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63. El Sr. MOMTAZ dice que, en el primer párrafo de 
la versión francesa del proyecto de directriz 2.5.10, sería 
preferible sustituir las palabras assurer plus complètement 
l’application por assurer une plus large application.

64. El Sr. ROSENSTOCK propone que, en la versión 
inglesa de la frase introductoria del proyecto de direc-
triz 2.5.9, se agregue una coma después de international 
organization.

65. El Sr. PELLET (Relator Especial) recuerda a los 
miembros de la Comisión que el examen del informe del 
Comité de Redacción no es «una sesión de recuperación» 
del examen del fondo. En lo que concierne al proyecto 
de directriz 2.5.2, su redacción está fielmente armonizada 
con la del párrafo 4 del artículo 23 de las Convenciones de 
Viena de 1969 y 1986, como ha observado ya el Presiden-
te del Comité de Redacción. En cuanto al proyecto de di-
rectriz 2.5.4, el orador recuerda al Presidente que él mis-
mo había ya propuesto que se empleara el término compé-
tence, a propósito esta vez del proyecto de directriz 2.1.3,
pero su propuesta no prosperó. En esas condiciones, le 
parece inevitable armonizar el proyecto de directriz 2.5.4 
con el 2.1.3. Pero tampoco tiene nada contra la adición de 
pertinentes después de circonstances, aunque la considera 
superflua.

66. En cuanto al proyecto de directriz 2.5.8, el orador 
señala que, en la versión francesa de la cláusula mode-
lo A, el corchete debe estar situado entre notification y au 
y no antes de dépositaire.

67. Al formular su comentario a propósito del aparta-
do b del proyecto de directriz 2.5.9, el Sr. Economides 
ha vuelto a abrir el larguísimo debate que tuvo lugar el 
período de sesiones precedente en la sesión plenaria y en 
el Comité de Redacción. En efecto, en aquel entonces el 
Sr. Gaja había declarado que podía contemplarse un reti-
ro discriminatorio. Si estuviera pensando en esa idea, el 
Sr. Economides debería percibir sin dificultad el alcance 
concreto del apartado b.

68. Por último, acerca del párrafo 1 del proyecto de di-
rectriz 2.5.10, el Relator Especial no está entusiasmado 
por la expresión une plus large application, que puede 
evocar problemas bien de interpretación o bien de aplica-
ción territorial. El adverbio complètement le parece más 
apropiado.

69. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, observa que en el párrafo 1 del proyecto de 
directriz 2.5.10, las versiones inglesa y francesa no son 
concordantes. En efecto, hay una diferencia entre limits 
y vise à atténuer; sería preferible decir aims at limiting.

70. El Sr. PELLET (Relator Especial) propone purports 
to limit.

71. El Sr. KATEKA (Presidente del Comité de Redac-
ción) no tiene nada contra el título Compétence pour reti-
rer une réserve au plan international, pero estima, como 
el Relator Especial, que los proyectos de directrices 2.5.4 
y 2.1.3 deben estar armonizados.

72. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, comprende que hay que ser coherentes, pero 

estima que en segunda lectura se podrá adaptar el título de 
un proyecto de directriz a su contenido.

73. El Sr. DAOUDI pregunta, a propósito de las dife-
rencias entre las versiones inglesa y francesa, sobre cuál 
versión deben armonizarse las demás.

74. El PRESIDENTE y el Sr. PELLET (Relator Espe-
cial) responden que debe seguirse la versión francesa.

75. El Sr. PELLET, dirigiéndose al Presidente como 
miembro de la Comisión, manifiesta la esperanza de que 
éste no insista en modificar el título del proyecto de di-
rectriz 2.5.4, pues, de lo contrario, habría que modificar 
también el proyecto de directriz 2.1.3.

76. El PRESIDENTE responde, hablando como miem-
bro de la Comisión, que no insistirá más. En el ejerci-
cio de sus funciones de Presidente, dice que, en defecto 
de objeciones, entenderá que la Comisión aprueba los 
proyectos de directriz presentados por el Presidente del 
Comité de Redacción, a reserva de las observaciones y 
enmiendas presentadas en el curso del debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

__________
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[Tema 3 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. MELESCANU dice que la protección diplo-
mática de las sociedades y sus accionistas es el aspecto 
más interesante del tema desde los puntos de vista teó-
rico y práctico. La protección diplomática se remonta a 

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).
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los últimos decenios del siglo XIX, pero la mayoría de las 
inversiones se realizan actualmente por medio de socieda-
des en vez de personas físicas, situación planteada en el 
asunto Nottebohm.

2. No hay problema más importante para los países en 
desarrollo y los países con economías en transición que el 
de atraer inversiones, y uno de los aspectos esenciales es 
brindar las garantías necesarias a los inversores extranje-
ros. El debate relativo a la reglamentación de esta materia 
es más político que jurídico, con tendencia a favorecer 
a las sociedades, incluso a las empresas multinacionales,
antes que a los intereses de los países en desarrollo o de 
los países con economías en transición. Es preciso reco-
nocer, no obstante, que esos países libran actualmente 
una dura batalla por atraer las inversiones extranjeras. 
Por consiguiente, la elaboración de un régimen interna-
cionalmente aplicable en materia de inversiones podría 
beneficiarlos. En su defecto, no quedaría otra alternativa 
que recurrir a acuerdos bilaterales negociados con países 
económicamente poderosos, acuerdos que inevitablemen-
te otorgarían condiciones menos favorables a los países 
que tratan de atraer inversiones.

3. Además, y paradójicamente, a pesar de que la mayo-
ría de las inversiones se efectúan actualmente por medio 
de sociedades, las sociedades están peor protegidas que 
las personas físicas, que pueden, no sólo recurrir a la pro-
tección diplomática, sino también invocar sus derechos 
humanos. Las sociedades, en cambio, no gozan de tal pro-
tección, ya que la lex mercatoria es un campo del derecho 
que aún está en mantillas.

4. El debate sobre el tema estudiado se puede resumir 
en una cuestión: ¿debe la Comisión limitarse a codificar 
el derecho internacional actual basándose en el asunto de 
la Barcelona Traction o debe optar por un nuevo plantea-
miento que abarque no sólo a las sociedades sino también 
a sus accionistas? En su opinión, no hay motivos para de-
cir que se ha producido una evolución notable en esta di-
rección. En consecuencia, se inclina por un planteamiento 
basado en la dogmática jurídica más que en la práctica 
judicial.

5. Se puede trazar una analogía entre el presente tema 
y el tema de la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales, y entre las organizaciones internaciona-
les como sujetos de derecho internacional público y las 
sociedades como sujetos de derecho interno. En ambos 
casos, hay acuerdo en que cabe distinguir entre sujetos 
colectivos (organizaciones internacionales y sociedades) 
y sujetos individuales (Estados y personas físicas), siem-
pre que esos sujetos colectivos tengan capacidad jurídi-
ca y una personalidad distinta de la de sus creadores. A 
su juicio, la conclusión lógica es que la decisión dictada 
en el asunto de la Barcelona Traction es correcta y debe 
servir de base a la labor de la Comisión. Como subrayó 
la CIJ, las sociedades se caracterizan por una distinción 
clara entre la sociedad y sus accionistas. En consecuen-
cia, en el proyecto de artículos debe indicarse claramente 
que la protección diplomática en el caso de las sociedades 
incumbe al Estado de nacionalidad de la sociedad y no al 
Estado de nacionalidad de los accionistas. Es la conclu-
sión general que se desprende del debate y, por lo tanto, 

apoya el párrafo 1 del proyecto de artículo 17, ya que la 
Comisión tiene que llevar a cabo una tarea de codificación 
basada en un precedente jurisprudencial claro, a saber, el 
asunto de la Barcelona Traction.

