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67. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que es 
muy escasa la práctica de los Estados existente aparte de 
la relativa a la protección de las sociedades. Existen ca-
sos en que los Estados han concedido protección a orga-
nizaciones no gubernamentales, como a Greenpeace en 
el litigio con Francia por la destrucción de un buque en 
el puerto de Auckland, pero no existe suficiente práctica 
de los Estados para poder formular principios generales 
sobre la materia. Por esta razón, debe hacerse hincapié 
en la protección de las sociedades. La disposición general 
que se redacte debe establecer principios generales para 
orientar a los Estados en materia de protección diplomá-
tica de las personas jurídicas distintas de las sociedades. 
La Comisión no puede esperar regular todas y cada una 
de las situaciones.

68. El Sr. MELESCANU dice que en principio apoya 
la idea de que el Comité de Redacción elabore una dis-
posición más amplia sobre la lex specialis, como sugiere 
el Relator Especial. Le preocupa, sin embargo, que de no 
efectuarse debidamente este cometido, podrían tropezarse 
con algunas dificultades al interpretar la disposición en 
una etapa ulterior. El debate sobre disposiciones genera-
les y especiales sólo acaba de empezar en el Grupo de 
Estudio sobre la fragmentación del derecho internacional. 
El Comité de Redacción tendrá por ello que definir clara-
mente el contenido, alcance y aplicación de la disposición 
relativa a la lex specialis.

69. El Sr. BROWNLIE se refiere a las preocupaciones 
expresadas por la relativa falta de práctica de los Estados 
y dice que las posturas adoptadas por las delegaciones de 
los Estados ante los tribunales internacionales son una 
forma de práctica de los Estados. El párrafo 119 del in-
forme hace referencia a las pocas decisiones pertinentes 
de la CPJI y a las investigaciones suplementarias sobre 
las alegaciones que pueden facilitar algunas opiniones 
de los Estados. Por lo que respecta a las observaciones 
del Sr. Melescanu sobre el criterio que ha de adoptarse, 
señala que, a los efectos del desarrollo progresivo, es ne-
cesario disponer de algo sobre lo que trabajar antes de 
poder proceder a su desarrollo. Tal vez la Comisión sólo 
necesite decir con respecto al artículo 2 que quedan por 
hacer algunos trabajos todavía inacabados.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

__________
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A/CN.4/L.632)

[Tema 7 del programa]

INFORME DEL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El Sr. KATEKA (Presidente del Comité de Redac-
ción) recuerda, al presentar el informe del Comité de Re-
dacción sobre la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales (A/CN.4/L.632), que el Relator Especial 
propuso en su primer informe (A/CN.4/532) tres artículos 
que fueron remitidos al Comité, el cual, tras examinarlos, 
adoptó tres textos, lo que constituye un buen augurio para 
el desarrollo de los trabajos de la Comisión en la materia. 
Los proyectos de artículo aprobados por el Comité son los 
siguientes:

Artículo 1.—Ámbito del presente proyecto de artículos

1. El presente proyecto de artículos será aplicable 
a la responsabilidad internacional de una organización 
internacional por un hecho ilícito en derecho interna-
cional.

2. El presente proyecto de artículos será también 
aplicable a la responsabilidad internacional de un Es-
tado por el hecho internacionalmente ilícito de una 
organización internacional.

Artículo 2.—Términos empleados

A los efectos del presente proyecto de artículos, por 
«organización internacional» se entenderá una orga-
nización instituida por un tratado u otro instrumento 
regido por el derecho internacional y dotada de perso-
nalidad jurídica internacional propia. Las organizacio-
nes internacionales pueden contar entre sus miembros, 
además de los Estados, otras entidades.

Artículo 3.—Principios generales

1. Todo hecho internacionalmente ilícito de una 
organización internacional genera su responsabilidad 
internacional.

2. Hay hecho internacionalmente ilícito de una 
organización internacional cuando un comportamien-
to consistente en una acción u omisión:

a) Es atribuible a la organización internacional se-
gún el derecho internacional; y

b) Constituye una violación de una obligación in-
ternacional de esa organización.

* Reanudación de los trabajos de la 2763.ª sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).
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2. Este tema constituye en realidad una prolongación 
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos aprobado 
por la Comisión en su 53.º período de sesiones2.3 Esto no 
significa que la Comisión debía limitarse simplemente a re-
producir los artículos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos, sino más bien seguir la tendencia general que se había 
inferido respecto a esta cuestión. Sin embargo, cuando en 
un artículo sobre el presente tema se expresa el mismo 
principio jurídico que en un artículo sobre la responsabi-
lidad de los Estados habría que darle la misma redacción 
para evitar todo tipo de confusiones y ambigüedades.

3. El proyecto de artículo 1, que trata sobre el ámbito de 
aplicación del proyecto de artículos, consta de dos fases, 
que el Comité de Redacción ha preferido separar en dos 
párrafos distintos.

4. El párrafo 1 corresponde a la primera frase del artícu-
lo 1 propuesto por el Relator Especial y está tomado del 
artículo 57 del proyecto de artículos sobre la responsabi-
lidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. 
En él se señala que la cuestión tratada es la de la respon-
sabilidad internacional de una organización internacional 
por un hecho que el derecho internacional considera ilí-
cito. El Comité de Redacción ha conservado el texto pro-
puesto por el Relator Especial, con la introducción de dos 
modificaciones. Ante todo ha suprimido la palabra «cues-
tión», que le parece superflua. El nuevo texto reza «será 
aplicable a la responsabilidad internacional», y no «será 
aplicable a la cuestión de la responsabilidad internacio-
nal». Por otro lado, la última parte del párrafo aparece 
ahora redactada en singular y no en plural. Se trata de una 
corrección puramente de estilo, conforme con los traba-
jos anteriores de codificación de la Comisión. Esta última 
parte está, pues, redactada como «por un hecho ilícito», y 
no «por hechos que son ilícitos». Se había propuesto por 
otra parte que dijera «por un hecho internacionalmente 
ilícito de éste». El Comité de Redacción no ha seguido 
esta propuesta, porque hubiera podido sostenerse que con 
esta formulación no se recogían los casos de responsabili-
dad de una organización internacional por hechos ilícitos 
de sus miembros en circunstancias similares a las previs-
tas en el capítulo IV de la primera parte del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad de los Estados. De esta 
forma, el Comité decidió, por razones de claridad y al 
objeto de evitar toda ambigüedad, conservar la redacción 
propuesta por el Relator Especial.

5. También se había propuesto en sesión plenaria tratar 
la atribución en el artículo 1. El Comité de Redacción, 
después de examinar atentamente la cuestión, decidió que 
no era prudente tratar la cuestión en esta fase, dada la ne-
cesidad de limitar su ámbito de aplicación. Por ejemplo, 
todavía no se sabe si el proyecto de artículos debería ex-
cluir las situaciones en que una organización asume cier-
tas obligaciones que debe cumplir uno de sus miembros, 
lo que éste posteriormente no hace. En una situación así, 
aunque es posible atribuir, en principio, el hecho ilícito al 
Estado, la Comisión tal vez decida que, en determinadas 
circunstancias, sea la organización quien asuma la respon-
sabilidad. El párrafo 1 está por consiguiente redactado en 
términos generales. No facilita indicación alguna sobre 

2 Véase 2751.ª sesión, nota 3.

los hechos que pueden dar lugar a la responsabilidad de 
una organización ni sobre las circunstancias en las que 
un Estado puede ser responsable de un acto de la orga-
nización. En el comentario se explicará que este artículo 
se limita a señalar el tipo de cuestiones de que se ocupan 
los artículos, sin aportar una solución de antemano. El 
párrafo 1 está redactado de forma que incluye asimismo 
la responsabilidad de una organización internacional que 
es miembro de otra organización internacional.

6. El párrafo 2 corresponde a la segunda frase del ar-
tículo 1 propuesto por el Relator Especial y trata de la res-
ponsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente 
ilícito de una organización internacional. Completa al pá-
rrafo 1 y colma una laguna. El Comité de Redacción ha 
modificado un poco su redacción. Por razones de concor-
dancia con el párrafo 1, se ha suprimido el término «cues-
tiones» y sustituido las palabras «el comportamiento de 
una organización internacional» por «el hecho internacio-
nalmente ilícito de una organización internacional». La fi-
nalidad es indicar claramente que se habla de la eventual 
responsabilidad de un Estado por el hecho ilícito de una 
organización internacional.

7. Conviene asimismo señalar que en el párrafo no se 
hace referencia a la responsabilidad del «Estado miem-
bro» de una organización sino únicamente a la responsa-
bilidad del «Estado». Se ha hecho deliberadamente para 
incluir también las situaciones previstas en el artículo IV 
de la primera parte del proyecto sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos en las 
que un Estado, aunque no sea miembro de una organiza-
ción, puede, por ejemplo, ayudar u obligar a esa organi-
zación a cometer un hecho ilícito o darle directrices con 
ese fin.

8. Pasando al artículo 2 (Términos empleados), que por 
el momento únicamente define la expresión «organiza-
ción internacional», el Sr. Kateka recuerda que fue objeto 
de un largo debate en sesión plenaria antes de remitirse a 
un Grupo de Trabajo de composición abierta que elaboró 
un texto que el pleno remitió seguidamente al Comité de 
Redacción. El Comité ha trabajado sobre la base de este 
texto.

