
frente al Estado de nacionalidad de la sociedad4.

4. El propio Relator Especial dice en el párrafo 66 de su 
informe que la existencia de tal norma no deja de ser con-
trovertida. En el párrafo 68 dice que hay pruebas en apoyo 
de una excepción de ese tipo con anterioridad al asunto de 
la Barcelona Traction, en la práctica de los Estados, los 
laudos arbitrales y la doctrina, pero añade que la práctica 
de los Estados y las decisiones arbitrales distan mucho de 

3 Véase J. B. Moore, Digest of International Law, Washington D.C., 
U. S. Government Printing Office, 1906, vol. VI, págs. 647 y ss.

4 Véase E. Jiménez de Aréchaga, «International responsibility», 
en M. Sørensen (ed.), Manual of Public International Law, Londres, 
Macmillan, 1968, pág. 531.