6. Lo que se debate, no obstante, es cómo determinar la 
nacionalidad de las sociedades. El Sr. Pellet ha delimitado 
la cuestión al señalar que la Comisión se enfrenta, no sólo 
a la tarea de codificar el derecho internacional fundán-
dose en la sentencia dictada en el asunto de la Barcelo-
na Traction, sino también a la de acometer el desarrollo 
progresivo del derecho internacional público tratando de 
discernir en qué condiciones puede una sociedad preten-
der genuinamente acogerse a la protección diplomática de 
un Estado del que sea «nacional». La sentencia de la CIJ 
reconoció el derecho del Canadá a ejercer la protección 
diplomática, entendiendo que existía un vínculo efectivo 
entre la sociedad y el Estado por cuanto la sociedad se 
había constituido en ese Estado y tenía su domicilio social 
en el país, condiciones acumulativas en la sentencia de la 
Barcelona Traction. En ese caso, como en otros, se hizo 
referencia también a otros elementos, como el lugar en 
que la sociedad desarrollaba su principal actividad eco-
nómica, o donde radicaba su control económico y la na-
cionalidad de la mayoría de los accionistas. La tarea de la 
Comisión consiste ahora en decidir cómo debe regularse 
la cuestión de la nacionalidad en el futuro.

7. La cuestión de la nacionalidad de las sociedades, 
como la de la nacionalidad de las personas físicas, el ré-
gimen de los extranjeros o el mar territorial, son mate-
rias que fundamentalmente corresponden al ámbito de 
la jurisdicción interna. La solución simplista consistiría 
en remitirse directamente a las disposiciones del derecho 
interno. Sin embargo, en todos esos campos el derecho 
internacional debe fijar unas pautas. En consecuencia, no 
apoya la propuesta de suprimir las palabras «y en cuyo 
territorio ésta tiene su domicilio social» del párrafo 2 del 
proyecto de artículo 17. Valdría más enumerar unas con-
diciones ilustrativas que un criterio único o unas condi-
ciones acumulativas, ya que la práctica de los Estados es 
muy variada. Por ejemplo, en los Estados Unidos se con-
sidera que una sociedad es «nacional» a los efectos de la 
protección diplomática si se ha constituido en los Estados 
Unidos y al menos el 50% de los accionistas son ciudada-
nos de los Estados Unidos. En Suiza, por el contrario, se 
otorga la protección a cualquier sociedad con una mayoría 
de accionistas de nacionalidad suiza. Teniendo en cuenta 
estas consideraciones, el debate de la sesión anterior y el 
ejemplo de las normas aprobadas sobre la nacionalidad de 
las personas físicas, propone que el párrafo 2 del proyecto 
de artículo 17 diga lo siguiente:

«A los efectos de la protección diplomática, el Esta-
do nacional de una sociedad es el Estado en que se ha 
constituido la sociedad o en el que ésta tiene su domi-
cilio social o su sede, o donde desarrolla su principal 
actividad económica o radica cualquier otro elemento 
reconocido por el derecho internacional como mani-
festación de la existencia de una relación auténtica en-
tre la sociedad y el Estado de que se trate.»

Una fórmula de ese tipo permitiría a los tribunales la 
flexibilidad necesaria para aceptar varios criterios como 
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medio para determinar la existencia de una relación au-
téntica, único criterio fundamental pertinente en lo que 
concierne a la nacionalidad de las sociedades y también 
de las personas físicas.

8. No ha incluido entre esos elementos ilustrativos el 
criterio del «control económico», una de las opciones 
presentadas por el Relator Especial. Comparte la opinión 
que se expresa en el párrafo 33 del cuarto informe del 
Relator Especial (A/CN.4/530 y Add.1) de que ese cri-
terio está más acorde con la realidad económica de las 
inversiones extranjeras. Sin embargo, recurrir a él podría 
desbaratar todo el entramado lógico del planteamiento de 
la Comisión al introducir, puede decirse que por la puerta 
trasera, una protección diplomática fundada en el Estado 
de nacionalidad de los accionistas en vez de en el de la 
sociedad, puesto que, al aludir al control económico, se 
hace referencia al Estado donde reside la mayoría de los 
accionistas, ya que son ellos quienes ejercen el control 
económico.

9. La segunda tarea consiste en decidir si puede prestar-
se protección diplomática a los accionistas y, de ser así, 
cuándo. La CIJ reconoció en principio ese derecho, pero 
consideró que en el asunto de la Barcelona Traction no se 
daban esas condiciones. A pesar de ciertos laudos arbitra-
les, como los dictados en los asuntos de la Delagoa Bay 
Railway y la Orinoco Steamship Company, y a determi-
nados acuerdos de indemnización global, el derecho inter-
nacional positivo no dice nada al respecto. Un primer caso 
hipotético posible relativo a la protección de los accionis-
tas es aquel en que los accionistas han sufrido un perjuicio 
directo como resultado de un hecho internacionalmente 
ilícito. A juicio del orador, el proyecto de artículo 19 re-
gula este supuesto satisfactoriamente.

10. Otro caso hipotético es aquel en que los accionistas 
han sufrido un perjuicio causado por la propia sociedad, 
como en el caso de expropiación o el caso en que la so-
ciedad ha dejado de existir en el lugar en que se constitu-
yó. El orador está a favor de la excepción prevista en el 
apartado a del proyecto de artículo 18, a condición de que 
la disposición se redacte de tal modo que se excluya la 
posibilidad de que los accionistas acuerden la disolución 
de la sociedad con objeto de acogerse a la protección di-
plomática de su Estado.

11. También apoya la propuesta del Relator Especial de 
proteger a las sociedades contra la negligencia y el abuso 
de derecho por parte de los Estados. El apartado b del pro-
yecto de artículo 18 representa un punto de partida intere-
sante a ese respecto, ya que, de no preverse tal excepción, 
la sociedad en cuestión podría quedar privada totalmente 
de protección diplomática.

12. Por último, apoya la propuesta de que se remitan al 
Comité de Redacción los proyectos de artículo 17 a 20 a 
fin de tener listos textos aceptables lo antes posible.

13. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da las gracias 
al Sr. Melescanu, al Sr. Brownlie y al Sr. Economides por 
sus propuestas de redacción. Le atrae la propuesta del 
Sr. Brownlie, ya que no cree que se aparte del espíritu de 
la resolución dictada en el asunto de la Barcelona Trac-

tion. Le preocupan, en cambio, las propuestas del Sr. Eco-
nomides y el Sr. Melescanu, que parecen volver al criterio 
de la relación auténtica o vínculo efectivo. En el caso de la 
Barcelona Traction, Bélgica alegó estar legitimada porque 
la mayoría de los accionistas de la sociedad eran belgas, 
de manera que existía una relación más auténtica entre 
Bélgica y la sociedad que entre ésta y el Canadá. La CIJ 
no admitió el argumento belga. Aunque el Sr. Melescanu 
dice que no quiere introducir el criterio del control eco-
nómico por la puerta trasera, eso es precisamente lo que 
hace, porque en tal caso sería necesario que un tribunal 
examinara qué Estado controla la sociedad, lo que a su vez 
haría que tuviera que determinar también quién tenía la 
mayoría de las acciones. Así pues, la Comisión debe evi-
tar adoptar en el del párrafo 2 del proyecto de artículo 17 
una fórmula que llegue a ese resultado. Es menester adop-
tar un planteamiento mucho más cauto, y la propuesta del 
Sr. Brownlie, con algunas modificaciones, proporciona 
una respuesta a muchas de las cuestiones planteadas, in-
cluido el llamamiento del Sr. Pellet en favor de un criterio 
más amplio que el del domicilio social. En cualquier caso, 
no sería acertado introducir el concepto de relación autén-
tica en esa disposición.

14. El Sr. MELESCANU dice que se refirió al concepto 
de relación auténtica por dos razones, la primera lógica y 
la segunda práctica. Con respecto a la primera, si se hicie-
ra una enumeración de una serie de criterios ilustrativos 
en el párrafo 2 del proyecto de artículo 17, también sería 
necesario incluir una indicación a los tribunales sobre la 
importancia relativa que habría que asignar a cada crite-
rio. Sin ninguna indicación acerca de cómo elegir entre 
los criterios enumerados, los tribunales podrían sentirse 
tentados de hacer recaer toda la carga de la decisión en los 
hombros de los magistrados de la CIJ.

