
110 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 56.º período de sesiones 

45. En lo que se refiere a las observaciones de los miem-
bros en relación con su informe, los puntos planteados por 
el Sr. Brownlie son dignos de consideración y los comen-
tarios del Sr. Pellet han sido muy útiles. No obstante, 
había albergado la esperanza de que todos los miembros 
adoptasen el criterio que el Sr. Pellet adoptó al final de 
su declaración. Si la Comisión elige centrarse únicamente 
en la responsabilidad del explotador, aquí se acabará la 
cuestión. Se proporcionará rápida reparación a las vícti-
mas dentro de los medios disponibles y si todavía quedan 
pendientes algunas reclamaciones jurídicas, éstas podrán 
proseguirse. Sin embargo, no se puede exigir simplemente 
el rápido pago de indemnización a las víctimas y seguir 
sosteniendo que este requisito no debe expresarse en dere-
cho no vinculante. Para evitar las complejidades que plan-
tearía un criterio de derecho vinculante, está dispuesto a 
decir que en el caso de daños corporales si la parte res-
ponsable no quiere verse implicada en reclamaciones de 
seguros o ir a los tribunales, puede evitarlo, simplemente, 
pagando indemnización. Este modelo es coherente con la 
realidad. A su juicio, la asignación de la pérdida supone un 
esfuerzo para reducir los tecnicismos y las complejidades 
jurídicas a que debe enfrentarse una víctima antes de que 
pueda obtener cualquier tipo de indemnización. Confía en 
que la asignación de la pérdida conduzca al desarrollo de 
un modelo que evite que las víctimas se limiten a acudir a 
toda prisa a un tribunal y sólo después descubran dónde se 
han metido. Está tratando de desarrollar este criterio.

46. Si la Comisión desea reanudar los debates sobre el 
conflicto entre derecho internacional privado y derecho 
internacional público, se necesitará mucho tiempo para 
llegar a algún resultado. Sobre este punto están de acuerdo 
él y el Sr. Pellet. Si, por otra parte, la Comisión desea 
recibir más documentación en la que apoyar cada prin-
cipio, dedicará el tiempo necesario para proporcionarla. 
Sin embargo, esto retrasaría aún más el proceso sin garanti-
zar un resultado satisfactorio. Prolongar este esfuerzo sería 
sólo aplazar la hora de la verdad. Si la Comisión se centra 
únicamente en el principio «quien contamina, paga», aca-
bará en la responsabilidad del explotador y nada más. Se 
dispone de una enorme cantidad de documentación sobre 
este tema y si ésta es la dirección que la Comisión quiere 
que él tome, puede redactar un informe sobre la responsa-
bilidad del explotador y presentarlo en el siguiente período 
de sesiones. De todos modos, necesita orientación por 
parte de la Comisión. Lejos de «inclinarse ante el viento 
dominante», no tiene ninguna preferencia con respecto a 
la dirección que deba seguir la labor de la Comisión sobre 
este tema. Sin embargo, está dispuesto a abordarlo sin pre-
juicios y está dispuesto a dejarse convencer. No evadirá 
sus responsabilidades pero necesita sugerencias más cons-
tructivas y útiles acerca de la manera en que deba conti-
nuar su labor y hasta dónde deba llegar. En consecuencia, 
cree que los debates deberían centrarse en los principios. 
Si la Comisión le proporciona orientaciones claras, llevará 
a cabo su labor basándose en ellas. Los debates de la actual 
reunión han indicado claramente las dificultades concep-
tuales, la considerable cantidad de trabajo que queda por 
hacer y el consenso que es necesario establecer en torno a 
la labor futura de la Comisión sobre este tema.

Se levanta la sesión a las 11.50.

2806.ª SESIÓN

Viernes 28 de mayo de 2004, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Baena 
Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comis-
sário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economi-
des, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, 
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, 
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodrí-
guez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Protección diplomática1 (continuación*) (A/CN. 4/537, 
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)

[Tema 3 del programa]

informe del comité de redacción

1. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del 
Comité de Redacción), presentando el título y el texto 
de los proyectos de artículos aprobados por el Comité de 
Redacción en primera lectura (A/CN.4/L.647), recuerda 
que, de conformidad con su plan de trabajo, la Comisión 
había decidido concluir este período de sesiones la pri-
mera lectura del proyecto de artículos sobre la protección 
diplomática, preparando así el terreno para terminar la 
labor en el último año del presente quinquenio. El Comité 
de Redacción se complace en anunciar que ha llevado a 
cabo la primera lectura del proyecto de artículos sobre la 
protección diplomática, a los que dedicó siete sesiones del 
4 al 21 de mayo.

2. El Presidente del Comité de Redacción da las gracias 
al Relator Especial, Sr. John Dugard, por sus indicaciones 
y orientación, así como por la plena cooperación que ha 
prestado al Comité, así como a los demás miembros del 
Comité por su participación y colaboración activas con la 
presidencia.

3. La Comisión tiene ante sí el resultado de la primera 
lectura del proyecto de artículos sobre la protección diplo-
mática aprobado por el Comité de Redacción. Junto con 
los artículos del proyecto aprobados por la Comisión en 
los dos últimos años, el Comité también ha concluido el 
examen de otros proyectos de artículo que le fueron remi-
tidos en 2003 y durante el período de sesiones en curso. 
Además, una vez acabado el estudio de toda la serie de 
artículos, el Comité inició el análisis del proyecto de 
artículos en conjunto e hizo varios cambios de concor-
dancia, incluso en los proyectos de artículo aprobados en 
años anteriores. Por tanto, el informe se refiere tanto a la 
labor de este año como a las modificaciones que ha sido 

* Reanudación de los trabajos de la 2796.ª sesión.
1 Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos 

sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la 
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003, 
vol. II (segunda parte), párr. 152.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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necesario introducir en textos aprobados en años anterio-
res. En la mayoría de los casos, los cambios consistían en 
correcciones de forma menores para lograr una formula-
ción coherente.

4. Comenzando con un breve panorama general de la 
estructura del proyecto de artículos, el Presidente del 
Comité de Redacción dice que éste está dividido en cua-
tro partes. La primera trata de las disposiciones generales 
y consta de dos artículos; la segunda se titula «Naciona-
lidad» y está subdividida en tres capítulos que contienen 
los proyectos de artículo 3, 4 a 8 y 9 a 13, respectiva-
mente. La tercera se titula «Recursos internos» y abarca 
los artículos 14 a 16. La cuarta lleva el título «Disposicio-
nes varias» y consta de los artículos 17 a 19.

5. Se ha cambiado ligeramente el orden de las dispo-
siciones ya aprobadas en la primera lectura de las partes 
primera y segunda. El proyecto de artículos aprobado por 
la Comisión en su 55.º período de sesiones, en 2002, con-
tenía en la parte sobre las personas físicas un artículo 3 
cuyo párrafo 1 sentaba el principio de que el Estado con 
derecho a ejercer la protección diplomática es el Estado 
de la nacionalidad. Esta es la premisa básica de todo el 
proyecto, aunque esta regla sufre ciertas excepciones. El 
Comité de Redacción ha considerado que esta disposición 
sea aplicable a las personas tanto físicas como jurídicas 
y que, por consiguiente, debía colocarse en un lugar que 
permitiera atribuirle una aplicación más general. En prin-
cipio se había pensado en incluirla en la primera parte, 
bien en el artículo 2, o incluso en el artículo 1. En lugar de 
ello el Comité decidió ponerla al comienzo de la segunda 
parte, ya que sólo se refiere a la cuestión de la nacionali-
dad que se trata en esa parte, como artículo 3 en un nuevo 
capítulo I, titulado «Principios generales», que sería apli-
cable a los capítulos II y III. Además, se decidió que el 
antiguo párrafo 2 del artículo 1, en el que se reconoce 
la excepción del artículo 8 a la regla de la nacionalidad, 
quedaba mejor como párrafo 2 del artículo 3. Se refun-
dió, pues, para que dijera «no obstante lo dispuesto en el 
párrafo 1, la protección diplomática podrá ejercerse con 
respecto a no nacionales, de conformidad con el proyecto 
de artículo 8». Por tanto, en el párrafo 1 se enuncia la 
posición por defecto, es decir, cuando el Estado de nacio-
nalidad de la persona natural o jurídica, es el que tiene 
derecho a protección diplomática. El párrafo 2 reconoce 
la excepción a esta norma, es decir que hay casos excep-
cionales en que el Estado puede ejercer la protección 
diplomática con respecto a no nacionales.