9. En el transcurso de los debates celebrados en sesión 
plenaria, se señaló que pueden considerarse «internacio-
nales» organizaciones muy diversas que desarrollan activi-
dades en el mundo entero. Sus miembros varían, pudiendo 
ser desde Estados a entidades no estatales. Sería difícil 
abarcar a todas esas organizaciones. Habría por tanto que 
indicar claramente a qué tipo de «organizaciones interna-
cionales» se refiere el proyecto, lo que no quiere decir que 
no vayan a aplicarse a otras organizaciones los principios 
y normas que finalmente se extraigan, o al menos a algu-
nas de ellas. Este aspecto debe explicarse en el comenta-
rio. Algunos miembros consideraron que la definición de 
organización internacional, en la forma propuesta por el 
Relator Especial, era un tanto abstracta. Pidieron explica-
ciones sobre los tipos de organizaciones internacionales 
que existen actualmente para tener una idea más clara de 
lo que habría que incluir en la definición. Sin embargo, 
otros miembros opinaron que había que basar la defini-
ción en algunas características generales y comprobables. 
El texto resultante de los trabajos del Grupo de Trabajo de 
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ciones son pocas según el Comité de Redacción. Admite 
sin embargo que, en principio, hay motivos para que esos 
artículos no se apliquen igualmente a esas organizaciones 
internacionales.

13. El artículo 3 (Principios generales) reproduce el ar-
tículo 1 y el artículo 2 del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmen-
te ilícitos, habiéndose sustituido el término «Estado» por 
«organización internacional». El artículo propuesto por el 
Relator Especial contó con un considerable apoyo en el 
pleno, por lo que el Comité de Redacción lo ha manteni-
do, sustituyendo únicamente las palabras «se atribuye» en 
el apartado a, por «es atribuible», para que concuerde con 
el texto del artículo 2 del proyecto sobre la responsabili-
dad de los Estados.

14. Se ha señalado en sesión plenaria que el principio 
general contenido en el artículo 3 es incompleto. El artí-
culo sólo incluye la responsabilidad de una organización 
internacional por un hecho internacionalmente ilícito y no 
la responsabilidad de un Estado por el hecho ilícito de una 
organización internacional, cuestión de que se ocupa el 
párrafo 2 del artículo 1. El Comité de Redacción ha hecho 
suyo este punto de vista al tiempo que subrayaba que en la 
etapa actual la Comisión no está todavía en condiciones de 
enunciar un principio sobre la responsabilidad del Estado 
por el hecho ilícito de una organización internacional. 
Mientras que el artículo 1 sobre el ámbito de aplicación 
del proyecto de artículos debe claramente enunciar las 
cuestiones que entran en el marco de un tema, el artículo 
sobre los principios generales no ha de ser exhaustivo por 
el momento. Cuando los trabajos sobre este tema hayan 
avanzado suficientemente y se comprenda mejor cómo 
y en qué circunstancias el hecho ilícito de una organiza-
ción internacional puede acarrear la responsabilidad de 
un Estado, la Comisión podrá decidir sobre la convenien-
cia también de enunciar principios generales sobre este 
particular. Sería prematuro formular un principio jurídico 
sin conocer mejor las circunstancias que pueden dar lugar 
a responsabilidad, así como las eventuales excepciones. 
Es evidente sin embargo que la Comisión deberá exami-
nar esta cuestión en uno u otro momento. El Comité ha to-
mado nota de una propuesta sobre esta materia formulada 
en sesión plenaria (2755.ª sesión) y que dice lo siguiente:

«El hecho internacionalmente ilícito de una orga-
nización internacional puede igualmente conllevar la 
responsabilidad internacional de un Estado si:

a) El Estado ha contribuido al hecho ilícito de la 
organización internacional;

b) La organización internacional ha actuado en 
calidad de órgano del Estado.»

15. El Comité de Redacción ha examinado igualmente 
la cuestión suscitada en sesión plenaria, de la ausencia en 
el artículo de una disposición equivalente al artículo 3 del 
proyecto sobre la responsabilidad del Estado, que prevé 
que la codificación del hecho del Estado como internacio-
nalmente ilícito se rige por el derecho internacional y no 
le afecta la calificación del mismo hecho como lícito por 
el derecho interno. Ha considerado que esa disposición no 

composición abierta se ha elaborado sobre esta base. El ar-
tículo recoge los tres requisitos que debe reunir una orga-
nización internacional para figurar en el ámbito de aplica-
ción del tema; en primer lugar, la forma de constitución; 
en segundo lugar, la personalidad jurídica, y en tercero, la 
composición. El Comité sólo ha introducido algunas mo-
dificaciones al texto presentado por el Grupo de Trabajo.

10. El texto actual consta de dos frases. La primera re-
lativa a los dos primeros elementos de la definición, que 
son la forma de constitución y la personalidad jurídica de 
la organización, y la segunda sobre los miembros que la 
componen. Por lo que hace a la forma de constitución, toda 
«organización internacional» que entre en el ámbito de 
aplicación del proyecto ha de ser creada por un «tratado» 
u «otro instrumento» regido por el derecho internacional. 
La opinión generalizada en el seno del Comité de Redac-
ción era que estos artículos se aplicaban únicamente a las 
organizaciones internacionales que hubieran sido creadas 
por un acto de derecho internacional, en que constase cla-
ramente el consentimiento de las partes. El término «trata-
do» se define, con carácter general, en el apartado a del pá-
rrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969. 
La misma definición figura en el apartado a del párrafo 1 
del artículo 2, de la Convención de Viena de 1986. La defi-
nición se aplica también al término «instrumento». La uti-
lización de los dos términos en la definición propuesta en 
el artículo 2 es útil para incluir las declaraciones, reso-
luciones, pactos, leyes, etc. Después de considerar otros 
términos como «acuerdo», «formas de expresión del con-
sentimiento», «actos de derechos internacional» o incluso 
«otros medios», el Comité optó finalmente por el término 
«instrumento» por ser el más adecuado al tema. El artícu-
lo 2 establece asimismo que estos tratados o instrumentos 
estén «regidos por el derecho internacional». La expresión 
figura también en el apartado a del párrafo 2 del artícu-
lo 2 de las Convenciones de Viena de 1969, 1978 y 1986. 
Su finalidad es establecer una distinción entre los tratados 
e instrumentos regidos por el derecho internacional y otros 
instrumentos que están regulados por el derecho nacional.

11. El segundo requisito es que la organización inter-
nacional esté dotada de «personalidad jurídica propia». 
En la definición propuesta por el Grupo de Trabajo figura-
ba entre corchetes el siguiente período de frase: «distinta 
de la de sus miembros». El Comité de Redacción, ajus-
tándose en esto a la opinión general expuesta en sesión 
plenaria, la estimó superflua puesto que este requisito fi-
guraba ya implícitamente en el concepto de personalidad 
jurídica independiente y la suprimió en consecuencia.

12. El tercer requisito es que la organización cuente ne-
cesariamente entre sus miembros a «Estados». Existen, en 
efecto, organizaciones internacionales que tienen también 
como miembros a otras organizaciones internacionales, 
territorios y organizaciones no gubernamentales. Es in-
dispensable la presencia de Estados entre los miembros 
para limitar el ámbito de aplicación y excluir de la defini-
ción a las organizaciones no gubernamentales. La expre-
sión «además de Estados, otras entidades» que figura al 
final de la frase se refiere precisamente a las organizacio-
nes internacionales, los territorios y las organizaciones no 
gubernamentales que pueden ser miembros de una orga-
nización internacional. No se hace expresamente mención 
de las organizaciones internacionales compuestas única-
mente de organizaciones internacionales. Esas organiza-
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se aplicaba en el caso de las organizaciones internaciona-
les y que se explicará en el comentario esta circunstancia.

16. El PRESIDENTE dice que, de no formularse ningu-
na objeción, considerará que la Comisión adopta el pro-
yecto de artículo 1.

Así queda acordado.

17. El Sr. MELESCANU se da cuenta, a la vista sólo de 
estos tres primeros artículos, de que la cuestión de la res-
ponsabilidad de las organizaciones internacionales, pese a 
sus analogías con la de la responsabilidad de los Estados, 
posee características propias. Es uno de los miembros 
que hubieran deseado una definición más amplia de or-
ganizaciones internacionales. Según él, es difícil encer-
rarla en límites demasiado rígidos, aunque comprende 
la necesidad práctica de reducir el ámbito de aplicación 
sobre la base de criterios objetivos. Como no ha obser-
vado oposición de principio a la idea de que el proyecto 
de artículos abarcara también la responsabilidad de otros 
organismos internacionales, propone incluir una cláusula 
del tipo «sin perjuicio» para indicar que las disposiciones 
podrían aplicarse igualmente a otras organizaciones inter-
nacionales no incluida en la estrecha definición que se ha 
elaborado.