15. La segunda razón, de orden práctico, es que los in-
versores en los países en transición suelen ser sociedades 
extranjeras cuyos accionistas son nacionales del país en el 
que se hace la inversión. Por ejemplo, una sociedad cons-
tituida en Suiza y con domicilio social también en Suiza, 
pero cuyo único accionista fuese rumano, podría crear 
en Rumania un banco cuyas actividades se desarrollaran 
exclusivamente en este último país. En esa situación, sin 
por lo menos una referencia a una relación auténtica en 
el párrafo 2 del proyecto de artículo 17, el resultado po-
dría ser que lo que a todos los efectos es una sociedad 
rumana fuera protegida por otro Estado. Este supuesto es 
aplicable, no sólo a Rumania, sino también a todas las 
economías en transición, ya que todas han creado regíme-
nes más favorables a los inversores extranjeros que a los 
nacionales. En esas circunstancias, la tentación de cual-
quier capitalista digno de tal nombre sería aprovechar esas 
ventajas constituyendo la sociedad en un país extranjero. 
La Comisión no debe alentar ese proceder. Aun cuando 
la formulación propuesta por el Sr. Brownlie es ingenio-
sa, hay que reconocer también que la diferencia entre la 
relación «auténtica» que el orador propone y el vínculo 
suficiente o «adecuado» propuesto por el Sr. Brownlie no 
es muy importante.

16. La Sra. ESCARAMEIA pregunta si la intención 
del Sr. Brownlie al emplear el término «adecuado» en 
su propuesta es aumentar las posibilidades de protección 
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diplomática. Al adoptar los criterios del lugar de constitu-
ción y el domicilio social para determinar la nacionalidad, 
la CIJ reconoció en el asunto de la Barcelona Traction 
el derecho internacional consuetudinario y el derecho 
convencional vigentes en ese momento. Después, las 
legislaciones nacionales han cambiado radicalmente. El 
Sr. Melescanu ha descrito incluso una situación en la que 
la nacionalidad de la mayoría de los accionistas es el cri-
terio más importante. ¿Han cambiado tanto las legislacio-
nes nacionales que la Comisión, recurriendo a los princi-
pios generales del derecho internacional, pueda llegar a 
una norma muy distinta de la reconocida en el asunto de 
la Barcelona Traction?

17. El Sr. BROWNLIE subraya que evitó a propósito 
emplear una terminología inspirada en el principio Notte-
bohm; de eso se trataba justamente. Sería muy problemá-
tico aplicar el principio Nottebohm al caso presente y más 
problemático todavía tratar de codificar todos los posibles 
tipos de vínculo esencial o efectivo. Empleó el término 
«adecuado» para ser constructivamente ambiguo.

18. Tampoco el asunto de la Barcelona Traction es di-
rectamente de ninguna ayuda. Las cuestiones que se plan-
tean en el presente proyecto de artículos no jugaron un 
papel fundamental en el asunto de la Barcelona Traction, 
en el que el pronunciamiento de la CIJ sobre la naciona-
lidad de la sociedad se limitó a lo que era suficiente para 
ese asunto. La referencia de la Corte a los vínculos de la 
sociedad con el Canadá fue descriptiva, no normativa, y 
la Comisión no puede deducir del asunto de la Barcelona 
Traction cómo actuar en el caso presente. El empleo del 
término «adecuado» permitiría a los miembros que están 
en desacuerdo con el principio Nottebohm optar por la ne-
cesaria flexibilidad. Los ordenamientos jurídicos internos 
son muy diversos. Ni siquiera el criterio del domicilio so-
cial y otros criterios mencionados son universales. Ade-
más, si se aplicase el principio Nottebohm rigurosamente, 
como sugiere el Sr. Economides, de hecho se limitarían 
las posibilidades de protección diplomática. El texto ha 
de ser lo suficientemente vago para que haya más posibi-
lidades y para velar por que no se excluya ninguno de los 
casos tan diversos que pueden surgir.

19. El Sr. ECONOMIDES dice que uno de los fines del 
párrafo 2 del proyecto de artículo 17 es definir el Estado 
de nacionalidad. En derecho interno, cabe recurrir a va-
rios criterios: el Estado de nacionalidad puede ser el Es-
tado en que se ha constituido la sociedad, el Estado donde 
radica su domicilio social o el Estado cuyos nacionales 
controlan la sociedad. Esto significa que, potencialmente, 
una sociedad puede tener tres nacionalidades y que tres 
Estados podrían reivindicar el derecho a ejercer la pro-
tección diplomática. La otra finalidad del párrafo 2, pues, 
estriba en prevenir reclamaciones concurrentes. Hay dos 
soluciones posibles: bien considerar los distintos criterios 
en derecho interno y decidir cuál es predominante, como 
ha hecho el Relator Especial, en cuyo caso los otros crite-
rios pasan a ser secundarios, o bien atribuir a todos esos 
criterios igual importancia e imponer al mismo tiempo un 
criterio internacional de «relación auténtica», dejando al 
mismo tiempo que los tribunales resuelvan, con arreglo a 
ese criterio, qué Estado es el Estado de nacionalidad.

20. El Sr. CHEE señala que, en el párrafo 70 de la sen-
tencia dictada en el asunto de la Barcelona Traction, la 
CIJ definió cómo se adquiría la nacionalidad, a saber, me-
diante la constitución o la domiciliación. También señaló 
que en el aspecto particular de la protección diplomáti-
ca de las personas jurídicas, ningún criterio de «relación 
auténtica» había obtenido una aceptación general. Esto 
parece excluir la aplicación del criterio de la «relación 
auténtica» o «vínculo efectivo». A este respecto, está de 
acuerdo con el profesor Jennings en que la analogía entre 
la nacionalidad de una persona física y la de una socie-
dad resulta a veces engañosa y que las normas de derecho 
internacional basadas en la nacionalidad de las personas 
físicas no siempre pueden aplicarse a las sociedades sin 
alguna modificación3. El profesor Jennings también sos-
tuvo que el criterio de la «relación auténtica» no se podía 
aplicar a los buques, ya que los buques son bienes mue-
bles y no personas4. En los tres casos las situaciones son 
muy distintas y apoya la propuesta del Sr. Brownlie de 
utilizar la expresión «vínculo adecuado» a fin de tener en 
cuenta esa diversidad.

21. El Sr. MOMTAZ, en respuesta a la intervención del 
Sr. Melescanu, dice no estar de acuerdo en que el mar te-
rritorial pertenezca esencialmente a la jurisdicción interna 
de los Estados. Los Estados ribereños pueden promulgar 
leyes relativas al mar territorial, pero esas leyes deben ser 
conformes al derecho internacional.

22. En el debate sobre el párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 17 se dijo que los Estados podían promulgar sus pro-
pias leyes sobre la domiciliación de las sociedades. Los 
Estados también pueden promulgar sus propias leyes para 
la inscripción de los buques. Conforme al derecho inter-
nacional, concretamente a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, sin embargo, para que 
un Estado pueda autorizar a un buque a enarbolar su pa-
bellón debe existir una «relación auténtica» entre el buque 
y el Estado (art. 91). Aun cuando los intentos de aclarar 
los criterios de la existencia de ese vínculo conforme al 
derecho del mar han fracasado, entiende que la expresión 
«relación auténtica» puede resultar apropiada en el caso 
presente.

23. El Sr. PELLET apoya el espíritu de las tres propues-
tas formuladas con respecto a la definición de la nacio-
nalidad de las sociedades en el párrafo 2 del proyecto de 
artículo 17. En su cuarto informe sobre la cuestión de la 
nacionalidad en relación con la sucesión de los Estados5, 
el Relator Especial, Sr. Mikulka definió claramente los 
criterios aplicados con respecto a la nacionalidad de las 
sociedades y demostró convincentemente que los Esta-
dos aplicaban una gran diversidad de criterios. Entiende 
la preocupación que inspira al Relator Especial la inclu-
sión de una referencia explícita a la «relación auténtica», 
pero opina que no deben interpretarse las propuestas 
del Sr. Economides y del Sr. Melescanu en el sentido de 
reintroducir el criterio de control, que presenta más in-
convenientes que ventajas. En lugar de eso, lo que hay 
que hacer es interpretar que las propuestas se refieren a un 
vínculo «jurídico» genuino, que sólo puede ser establecido

3 Véase 2759.ª sesión, nota 9.
4 Ibíd., pág. 732.
5 Anuario... 1998, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/489.