6. En resumen, la primera parte, titulada «Disposiciones 
generales» sigue siendo esencialmente la misma, salvo en 
lo que se refiere a la reubicación del párrafo 2 del artícu- 
lo 1 que pasa a formar parte del artículo 3. No se han 
hecho más cambios en los artículos 1 y 2.

7. En la segunda parte, los artículos se han distribuido 
en tres capítulos. El capítulo I, titulado «Principios gene-
rales» contiene el proyecto de artículo 3, que ya se ha 
tratado. El capítulo II se titula «Personas naturales» y 
contiene los proyectos de artículos 4 a 8. Aprobados por 
la Comisión en 2002 y que el Comité de Redacción ha 
modificado poco. Como ya se ha indicado, lo que antes 
era el párrafo 2 del artículo 3 ha pasado a formar parte 
del nuevo artículo 3. Además, el título del artículo 4 se 

ha modificado para que diga «Estado de la nacionalidad 
de una persona natural» a fin de ajustarlo a la redacción 
aprobada este año para el precepto equivalente relativo a 
las personas jurídicas, a saber el artículo 9.

8. El único cambio de fondo que se ha debatido en el 
Comité de Redacción en relación con este grupo de ar-
tículos se refiere al principio de continuidad de la nacio-
nalidad, los artículos 5, 7 y 8 del proyecto. Durante las 
deliberaciones relativas a la disposición equivalente en 
el caso de las personas jurídicas, es decir el proyecto de 
artículo 10, el Comité tomó nota de que el Gobierno de 
los Estados Unidos había sugerido, en sus intervenciones 
ante la Sexta Comisión de la Asamblea General y en una 
comunicación dirigida a la Comisión, que se cambiara 
el punto final del requisito de la continuidad de la nacio-
nalidad para que fuera la fecha de la «resolución» de la 
reclamación, en vez de la «presentación oficial» de dicha 
reclamación. La propuesta tenía su origen en el laudo de 
un tribunal arbitral internacional en el contexto del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)3, en 
el asunto Loewen, que había sido dictado después de que 
la Comisión aprobara provisionalmente el artículo 5 en 
2002. El tribunal sostuvo que la regla de la continuidad 
de la nacionalidad se aplicaba no solamente después de 
la fecha de presentación de la reclamación, sino también 
hasta la fecha de resolución de la reclamación.

9. El Comité de Redacción examinó esta cuestión muy 
detenidamente. Reconoció que existía una jurispruden- 
cia suficiente a favor de la tesis de que si una sociedad 
cambia de nacionalidad después de la fecha de la pre-
sentación oficial de una reclamación, pero antes de que 
se resuelva el litigio, en principio el Estado de la nacio-
nalidad ya no puede ejercer la protección diplomática. Sin 
embargo, el Comité opinó que los artículos del caso se 
refieren al derecho de un Estado a ejercer la protección 
diplomática y que la fecha pertinente, además de la fecha 
del perjuicio, sólo puede ser la de la presentación oficial 
de la reclamación. En su redacción actual, el artículo no 
puede supeditar el ejercicio de la protección diplomática 
a una fecha futura que sería la de la resolución del litigio. 
Por otra parte, algunos miembros del Comité de Redac-
ción también opinaron que el requisito de la continuidad 
de la nacionalidad hasta la «resolución» del litigio era 
demasiado restrictivo y categórico. Se mencionaron situa-
ciones de cambio de nacionalidad de una sociedad a raíz 
de una sucesión o una partición de Estados. Con respecto 
a las personas naturales, el matrimonio puede entrañar un 
cambio de nacionalidad. Por consiguiente, ese cambio de 
nacionalidad después de la fecha de presentación oficial 
de una reclamación y antes de la resolución del litigio 
debe considerarse en su contexto. También se plantearon 
cuestiones en cuanto al significado de «resolución» de 
un litigio, que, al parecer, era más amplio que el impli-
cado por la fecha de un laudo o de una sentencia. Ahora 
bien, el Comité reconoció que el cambio de nacionalidad 
de una persona jurídica o natural después de la fecha de 
presentación oficial de una reclamación, pero antes de 
la resolución del litigio o de la fecha del laudo o de la 
sentencia, podía tener una consecuencia decisiva sobre el 

3 Véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre el 
Gobierno del Canadá, el Gobierno de los Estados Unidos de América y 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, México, M. A. Porrua, 
SECOFI, 1993.
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derecho del Estado de la nacionalidad a seguir ejerciendo 
la protección diplomática. Por esta razón, el Comité deci-
dió conservar en los artículos la referencia a la fecha de la 
presentación oficial de la reclamación, pero desarrollar en 
el comentario las consecuencias que produce el cambio de 
nacionalidad después de esa fecha. El Comité consideró 
que era mejor esperar a disponer de las observaciones de 
los gobiernos a ese respecto y volver a examinar el asunto 
en segunda lectura.

10. El capítulo III de la segunda parte se titula «Per-
sonas naturales» y contiene los proyectos de artículo 9 
a 13, que han sido estudiados y aprobados por el Comité 
de Redacción en el período de sesiones en curso. Por con-
siguiente, el Presidente del Comité de Redacción los pre-
senta uno por uno.

11. El artículo 9 corresponde al proyecto de artículo 17 
propuesto por el Relator Especial. Trata de la cuestión del 
Estado de nacionalidad a efectos de la protección diplo-
mática de las sociedades. El Comité analizó primero la 
situación de las sociedades, por ser el ejemplo clásico del 
tipo de persona jurídica con respecto a la cual se puede 
ejercer la protección diplomática. Hay, por supuesto, 
otros tipos de personas jurídicas que pueden recabar la 
protección de sus Estados, cuestión que se examinará en 
su momento.

12. Para el examen de este artículo, la Comisión se basó 
en la propuesta hecha por el Relator Especial en su cuarto 
informe4, examinado en el período de sesiones 2003. 
A raíz de los debates del pleno, se estableció el año pasado 
un Grupo de Trabajo de composición abierta para estu-
diar este artículo, principalmente con miras a considerar 
la inclusión del concepto de un vínculo apropiado entre 
la sociedad y el Estado de nacionalidad. El Grupo de Tra-
bajo celebró dos sesiones en las que sentó el principio en 
que se basa el precepto y preparó un proyecto revisado 
de artículo, con variantes, texto que ulteriormente remi-
tió al Comité de Redacción. Se decidió que el Comité 
de Redacción examinara inmediatamente este artículo a 
fin de aprovechar el tiempo y mientras estaban todavía 
frescas en la memoria de los miembros las deliberaciones 
del Grupo de Trabajo. Sin embargo, se acordó no remi-
tir el artículo al pleno, a fin de que el Comité tuviese la 
oportunidad de seguir perfilando el texto, habida cuenta 
de la labor que debía realizar sobre otros artículos de este 
capítulo.

13. En lo que respecta al artículo 9, la labor del Comité 
de Redacción sobre el artículo 9 se basa en gran parte 
en lo que hizo en el año precedente, basándose en el 
texto redactado por el Grupo de Trabajo de composición 
abierta, que decía lo siguiente: «A los efectos de la pro-
tección diplomática [con respecto a un perjuicio causado 
a una sociedad], el Estado de nacionalidad [es el Estado 
conforme a cuyo ordenamiento está constituida la socie-
dad]/[se determina de conformidad con el derecho interno 
en cada caso particular] y con el cual la sociedad tiene 
un vínculo [administrativo]/[formal]/[suficientemente]/
[estrecho y permanente]». Esta nueva redacción debía 
sustituir a los dos párrafos de la versión propuesta por el 
Relator Especial en su cuarto informe.