18. Por lo que respecta al artículo 3 y al problema de 
la responsabilidad de los Estados por actos de organiza-
ciones internacionales, el Sr. Melescanu considera que la 
mejor solución sería examinar esta cuestión en el marco 
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Es-
tado por hechos internacionalmente ilícitos. La realidad 
es que si la desarrolla demasiado, la Comisión corre el 
peligro de desembocar en un callejón sin salida.

19. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA tendría que for-
mular una reserva respecto al proyecto de artículo 2. 
Tiene cierta dificultad para comprender la presentación 
lineal de este artículo, en el que, en su parecer, se exponen 
dos cosas distintas. La primera frase corresponde al título 
de proyecto pero la segunda se refiere a la composición de 
la organización internacional. Sería por tanto más lógico 
titular el artículo 2 «Definición y composición».

20. El Sr. KAMTO comparte la opinión expuesta por el 
Sr. Pambou-Tchivounda, ya que el artículo 2 en la forma 
en que está expuesto mezcla dos elementos que deberían 
presentarse por separado. Considera, por otra parte, que el 
empleo que se hace en este artículo de la expresión «por 
un tratado u otro instrumento regido por el derecho in-
ternacional» puede prestarse a confusión. Confiesa tener 
dificultades para saber a qué hace referencia la Comisión. 
Según él la definición de tratado que figura en las Conven-
ciones de Viena de 1969 y 1978 abarca prácticamente 
todo el abanico de instrumentos jurídicos internacionales 
que expresan la voluntad de obligarse de los Estados. Esta 
definición incluye todas las demás hipótesis propuestas en 
sesión plenaria. La Comisión tal vez pudiera precisar lo 
que entiende por «otro» instrumento regido por el derecho 
internacional para comprender mejor sus temores.

21. El Sr. GAJA (Relator Especial) considera que la Co-
misión se encontrará ante una labor interminable si ha de 

volver a examinar todos los extremos que ya se han deba-
tido en sesión plenaria, posteriormente en el seno del Gru-
po de Trabajo, y por último en el Comité de Redacción.

22. En cuanto hace a la observación del Sr. Melescanu 
relativa a las organizaciones internacionales que no es-
tán incluidas en la definición propuesta en el artículo 2, el 
Sr. Gaja estima que no es necesario ocuparse de la cues-
tión en la fase actual y que será posible volver ulterior-
mente a considerar esta cuestión.

23. Por lo que respecta a la propuesta del Sr. Pambou-
Tchivounda de dividir el artículo 2 en dos párrafos distin-
tos, el Sr. Gaja no se opone, aunque en su opinión habría 
sido necesario formularla antes para que el Comité de Re-
dacción pudiera prever esta posibilidad.

24. En cambio, no comparte la opinión del Sr. Kamto 
sobre el empleo de la expresión «otro instrumento». 
La cuestión se examinó detalladamente en sesión plena-
ria. El Comité de Redacción sugirióque deberían ponerse 
en el comentario ejemplos de organizaciones no creadas 
por tratado. En su opinión es cierto que en ciertos casos 
puede haber tratados implícitos, lo que se recogerá en el 
comentario. El Sr. Gaja pide a los miembros de la Comi-
sión que no vuelvan a abrir el debate sobre el fondo de la 
cuestión.

25. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA niega que desee 
volver a iniciar un debate de fondo, pero señala que en 
este caso las dos frases consecutivas tratan de cuestiones 
diferentes.

26. El PRESIDENTE sugiere la introducción de un or-
den cronológico entre las dos frases, por ejemplo una fór-
mula como «estas organizaciones pueden incluir entre sus 
miembros» para aclarar su sentido.

27. El Sr. Sreenivasa RAO expresa su agradecimiento al 
Presidente del Comité de Redacción por el excelente tra-
bajo realizado. Le parece que el texto propuesto está bien 
equilibrado y es suficientemente claro. Aunque es eviden-
te que siempre puede buscarse la perfección, la Comisión 
ha avanzado considerablemente en relación con el punto 
de salida.

28. El Sr. GALICKI apoya el artículo 2 propuesto por 
el Comité de Redacción que, en su opinión, está cuidado-
samente equilibrado y, lo que es todavía más importante, 
refleja perfectamente lo dicho durante el debate. Se han 
hecho proposiciones para mejorar la definición de la orga-
nización internacional. En su opinión, la definición consta 
de dos elementos muy importantes: en primer lugar, no 
puede considerarse que los tratados constituyan la única 
base para la creación de una organización internacional; 
en segundo lugar, los miembros de las organizaciones in-
ternacionales no son exclusivamente Estados. Están justi-
ficadas estas dos adiciones que encuentran su fundamento 
en la práctica de las organizaciones internacionales. Está 
claro que podrían multiplicarse los criterios, añadir ele-
mentos a veces artificiales, pero estos dos factores son, 
según el Sr. Galicki, los más importantes, porque dan una 
idea clara de la idea que tiene la Comisión cuando habla 
de organización internacional.
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29. El Sr. KAMTO dice que tampoco desea volver a 
abrir un debate de fondo pero que siempre que es posible 
aportar una idea que pueda tomarse en consideración en 
uno u otro momento para mejor aclarar el trabajo de la Co-
misión, no existe razón para privarse de hacerlo. Su pro-
pósito es únicamente llamar la atención sobre el hecho 
de que, cuando se llegue a la fase de los comentarios de 
los artículos, habrá que facilitar aclaraciones sobre lo que 
quiere decir la Comisión. Por lo demás, sigue conside-
rando satisfactorios los resultados que han obtenido tanto 
el Comité de Redacción como el Grupo de Trabajo.

30. El Sr. KATEKA (Presidente del Comité de Redac-
ción) espera que la Comisión adopte como está el texto de 
los proyectos de artículos, sin modificación alguna. Es un 
texto equilibrado y cualquier adición, incluso la propuesta 
por el Presidente, puede convertirse en fuente de tergiver-
saciones. Siempre será posible examinar en la próxima 
lectura la forma de darles otra redacción. Hace un llama-
miento a los miembros de la Comisión para que adopten 
el artículo 2 tal y como está redactado.

31. El PRESIDENTE dice que, de no formularse ningu-
na objeción, considerará que la Comisión adopta el pro-
yecto de artículo 2 relativo a la definición, en la forma 
propuesta por el Comité de Redacción, y habida cuenta 
de todos los comentarios y observaciones formulados 
durante la sesión que se consignarán en el acta resumida 
correspondiente.

Así queda acordado.

32. El PRESIDENTE dice que, de no formularse ningu-
na objeción, considerará que la Comisión adopta el pro-
yecto de artículo 3 relativo a los principios generales, en 
la forma propuesta por el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

33. El PRESIDENTE dice que, de no formularse nin-
guna objeción, considerará que la Comisión adopta en su 
totalidad el informe del Comité de Redacción relativo a 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales.

Así queda acordado.

Protección diplomática3
4 (continuación) (A/CN.4/529, 

secc. A, A/CN.4/530 y Add.14,5 A/CN.4/L.631 y Corr.1)

[Tema 3 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

34. El Sr. KAMTO felicita al Relator Especial por los 
proyectos de artículos incluidos en su cuarto informe (A/
CN.4/530 y Add.1) que presenta a la Comisión, por pa-
recerle que son perfectamente útiles y están bien conce-

3 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.

4 Véase la nota 1 supra.

bidos. Cree sin embargo que la lex specialis tal y como 
se contempla en el artículo 21 no corresponde a la for-
ma en que está prevista en el artículo 55 del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos5.6 Como ha subrayado ya el 
Sr. Gaja en la sesión precedente, el artículo 55 está conce-
bido para los casos en que existe una verdadera contra-
dicción entre la norma general y la norma especial. Si el 
artículo 21 estuviera concebido con la misma finalidad, el 
Sr. Galicki tendría razón para solicitar su modificación a 
fin de introducir la idea de incompatibilidad entre los dos 
tipos de normas. Pero este no es el sentido del artículo 21 
propuesto por el Relator Especial. Para su aplicación, no 
hay en forma alguna necesidad de que exista una contra-
dicción entre las disposiciones de un tratado de protección 
de las inversiones y el futuro proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática. Mientras que el artículo 55 in-
troduce un principio de solución de los conflictos entre las 
normas contenidas en dos instrumentos jurídicos de al-
cance distinto, el artículo 21 establece el principio de que, 
en materia de protección de las sociedades, se otorgue 
preferencia a los procedimientos especiales frente a las 
normas de protección diplomática. Por esta razón debería 
mantenerse tal y como está la formulación del artículo 21.

35. De la redacción dada a este artículo 21 se infiere que 
los futuros artículos sobre protección diplomática proba-
blemente sean normas supletorias y por consiguiente de 
aplicación residual. Se ha señalado el número especial-
mente elevado de tratados bilaterales y multilaterales de 
protección de las inversiones. Cabe asimismo señalar el 
desarrollo de sistemas regionales de protección de los de-
rechos humanos que incluyen una instancia de arreglo de 
diferencias. Comparte por ello la opinión de los miem-
bros que sugirieron la ampliación de esta disposición a 
la totalidad del proyecto de artículos y su revisión una 
vez efectuada ésta. Es posible por lo demás imaginar que 
la formulación definitiva no se realice hasta más tarde, 
cuando la Comisión se haya hecho una idea completa del 
conjunto del proyecto de artículos, porque entonces podrá 
decidir sobre el alcance que quiera dar a la lex specialis.