 2761.a sesión—22 de mayo de 2003 77

por el derecho interno. Los ordenamientos jurídicos na-
cionales difieren considerablemente y pueden incluir el 
criterio del «interés jurídico preponderante». Si existe una 
disposición jurídica interna que remite a ese interés jurí-
dico preponderante, se puede tener en cuenta en el plano 
internacional. Dada la naturaleza misma de las personas 
jurídicas, el derecho internacional no puede hacer caso 
omiso de las disposiciones de derecho interno.

24. De la variedad de criterios que aparentemente apli-
can los Estados al otorgar la nacionalidad a las personas 
jurídicas, en particular a las sociedades, se desprende que 
los vínculos son, como señaló el Sr. Mikulka, muy diver-
sos. El debate de la Comisión parece dar a entender que 
hay dos criterios de concesión de la nacionalidad: la cons-
titución y el domicilio social, por una parte, y la sede efec-
tiva de las operaciones mercantiles, por otra. A la luz del 
informe del Sr. Mikulka, se pregunta si la Comisión debe 
en el presente caso hablar siquiera de «nacionalidad», 
sobre todo teniendo en cuenta la actitud que muestran 
algunos países con respecto al concepto mismo de na-
cionalidad. Lo que es importante es que exista un víncu-
lo jurídico «efectivo» o «adecuado» entre la sociedad y el 
Estado, de tal manera que pueda ejercerse la protección 
diplomática, y tal vez sea ir demasiado lejos hablar de na-
cionalidad en el párrafo 2 cuando esa referencia quizás 
resulte objetable en algunos en algunos ordenamientos 
jurídicos internos.

25. En el párrafo 85 del informe del Relator Especial y 
a propósito del apartado b del proyecto de artículo 18 se 
cita al Sr. Brownlie6 en su crítica a la excepción propuesta 
por el Relator Especial. En el actual período de sesiones, 
sin embargo, el Sr. Brownlie redujo notablemente el al-
cance de la crítica al explicar que en ese pasaje se refería 
a accionistas que fueran nacionales del Estado de que se 
trataba, esto es, el Estado de nacionalidad de la sociedad. 
Única y exclusivamente en ese caso está de acuerdo con 
el Sr. Brownlie en que no es lógico permitir que otro Es-
tado ejerza la protección diplomática de los accionistas 
nacionales. Sin embargo, en otros casos, concretamente 
aquellos en que resultan implicados accionistas que son 
nacionales del Estado que comete el hecho internacio-
nalmente ilícito, es lógico y equitativo que se ejerza la 
protección diplomática en su favor. Por ejemplo, si una 
sociedad que es nacional del Estado A y cuyos accionistas 
extranjeros son nacionales del Estado B es víctima de un 
hecho internacionalmente ilícito por parte del Estado A, 
es evidente que los accionistas que son nacionales del Es-
tado A no pueden ser protegidos por un tercer Estado. Sin 
embargo, no hay motivo para que los accionistas que son 
nacionales del Estado B no puedan ser protegidos por su 
propio Estado, puesto que se ha cometido contra ellos un 
hecho internacionalmente ilícito. No era esta la situación 
en el asunto de la Barcelona Traction en el que, como la 
CIJ manifestó reiteradamente en su sentencia, el Estado 
de nacionalidad de la sociedad podía ejercer la protección 
diplomática. A menos que se acepte la hipótesis del apar-
tado b del proyecto de artículo 18, se crearía deliberada-
mente una situación en la que, a diferencia del asunto de la 
Barcelona Traction, ningún Estado podría ejercer la pro-
tección diplomática. El apartado es totalmente aceptable. 
No sólo no contradice los principios generales del asunto 

6 Véase 2757.ª sesión, nota 3.

de la Barcelona Traction, sino que además está en conso-
nancia con el razonamiento de la Corte en ese asunto, es 
decir, que sólo se necesita una clase de protección inter-
nacional, pero que debe haber alguna. Si se generaliza la 
objeción del Sr. Brownlie, no habría protección alguna en 
el caso de un hecho internacionalmente ilícito. Cuando el 
Estado de nacionalidad de la sociedad comete el hecho in-
ternacionalmente ilícito, la única protección posible es la 
que prestan el Estado o los Estados de nacionalidad de los 
accionistas. Como el supuesto previsto en el apartado b 
del proyecto de artículo 18 es precisamente ése, apoya sin 
reservas la formulación propuesta por el Relator Especial.

26. El proyecto de artículo 19 versa sobre otra excep-
ción prevista en la sentencia dictada en el asunto de la 
Barcelona Traction, según se cita en el párrafo 88 del in-
forme. No tiene nada que objetar al análisis que se hace 
en los párrafos 88 a 92 del informe, salvo que, a su juicio, 
la sentencia de la CIJ es a este respecto menos pertinente 
que los votos particulares de ciertos magistrados, espe-
cialmente los magistrados Oda y Schwebel en el asunto de 
la sociedad ELSI. La cuestión estriba en determinar cuá-
les son los derechos propios de los accionistas como algo 
distinto de los derechos de la sociedad. Según la Corte, 
esos derechos comprenden el de controlar y administrar 
la sociedad, cuestión importante que en su opinión va más 
allá de los derechos de los accionistas como tales y afecta 
a los de los administradores. Eso no tiene por qué especi-
ficarse en el texto del proyecto de artículo 19, pero tal vez 
sí debiera figurar en el comentario. Algunos accionistas 
tienen responsabilidades especiales para con la sociedad, 
y el Estado de nacionalidad del administrador también tie-
ne derecho a ejercer la protección diplomática. 

27. La doctrina de la Barcelona Traction recogida en el 
proyecto de artículo 19 no es la única jurisprudencia en 
este sentido. En anteriores laudos arbitrales, como el re-
lativo a El Triunfo Company, se adoptó la misma postura.

28. El proyecto de artículo 20 plantea más problemas 
que el 19. Está de acuerdo con los miembros de la Co-
misión que se oponen a la norma de la continuidad de 
la nacionalidad de las personas físicas. Al entenderse que 
el perjuicio ha sido causado al Estado y no a la persona 
protegida —en virtud del principio mismo de la ficción 
jurídica en que se funda la protección diplomática— sólo 
es pertinente la nacionalidad de la persona protegida en el 
momento del hecho internacionalmente ilícito. Por el mis-
mo motivo, se opone a la continuidad de la nacionalidad 
de las personas jurídicas. Sin embargo, la Comisión ha 
adoptado una postura diferente en el proyecto de artícu-
lo 47, citado en el párrafo 93 del informe, llegando al ex-
tremo de dar aparentemente preferencia a la nacionalidad 
adquirida sobre la nacionalidad de origen. Aunque no está 
de acuerdo con esa postura, sería absurdo optar por un ra-
zonamiento diferente con respecto a las personas jurídicas 
y, a su pesar, está dispuesto a aceptarla en aras de la cohe-
rencia. No le han convencido en absoluto los argumentos 
expuestos por el Relator Especial en el párrafo 95 de su 
informe en contra de que se haga extensiva a las personas 
jurídicas la excepción prevista en el párrafo 2 del proyecto 
de artículo 4 con respecto a las personas físicas. No ve por 
qué no habrían de ser también de aplicación a las personas

7 Véase la nota 1 supra.
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jurídicas, incluidas las sociedades, las razones expues-
tas en los párrafos 6 a 8 del comentario del artículo 4.
Hacer extensiva a las personas jurídicas la excepción del 
párrafo 2 del artículo 4 parece tanto más necesario si se 
tiene en cuenta que el razonamiento desarrollado por el 
Relator Especial en el párrafo 95 se basa esencialmente en 
la creencia equivocada de que el único criterio de determi-
nación de la nacionalidad de una sociedad es el del lugar 
de su constitución. Esa creencia emana de una generali-
zación abusiva de un ordenamiento jurídico determinado, 
cuando los derechos internos difieren a ese respecto como 
en el caso de la personalidad jurídica de los particulares.