4 Véase 2791.ª sesión, nota 10.

14. La frase de introducción «A los efectos de la protec-
ción diplomática» había sido objeto de aceptación general 
en el Grupo de Trabajo, pues se ajustaba a la formulación 
del precepto correspondiente en el contexto de las perso-
nas físicas, a saber el artículo 4. El Comité no veía razón 
alguna para apartarse de ese proceder.

15. La primera cuestión tenía que ver con la frase 
«con respecto a un perjuicio causado a una sociedad», 
que se había incluido provisionalmente entre corche-
tes. El Comité de Redacción finalmente acordó seguir el 
planteamiento del artículo 4, hablando simplemente de la 
protección diplomática «de las sociedades». Se consideró 
que las dos formas tenían el mismo significado, pero que 
la versión más concisa era preferible, sobre todo porque el 
concepto de «perjuicio» a un nacional se trataba en el ar-
tículo 1 que se aplica igualmente al artículo 9. El Comité 
examinó también una propuesta en la que se hacía refe-
rencia a «personas jurídicas», en vez de a «sociedades», 
pero de momento se ha reconocido que el ejemplo clásico 
es el de las sociedades y que los artículos iban a tener una 
estructura que les permitía incluir una disposición general 
mediante la cual los preceptos relativos a las sociedades 
se aplicarían, en su caso, a otras personas jurídicas, lo cual 
se ha hecho este año en el proyecto de artículo 13.

16. La siguiente cuestión que se planteó el Comité de 
Redacción se refería a la manera cómo debía describirse el 
ordenamiento con arreglo al cual se forma una sociedad. 
El Grupo de Trabajo propuso dos fórmulas que decían: 
«El Estado conforme a cuyo ordenamiento está consti-
tuida la sociedad» o «se determina de conformidad con 
el derecho interno en cada caso particular». En el Comité 
se advirtió una preferencia general por la primera de 
estas dos propuestas, la más prometedora, pues se trataba 
más claramente en ella las situaciones en que el derecho 
interno no determina la nacionalidad de las sociedades. El 
Comité estudió también otras posibilidades, a saber: «es el 
Estado bajo cuyo orden jurídico está constituida la socie-
dad y con el cual tiene un vínculo suficiente» y «el Estado 
bajo cuyo orden jurídico está constituida la sociedad». 
Finalmente se pronunció por esta segunda opción que 
tenía la ventaja de adaptarse al enunciado del artículo 4. 
La idea es que la fórmula sea de carácter general, pues se 
acordó que no resultaba factible regular todos los casos 
«difíciles» que podían presentarse, por ejemplo, cuando 
en el derecho interno se fijaban criterios suplementarios 
(como la participación mayoritaria en el capital) para que 
la sociedad pudiese tener la «nacionalidad» del Estado.

17. La tercera cuestión, que era la más difícil, se refería 
a la definición del concepto de un vínculo apropiado. El 
Comité de Redacción tenía ante sí varias opciones, a saber: 
«suficiente», «estrecho y permanente», «administrativo», 
«formal», «auténtico y actual» o «claro». Se dedicó a esta 
cuestión la mayor parte de su trabajo sobre este artículo. 
Se reconoció que el acto mismo de la constitución, siendo 
un acto de libre elección era, por eso mismo, un ejemplo 
de vínculo voluntario y el Comité examinó ciertas opcio-
nes que cuestionaban la necesidad de incluir un elemento 
adicional de vinculación. De hecho, el Comité estudió 
una propuesta según la cual la disposición se limitaría 
a decir que «a los efectos de la protección diplomática 
de una sociedad, se entenderá por estado de nacionali-
dad el Estado bajo cuyo orden jurídico está constituida 
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la sociedad». Se temía que, al acumular condiciones para 
la determinación de la nacionalidad, resultaría más difícil 
que la sociedad pudiese tener la nacionalidad del Estado, 
lo cual podría dar lugar a sociedades apátridas, o, en el caso 
de una formulación amplia de esos criterios adicionales, 
que incluso el estado de la nacionalidad de los accionistas 
pudiese considerarse el estado de nacionalidad de la pro-
pia sociedad. Así las cosas, el Comité reconoció que era 
necesario conservar fórmulas flexibles para que no fuese 
menester una determinación definitiva de la nacionalidad 
de la sociedad, lo cual tal vez resultaría demasiado difícil 
en la práctica al propio tiempo, la opinión prevaleciente 
era que palabras como «suficiente» o similares no reuni-
rían la mayoría del Comité, por ser demasiado vagas y 
subjetivas. De igual modo, el Comité consideró que las 
palabras «estrecho y permanente» constituían un criterio 
demasiado estricto para poder aplicarse y que se habían 
utilizado con una finalidad puramente descriptiva en el 
fallo de la Barcelona Traction. Por consiguiente, conver-
tirlas en un requisito normativo sería ir más allá de lo que 
había hecho la CIJ. De la misma manera se estimó que la 
palabra «formal» no añadía nada nuevo al requisito de la 
constitución de la sociedad.

18. Por tanto, el Comité de Redacción se centró en 
dos propuestas: la primera, ya mencionada, consistía en 
no conservar más que la primera frase hasta las palabras 
«está constituida la sociedad», y en la segunda se con-
servaba la referencia a un vínculo con la frase siguiente: 
«y con el cual la sociedad tiene un vínculo [apropiado/
vigente]».

19. En el contexto del examen de la primera opción, el 
Comité de Redacción debatió la necesidad de adoptar una 
política activa para desalentar la práctica de los «paraísos 
fiscales» y examinó si convenía excluir la posibilidad de 
que un Estado que sea un «paraíso fiscal» ejerza la protec-
ción diplomática sobre una de sus sociedades. De ser así, 
habría que prever elementos suplementarios referentes a 
la existencia de algún vínculo con el Estado, y no sim-
plemente el acto formal de la constitución, lo cual sería 
análogo a la ratio decidendi del asunto Nottebohm. Sin 
embargo, el Comité opinó que la cuestión de los paraí-
sos fiscales no era fundamental para este precepto y que 
en sus deliberaciones no era menester que se tratara de 
excluir expresamente el caso de los paraísos fiscales. De 
hecho, se consideró que el principio que realmente se sen-
taba en el asunto de la Barcelona Traction era el recono-
cimiento de la libre elección por parte de los particulares 
que constituyen la sociedad y los elementos admitidos 
por la CIJ se presentaban simplemente como indicios 
de la existencia de tal elección libre, comenzando con el 
acto mismo de la constitución. Sin embargo, el Comité 
reconoció que estaba ligado por la posición del Grupo 
de Trabajo que, siguiendo a la tesis adoptada en el pleno, 
había decidido incluir una referencia a la necesidad de un 
vínculo análogo. Pasó, pues, a considerar una propuesta 
basada en el segundo de los dos enfoques que decía «y en 
cuyo territorio tiene su domicilio social o el centro de su 
administración u otro vínculo análogo». Este enunciado 
menciona preferentemente los casos de los vínculos más 
evidentes de tipo formal que los Estados suelen tener en 
cuenta cuando autorizan la constitución de sociedades 
con arreglo a su orden jurídico. Las demás opciones se 
presentan como variantes posibles, además del criterio de 

lugar de constitución de la sociedad. También conviene 
señalar que la utilización de la palabra «y» fue deliberada, 
ya que si se hubiese interpretado como «o», modificaría 
de manera importante el alcance de la disposición al hacer 
posible esa protección únicamente sobre la base de uno de 
los «vínculos», independientemente del lugar de constitu-
ción. Esto podría hacer, por ejemplo, que el estado de la 
nacionalidad de los accionistas pudiese ejercer la protec-
ción diplomática, situación que la Comisión no deseaba 
propiciar en cuanto proposición general, salvo en algunas 
situaciones excepcionales bastante limitadas, como la que 
se prevé en el proyecto de artículo 11.