36. El artículo 22 suscita dos observaciones. La prime-
ra, que son interesantes los distintos ejemplos que facilita 
el Relator Especial en los párrafos 117 a 121 de su infor-
me para ilustrar la diversidad de personas jurídicas y la di-
ficultad de atribuirles rasgos «comunes y uniformes». Sin 
embargo, las cosas se presentan de esta manera únicamen-
te porque en los ejemplos se mezclan naturaleza jurídica y 
finalidad u objetivo de las personas jurídicas citadas. Si se 
quiere responder debidamente a la cuestión de saber qué 
es una persona jurídica en lugar de buscar cuáles son los 
fines para los que fue constituida, se verá que estas enti-
dades tan diversas por su forma de creación y sus activi-
dades responden a la misma y única definición funcional. 
El trato fundamental común a todas las personas jurídicas 
es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, 
y esto es así tanto en derecho interno como en derecho in-
ternacional. Basta por tanto que el derecho interno de un 
Estado, que es el ordenamiento jurídico de referencia en 
este caso, considere que una entidad es una persona jurí-
dica o proporcione los elementos jurídicos que permitan 
identificarla como tal para que el ordenamiento jurídico 

5 Véase 2751.ª sesión, nota 3.
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internacional tenga que considerarla como persona jurí-
dica a los efectos de la protección diplomática. Parece por 
consiguiente que sobre este tema el párrafo 117 del in-
forme sea demasiado tajante y discutible.

37. La segunda observación se refiere al empleo de la 
expresión mutatis mutandis. El Sr. Kamto ha prestado 
atención a las preocupaciones que el Sr. Gaja ha expuesto 
en la sesión anterior en relación con esta expresión latina 
cuyo sentido exacto sería posible que no todos compren-
dan correctamente. Se ha remitido por ello a distintos dic-
cionarios, tanto de derecho internacional como corrientes, 
y ha podido comprobar que puede utilizarse esta expre-
sión sin peligro de desconcertar a los destinatarios del 
proyecto de artículos.

38. Por ser partidario de la redacción propuesta por el 
Relator Especial para el artículo 22 y también para el ar-
tículo 21, apoya la propuesta de remitirlos al Comité de 
Redacción.

39. El Sr. KEMICHA felicita a Relator Especial por el 
excelente trabajo que ha realizado, mostrando a la Co-
misión la posibilidad de recurrir a los procedimientos de 
arreglo de diferencias previstos, por una parte en los tra-
tados bilaterales de protección y fomento de las inversio-
nes, y, por otra, en el mecanismo del CIADI creado por el 
Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversio-
nes entre Estados y nacionales de otros Estados. Estos dos 
mecanismos tienen en común que excluyen la aplicación 
de las normas de derecho consuetudinario relativas a la 
protección diplomática, como claramente indica el párra-
fo 1 del artículo 27 del Convenio. Todo el mundo está de 
acuerdo, incluido el Relator Especial, en que estos meca-
nismos, que emplean las técnicas del arbitraje internacio-
nal, ofrecen más garantías al inversor que la protección 
diplomática, que sigue condicionada a la buena voluntad 
del Estado.

40. Esto lleva a preguntarse sobre la conveniencia de 
prever un artículo 21 consagrado a un régimen especial 
de protección de las inversiones, una lex specialis. Por 
lo que a él respecta, el Sr. Kemicha tiende a considerar 
que, desde el punto de vista de la práctica, este régimen 
—llamado especial— constituye ya desde ahora la regla 
y la protección diplomática la excepción. Comprende, no 
obstante, el empeño didáctico del Relator Especial, cuya 
sabia decisión anunciada en la sesión anterior aplaude, de 
ampliar la referencia a la lex specialis a la totalidad del 
proyecto de artículos. Recomienda por consiguiente la re-
misión con esta reserva del proyecto de artículo al Comité 
de Redacción.

41. Por lo que respecta al proyecto de artículo 22, la 
utilización de la expresión latina mutatis mutandis no le 
plantea mayor problema. Tiene sin embargo que expresar 
sus temores respecto al uso que harán los Estados de la 
protección diplomática en beneficio de personas jurídicas 
distintas de las sociedades, como las organizaciones no 
gubernamentales. La decisión de poner en juego la pro-
tección diplomática en beneficio de una persona física o 
jurídica tiene un gran contenido político y corresponde 
al poder discrecional del Estado que la pone en funcio-
namiento. Por eso cabe temer que en ciertos casos ese 

mismo Estado pueda tener la tentación de tomar partido 
por una persona jurídica regularmente constituida en su 
territorio contra otro Estado con el que no mantenga rela-
ciones cordiales y al que desee crear problemas por unas 
u otras razones. El Relator Especial hace referencia en el 
párrafo 120 de su informe a la opinión de Doehring de 
que una organización no gubernamental tiene un vínculo 
insuficiente con el Estado de registro para tener derecho 
a la protección diplomática6,7 sin incluirla por lo demás 
ni tenerla en cuenta en la redacción del proyecto de ar-
tículo 22 que propone a la Comisión. El Sr. Kemicha le 
agradecería que tuviera a bien concretar su posición sobre 
este punto e indicar si procede prever una especie de pretil 
de protección para este tipo de situación.

42. La Sra. ESCARAMEIA felicita al Relator Espe-
cial por su excelente informe. Señala que el Sr. Kamto 
ha dicho a propósito del artículo 21 que no se aplicaba 
necesariamente el artículo 55 del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado, ya que la situación 
era distinta. No está segura de que este sea el caso. Cree 
deducir de la lectura del informe que la intención del 
Relator Especial era proponer una alternativa incluso si 
ciertos párrafos son tal vez un poco categóricos como ha 
señalado el Sr. Matheson en la sesión anterior. Sucede a 
veces que en los tratados bilaterales sobre inversiones, o 
incluso en las convenciones multilaterales, nada se diga 
sobre protección diplomática y sólo se aborden algunos 
de sus aspectos o incluso se prevean mecanismos que no 
producen los resultados previstos. Esta es la razón por lo 
demás de la conveniencia, por razones de pragmatismo, 
de insertar en el artículo 21 las palabras «y en la medida 
en que» entre «cuando» y «la protección de las socieda-
des». Siempre que los mecanismos previstos fracasen o 
sean incompletos, debe existir la posibilidad de recurrir a 
la protección diplomática. Era esto sin duda lo que quería 
decir el Relator Especial.

43. En la sesión precedente tuvo lugar un largo debate 
sobre la conveniencia de adoptar un principio general de 
lex specialis y no sólo una norma aplicable exclusivamen-
te a las sociedades. Piensa, al igual que el Relator Espe-
cial, que debería mencionarse una norma de lex specialis 
siempre que esté justificado. Dado que se aplicarán a las 
sociedades normas especiales y no generales, es conve-
niente mencionarlo en el proyecto de artículo 21. Pero 
no es seguro que esto se aplique en cualesquiera otras 
circunstancias, en especial a las personas físicas. Teme 
en realidad que se diga que habrá una lex specialis para 
cada entidad, comprendidas las personas físicas, en cuyo 
caso podría quedar excluida la protección diplomática 
siempre que se hubieran previsto regímenes especiales de 
protección de los derechos humanos. Estos regímenes se 
basan por lo general en las convenciones multilaterales 
y normalmente nada dicen sobre protección diplomática, 
aunque es cierto que no la excluyen. Es de temer que la 
decisión de redactar un artículo sobre la lex specialis y de 
aplicarlo a las personas físicas y a otras entidades lleve 
a pensar que de una u otra forma es imposible recurrir a 
la protección diplomática siempre que exista un régimen 
especial. Ahora bien, esto no es lo que se busca. Piensa 
por ello que sería preferible mostrarse prudente y decir 
que una norma de lex specialis sólo puede aplicarse en su 

6 Doehring, loc. cit. (2774.ª sesión, nota 7), págs. 573 y ss.
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totalidad y exclusivamente cuando así esté expresamente 
previsto y que de no ser así se aplican también las normas 
generales relativas a la protección diplomática.

44. Respecto al artículo 22, está de acuerdo con el 
Sr. Kateka en la necesidad de añadir la palabra «otra», 
porque las sociedades son personas jurídicas. Respecto a 
la remisión que se hace a los artículos 17 a 21 es evidente 
que no se aplican los artículos 18 y 19 puesto que ya no 
se habla de accionistas en el proyecto de artículo 22. Ni
siquiera es seguro que haya que seguir mencionando el ar-
tículo 17, ni siquiera el artículo 21. No cabe duda de que 
únicamente habría que conservar el artículo 20 y tal vez 
el 17. Se reserva la posibilidad de volver a tratar ulterior-
mente de este tema.