29. Aunque no esté de acuerdo se declara por lo menos 
resignado a que se remita al Comité de Redacción la pri-
mera parte del proyecto de artículo 20, en la inteligencia 
de que se incluirá una cláusula equivalente a la del párra-
fo 2 del proyecto de artículo 4. Esta disposición se refiere 
a una «persona», no a una persona física o individuo y, 
como sugirió en 2001 y 2002, tal vez haya que revisar el 
texto, especialmente en vista de la presente labor de la 
Comisión relativa a las sociedades.

30. Es partidario de mantener la parte del proyecto de 
artículo 20 que figura entre corchetes, en primer lugar 
porque le han convencido los argumentos expuestos en 
los párrafos 98 y siguientes del informe y, en segundo lu-
gar, porque es la única solución compatible con el aparta-
do a del proyecto de artículo 18, que ya ha apoyado. Apo-
yo, sin embargo, templado por su convicción de que en el 
apartado a del proyecto de artículo 18 y en el proyecto de 
artículo 20 el elemento importante no es que la sociedad 
haya dejado de existir jurídicamente. Lo que más importa 
es que sea efectivamente y en la práctica incapaz de de-
fender sus derechos e intereses. Si la Comisión o el Co-
mité de Redacción están de acuerdo con las opiniones que 
expuso en la 2759.ª sesión, se podría poner el proyecto de 
artículo 20 en consonancia con el texto, corregido así, del 
proyecto de artículo 18. 

31. Está de acuerdo con la afirmación que hace el Re-
lator Especial en el párrafo 105 de su informe de que no 
es necesario redactar una norma de continuidad separada 
para los accionistas, pero no con la afirmación de que la 
norma de continuidad de las personas físicas abarca tam-
bién a los accionistas. Ello es así sólo en algunos casos. 
En otros, mucho más numerosos, los accionistas de una 
sociedad son a su vez personas jurídicas y se rigen por 
el proyecto de artículo 17. De la misma manera que una 
puerta sólo puede estar abierta o cerrada, las personas 
sólo pueden ser físicas o jurídicas.

32. Sin perjuicio de las reservas que ha formulado y de 
las pequeñas adiciones que ha propuesto, es partidario de 
que los proyectos de artículo 17 a 20 se remitan al Comité 
de Redacción. La versión francesa del cuarto informe es 
desacertada en muchos aspectos y, aunque sabe que los 
servicios de traducción trabajan muy presionados, desea-
ría que se corrigieran los errores. Por dar sólo un ejemplo, 
en el párrafo 97 se emplea la expresión succession d’Etat 
cuando debe escribirse siempre succession d’Etats.

33. El Sr. BROWNLIE dice que, precisamente porque 
comparte las opiniones del Sr. Pellet sobre muchas de las 

principales cuestiones de principio y actuación, se ha sen-
tido sorprendido al escuchar su posición sobre el aparta-
do b del proyecto de artículo 18. La decisión dictada en 
el asunto de la Barcelona Traction muestra sumo desdén 
hacia el principio enunciado en el apartado b del proyec-
to de artículo 18, al que califica de «teoría» que no es 
aplicable al caso. En la 2759.ª sesión de la Comisión, el 
Sr. Pellet hizo algunas observaciones muy significativas 
acerca de cómo una sociedad se vincula al ordenamiento 
jurídico interno del Estado y acerca de la naturaleza de 
la constitución. En ese proceso entra en juego la volun-
tad de las personas que adoptan determinadas decisiones 
económicas. En el asunto de la Barcelona Traction, la CIJ 
destacó que la constitución de la sociedad es un acto de li-
bre elección, lo que constituye precisamente el objeto del 
apartado b del proyecto de artículo 18: cuando un grupo 
de personas deciden invertir en el Estado A, que les exige 
constituir una sociedad en el país, adoptan una decisión 
basada en la libre elección. Sin embargo, el Sr. Pellet no 
favorece el ejercicio de la libre elección por parte de una 
sociedad extranjera en el contexto particular del aparta-
do b del proyecto de artículo 18, ni le da crédito.

34. El Sr. GAJA dice que un elemento decisivo del argu-
mento del Sr. Pellet es la presunción de que se ha produci-
do un hecho internacionalmente ilícito y de que, a menos 
que un Estado distinto del Estado de nacionalidad de la 
sociedad pueda intervenir, ningún Estado estará faculta-
do para brindar protección. Sin embargo, los Estados no 
tienen obligaciones con respecto a sus propias sociedades 
nacionales en virtud del derecho internacional general, 
salvo las obligaciones relacionadas con los derechos hu-
manos, que conciernen a todos los demás Estados.

35. En cuanto a si es admisible una interpretación am-
plia de los derechos de los accionistas, como incluir el de-
recho a administrar, en su opinión el párrafo 70 de la sen-
tencia dictada en el asunto de la sociedad ELSI no arroja 
más que una indicación de que en virtud de la disposición 
pertinente del tratado el derecho de los accionistas a ad-
ministrar era quizás algo más que un mero derecho formal 
y entrañaba el derecho a administrar el activo de la socie-
dad, que se vería afectado por la incautación del activo de 
la sociedad.

36. El Sr. KAMTO dice que la Comisión parece alejarse 
cada vez más del fondo de la norma enunciada en el pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 17. En el párrafo 70 de la 
sentencia dictada en el asunto de la Barcelona Traction se 
señala el lugar de constitución de la sociedad como crite-
rio principal y la legislación interna no tiene nada que ver 
con el problema. Con respecto a la nacionalidad de los 
buques, el derecho internacional deja que los Estados fi-
jen libremente los criterios de inscripción del buque en el 
registro. A los efectos del párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 17, la Comisión tiene que decidir simplemente si hay que 
incluir, después de la partícula «y», un texto que permita 
tener en cuenta varios factores de vinculación. Le ha sor-
prendido un poco el ejemplo citado por el Sr. Melescanu.
El criterio principal debe ser el Estado del domicilio o de 
constitución; así se hace en el caso de la nacionalidad de 
los buques y no ve motivo para proceder de forma dis-
tinta con las sociedades. La expresión «nacionalidad de 
las sociedades», empleada todo el tiempo en el asunto del 
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buque Saiga, es perfectamente aceptable y debe mantener-
se. Puede mejorarse el proyecto de artículo 20 sustituyen-
do las palabras «constituida conforme a su legislación» 
por «que tiene su nacionalidad», con lo que se eliminaría 
toda ambigüedad y se atendería la preocupación del Sr. 
Pellet sobre si se debe aplicar un solo criterio o varios.

37. El Sr. PELLET, en respuesta a las observaciones 
del Sr. Kamto, dice que el que algo exista en un ordena-
miento jurídico nacional no es motivo suficiente para uti-
lizarlo fuera de él. En cuanto a la primera observación del 
Sr. Gaja, la existencia de un hecho internacionalmente ilí-
cito se da por sentada en el proyecto, en el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 18. Tal vez pueda ejercerse la protección 
diplomática en otros contextos, pero éstos quedan fuera 
del ámbito del proyecto. En cuanto a las observaciones del 
Sr. Brownlie, señala que en el asunto de la Barcelona Trac-
tion la CIJ declinó pronunciarse sobre la materia de que 
trata ahora el apartado b del proyecto de artículo 18. El 
Sr. Brownlie hace mucho hincapié en la libre elección, 
pero el que una persona opte por viajar por el territorio de 
un Estado no exime a éste de responsabilidad por un hecho
internacionalmente ilícito cometido contra esa persona. Si 
se han agotado los recursos internos, no hay motivo para 
que no se pidan cuentas al Estado en el plano internacio-
nal mediante el mecanismo de la protección diplomática. 
Ese es el motivo por el cual defiende el apartado b del 
proyecto de artículo 18 con todas sus fuerzas.