20. El Comité de Redacción decidió, pues, basarse en 
la segunda de las dos propuestas, precisándola un poco 
más con la frase «y en cuyo territorio tiene su domicilio 
social o el centro de su administración u otro vínculo aná-
logo». El Comité consideró que la palabra «análogo» era 
más precisa que la palabra «apropiado» utilizada en un 
principio.

21. Además, en el período de sesiones en curso, el 
Comité de Redacción ha precisado aún más el texto que 
se aprobó el año pasado a sustituir, en el texto inglés, el 
artículo indefinido a, por el artículo definido the, para 
excluir la interpretación de que las sociedades pudieran 
tener doble nacionalidad. Por el contrario, en el artícu- 
lo 4, el artículo indefinido se ha conservado puesto que la 
nacionalidad múltiple es posible en el caso de las perso-
nas físicas, como se confirma en el proyecto de artículo 6. 
Por último, el Comité de Redacción también estudió en 
este período de sesiones la cuestión del título de la dis-
posición y se decidió por «Estado de la nacionalidad de 
una sociedad», que es un calco del título del artículo refe-
rente a las personas naturales. El título refleja el alcance 
de la disposición, es decir, que se aplica a las sociedades 
como subgrupo de las personas jurídicas que constituyen 
el tema principal de debate en el contexto de la protección 
diplomática. La cuestión del Estado de la nacionalidad de 
otras personas jurídicas se trata en el artículo 13.

22. Pasando al artículo 10, en el que se trata el requi-
sito de la continuidad de la nacionalidad de una sociedad, 
el Presidente del Comité de Redacción dice que, antes 
de tratar el fondo de este precepto, conviene decir unas 
cuantas palabras sobre el lugar en que aparece. El Rela-
tor Especial había presentado inicialmente este artículo 
como proyecto de artículo 20, colocado después de los 
textos que ahora son los artículos 11 y 12 del proyecto. 
Sin embargo, el Comité de Redacción decidió cambiarlo 
de lugar, colocándolo directamente después del artícu- 
lo 9, además, en tanto que la estructura original del precepto 
constaba de un solo párrafo, el Comité decidió redactarlo 
en dos párrafos: en el primero se establece la regla básica, 
mientras que en el segundo se enuncia una excepción a 
esa regla en términos de cláusula de salvaguardia.

23. En el párrafo 1 se extiende a las sociedades el requi-
sito de la continuidad de la nacionalidad. En el sentir 
general este párrafo no podía considerarse polémico, ya 
que se basaba en la disposición equivalente relativa a las 
personas físicas, contenida en el proyecto de artículo 5, 
que ya había sido aprobado por la Comisión.



114 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 56.º período de sesiones 

24. En cuanto al enunciado del párrafo, el Comité de 
Redacción ajustó la disposición a la del artículo 9, que no 
se limita a la constitución de una sociedad. De ahí que se 
haga referencia a la nacionalidad de la sociedad, más bien 
que al Estado de constitución de la sociedad o al ordena-
miento jurídico con arreglo al cual está constituida la socie-
dad. El Comité también debatió si era apropiado hablar 
en el texto inglés de una sociedad utilizando la expresión 
was its national o si era mejor decir que la sociedad had 
its nationality, de un Estado. Porque se temía, en parte, 
que la referencia a una sociedad «nacional» pudiera inter-
pretarse como una referencia a una sociedad de propiedad 
estatal. También había dificultades de traducción a alguno 
de los idiomas oficiales, en los que no existía el término 
correspondiente. Sin embargo, se consideró que como 
la referencia a este término en el artículo 1 era correcta, 
también era apropiada para este artículo. Se decidió, pues, 
conservar la palabra national en el original inglés y dejar 
que cada grupo lingüístico encontrase una fórmula apro-
piada. En cuanto a la decisión adoptada por el Comité de 
conservar en el artículo la fecha de la presentación oficial 
de la reclamación en vez de la fecha de la resolución de la 
reclamación ya se ha explicado y no es preciso, por tanto, 
insistir más en ese punto.

25. El párrafo 2 del artículo 10 trata de la situación en 
que se produce un perjuicio a una sociedad que deja de 
existir antes de que expire el período de continuidad de 
la nacionalidad. Se trata de saber si sigue siendo posible 
formular una reclamación aunque la sociedad haya dejado 
de existir; en otras palabras, se trata de saber si aún puede 
formularse una reclamación aunque no se cumpla la regla 
de la continuidad de la nacionalidad porque la sociedad 
ha dejado de existir antes de la presentación oficial de la 
reclamación. El Comité de Redacción tomó nota de que, 
en los votos particulares de varios magistrados que cono-
cieron del asunto de la Barcelona Traction, había argu-
mentos para fundamentar la tesis según la cual el Estado 
de la nacionalidad de la sociedad debe tener ese derecho. 
Así se reflejaba en la propuesta original del Relator Espe-
cial, que incluyó en el proyecto de artículo una salvedad 
redactada de la manera siguiente: «sin embargo, cuando 
la sociedad deje de existir como resultado del perjuicio, 
el Estado de constitución de la sociedad desaparecida 
podrá seguir presentando una reclamación con respecto 
a la sociedad».

26. En principio, el Comité de Redacción suscribió 
esta posición. Ahora bien, consideró que esa condición 
debía ajustarse a la posibilidad prevista en el apartado a 
del artículo 11, según la cual el Estado de la nacionali-
dad de los accionistas también tiene derecho a ejercer la 
protección diplomática. El Comité creía necesario limitar 
la duplicación entre este párrafo, que permite la asunción 
continuada de la reclamación por el Estado de la nacio-
nalidad de la sociedad, y el apartado a del artículo 11, 
donde se reconoce que el Estado de la nacionalidad de los 
accionistas tiene derecho a presentar una reclamación en 
una situación factual similar. Consideró que, en principio, 
correspondía al Estado de la nacionalidad de la sociedad 
seguir adelante con la reclamación después de la desapa-
rición de la sociedad. Es preciso determinar, por consi-
guiente, en qué circunstancias podría también el Estado 
de la nacionalidad de los accionistas presentar una recla-
mación. Era evidente que el proyecto de artículo 10 debía 

redactarse teniendo en cuenta el proyecto de artículo 11, 
cuyo texto ya estaba ultimado.

27. Tras un debate sobre la cuestión, el Comité de 
Redacción decidió trabajar sobre la base de una proposi-
ción global, según la cual: el antiguo proyecto de artícu- 
lo 20 del proyecto se colocaría después del artículo 9, 
pero antes del artículo 11; el párrafo 2 del artículo 10 diría 
lo siguiente: «no obstante lo dispuesto en el párrafo 1, 
un Estado seguirá teniendo derecho a ejercer la protec-
ción diplomática con respecto a una sociedad que tenía su 
nacionalidad en la fecha del perjuicio y que, como conse-
cuencia de ese perjuicio, haya cesado de existir de confor-
midad con la legislación de ese Estado». Se modificaría 
el apartado a del artículo 11 para insertar la frase «por 
algún motivo no relacionado con el perjuicio» y, al mismo 
tiempo, se incluiría en el apartado b de ese proyecto de 
artículo la frase «La sociedad tenga, en el momento del 
perjuicio». Merced a la estructura propuesta, se daba al 
Estado de la nacionalidad de la sociedad prioridad en el 
ejercicio de la protección diplomática en una situación en 
la que el perjuicio, que constituiría un hecho ilícito inter-
nacional, entrañaba la desaparición de la sociedad. Por 
ello se insertó la frase «como consecuencia de ese [per-
juicio]» a fin de cumplir esta condición, estableciendo así 
el criterio básico para regular la situación excepcional en 
que el Estado de nacionalidad de la sociedad puede seguir 
adelante con la reclamación después de la desaparición de 
la sociedad. Este precepto debe contraponerse al aparta- 
do a del artículo 11, que regula la situación en que la 
sociedad ha dejado de existir por algún motivo no rela-
cionado con el perjuicio, en cuyo caso se permitiría que el 
Estado de la nacionalidad de los accionistas interviniese 
en su nombre.