45. Para la Sra. Escarameia, la expresión mutatis mu-
tandis es demasiado vaga. Está de acuerdo con el Sr. Gaja 
en que esta expresión nada dice sobre la forma de aplicar 
el régimen a otras personas y en que sería conveniente una 
mayor precisión. Aunque el Relator Especial ha dicho que 
es difícil encontrar ejemplos de la práctica de los Estados 
en esta esfera, el Sr. Brownlie ha mencionado casos juz-
gados por la CPJI. Por lo que a ella respecta, cree que en 
el contexto actual de la mundialización se producirá en el 
futuro un número mucho mayor de interacciones entre las 
fundaciones, las organizaciones no gubernamentales y las 
universidades, por ejemplo, y en consecuencia que esas 
otras personas jurídicas tendrán una participación cre-
ciente en las actividades internacionales. Convendría por 
tanto intensificar las investigaciones al objeto de conse-
guir una norma o un principio algo más específico. Apoya 
por ello lo que ha dicho el Sr. Gaja sobre la necesidad 
de crear un vínculo entre estas organizaciones y el Es-
tado que ejerce la protección diplomática. Este vínculo 
podría encontrar su fundamento en algo comparable a lo 
que dice el artículo 17 respecto a la nacionalidad de la 
sociedad, o en algo ligeramente distinto. No es, con todo, 
necesario, que los dos Estados de que se trate reconozcan 
la personalidad jurídica de la entidad. Sólo sería necesario 
que la reconociera el Estado que ejerce la protección di-
plomática. En caso contrario, un Estado que no reconoce 
a las organizaciones no gubernamentales ni les atribuye 
personalidad jurídica se sentiría en libertad para actuar a 
su antojo con estas organizaciones no gubernamentales o 
incluso con otras entidades. Esta norma no se aplica por lo 
demás en el caso de las sociedades porque no hay ningún 
Estado que no reconozca su personalidad jurídica.

46. La definición de sociedad, a los efectos del proyec-
to de artículos, que se da en el párrafo 117 del informe 
debería enunciarse claramente al principio mismo del co-
mentario, o en cualquier otro caso desde que se comien-
ce a hablar de las sociedades. La realidad es que existen 
sociedades sin accionistas ni responsabilidad limitada y 
que incluso puede emplearse este término para designar 
entidades que no son empresas y que por consiguiente no 
tienen ningún fin de lucro.

47. Pese a las reservas que ha formulado, la Sra. Escara-
meia considera que deben remitirse al Comité de Redac-
ción los proyectos de artículo 21 y 22.

48. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala un punto 
muy importante en lo dicho por la Sra. Escarameia, que 
es la existencia de una diferencia entre los regímenes es-
peciales que rigen las inversiones extranjeras y los regí-
menes especiales de protección de los derechos humanos.

49. El objeto de los tratados bilaterales y multilaterales 
sobre inversiones es excluir las normas usuales de protec-
ción diplomática. Los inversores consideran inadecuadas 
las normas consuetudinarias de protección diplomática 
porque, en este sistema, dependen de la buena voluntad 
del Estado nacional. Ahora bien, en la práctica los Estados 
son muy reticentes a intervenir para proteger inversiones 
extranjeras. La finalidad de los tratados internacionales 
sobre inversiones es por ello precisamente eliminar este 
elemento discrecional y conferir derechos al accionista, 
lo que no resulta posible en base al derecho internacional 
consuetudinario como quedó reflejado en el caso Barce-
lona Traction.

50. Existe pues un antagonismo entre los tratados so-
bre inversiones y las normas consuetudinarias de la pro-
tección diplomática, conflicto que no se encuentra en las 
convenciones relativas a los derechos humanos. Los dos 
regímenes están en este caso destinados a complemen-
tarse, a funcionar en tandem. Cuando no se apliquen las 
normas de la protección diplomática, puede recurrirse 
a las convenciones relativas a los derechos humanos, y 
viceversa. Si en consecuencia la Comisión decidiera que 
convendría prever la inclusión de una disposición general 
relativa a la lex specialis, sería necesario no olvidar esta 
importante diferencia entre tratados bilaterales sobre in-
versión e instrumentos relativos a los derechos humanos.

51. El Sr. KOSKENNIEMI dice que si es correcta la 
diferencia que el Relator Especial establece entre trata-
dos bilaterales o multilaterales de protección de las inver-
siones e instrumentos relativos a los derechos humanos, 
dado que los primeros tienen por finalidad excluir la nor-
ma general de la protección diplomática y que los segun-
dos no tienen esta finalidad, hacer un rodeo para aplicar 
a los primeros la lex specialis no es una buena manera 
de proceder. Que la razón de ser de los tratados sobre las 
inversiones sea excluir la norma general, no hace más que 
abundar en el carácter supletorio de esa norma, con lo que 
la referencia a la lex specialis en cuanto norma de solu-
ción de controversias resulta redundante. No hay razón 
alguna para aplicar un principio interpretativo como el de 
la lex specialis cuando la norma que supone derogar no 
es una norma de jus cogens. Existiría por tanto la tenta-
ción de llegar a la conclusión de que no existe necesidad 
alguna de mencionar la lex specialis en el proyecto de 
artículos, por dos razones. En primer lugar, la mención 
puede llevar a pensar, aunque esta no sea la finalidad bus-
cada, que existe un régimen especial apropiado en sentido 
amplio cuando desaparece completa e inmediatamente el 
régimen de protección diplomática, lo que no es el caso. 
En segundo lugar, como han señalado otros miembros 
que han intervenido, los términos empleados por el Rela-
tor Especial, en especial en el párrafo 112 de su informe, 
son excesivamente categóricos y pueden hacer pensar que 
las normas de la protección diplomática se aplican ínte-
gramente o en forma alguna. En consecuencia, como pro-
ponía inicialmente el Sr. Brownlie, tal vez conviniera no 
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hacer alusión alguna a la lex specialis, porque el principio 
se aplicará en cualquier caso, y si se la sigue mencionan-
do, todo instrumento en el que no se mencione puede dar 
lugar a una interpretación a contrario.

52. El Sr. ECONOMIDES considera que en el caso de 
los derechos humanos, al igual que en el de las inversio-
nes, el problema no es tanto la lex specialis como la prio-
ridad que ha de concederse a los recursos más eficaces 
que ofrecen las convenciones relativas a los derechos hu-
manos o los tratados sobre inversiones en comparación 
con el procedimiento político y lento de la protección di-
plomática, que se reservaría a los casos más o menos ex-
tremos. Desde esta perspectiva, la protección diplomática 
no está completamente excluida, por cuanto puede entrar 
en juego si el Estado que asume la defensa no aplica la 
decisión dictada como consecuencia del recurso priorita-
rio. No existe exclusión mutua e íntegra como en el caso 
de la lex specialis en el sentido estricto del término. Sería 
tal vez por ello preferible incluir, en vez de la disposición 
sobre la lex specialis, una disposición de otro tipo sobre 
los recursos prioritarios en relación con la protección di-
plomática, para lo que sería necesario sin embargo que no 
se remitieran inmediatamente los proyectos de artículos al 
examen del Comité de Redacción.

53. El Sr. MANSFIELD (Relator) dice que si bien es a 
todas luces evidente que en el caso de las sociedades sólo 
se procede a codificar una norma supletoria, la situación es 
muy distinta en el caso de las personas jurídicas. La apli-
cación general del principio de la lex specialis, como se 
sugiere en el proyecto de artículos, podría suscitar pro-
blemas. Tal vez fuera necesario estudiar efectivamente la 
cuestión con mayor detalle, e incluso pensar en otro tipo 
de disposición. Si se envían los proyectos de artículos al 
Comité de Redacción, éste tal vez podría contemplar la 
posibilidad de pedir a la Comisión que los examine más 
adelante en sesión plenaria, eventualmente en el marco de 
un grupo más limitado.

54. El Sr. BROWNLIE dice que las dudas que había 
expresado respecto a la necesidad de incluir una dispo-
sición sobre la lex specialis estaban motivadas más por 
el comentario que por el propio proyecto de artículo 21. 
Sin embargo, la Comisión siempre ha incluido esta norma 
en los proyectos que elabora. En el caso que nos ocupa, 
no sólo incluye la norma sino que parece querer precisar 
su contenido e incluso aventurarse en la ciénaga de re-
laciones y jerarquías entre los distintos componentes del 
derecho internacional. Este era el meollo del asunto Pino-
chet, en el que los principios generales de derecho penal 
internacional empezaron a materializarse sin que nadie se 
diera cuenta de que estos principios comenzaban a ir en 
contra de la norma clásica de la inmunidad de los jefes de 
Estado. La Comisión perdería años intentando desenredar 
la maraña de las prioridades de este tipo. Sería por ello 
preferible o bien no incluir disposición alguna sobre la 
lex specialis, o incluir una pero diciendo lo menos posible 
sobre su aplicación.

55. El Sr. MATHESON dice que la cuestión tal vez sea 
sencillamente reconocer la existencia de regímenes es-
peciales importantes en la esfera de la protección de las 
inversiones y que el proyecto de artículos que se examina 

no tiene por objeto modificar estos regímenes especiales 
o reemplazarlos. De ello se infiere la posibilidad de seguir 
aplicando las normas de derecho consuetudinario en la 
medida en que no estén en contradicción con esos regí-
menes. Esto podría recogerse en un artículo, y esta es la 
finalidad del artículo 21, o en el comentario.