38. El Sr. MANSFIELD se siente inducido a tomar la 
palabra porque parece que el debate se está apartando de 
su objetivo. La cuestión fundamental es quién puede ejer-
cer la protección diplomática en favor de una sociedad. El 
informe del Relator Especial, y el asunto de la Barcelona 
Traction, ponen de manifiesto que el único Estado que 
puede hacerlo es el Estado en que se ha constituido la so-
ciedad o, tal vez, después de escuchar los comentarios del 
Sr. Pellet, aquél con el que ésta tiene un vínculo formal, 
un vínculo equivalente en el derecho interno del Estado 
al de la constitución. Como ha señalado el Sr. Brownlie, 
en el asunto de la Barcelona Traction la CIJ no tuvo que 
resolver qué elemento del vínculo formal se tenía que dar. 
En cambio, la Corte dejó bien sentado que no le incumbía 
levantar el velo societario y tratar de determinar dónde 
radicaba el interés económico esencial de la sociedad: se 
limitó a considerar los vínculos formales.

39. ¿Qué pasa entonces con las sociedades refugio? En 
su opinión, esto no es un gran problema. Si una sociedad 
decide constituirse en un paraíso fiscal, se trata de una 
opción legítima, aunque el corolario es que si la sociedad 
necesita protección diplomática no es probable que la re-
ciba de ese Estado. Podría, y muchas sociedades así lo ha-
cen, concertar un tratado bilateral sobre inversiones para 
quedar a cubierto si las cosas salieran mal. La Comisión 
podría desde luego codificar basándose en esos supuestos, 
en cuyo caso no haría sino codificar una norma esencial-
mente supletoria que probablemente no tendría especial 
repercusión en la manera como las sociedades desarrollan 
realmente sus operaciones.

8 Ibíd.

40. Hay otros dos aspectos que parecen deducirse del 
debate. El primero es que el Estado que puede ejercer 
la protección diplomática debe ser un Estado que tenga 
algún tipo de relación auténtica con la sociedad. Ahora 
bien, si la Comisión opta por esa vía, tendrá que tratar 
de levantar de un modo u otro el velo societario, lo que 
crearía dificultades, no sólo a los tribunales, sino también 
a los Estados receptores de inversiones, que tendrían que 
decidir si admitían notas o reclamaciones diplomáticas de 
los Estados que entendieran que una sociedad con la que 
tenían una relación auténtica había sufrido un perjuicio. 
Eso hace recaer en ese Estado la carga de determinar si 
existe o no efectivamente una relación auténtica. En rea-
lidad, en el caso de los buques el criterio de la relación 
auténtica no ha contribuido en nada a resolver el problema 
de los pabellones de conveniencia enarbolados por buques 
que surcan los océanos del mundo causando incontables 
daños a poblaciones de peces en peligro y que cambian 
de registro cada vez que parece que les van a dar alcance.

41. La tercera postura que parece surgir del debate es 
que no hace falta ser excesivamente precisos en cuanto 
al Estado que puede ejercer la protección diplomática en 
favor de una sociedad determinada y que es aceptable que 
haya más de un Estado que pueda hacerlo. Eso está muy 
bien desde el punto de vista de la sociedad, pero en lo que 
concierne al Estado receptor de inversiones podría plan-
tear las dificultades que acaba de mencionar: decidir si 
admitir o no las notas o reclamaciones diplomáticas, etc. 
Ese Estado necesita poder formarse un juicio sobre sus 
obligaciones y determinar si son uno o varios los Estados 
que pueden formular una protesta. Se requiere tacto tanto 
por parte del Estado que hace la reclamación como por 
la del que la recibe, ya que sus relaciones podrían verse 
afectadas. Por ejemplo si un país rechaza la nota diplomá-
tica de un Estado determinado, ese rechazo podría afectar 
negativamente a las relaciones con el Estado que trata de 
presentar la nota.

42. Esas tres líneas de pensamiento de la Comisión le 
han llevado a pedir orientación al Relator Especial. Al 
principio pensó que la Comisión se centraba muy firme-
mente en el párrafo 2 del proyecto de artículo 17 y que un 
vínculo formal, no el levantamiento del velo societario, 
se consideraba la base para decidir quién podía ejercer la 
protección diplomática. La única cuestión era si la consti-
tución formal y efectiva era prueba suficiente en cualquier 
circunstancia de la existencia de un vínculo formal. Si la 
orientación sigue siendo la misma, quizás sea posible po-
ner de relieve el vínculo formal de la constitución de una 
manera bastante restrictiva, a fin de evitar la posibilidad 
de que muchos Estados puedan ejercer la protección di-
plomática. Sin embargo, si se toma como base cualquier 
otra cosa distinta del vínculo formal de la constitución, 
entonces la Comisión debe tener cuidado de impedir las 
reclamaciones múltiples. Levantar el velo societario su-
pondría abrir una caja de Pandora bastante grande, y no 
está seguro de lo que podría salir de ella.

43. El Sr. MOMTAZ dice que, a su juicio, el proyecto de 
artículo 19 no plantea problemas. Como indica el Relator 
Especial, tiene por objeto proteger a los accionistas contra 
cualquier lesión de sus derechos propios resultante de un 
hecho ilícito de un Estado. Se funda en la decisión dictada 
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por la CIJ en el asunto de la Barcelona Traction, en la 
que se reconoce que los accionistas están legitimados por 
derecho propio para solicitar la protección diplomática, 
independientemente del derecho de una sociedad lesiona-
da a recurrir a ella. Las resoluciones del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos van en el mismo sentido.

44. Está de acuerdo con el Relator Especial en que no 
es necesario examinar el contenido de los derechos de los 
accionistas, pero le interesaría recibir respuesta a una pre-
gunta interesante. Cuando una sociedad deja de existir por 
haber sido nacionalizada y en consecuencia no puede ejer-
citar una acción en nombre de sus accionistas ante los tri-
bunales nacionales, los derechos de los accionistas ¿pue-
den ser considerados derechos propios? ¿Se aplicaría a 
esa situación el apartado b del artículo 18 o sería el artícu-
lo 19 el que entrase en juego? En otras palabras: ¿tienen 
los accionistas un derecho de recurso independiente? No 
cabe duda de que el derecho internacional reconoce el de-
recho de los Estados a nacionalizar sociedades, de forma 
que el acto de la nacionalización en sí no es ilícito, pero a 
los propietarios de los bienes nacionalizados se les debe 
indemnizar conforme a las condiciones ahora establecidas 
en derecho internacional.

45. El proyecto de artículo 20 no le plantea ninguna di-
ficultad, pero los argumentos que expone el Relator Espe-
cial en el párrafo 95 de su informe no son muy convincen-
tes. No hay motivo para adoptar un planteamiento distinto 
del seguido en el artículo 4 del proyecto con respecto a 
la continuidad de la nacionalidad de las personas físicas. 
Deben mantenerse las palabras que figuran entre corche-
tes al final del artículo.

46. El Sr. GALICKI dice que la Comisión tiene ahora 
cuatro propuestas para el párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 17: la del Relator Especial, la del Sr. Brownlie, la del 
Sr. Economides y la del Sr. Melescanu. Deberían ser su-
ficientes para llegar a una definición. La Comisión debe 
definir la protección diplomática de las personas jurídicas 
de la misma manera que lo ha hecho para las personas fí-
sicas, a saber, fundándose en la nacionalidad. El problema 
es cómo hacerlo. La definición de la Barcelona Traction 
no es adecuada, porque no refleja la evolución posterior.