28. Se mejoró aún más el texto del párrafo 2 sustitu-
yendo la expresión «un Estado tendrá derecho» por las 
palabras «un Estado seguirá teniendo derecho», a fin de 
indicar claramente que no se está creando una nueva base 
de protección diplomática y que cuando deja de existir 
una sociedad el Estado que tenía derecho a protegerla 
sigue teniendo ese derecho. Además, se modificó el texto 
al final para que dijera «de conformidad con la legislación 
de ese Estado», es decir el Estado de constitución de la 
sociedad que se menciona antes en ese párrafo. El título 
del artículo 10 es «Continuidad de la nacionalidad de una 
sociedad».

29. En lo que concierne al artículo 11, el Comité de 
Redacción trabajó sobre la base de la propuesta presen-
tada por el Relator Especial en su cuarto informe. No se 
introdujeron cambios en la introducción de la disposición 
que expone el principio básico de que el Estado de la 
nacionalidad de los accionistas de una sociedad no tendrá 
derecho a ejercer la protección diplomática en nombre de 
los accionistas de producirse un perjuicio para la socie-
dad. Es el postulado general sentado en el asunto de la 
Barcelona Traction. El debate se centraba principalmente, 
por lo tanto, en las dos excepciones a la regla reconocidas 
en los apartados a y b. El Comité procedió con cautela, 
consciente de que su inclusión había sido una fuente de 
discusiones en la sesión y entre algunas delegaciones en 
la Sexta Comisión. Una vez más, el Comité debía esfor-
zarse en hacer reconocer la posibilidad de que el Estado 
de la nacionalidad de los accionistas intervenga cuando 
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es la sociedad la que salió perjudicada. Al mismo tiempo 
procura establecer limitaciones a esa posibilidad.

30. El debate sobre el apartado a se concentró en las dos 
cuestiones siguientes: la preocupación de que la excep-
ción fuera demasiado amplia y, por tanto, que se prestara 
a abusos y la superposición entre la situación prevista en 
el apartado a y la abarcada en la disposición contenida en 
el párrafo 2 del artículo 10.

31. En lo que respecta a la primera cuestión, el Comité 
de Redacción se centró en primer lugar en la cuestión del 
alcance de la referencia a que haya «dejado de existir» 
en ese país y, a continuación, volverse a constituir bajo 
otra jurisdicción. Accionistas poco escrupulosos podían 
recurrir a este recurso para pretender que la sociedad 
había «dejado de existir», dando así fundamento a una 
pretensión de intervenir de su Estado de nacionalidad. 
Los miembros del Comité estaban de acuerdo en que la 
posibilidad de que el Estado de nacionalidad de los accio-
nistas interviniese se debería limitar en esos casos. No 
obstante, tenían la impresión que la disposición, como se 
había redactado inicialmente, resultaba insuficiente.

32. Se consideraron diversos enfoques. Por ejem-
plo, se sugirió que la disposición podía haber indicado 
simplemente que «la sociedad cesó de existir», lo que 
introduciría un elemento de ambigüedad constructiva, y 
permitiría abarcar de ese modo el caso de empresas que 
habían dejado de existir de hecho pero no jurídicamente. 
El sentido de la disposición se explicaría luego más dete-
nidamente en el comentario. Sin embargo, esta formula-
ción tenía el defecto de no precisar el derecho aplicable. 
Además, se reconoció que la inmensa mayoría de los 
casos entrañaban situaciones en las que la sociedad había 
dejado de existir en el Estado donde se había creado. En 
consecuencia, el Estado de nacionalidad de los accionis-
tas no dispondría de un derecho de acción en los casos 
en los que, por ejemplo, la sociedad hubiera dejado de 
existir en un país en el que desempeñara su actividad, 
pero donde no se había constituido. En la práctica, sería 
difícil afirmar que la sociedad había dejado efectivamente 
de existir si seguía en funciones en su lugar de constitu-
ción o, más exactamente, dónde seguía existiendo jurí-
dicamente como persona jurídica según el ordenamiento 
del Estado en que se había constituido. Se consideraba, 
por tanto, necesario indicar en el proyecto de artículo que 
sólo la desaparición de la sociedad con arreglo al dere-
cho del Estado de su constitución abriría el camino para 
que el Estado de la nacionalidad de los accionistas recla-
mara el derecho a intervenir por su cuenta por medio de 
la protección diplomática. Era, por tanto, preciso que el 
Comité de Redacción redactara una disposición que reco-
nociera este requisito, al mismo tiempo que evitaba el 
tipo de abuso mencionado anteriormente. Se examinaron 
diversas posibilidades, entre ellas la de mantener la dis-
posición en la forma propuesta, o una variante de ella, 
pero indicando claramente en el comentario que en esa 
situación, incluso cuando se hubiera creado jurídicamente 
una nueva entidad, no se podría sostener que la sociedad 
había «dejado de existir» porque en el fondo era la misma 
entidad. En consecuencia, por regla general no se otorga-
ría al Estado de nacionalidad de los accionistas el derecho 
a ejercer su protección en beneficio de dichos accionistas. 
Otra opción contemplada consistía en modificar el texto 

existente para añadir algún criterio adicional, al mismo 
tiempo que se reconocía que no era factible prever todas 
las situaciones en las que pudieran estar implicados los 
accionistas.

33. El Comité de Redacción aceptó la segunda opción 
y decidió insertar la palabra «jurídicamente» después de 
«dejado de existir». Finalmente aceptó una variante de 
esta opción, a saber, que la sociedad había dejado de exis-
tir «de conformidad con la legislación del Estado de cons-
titución», sin hacer ninguna referencia al «lugar/Estado 
de su constitución». Esta redacción tenía la ventaja de 
una mayor precisión al abordar la cuestión en función del 
derecho aplicable para determinar si la sociedad había 
cesado de existir con el fin de abrir la posibilidad de inter-
vención del Estado de nacionalidad de los accionistas. 
Además, al eludir la referencia al lugar efectivo en el que 
la sociedad había dejado de existir, se consideraba que se 
reduciría la posibilidad de abusos. Esto se analizará más a 
fondo en el comentario.

34. En cuanto a la segunda cuestión que surgió en el 
contexto de este apartado, a saber, la frase «por algún 
motivo no relacionado con el perjuicio», el Presidente del 
Comité de Redacción recuerda que se trataba de una solu-
ción de transacción adoptada en el contexto del debate 
sobre el proyecto de artículo 10 relativo a la norma de 
la continuidad de la nacionalidad. Esta frase se incluyó 
en el apartado a del proyecto de artículo 11 para perfilar 
más claramente la situación en que al Estado de naciona-
lidad del accionista se le puede autorizar a que ejerza la 
protección diplomática en nombre de sus nacionales en 
la situación hipotética en que la sociedad ha dejado de 
existir. Sólo cuando la sociedad dejara de existir por un 
motivo no relacionado con el perjuicio podrá intervenir 
el Estado de nacionalidad del accionista. La idea era que 
en tal caso el Estado de nacionalidad de la sociedad tenía 
menos interés en intervenir en esas situaciones dejando, 
en consecuencia, a los Estados de sus respectivos nacio-
nales como la única vía de reparación de que disponían 
los accionistas. Considerado en el contexto de todos los 
artículos relativos a las personas jurídicas, el Comité 
estimó que ésta era una solución de transacción aceptable, 
sobre todo algo que restringía aun más la posibilidad de 
intervención del Estado de nacionalidad de los accionis-
tas. El Presidente del Comité señala también a este res-
pecto que éste no estuvo de acuerdo con la sugerencia que 
formulaba en sesión plenaria de que se incluyera un plazo, 
es decir, que la reclamación tuviera que presentarse den-
tro de un período razonable; porque no estaba claro cómo 
podría hacerlo.