56. El Sr. KAMTO dice que el debate le reafirma en la 
idea de que el proyecto de artículo 21 remite a un principio 
de preferencia, para mayor flexibilidad en el caso de los 
tratados sobre inversiones y para mayor eficacia en el caso 
de los instrumentos relativos a los derechos humanos. En 
el proyecto de examen, la cláusula sobre la lex specialis 
debería ser, como en el proyecto sobre la responsabilidad 
de los Estados, una cláusula final derogatoria redactada 
de forma abierta para que todos los regímenes de lex spe-
cialis —inversiones, derechos humanos, problemas de in-
munidad, etc.— entren naturalmente en el marco de esta 
disposición.

57. El Sr. GAJA recuerda que la problemática de las 
prioridades corresponde al régimen de los tratados y no ha 
de suscitarse en un proyecto de artículos de derecho inter-
nacional general. Con la sola excepción de las que tienen 
carácter imperativo, pueden derogarse mediante tratado 
todas las demás normas de derecho internacional general, 
comprendidas normas como la de los recursos internos. 
En el proyecto de artículos que nos ocupa hay que con-
templar por tanto a una disposición de carácter general.

58. El Sr. CHEE señala que el derecho internacional 
atraviesa una época de cambio en la que se produce una 
sustitución progresiva de ciertas normas de derecho in-
ternacional consuetudinario como la de la protección di-
plomática por nuevas prácticas de los Estados, por ejem-
plo las de los acuerdos bilaterales sobre inversiones, de las 
que existen en la actualidad más de 2.000. Hay por tanto 
que conceder preferencia a esta práctica de los Estados.

59. El Sr. DUGARD (Relator Especial) precisa que 
cuando redactó el proyecto de artículo 21 y el correspon-
diente comentario, pensaba únicamente en los tratados bi-
laterales y multilaterales de protección de las inversiones 
y le preocupaba el peligro de daño a que estaban expuestas 
las sociedades y los accionistas protegidos por este tipo de 
tratado caso de que no contuvieran una cláusula sobre la 
lex specialis. Los Sres. Brownlie y Matheson han señala-
do con toda razón que la cláusula, en su actual redacción, 
no tiene debidamente en cuenta la posibilidad de recurrir 
al derecho internacional consuetudinario para colmar las 
lagunas de los tratados sobre las inversiones. Se trata de 
una crítica importante. Como en su intención no entra-
ban los instrumentos sobre derechos humanos, el Relator 
Especial no hizo del proyecto de artículo 21 una cláusula 
general aplicable al conjunto del proyecto de artículos.
Ahora bien, la ampliación del alcance de esta cláusula a 
los instrumentos sobre derechos humanos encierra un pe-
ligro, como ilustra el siguiente ejemplo: un Estado uno de 
cuyos nacionales fuese encarcelado sin juicio o torturado 
en otro Estado no podría ejercer la protección diplomática 
en su favor si el Estado demandado alegase que por ser 
parte en un instrumento sobre derechos humanos el pro-
cedimiento que se aplica en consecuencia es el previsto 
en ese instrumento. La persona encarcelada o torturada 
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se encuentra en este caso privada de una protección que 
podría ser más eficaz. Se impone por tanto una cierta pru-
dencia en la formulación de esta norma. El Relator Es-
pecial señala que en esta fase se ofrecen a la Comisión 
tres posibilidades, que son: prescindir de toda disposición 
sobre la lex specialis, limitar la aplicación de la disposi-
ción a los tratados bilaterales o multilaterales sobre inver-
siones, o formular esta disposición en términos generales. 
La cuarta posibilidad, que algunos han mencionado, de 
elaborar una disposición más técnica, encierra el peligro 
de arrastrar a la Comisión a un terreno muy distinto, como 
es el de los conflictos entre regímenes especiales y dere-
cho consuetudinario.

60. El Sr. KOLODKIN no tiene una posición tajan-
te sobre el proyecto de artículo 21 pero toma nota de la 
posibilidad de que esta disposición, como ha señalado el 
Sr. Brownlie, sea superflua en la medida que, en virtud de 
un principio general de derecho, la norma especial pre-
valezca sobre la norma general en las cuestiones que son 
objeto de la primera. De decidir la Comisión conservar 
este artículo, habrá que decidir si ha de aplicarse a la to-
talidad del proyecto de artículos, es decir, con inclusión 
de las personas físicas, lo que implica definir en primer 
lugar lo que se entiende por normas especiales a los efec-
tos de la protección de esta categoría de personas, pro-
blema que no es nada sencillo. Es lícito preguntarse si las 
convenciones sobre derechos humanos constituyen verda-
deramente normas especiales que sustraerían al Estado la 
posibilidad de recurrir a la protección diplomática. Con-
vendría a este respecto estudiar la práctica de los Estados 
y su postura sobre esta cuestión, que parece remitir a los 
debates del Grupo de Estudio sobre la fragmentación del 
derecho internacional. Falta, por otra parte, en el proyecto 
de artículo 21 la limitación que figura en el artículo 55 del 
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados de que 
el proyecto que se examina no sólo debe aplicarse en el 
caso de que, sino también en la medida en que, la cuestión 
esté regulada por normas especiales de derecho interna-
cional. Su introducción en el proyecto de artículo 21 per-
mitiría evitar que se suprimiera indebidamente el derecho 
a la protección diplomática. Por último, no está seguro 
de que sea verdaderamente necesario el período de frase 
que figura a modo de inciso en el texto del proyecto de 
artículo 21.

61. Por lo que respecta al proyecto de artículo 22, no 
parece que haya por el momento suficientes elementos 
sobre la práctica de los Estados para justificar un proyecto 
de artículos sobre la protección diplomática de las perso-
nas jurídicas distintas de las sociedades. Aunque el Re-
lator Especial explica las razones que han llevado a esta 
situación, estas razones no constituyen una solución al 
problema. La fórmula mutatis mutandis no parece exce-
sivamente útil en este contexto. ¿Es posible asimilar los 
miembros de una organización no gubernamental interna-
cional a los accionistas de una sociedad? Cuáles son las 
modificaciones y adaptaciones que es necesario introducir 
para poder aplicar las normas a otras personas jurídicas, 
y cuáles son estas otras personas jurídicas, habida cuenta 
de la inmensa diversidad de formas que pueden adoptar 
las personas jurídicas y del distinto trato que reciben en 
los diferentes sistemas jurídicos, como el propio Relator 
Especial lo reconoce en el párrafo 121 de su informe. 

La prudencia es obligada en esta cuestión, que tal vez 
conviniera mantener fuera del campo de estudio.

62. El Sr. MOMTAZ dice, con respecto al proyecto de 
artículo 21, que es evidente que las disposiciones de los 
distintos proyectos de artículos presentados hasta ahora 
por el Relator Especial no pueden obligar a los Estados y 
tienen carácter puramente dispositivo. Los Estados siguen, 
por lo tanto, siendo libres de acordar que no sean de apli-
cación en sus relaciones. Son por lo demás numerosos los 
casos en que se han concertado para excluir la aplicación 
de las normas que el proyecto de artículos sobre la protec-
ción diplomática se esfuerza por codificar. Buen ejemplo 
de ello lo constituye la segunda Declaración del Gobierno 
de la República Argelina Democrática y Popular sobre el 
arreglo de controversias entre Irán y los Estados Unidos, 
de fecha 19 de enero de 19817,8 que establece el Tribunal 
de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, con competencia 
para conocer en determinadas condiciones de las recla-
maciones de los nacionales de cada uno de los Estados 
contra el otro Estado. Es innegable que las disposiciones 
de esta declaración son normas especiales que derogan 
las enunciadas en el proyecto de artículos. Sobre este par-
ticular el Sr. Momtaz no ve razón alguna para limitar el 
ámbito de aplicación del artículo 21 a las sociedades y a 
sus accionistas, y es partidario, al igual que otros miem-
bros, de una disposición más general que figuraría al final 
del proyecto de artículos y se aplicaría al conjunto de las 
disposiciones de éste. Apoya en consecuencia la tercera 
opción propuesta por el Relator Especial.

63. Respecto al artículo 22, es posible dudar de su uti-
lidad, al menos en cuanto respecta a la protección de las 
organizaciones no gubernamentales, tanto más cuanto que 
no se basa en una práctica establecida susceptible de codi-
ficación. Se suma por esta razón a la opinión de Doehring 
mencionada en el párrafo 120 del informe: en la mayoría 
de los casos la organización no gubernamental tiene un 
vínculo insuficiente con el Estado de registro para tener 
derecho a la protección diplomática8.9

64. El Sr. FOMBA sostiene que la primera cuestión que 
se plantea con respecto al proyecto de artículo 21 es saber 
en qué medida cabe considerar que la expresión lex spe-
cialis está consagrada y claramente definida en derecho 
internacional desde el doble punto de vista de la forma 
y el fondo. Esta es sin duda alguna la razón de que el 
Sr. Melescanu, junto con otros miembros, haya expresado 
ciertos temores que parecen justificados. Es más lógico 
limitarse, en espera de las conclusiones del debate sobre 
la fragmentación del derecho internacional que debería 
aportar aclaraciones sobre este aspecto, a recordar que el 
apartado a del párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia distingue entre conven-
ciones internacionales generales y particulares. Por otra 
parte, la Corte ha utilizado la expresión lex specialis en 
un cierto número de asuntos, por ejemplo en el párrafo 62 
de la decisión sobre la Barcelona Traction, en que la Corte 
aludió al carácter particular de la lex specialis, al igual 
que en el párrafo 274 de su decisión sobre las Activités 
militaires y paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. 