47. Ve con buenos ojos la propuesta del Sr. Brownlie, si 
bien crea un problema adicional, porque el Relator Espe-
cial menciona dos criterios, ambos basados en el asunto 
de la Barcelona Traction, mientras que la propuesta del 
Sr. Brownlie contiene tres. ¿Hay que tomarlos por se-
parado o conjuntamente? El enlace propuesto por el 
Sr. Brownlie es «y/o». No ve cómo resultaría eso en la 
práctica. La referencia a «otros vínculos adecuados» plan-
tea el peligro de la múltiple nacionalidad. Entiende que la 
Comisión está de acuerdo en que la múltiple nacionali-
dad no debe ser posible en el caso de las sociedades. Los 
efectos perjudiciales de esa múltiple legitimación serían 
mayores que los beneficios. Si un Estado ejerciese la pro-
tección diplomática basándose en el lugar de constitución, 
el domicilio social u otros vínculos adecuados ¿no podría 
ello impedir que otros Estados ejercieran la protección di-
plomática sobre otras bases? Las tres nuevas propuestas 
van más allá de la del Relator Especial, que se funda ex-
clusivamente en el criterio del lugar de constitución y, tal 

vez, el territorio del domicilio social. Esto está muy claro, 
pero no es realista. Las tres nuevas propuestas amplían 
la serie de condiciones a que está sujeto el ejercicio de la 
protección diplomática. Tal vez haya que incluir una frase 
en el párrafo 2 para excluir la posibilidad de nacionalidad 
múltiple y múltiple legitimación para el ejercicio de la 
protección diplomática.

48. El Sr. BROWNLIE dice que la nacionalidad múlti-
ple es una especie de espantajo. Desde luego, una socie-
dad podría reunir las condiciones para valerse de la pro-
tección diplomática de más de un Estado. Esa es la vida 
real, y no ve ningún medio normativo para evitarlo. Sería 
mucho peor que la Comisión llegase a formulaciones muy 
restrictivas y que así limitase gravemente las posibilidades 
de protección diplomática. Si en su actividad normativa la 
Comisión trata de impedir que se den casos de naciona-
lidad múltiple, fracasará y tomará el camino equivocado.

49. En cuanto al texto de su propuesta, para que sea más 
fácil de entender sugiere simplemente suprimir todas las 
«y». Volverlas a poner no hace ningún daño, por supuesto, 
si la sociedad tiene todos esos vínculos. Pero para que la 
propuesta sea más clara, habría que dejar en el texto tanto 
«o» como «y». Con la propuesta se trata de incluir y no 
de excluir.

50. El Sr. ADDO dice que el Sr. Brownlie parece pro-
pugnar la nacionalidad múltiple de las sociedades. ¿Quie-
re decir eso que la Comisión se aparta de la sentencia dic-
tada en el asunto de la Barcelona Traction?

51. El Sr. BROWNLIE dice que la sentencia dictada en 
el asunto de la Barcelona Traction no trata de esa cuestión 
concreta. La Corte dijo claramente que la cuestión de la 
nacionalidad canadiense de la sociedad no era cuestiona-
da ni por Bélgica ni por España. Pasó luego a enumerar, 
simplemente como un hecho, todos los vínculos que exis-
tían, que iban mucho más allá del lugar de constitución 
de la sociedad y de su domicilio social. Al describir esos 
lazos, utilizó casualmente la conjunción «y», pero eso no 
es preceptivo; la Corte se limitó a describir los hechos 
que confirmaban la nacionalidad canadiense. Afirmó, de 
una manera analítica, que esos vínculos eran suficientes; 
no se pronunció sobre cuáles eran vínculos jurídicamente 
necesarios. Se trata de un aspecto en relación con el cual 
la Comisión no puede limitarse a decir que se atiene al 
precedente de la Barcelona Traction, porque, sobre ese 
punto, no se adoptó en la sentencia una posición jurídica 
determinada.

52. La Sra. ESCARAMEIA conviene con el Sr. Brown-
lie en que en el asunto de la Barcelona Traction se men-
cionaron otros criterios y en que los vínculos de la so-
ciedad con el Canadá no eran pertinentes. Pero, aparte 
de unos vínculos bastante formales, como reuniones en 
determinado lugar, pago de impuestos, etc., la CIJ pare-
ce haber excluido los vínculos más importantes, y esa es 
la razón por la cual los belgas perdieron el pleito. A este 
respeto, se remite a una frase del párrafo 70 de la senten-
cia: «Sin embargo, en la esfera particular de la protección 
diplomática de las personas jurídicas, ningún criterio ab-
soluto aplicable al “vínculo efectivo” goza de aceptación 
general» [pág. 42]. Así, la Corte resolvió que, en aquel 
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caso, el vínculo efectivo no era válido. Después de todo, 
había rechazado el argumento según el cual los títulos de 
participación social estaban en Bélgica, a pesar de que 
eso representaba ciertamente un vínculo real. Conforme 
a la propuesta del Sr. Brownlie, la Comisión aceptaría la 
relación auténtica, porque un vínculo genuino o efectivo 
es un vínculo adecuado, incluso el más adecuado, porque 
fueron los belgas quienes más sufrieron. Se trata, pues, de 
una decisión política: ¿quiere o no la Comisión proteger 
a los accionistas?

53. Si un tribunal pudiese elegir de entre toda una serie 
de vínculos adecuados, eso significaría que las socieda-
des gozarían de más protección que las personas físicas. 
El que una persona física sea propietaria de bienes en el 
territorio de otro Estado no se considera un vínculo ade-
cuado o suficiente para que se le otorgue la nacionalidad 
de ese Estado. Las sociedades desarrollan actividades en 
todas partes, y cualquiera de ellas podría considerarse en-
tonces un vínculo adecuado. De ese modo la protección 
de las sociedades aumentaría enormemente.

54. El Sr. BROWNLIE dice, en respuesta a las obser-
vaciones de la Sra. Escarameia, que no propone que la 
Comisión se aparte de la sentencia dictada en el asunto de 
la Barcelona Traction. La CIJ no estatuyó sobre ese parti-
cular, porque no se le había pedido que lo hiciera y porque 
las dos partes no pusieron en tela de juicio la nacionalidad 
canadiense de la sociedad. Por eso es por lo que, en el 
párrafo decisivo, la Corte señaló que existían numerosos 
vínculos, algo que no se cuestionó. Como ese extremo no 
fue resuelto por la Corte, no se trata de desviarse de nada.

55. El Sr. ADDO dice que, según su parecer, en el asun-
to de la Barcelona Traction la Corte rechazó la doble 
nacionalidad. Si la Comisión quiere permitir múltiples 
nacionalidades, con ello se apartará de la sentencia de la 
Corte. Es importante tener una base de partida. Tal como 
están las cosas, no alcanza a ver la dirección que está to-
mando la Comisión.

56. El Sr. ECONOMIDES está de acuerdo con la Sra. Es-
carameia y el Sr. Addo. La cuestión decisiva es si la Co-
misión cree que una sociedad debe tener una sola nacio-
nalidad o que puede tener varias con arreglo a los distintos 
criterios de derecho interno. En este caso, varios Estados 
podrían ejercer la protección diplomática. ¿Se propone la 
Comisión regular ese aspecto, o permitirá que subsista a 
una situación caótica? En el asunto de la Barcelona Trac-
tion, la CIJ resolvió que la existencia de reclamaciones 
concurrentes era inadmisible. De ahí la necesidad de en-
contrar unos criterios que garanticen que esa situación no 
se producirá. Por ese motivo, la Corte aceptó la posición 
canadiense y rechazó el argumento de Bélgica. A pesar 
de la opinión del Sr. Pellet, las sociedades no deben tener 
más de una nacionalidad. Esa cuestión se puede resolver, 
bien por remisión a determinados criterios de derecho in-
terno —el planteamiento adoptado en el asunto de la Bar-
celona Traction— o bien por remisión al derecho interno 
en general, haciendo constar que, aunque haya varios cri-
terios, el de una relación auténtica es el único válido. Todo 
lo demás sería eludir el problema.