35. El apartado b del artículo 11 trata de la situación en 
que la sociedad en cuestión es perjudicada por el Estado 
en el que se haya constituido, obviamente la sociedad está 
sin protección en ese caso, ya que el Estado de naciona-
lidad es el Estado que causa el agravio. Por consiguiente, 
por razones de principio, la disposición reconoce como 
excepción a la norma general, que el Estado de nacionali-
dad de los accionistas pueda ejercer una protección diplo-
mática en nombre de sus nacionales en esas situaciones.

36. El Comité de Redacción reconoció que aunque 
existían ciertas razones, aunque limitadas, para hacer esa 
excepción en el fallo del asunto de la Barcelona Traction, 
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ello no dejaba de plantear dificultades. Recordó que la 
excepción propuesta se debatió con cierto detenimiento 
en el pleno del año pasado en la que fue objeto de cierta 
polémica. Sin embargo, el Comité señaló que en la sesión 
plenaria una mayoría había respaldado el principio del 
apartado b. Dicho esto, el Comité consideró que su man-
dato incluía encontrar una formulación de transacción que 
recibiera la adhesión de toda la Comisión.

37. Con ese fin, el Comité de Redacción tomó como 
punto de partida una proposición que había hecho en el 
curso del debate de la sesión plenaria, en el sentido de que 
la disposición se limitara a la situación en que el Estado 
de la constitución requiriera que la sociedad se constitu-
yera como condición previa para llevar a cabo una acti-
vidad en ese Estado. La razón era que si una sociedad se 
constituía voluntariamente en un Estado, ello significaba 
que los accionistas habían aceptado el riesgo de invertir 
en ese Estado. Por otro lado, cuando la sociedad tenía, 
en el momento de realizarse el daño, la nacionalidad del 
Estado que se suponía era responsable de que se causara 
el daño, y el establecimiento local había sido, según los 
términos de la disposición, una «condición previa para 
realizar actividades empresariales en ese Estado», las 
consideraciones de igualdad militaban en favor de que se 
otorgara a los accionistas extranjeros la posibilidad de ser 
protegidos por su Estado contra el Estado en el que se 
había constituido la sociedad. Propuso agregar al final de 
la disposición las palabras «y si el último Estado exigía 
que la sociedad se constituyese en ese Estado como una 
condición previa para llevar a cabo actividades empre-
sariales». El Comité trabajó sobre la base de esta pro-
puesta y propuso la formulación siguiente, más completa: 
«cuando la constitución era exigida en ese Estado como 
condición necesaria para llevar a cabo actividades empre-
sariales en ese Estado». Tras varias mejoras, el Comité se 
puso de acuerdo sobre el texto siguiente «y la constitución 
de la sociedad de conformidad con la legislación de ese 
Estado sea exigida por éste como condición previa para 
realizar actividades empresariales en dicho Estado». La 
referencia «dicho Estado» indica que se refiere al Estado 
supuestamente responsable de causar el perjuicio, y no 
al Estado de la nacionalidad, mencionado en la introduc-
ción. La expresión «de conformidad con la legislación de 
ese Estado» se incluyó para insertar una norma más obje-
tiva. El Comité reconoció que podía haber situaciones en 
las que la ley no exigiera la constitución en ese Estado, 
pero en realidad era evidente que los inversionistas están 
obligados a constituir la sociedad en el Estado si quieren 
realizar una actividad en él. No obstante, se consideró que 
la mayoría de los casos entrañaban situaciones en las que 
la incorporación nacional constituía un requisito legal. 
Además, la frase sigue el mismo camino que en el artícu-
lo 9, es decir en el que se habla de «el Estado bajo cuyo 
orden jurídico está constituida la sociedad».

38. Por otra parte, el Comité de Redacción se preguntó 
si la expresión inglesa doing business era apropiada. Aun-
que la Comisión había contemplado la posibilidad de 
encontrar una fórmula que tuviera un equivalente en todos 
los idiomas, al final se decidió que cada idioma adoptase 
la redacción más adecuada a su carácter.

39. Además, se incluyó en la disposición el criterio de la 
continuidad de la nacionalidad precisando que la sociedad 

debe tener «en el momento del perjuicio» la nacionalidad 
del Estado supuestamente responsable de él y esto como 
parte del conjunto global que figuraba en los proyectos 
de artículo 10 y 11, esta mención sirve para recordar que, 
de conformidad con la regla de la nacionalidad continua, 
la sociedad debe poseer, en el momento en que se pro-
duzca el daño, la nacionalidad del Estado supuestamente 
responsable de él, para que la excepción del apartado b 
sea aplicable. Por último, se debe señalar que el apartado 
se alineó además con el resto de los proyectos de artículos 
por medio de la inclusión de la frase «la nacionalidad 
del Estado cuya responsabilidad por dicho perjuicio se 
invoca».

40. El título del artículo 11 es «Protección de los 
accionistas». También se había propuesto «Estado de 
nacionalidad de los accionistas» o «pretensiones» de los 
accionistas o indicar en el título que el artículo preveía 
excepciones a la regla general.

41. En cuanto al artículo 12, se recordará que este ar-
tículo fue propuesto por el Relator Especial como artícu-
lo 19, como cláusula de salvaguardia destinada a proteger 
los intereses de los accionistas frente al interés de la socie-
dad. Este artículo, inspirado en el asunto de la Barcelona 
Traction, había obtenido apoyo general en el pleno.

42. Al examinar el artículo, el Comité de Redacción 
estuvo de acuerdo en que había casos en los que un acto 
internacionalmente ilícito podía lesionar directamente los 
intereses de los accionistas produciendo un efecto escaso 
o nulo sobre la viabilidad de las actividades económicas 
de la propia sociedad. En esas circunstancias, el Estado de 
la nacionalidad de la sociedad no tendría interés ni incen-
tivo en proteger los intereses de los accionistas no nacio-
nales y no era razonable autorizar al Estado de la naciona-
lidad de los accionistas a que interviniera en su nombre. 
Partiendo de esta base, el Comité de Redacción estimó 
que era preferible redactar el artículo no en forma de una 
cláusula de salvaguardia o de una excepción del artículo 
11 que tratara del derecho a la protección diplomática del 
Estado de nacionalidad de la sociedad, sino como una 
disposición positiva que en determinadas circunstancias, 
concedía a los accionistas un derecho independiente a la 
protección diplomática.

43. Algunos miembros del Comité de Redacción seña-
laron que no siempre era fácil hacer una distinción entre 
el daño causado a los intereses de una sociedad y el daño 
causado a los intereses de sus accionistas. El Comité 
acordó finalmente que las circunstancias fácticas en un 
caso determinado permitían determinar las situaciones 
en las que existiera un daño directo a los accionistas que 
justificaría la aplicación de esta disposición. No obstante, 
el Comité introdujo varias modificaciones de redacción 
para tener en cuenta estas preocupaciones. Por esta razón, 
se indicó expresamente en la cláusula de apertura del ar-
tículo que «En la medida en que un hecho internacional-
mente ilícito de un Estado cause un perjuicio directo a los 
derechos de los accionistas como tales, distintos de los 
derechos de la propia sociedad». En la segunda parte del 
artículo se prescribe que «el Estado de la nacionalidad de 
cualquiera de esos accionistas tendrá derecho a ejercer la 
protección diplomática con respecto a sus nacionales». El 
Comité era consciente de que podía haber situaciones en 
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las que los accionistas de una sociedad tuvieran diferentes 
nacionalidades y si cada Estado de nacionalidad ejercía su 
protección diplomática, nos encontraríamos ante reclama-
ciones múltiples presentadas por Estados diferentes. No 
obstante, el Comité estima que el artículo trata del dere-
cho de los Estados a ejercer la protección diplomática y 
no de la prioridad de las reclamaciones o complicaciones 
en caso de reclamaciones múltiples. El título del proyecto 
de artículo 12 es «Perjuicio directo a los accionistas».