7 International Legal Materials, vol. 20, n.º 1 (enero de 1981), 
pág. 230.

8 Véase la nota 6 supra.
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Por lo que a ella respecta, la Comisión incluyó una dis-
posición relativa a la lex specialis en el artículo 55 de su 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Esta-
do por hechos internacionalmente ilícitos y el Relator 
Especial parece haber demostrado la legitimidad de esa 
disposición. En su opinión, debería colocarse al final del 
proyecto de artículos.

65. Por lo que hace a la redacción del artículo 21, con-
vendría, en el texto francés, decir des règles spéciales y 
no les règles spéciales. Por otra parte piensa, al igual que 
el Sr. Economides, que la contradicción entre derecho in-
ternacional consuetudinario de la protección diplomática 
y el derecho convencional especial de las inversiones no 
es una contradicción absoluta sino bastante relativa.

66. Por lo que respecta al artículo 22, se suma a las 
conclusiones expuestas por el Relator Especial en los 
párrafos 122 y 123 de su informe. La existencia o no de 
personas jurídica además de las sociedades, es una cues-
tión que corresponde a los distintos derechos internos y 
no al derecho internacional. Sería prematuro llegar a una 
conclusión negativa y de carácter definitivo sobre si esas 
personas jurídicas deben disfrutar de protección diplomá-
tica, pese a que no parece existir práctica bien establecida 
en la materia. El criterio para el individuo es la nacionali-
dad, al igual que para las sociedades lo es la nacionalidad 
concretada por el lugar de su constitución, la sede social 
y otros criterios; para las personas jurídicas distintas de 
las sociedades el criterio debería ser la conexión jurídica 
más pertinente determinada por analogía y mutatis mu-
tandis. Respecto al título del artículo 22, el Sr. Fomba se 
suma a la propuesta del Sr. Kateka de que «otras personas 
jurídicas» reflejaría mejor el contenido de la disposición. 
Estima para concluir que pueden remitirse al Comité de 
Redacción los artículos 21 y 22.

67. El Sr. DAOUDI dice en relación con el proyecto de 
artículo 21 presentado por el Relator Especial que, si ha 
de seguirse en este aspecto el razonamiento de este último 
y considerar que los tratados bilaterales sobre inversiones 
constituyen una lex specialis que excluye la aplicación de 
las normas consuetudinarias de la protección diplomática 
de las sociedades y sus accionistas, hay que tener en cuen-
ta los siguientes elementos.

68. Los tratados bilaterales sobre inversiones pueden 
conceder recurso directo al arbitraje internacional estable-
cido ad hoc o en el marco de una institución internacional 
no sólo a las sociedades que son personas jurídicas, sino 
también a personas físicas como son los inversores. Por 
lo demás, y dado que estas personas físicas tienen acce-
so directo a las jurisdicciones internacionales creadas en 
ciertas esferas de derecho internacional, como señalaron 
otros miembros de la Comisión en la sesión anterior, es 
necesario encontrar otro procedimiento para señalar la 
exclusión de las normas consuetudinarias en materia de 
protección diplomática. Parece que respondería mejor al 
objetivo buscado por el Relator Especial un artículo ge-
neral aplicable al conjunto del proyecto de artículos a la 
manera del artículo 55 del proyecto de la Comisión sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos.

69. Esto parece estar tanto más justificado por cuanto el 
artículo 21 prevé excluir la aplicación de cuatro artículos 
del proyecto. Ahora bien, no está claramente establecido 
que estas disposiciones no se aplicarían si el Estado de-
mandado no ejecutase la decisión arbitral que ha zanjado 
la controversia. No es por lo demás seguro que caso de 
existir un tratado sobre inversiones sea posible excluir la 
aplicación de lo dispuesto en estos cuatro artículos en su 
totalidad, especialmente si se piensa en la referencia que 
en ellos se hace a la nacionalidad de las sociedades.

70. En su proyecto de artículo 22, el Relator Especial 
propone aplicar mutatis mutandis los principios enun-
ciados en los artículos 17 a 21 a las personas jurídicas 
distintas de las sociedades mercantiles, basándose en que 
no era posible redactar proyectos de artículo que trata-
ran de la protección diplomática de todas las clases de 
personas jurídicas, según el párrafo 113 del informe del 
Relator Especial. En el comentario de este artículo, el Re-
lator Especial cita el caso de las universidades y de las 
comunas y también de la asociación. Se tiene no obstante 
la impresión de que las personas a las que se considera 
que son principalmente susceptibles de integración en la 
categoría de personas jurídicas con derecho a protección 
diplomática son las organizaciones no gubernamentales, 
como demuestra la lectura de los párrafos 117 a 120 del 
informe que se examina.

71. En primer lugar, no es seguro que puedan aplicar-
se mutatis mutandis a otras colectividades las normas 
relativas a la protección diplomática de las sociedades 
mercantiles y de sus accionistas, ni siquiera introducien-
do modificaciones. Parece por otra parte dudoso que sea 
posible asimilar los miembros de una organización no gu-
bernamental a los accionistas de una sociedad mercantil y, 
por otra parte, la conexión que une a una organización no 
gubernamental con un Estado no ofrece en modo alguno 
el mismo aspecto que el de una sociedad mercantil. Por 
mucha que sea la simpatía que se tenga por las organiza-
ciones no gubernamentales, conceder a los Estados en que 
están registradas la posibilidad de ejercer su protección 
diplomática con respecto a ellas sería dar a ciertos Es-
tados una posibilidad más para intervenir en los asuntos 
internos de otros Estados. Es significativo que el Relator 
Especial, en el párrafo 120 de su informe, coloque la pro-
tección diplomática entre los actos internacionalmente 
ilícitos de que son víctimas las personas jurídicas, como 
las fundaciones, en los países en desarrollo en donde fi-
nancian proyectos relativos a la protección social, a la li-
bertad de las mujeres, a los derechos humanos o al medio 
ambiente.

72. Aunque se apoye en dos ejemplos de jurispruden-
cia internacional, la propuesta del Relator Especial no 
parece suficientemente respaldada por la práctica inter-
nacional. La Comisión no podría ser sobre este particular 
menos exigente respecto a la necesidad de la existencia 
de una práctica suficiente en esta materia que en la de los 
actos unilaterales de los Estados. De no existir una prác-
tica que justifique la inclusión de una categoría específica 
de personas jurídicas en el proyecto de artículos sobre la 
protección diplomática, sería más prudente no dar mues-
tras de precipitación.
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73. Para concluir, el Sr. Daoudi propone, en relación 
con el artículo 21, suprimir la referencia a la lex specialis, 
cualquiera que sea la forma que adopte, y limitarse a una 
referencia general de carácter semejante a la propuesta 
hecha por el Sr. Kamto, y, respecto al artículo 22, supri-
mirlo y dejar a la práctica de los Estados el cuidado de 
deducir las normas pertinentes.

74. La Sra. XUE cree entender que por lo que respecta 
al artículo 21, numerosos miembros preferirían una dis-
posición más general a semejanza del artículo 55 del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, punto de vista que es 
muy comprensible. Se ha hablado de derechos humanos, 
pero estas disposiciones podrían referirse también a las 
normas especiales relativas al agotamiento de los recur-
sos internos y ello es especialmente cierto si la Comisión 
decide posteriormente transferir los artículos 8 a 10 de 
la cuarta parte del proyecto. Caso de que determinados 
países elaboren normas específicas sobre la necesidad de 
agotar los recursos internos antes de tener acceso a un 
procedimiento de solución de controversias, estas normas 
especiales deben prevalecer, es decir, que no se aplicarían 
las disposiciones del proyecto de artículos relativas al 
agotamiento de los recursos internos.

75. En su intervención en la sesión anterior, el Sr. Eco-
nomides suscitó otra cuestión que merece que se la exa-
mine y que se refiere al carácter, absoluto o relativo, de las 
normas especiales. Si son absolutas, es decir, si los pro-
cedimientos de solución de controversias previstos en un 
tratado bilateral sobre inversiones o por el CIADI condu-
cen a una solución definitiva y vinculante para las partes, 
la cuestión es sencilla y el proyecto de artículo 21 es en 
ese caso válido. Si la solución no es definitiva, no cabe 
decir que no se aplican las normas de derecho consuetu-
dinario relativas a la protección diplomática. En caso de 
que una de las partes en la solución no ejecute la decisión, 
puede formularse por vía diplomática una reclamación 
como muestran las disposiciones convencionales que se 
reproducen en las notas a pie de las páginas correspon-
dientes a la última frase del párrafo 108 del informe del 
Relator Especial. No hay que olvidar que los tratados bi-
laterales y multilaterales de protección de las inversiones 
se concluyen para impedir el ejercicio indebido de la pro-
tección diplomática, ya que una protección adecuada de 
las inversiones extranjeras contribuye a la estabilidad de 
las relaciones diplomáticas.