57. El Sr. KAMTO dice que el Relator Especial se basó, 
al abordar el párrafo 2 del artículo 17, en el supuesto de 
que el punto de partida es el criterio del lugar de consti-
tución de la sociedad; sólo después de haber aceptado esa 
premisa cabe plantear la cuestión de la relación auténtica. 
La Comisión debe encontrar una formulación general y 
flexible que permita una valoración de los factores que de-
terminan una relación auténtica, como el domicilio social, 
el pago de impuestos, etc. Eso es lo que dice la decisión 
dictada en el asunto de la Barcelona Traction. No está de 
acuerdo con quienes opinan que el asunto de la Barcelo-
na Traction lo confundió todo sin resolver nada y que la 
Comisión debe elaborar un texto que no descarte ninguna 
posibilidad.

58. El Sr. BROWNLIE dice, para responder a quienes 
preocupa la múltiple nacionalidad, que la cuestión es, en 
gran parte, teórica, ya que la mayoría de los casos de ac-
ción a este respecto por la vía diplomática o por medio del 
arbitraje o la contienda judicial no produce ninguna reso-
lución, porque nadie está interesado en plantear la cues-
tión de que la nacionalidad de la sociedad de que se trata 
es la nacionalidad X erga omnes. Por supuesto, hay casos 
en que al Estado demandado o a la parte demandada en un 
arbitraje le interesa plantear la cuestión de una tercera o 
cuarta nacionalidad. No está a favor de la múltiple nacio-
nalidad, pero la Comisión debe procurar no echarlo todo a 
perder. La múltiple nacionalidad es difícil de evitar, espe-
cialmente en lo que atañe a las sociedades. La alternativa 
es establecer unas normas muy restrictivas en las que un 
principio del tipo Nottebohm actúe como una especie de 
censura de la nacionalidad, recortándola en exceso.

59. El Sr. MELESCANU dice que sigue habiendo no-
table desacuerdo en cuanto a la interpretación del asunto 
de la Barcelona Traction. Aun cuando, desde un punto 
de vista especulativo, el Sr. Kamto tenga razón, ¿qué se 
propone hacer si en la vida real las cosas son distintas? 
En Suiza, no es el lugar de constitución de la sociedad 
lo que cuenta, sino la nacionalidad de los accionistas. Tal 
vez haya quien diga que es una pena, pero la postura del 
Sr. Kamto se ve desmentida por la práctica real. En la vida 
real, algunos Estados reconocen otros criterios. La CIJ no 
estatuyó que tales criterios no eran válidos, sino que se 
limitó a reconocer que existían.

60. No existe tal cosa como una nacionalidad múltiple. 
Hay pretensiones de múltiple nacionalidad, pero en última 
instancia el tribunal resolverá basándose en una naciona-
lidad única. Conviene con el Sr. Brownlie en que no se 
puede impedir a una sociedad que alegue varios criterios 
para probar su relación con varios Estados. En definitiva, 
sin embargo, el fundamento de la sentencia dictada en el 
asunto de la Barcelona Traction es el reconocimiento de 
que la protección diplomática de las sociedades sólo pue-
de ser ejercida por un Estado, el Estado de nacionalidad. 
Todo el debate se centra en cómo determinar cuál es ese 
Estado. La Comisión debe dejar a un lado los argumentos 
basados en el asunto de la Barcelona Traction y tratar de 
concebir una situación que sea compatible con la práctica 
del derecho internacional; eso podrá hacerse probable-
mente en el Comité de Redacción.
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61. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en ca-
lidad de miembro de la Comisión, dice que el Estado que 
ejerce la protección diplomática en favor de una entidad o 
de un individuo que ha sufrido un perjuicio como resulta-
do de un hecho internacionalmente ilícito debe tener una 
relación auténtica con la víctima de ese hecho. En el caso 
de las personas físicas, el vínculo más evidente es el de la 
nacionalidad. En el caso de las personas jurídicas también 
es importante que exista una relación auténtica o vínculo 
efectivo entre el Estado que pretende ejercer la protección 
diplomática y la víctima. La Comisión lo denomina na-
cionalidad, pero también podría llamarlo de otro modo. El 
problema es el vínculo entre el Estado que trata de ejercer 
la protección diplomática y la víctima del hecho interna-
cionalmente ilícito. Por ese motivo, apoya una formula-
ción flexible como la propuesta por el Sr. Brownlie. La 
expresión que suele emplearse para designar ese vínculo 
es la de «Estado de nacionalidad», el Estado con el que, 
de conformidad con su derecho interno, la sociedad ha 
instituido una relación auténtica o vínculo efectivo, ya en 
virtud de la constitución de la sociedad, ya como resultado 
del establecimiento de su domicilio social o por cualquier 
otro medio compatible con el derecho internacional. En el 
caso de que haya varios Estados que pretendan tener ese 
vínculo efectivo, habrá que considerar qué vínculo tiene 
preferencia. La Comisión no puede tener en cuenta todas 
las situaciones que pueden surgir. Debe mostrarse flexible 
y elaborar una amplia serie de criterios que luego se po-
drán determinar caso por caso.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

__________
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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]

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).

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. YAMADA, volviendo al debate que ha susci-
tado el párrafo 2 del proyecto de artículo 17, en el que se 
define al Estado de nacionalidad de una sociedad, agra-
dece a los Sres. Economides, Brownlie y Melescanu que 
hayan introducido los conceptos de relación auténtica, 
vínculo efectivo o nexo apropiado. Reconoce que, en la 
actualidad, el derecho internacional privado suele hacer 
más hincapié en el domicilio de una sociedad que en su 
nacionalidad como elemento determinante de su relación 
con un Estado. No obstante, como ha hecho observar el 
Sr. Brownlie, en la esfera del derecho internacional priva-
do la cuestión principal es la del derecho aplicable y no la 
de la nacionalidad de la sociedad.

2. A los efectos de la protección diplomática, en cambio, 
hay que enunciar una norma clara de derecho internacio-
nal público que defina los criterios que hay que tener en 
cuenta para determinar la nacionalidad de una sociedad. 
El párrafo 1 del artículo 1 que la Comisión aprobó pro-
visionalmente en su 54.º período de sesiones, en 20023, 
enuncia el principio básico según el cual el Estado facul-
tado para ejercer la protección diplomática en beneficio 
de las personas físicas y las personas jurídicas es el Estado 
de nacionalidad. Por consiguiente, con independencia de 
que el derecho interno reconozca o no la nacionalidad de 
una sociedad, es preciso enunciar una norma de derecho 
internacional que la defina.

3. Así pues, se trata de determinar si el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 17, para cuya redacción en su cuarto 
informe (A/CN.4/530 y Add.1) el Relator Especial se ha 
inspirado en la sentencia dictada en el asunto de la Barce-
lona Traction y que establece como criterios tanto el «lu-
gar de constitución» como el «domicilio social», refleja 
de forma apropiada el derecho consuetudinario, o bien si 
existe un vacío jurídico que debe llenarse a los efectos del 
desarrollo progresivo del derecho internacional.

4. Acepta la idea de basarse en el concepto de nexo o 
vínculo entre la sociedad y el Estado, bien sea una «rela-
ción auténtica» un «vínculo efectivo» o un «nexo apropia-
do», y no tiene nada que objetar a que venga a completar 
los criterios del «lugar de constitución» y del «domicilio 
social», pero vacila en considerar ese concepto como un 
elemento independiente que se podría adoptar en vez de 
esos criterios. La Comisión, al definir al Estado de nacio-
nalidad de las personas físicas en el artículo 3 aprobado 
en 2002, no introdujo esa idea de relación o vínculo. Sería 
preferible adoptar el mismo planteamiento con respecto 
a la nacionalidad de las sociedades, ya que, de lo contra-
rio podrían surgir complicaciones. Si se toma el ejemplo 
de Microsoft, sociedad estadounidense constituida en el 
Estado de Washington, con domicilio social en Redmond 
(Washington) y cuyos ingresos provienen en un 27% de 
actividades realizadas fuera de los Estados Unidos, se 
advierte que tiene relaciones muy estrechas con otros 58 
Estados y territorios. Otro ejemplo es la Hong Kong and 
Shangai Banking Corporation (HSBC), sociedad británi-
ca que oficialmente tiene su domicilio en Londres pero 
cuya sede de facto sigue estando en Hong Kong. Con el 

3 Véase la nota 1 supra.