44. El proyecto de artículo 13 es la última disposición 
del capítulo dedicado a las personas jurídicas. Se refiere 
a la aplicabilidad de las disposiciones sobre las socieda-
des a otras personas jurídicas. El Comité de Redacción ha 
reconocido la necesidad de tal disposición y se limitó a 
mejorar su redacción. La inclusión de la expresión mutatis 
mutandis ha planteado dos cuestiones: la primera relativa 
a la forma, es decir: la manera de expresar el concepto de 
una forma distinta y en recurrir a una máxima latina, y la 
segunda relativa al fondo, a saber: la dificultad de exten-
der los principios relativos a las sociedades a otras perso-
nas jurídicas que pueden ser de naturaleza muy diferente. 
El Comité estimó que era precisamente debido a esta difi-
cultad para determinar cómo se aplicarían los principios 
en el contexto de otras personas jurídicas por lo que era 
preferible indicar únicamente el elemento básico de que 
los principios en los proyectos de artículos relativos a las 
sociedades tenían que ajustarse para tener en cuenta esa 
diversidad, e incumbiría a los tribunales determinar qué 
principios se han de aplicar a otras personas jurídicas.

45. Se examinaron diversas posibilidades, entre ellas la 
referencia únicamente a los artículos que tendrían mayor 
pertinencia sin citar por ejemplo los que se referían a la 
relación entre las sociedades y accionistas o bien refor-
mular la disposición en forma de una cláusula de salve-
dad para prescribir que, en determinadas circunstancias, 
los principios podían aplicarse a otras personas jurídi-
cas. O bien indicando que los principios «pueden» apli-
carse, proposición que el Comité de Redacción rechazó 
por parecer una recomendación cuyo valor estaba sujeto 
a cautela. Otra propuesta consistía en insertar una dispo-
sición que considerara la protección diplomática de una 
manera mucho más amplia, pasando de tratar las socie-
dades como el prototipo de la persona jurídica, con el fin 
de abarcar la posibilidad de otras formas de personas jurí-
dicas más tradicionales, que no siguen el modelo de las 
estructuras de la sociedad occidental. Esta disposición se 
redactaría como cláusula de salvaguardia e iría seguida de 
un proyecto de artículo sobre las personas jurídicas análo-
gas a las sociedades, a las que se aplicarían los principios 
relativos a las sociedades. Se propuso en fin reformular 
la disposición como sigue: «nada de lo dispuesto en los 
precedentes proyectos de artículos impide la aplicación, 
en la forma que proceda, a la protección diplomática de 
las personas jurídicas distintas de las sociedades de los 
principios establecidos en los artículos 9 y 10 con res-
pecto a las sociedades». El Comité rechazó esta propuesta 
dado que no sostenía lo suficiente que los principios se 
aplicaban a las demás personas jurídicas.

46. Finalmente se decidió no mencionar en la disposi-
ción más que los artículos 9 y 10, con el fin de excluir 
las disposiciones relativas a los accionistas que se con-
sideraba tenían menos importancia. La protección de los 

miembros de los consejos de administración, por ejemplo, 
análoga a la de los accionistas, quedaría abarcada por las 
normas generales sobre la protección de las personas físi-
cas o jurídicas. En cuanto a la redacción, hubo acuerdo en 
el Comité de Redacción en que convendría encontrar un 
término o frase más asequible para sustituir la referencia 
a mutatis mutandis. Entre otras propuestas figuraban «en 
circunstancias adecuadas» o «en la medida en que las cir-
cunstancias lo permitan». La expresión «con los cambios 
adecuados» fue rechazada, debido a que entrañaba que 
todos los principios se aplicarían en general, lo que no 
era necesario siempre, porque no se trataba de adaptarse 
a la estructura de las entidades en cuestión, sino más bien 
que los principios se podrían aplicar de manera diferen-
tes a diferentes entidades. Finalmente el Comité optó por 
la expresión as appropriate en la versión inglesa, porque 
traducía la idea de que en determinados casos algunos 
principios podían no aplicarse. Consideró también que 
la expresión «serán aplicables» era aceptable porque la 
disposición se limita a la aplicabilidad de los artículos 9 y 
10 que tratan de los principios generales, a otras personas 
jurídicas. Finalmente se decidió precisar que a lo que se 
está haciendo referencia es a la protección diplomática en 
favor de otras personas jurídicas. El título del artículo 13 
es «Otras personas jurídicas». La tercera parte del pro-
yecto de artículos trata de la regla del agotamiento de los 
recursos internos y comprende los artículos 14, 15 y 16, 
que la Comisión aprobó en 2003. En el curso del período 
de sesiones en curso, el Comité de Redacción se esforzó 
simplemente en mejorar el artículo 14. El Comité tomó 
nota de las críticas formuladas en la Sexta Comisión res-
pecto de la utilización de la expresión «de derecho» en el 
párrafo 2 del artículo 14. Esta expresión tenía por objeto 
limitar el ámbito de los posibles recursos que la per-
sona lesionada tendría que agotar a solamente a los que 
existían «de derecho», excluyendo en consecuencia los 
mecanismos discrecionales de solución de controversias 
que no garantizan forzosamente la posibilidad de resol-
ver la cuestión, por ejemplo, el recurso a los mediadores. 
Sin embargo, en algunas de las intervenciones en la Sexta 
Comisión se señaló que la frase parecía excluir determi-
nados tipos de recursos que se adoptaban a discreción del 
tribunal en favor de la persona lesionada, por ejemplo, el 
procedimiento de certiorari ante el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos. Por tanto, el Comité decidió suprimir 
esta expresión. En el comentario se precisará el sentido de 
la palabra «recurso».

47. La cuarta y última parte del proyecto de artículos, 
titulada «Disposiciones varias», comprende los artícu- 
los 17, 18 y 19, que el Comité de Redacción examinó 
durante el período de sesiones en curso. Del título de la 
parte del proyecto examinada se puede deducir que estos 
artícu-los están menos relacionados con las normas rela-
tivas al ejercicio de la protección diplomática y más con 
la forma que estas normas están relacionadas con otras 
esferas del derecho internacional.

48. El proyecto de artículo 17 fue propuesto inicial-
mente por el Relator Especial como una disposición de lex 
specialis que trataba de los regímenes de tratados espe-
ciales. Durante el debate en sesión plenaria en el período 
de sesiones precedente, se propuso que el alcance de la 
disposición se ampliara para incluir también los regíme-
nes de protección de los derechos humanos. En su quinto 
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informe (A/CN.4/538), el Relator Especial propuso dos 
artículos, el primero de los cuales, el proyecto de artícu-
lo 26, trataba de la protección de los derechos humanos, 
y el segundo, propuesto como una variante del proyecto 
de artículo 17, estaba más ampliamente formulado para 
abarcar tanto la aplicación de tratados bilaterales como 
los regímenes de protección de los derechos humanos. 
Después de amplios debates en sesión plenaria, estos dos 
artículos fueron remitidos al Comité de Redacción.