76. Esta es la teoría. En la práctica, cuando dos par-
tes, un Estado y un inversor extranjero, acuerdan proce-
dimientos de arreglo, lo hacen en su propio interés y se 
esforzarán por solucionar sus discrepancias en el marco 
de este procedimiento. Por esta razón la Comisión debería 
bien convertir el artículo 21 en una disposición general, o 
considerar la posibilidad de abandonarlo puesto que sólo 
enuncia algo que es evidente. Dicho esto, si la mayoría de 
los miembros quieren remitirlo al Comité de Redacción, 
ella no se opondrá.

77. Por lo que hace al artículo 22, después de leer los 
comentarios a él referidos, la Sra. Xue dice que compren-
de mejor que el Relator Especial tuviera inicialmente la 
intención de limitar las disposiciones a las sociedades 

mercantiles. Desgraciadamente, por razones puramente 
lógicas, piensa ahora en otras personas jurídicas distintas 
de las sociedades, olvidando un factor fundamental como 
es la casi total ausencia de práctica de los Estados en la 
materia. Como el mismo Relator Especial reconoce, las 
personas jurídicas distintas de las sociedades son extre-
madamente diferentes y de naturaleza a veces muy com-
pleja. El artículo propuesto no indica por lo que a ellas 
respecta la forma de determinar la conexión efectiva en-
tre ellas y el Estado susceptible de ejercer su protección 
diplomática, ni en virtud de qué criterios. Incluso la uti-
lización de la expresión mutatis mutandis es muestra de 
que existen numerosas incertidumbres. De igual manera, 
como ha señalado el Sr. Kabatsi en una sesión anterior, es 
dudoso que los artículos 18 y 19 puedan aplicarse a otras 
personas jurídicas que no sean las sociedades, y concre-
tamente a las organizaciones no gubernamentales, funda-
ciones, asociaciones de personas y otras personas jurídi-
cas que menciona el Relator Especial. Es ir demasiado 
lejos, y las incertidumbres políticas inherentes al carácter 
discrecional de la protección diplomática suscitan proble-
mas mucho más graves que merecen que se examinen con 
prudencia. Al igual que otros miembros de la Comisión, 
la Sra. Xue considera que sería conveniente estudiar más 
adelante la práctica de los Estados en esta materia.

78. El Sr. DUGARD (Relator Especial) pregunta a la 
Sra. Xue y al Sr. Momtaz si consideran que a falta de 
práctica de los Estados sobre la protección de las personas 
jurídicas distintas a las sociedades, la Comisión ha de abs-
tenerse de incluir en su proyecto una disposición como el 
artículo 22, o si por el contrario debe hacerlo en el marco 
del desarrollo progresivo del derecho.

79. El Sr. MOMTAZ dice que no es partidario del desa-
rrollo progresivo del derecho en esta materia y considera, 
al igual que el Sr. Daoudi, que debería abandonarse esta 
disposición.

80. La Sra. XUE considera también preferible suprimir 
el artículo 22 y exponer la cuestión ante la Sexta Comi-
sión para saber lo que piensan los Estados.

81. El Sr. YAMADA señala que cuando entran en 
conflicto el derecho consuetudinario de la protección di-
plomática y las normas especiales, prevalece el régimen 
especial en aplicación del derecho internacional consue-
tudinario, por lo que el artículo 21 no es necesario. Cuan-
do no están abiertamente en conflicto las normas relativas 
a la protección diplomática y ciertas normas especiales y 
es posible hacer compatibles algunas de ellas, se aplican 
paralelamente unas y otras, en virtud del derecho interna-
cional consuetudinario; en cambio, según el proyecto de 
artículo 21, prevalecería el régimen especial. ¿Es esta la 
finalidad que persigue el Relator Especial?

82. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el 
Sr. Yamada ha puesto con toda seguridad el dedo en un 
punto débil del artículo 21. Habrá que señalar claramente, 
en el comentario o en la disposición si ésta se remite al 
Comité de Redacción, que cuando son compatibles se 
aplican los dos regímenes.
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83. El Sr. MANSFIELD (Relator) dice que no es par-
tidario de una norma excesivamente elaborada en lo que 
respecta a la lex specialis y que hay que ser claro si se 
decide generalizar la disposición. Se suma en este sentido 
a la observación del Sr. Economides, puesto que prefe-
riría que se abandonase el proyecto de artículo 21 y que 
se abordase la cuestión en los comentarios, o, si se deci-
de formular la disposición en términos generales, que se 
faciliten en el comentario indicaciones sobre su alcance.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

__________

2777.a SESIÓN

Viernes 18 de julio de 2003, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Enrique CANDIOTI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Marri, Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. 
Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. 
Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kemicha, 
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mathe-
son, Sr. Melescanu, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

__________

Protección diplomática1 (conclusión) (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 (conclusión)

1. El Sr. SEPÚLVEDA dice que se han dedicado muchos 
debates al proyecto de artículo 21, contenido en el cuarto 
informe del Relator Especial (A/CN.4/530 y Add.1), en 
relación con la naturaleza y el ámbito de la disposición 
relativa a la lex specialis y el lugar que debe ocupar en-
tre los proyectos de artículos. Cuestión distinta, aunque 
relacionada, es el régimen autónomo especial con carac-
terísticas específicas que prevén los tratados bilaterales y 
multilaterales de protección de las inversiones. La utiliza-
ción de los procedimientos de solución de controversias 
establecidos en estos tratados conlleva la exclusión de la 
posible aplicación de las normas de derecho consuetudi-
nario relativas a la protección diplomática. Es interesante, 
sin embargo, señalar quiénes están protegidos por estos 
tratados o por el Convenio sobre arreglo de diferencias 
relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros 

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).

Estados. En ellos aparecen definidos los términos «inver-
sión» e «inversor», pero no los derechos y las obligacio-
nes de las sociedades y los accionistas a que se alude en el 
artículo 21. Para los fines de la Comisión estas definicio-
nes constituyen en última instancia la lex specialis, aun-
que en algunos casos el alcance es más amplio, pudiendo 
incluir los derechos de propiedad intelectual. En líneas 
generales, se considera «inversor» a toda persona natural 
o jurídica que haga o haya hecho una inversión, enten-
diéndose por persona natural a un nacional de una de las 
partes contratantes y por persona jurídica la constituida 
de conformidad con el ordenamiento jurídico de una de 
las partes contratantes que tenga su domicilio social en el 
territorio de ésta. Desde un punto de vista conceptual, el 
término es distinto del recogido en el artículo 21 y ha de 
tenerse debidamente en cuenta. Como la norma específica 
aplicable en estos casos da una definición distinta de la 
persona objeto de la reglamentación, no será de aplicación 
lo dispuesto en el proyecto cuando los inversores estén 
protegidos por normas especiales de derecho internacio-
nal. Entre ellas figuran la solución de controversias entre 
inversores que hubieren suscrito esas normas especiales. 
Por estas razones, sugiere que el texto del artículo siga 
más de cerca la terminología adoptada en los tratados so-
bre inversiones. Apoya, sin embargo, la idea fundamental 
del artículo 21 de que la parte perjudicada debe en primer 
lugar agotar todos los recursos internos y de no obtener 
satisfacción puede presentar la controversia al arbitraje 
internacional, siempre que sea pertinente. En esa fase la 
parte no puede solicitar además la protección diplomática 
por estar expresamente prohibido por el derecho de los 
tratados, como puede verse en el Convenio sobre arreglo 
de diferencias relativas a inversiones entre Estados y na-
cionales de otros Estados que se cita en una nota a pie de 
página en el párrafo 108 del informe. Una vez más, como 
señala el Relator Especial, los derechos y deberes reco-
nocidos por el derecho internacional consuetudinario, en 
cuya virtud los Estados pueden discrecionalmente conce-
der protección diplomática a una sociedad, son incompati-
bles con el régimen de tratados que conceden jurisdicción 
a un tribunal internacional de arbitraje para solucionar 
cualquier controversia entre un inversor extranjero y el 
Estado receptor.

2. Por lo que hace al proyecto de artículo 22, debe supri-
mirse la referencia al artículo 21 por tratarse de un régi-
men especial con arreglo al cual sería difícil otorgar pro-
tección a las universidades, municipios o sociedades sin 
ánimo de lucro, entre otras entidades. Apoya las observa-
ciones de la Sra. Escarameia sobre este particular. Dada la 
imposibilidad de elaborar disposiciones sobre protección 
diplomática diferentes según los distintos tipos de perso-
nas jurídicas a las que se aplicarían, parece adecuado el 
criterio de dejar la decisión al Estado que sea competente 
para otorgar la protección diplomática, siguiendo la pauta 
sugerida por el Sr. Gaja. Puesto que el Estado tiene fa-
cultades discrecionales para otorgar protección diplomá-
tica, puede también tener competencia para concederla a 
otras personas además de las constituidas fundamental-
mente con ánimo de lucro o que tengan intereses econó-
micos, siempre que estén constituidas de conformidad 
con el ordenamiento interno y hayan sufrido daño como 
consecuencia de un acto internacionalmente ilícito co-
metido por otro Estado. La finalidad de estas observacio-
nes era aclarar y reforzar el texto de los dos proyectos de 