49. El Comité de Redacción tenía ante sí varias opcio-
nes. En primer lugar, llegar a un acuerdo sobre un ar-
tículo con inclusión de una referencia tanto a los tratados 
de derechos humanos como los relativos a inversiones 
bilaterales y otros acuerdos de inversión de este tipo; en 
segundo lugar, redactar dos artículos separados, el pri-
mero relativo a los tratados sobre los derechos humanos 
y el segundo con los acuerdo bilaterales y, en tercer lugar, 
redactar un solo artículo con dos párrafos que abarca-
ran estos dos tipos de regímenes. Algunos miembros del 
Comité se pronunciaron a favor del enfoque más mini-
malista de la primera opción, basándose en que la ela-
boración de dos artículos, cada uno de los cuales trata-
ría de caracterizar un proceso separado, resultaría muy 
complejo, y que un artículo único, que declarara que los 
artículos sobre protección diplomática no menoscababan 
otros procedimientos, como se proponía en la variante del 
proyecto de artículo 17, tenía la ventaja de la simplicidad. 
Otros miembros manifestaron dudas, en cambio, de que 
fuera factible abarcar todos los aspectos en un único ar-
tículo, puesto que las metas de los dos tipos de regímenes 
especiales eran de naturaleza diferente: para los tratados 
sobre las inversiones bilaterales, la disposición tendría 
por objeto reconocer que pueden excluir la aplicación de 
la protección diplomática con arreglo al derecho interna-
cional general, mientras que, en el contexto de los tratados 
de derechos humanos, lo significativo era que esos trata-
dos se aplicaban incluso cuando existe la posibilidad de 
protección diplomática. Inicialmente, el Comité optó por 
la meta de tener una sola disposición, sin embargo, final-
mente optó por la segunda opción, lo que desembocó en la 
aprobación de dos artículos, a saber los artículos 17 y 18.

50. El Comité de Redacción examinó el proyecto de ar-
tículo 17 sobre la base de la primera parte de la variante 
propuesta por el Relator Especial en su quinto informe, 
que decía los siguiente: «Lo dispuesto en los presentes 
artículos se entendería sin perjuicio del derecho de los 
Estados o de las personas a recurrir a procedimientos 
distintos de la protección diplomática para reparar el per-
juicio sufrido como consecuencia de un hecho interna-
cionalmente ilícito». En primer lugar el Comité se pre-
guntó si esta formulación no abarcaba quizá de manera 
adecuada todos los «procedimientos distintos de la pro-
tección diplomática». Por ejemplo, no resultaba claro que 
el texto abarcara los derechos de los Estados distintos del 
Estado facultado para ejercer la protección diplomática 
por hechos internacionalmente ilícitos, como prevé, por 
ejemplo, el artículo 48 del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos5. Se sugirió en particular dividir la disposi-
ción en dos párrafos, uno que tratara de los derechos que 
existen con arreglo al derecho internacional general y que 

5 Véase 2792.ª sesión, nota 5.

corresponden a temas distintos de los Estados distintos de 
los del Estado que trata de ejerce una protección diplomá-
tica y lo otro sobre los regímenes jurídicos basados en tra-
tados ya sea sobre derechos humanos o sobre inversiones. 
Sin embargo, el Comité estimó que resultaría difícil tratar 
de prever todas las posibles permutaciones procesales y 
que sería mejor redactar una disposición general única 
basada en el nuevo texto del proyecto de artículo 17.

51. Se hicieron varias sugerencias para mejorar este 
texto, por ejemplo, insertar una referencia para invocar 
«los derechos, así como los procedimientos»; adoptar una 
formulación más amplia y más completa como «estos 
artículos se entenderán sin perjuicio de los derechos de 
los Estados o las personas perjudicadas u otras entida-
des a recurrir acciones o procedimientos distintos de la 
protección diplomática», o «estos artículos se entenderán 
sin perjuicio de los derechos de los Estados y personas a 
recurrir a procedimientos distintos al ejercicio de la pro-
tección diplomática para reparar el perjuicio sufrido». El 
Comité de Redacción finalmente optó por una variante de 
la última fórmula, junto con una referencia más general 
a «los Estados, personas perjudicadas u otras entidades» 
que posteriormente fue revisada para referirse a personas 
«naturales» en lugar de personas de a personas «perju-
dicadas». Además la terminología se alineó con la utili-
zada en el artículo 1, en el que se habla del «recurso a la 
acción».

52. Se entendió que ese texto, aunque redactado en tér-
minos generales, se aplicaba a todas las posibles situacio-
nes que pudieran surgir. De hecho, se consideró que las 
limitaciones de la disposición a una referencia general a 
la existencia de otros procedimientos era un criterio más 
adecuado, que intentar prever todas las situaciones posi-
bles. En vigor, no era necesario distinguir si el derecho en 
cuestión se basaba en un tratado, el derecho internacio-
nal consuetudinario o en algún otro procedimiento, como 
el previsto en el artículo 48 de los proyectos de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado. En el comentario se 
darán explicaciones. También se precisará en el comen-
tario que la disposición no debe interpretarse que entraña 
que un Estado toma una opción al recurrir a procedimien-
tos distintos de la protección diplomática.

53. El Comité de Redacción también estimó que este ar-
tículo no abarca los recursos internos, sino que se refiere 
a los recursos previstos en el derecho internacional dis-
tintos de la protección diplomática. Aunque se consideró 
que el derecho de los Estados a ejercitar acciones o invo-
car procedimientos permitidos por el derecho internacio-
nal quedaba claramente reconocido, el Comité añadió las 
palabras «de conformidad con el derecho internacional» 
antes de las palabras «acciones o procedimientos». El 
Comité tuvo también presente ciertos tipos de derechos 
humanos que están protegidos por el derecho internacio-
nal y en relación con los cuales puede permitirse interve-
nir a Estados distintos del Estado de la nacionalidad de 
la persona lesionada. Estas disposiciones no tendrán nin-
gún efecto en los otros derechos que los Estados puedan 
tener. Por supuesto, el derecho internacional incluye los 
derechos que se derivan de acuerdos regionales, y sobre 
este punto se darán explicaciones en el comentario. El ar-
tículo se titula «Acciones o procedimientos distintos de la 
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protección diplomática», fórmula que procede del texto 
del propio proyecto de artículo.

54. Tras elaborar un texto para el proyecto de artícu-
lo 17, el Comité de Redacción examinó si éste abarcaba 
cumplidamente el caso de los regímenes especiales de 
tratados, como los tratados bilaterales de inversión. Tam-
bién a este respecto las opiniones estaban divididas. Algu-
nos miembros estimaron que esta disposición abarcaba 
cabalmente esos tratados o que, si no lo hacía, el texto 
podía reformularse para que contuviera una referencia a 
acciones o «procedimientos» que pudieran comprender 
debidamente esta cuestión. Se sugirió incluso que, si bien 
convenía tener en cuenta la posibilidad de que existieran 
procedimientos distintos del ejercicio de la protección 
diplomática, como se hacía en el proyecto de artículo 17, 
no era estrictamente necesario decir que la protección 
diplomática quedaría excluida por una disposición de un 
tratado que tácita o expresamente prohibiera a los Estados 
ejercer esa protección. Otra posibilidad era indicar cla-
ramente en el comentario al proyecto de artículo 17 que 
los procedimientos previstos en los tratados bilaterales de 
inversión tendrían prioridad sobre las normas generales 
de la protección diplomática. Algunos miembros tampoco 
compartían la idea de que los tratados bilaterales de inver-
sión excluían automáticamente la protección diplomática. 
A su juicio, había que examinar las disposiciones de cada 
uno de esos tratados para ver la relación existente entre 
ambos regímenes.

55. Sin embargo, la mayoría de los miembros del Comité 
de Redacción se pronunciaron a favor de insertar una dis-
posición relativa a los tratados bilaterales de inversión. Se 
consideró que el proyecto de artículo 17 era demasiado 
general porque no contemplaba debidamente la posibi-
lidad de la aplicación de normas especiales. Se refería 
más bien a los regímenes de protección de los derechos 
humanos que no tienen un carácter especial dentro de la 
protección diplomática, sino que se aplican paralelamente 
a las normas generales de ésta. También se consideró que, 
aunque el proyecto de artículo 17 se concentraba en la 
existencia de otros derechos, cualquier disposición que 
abarcara los regímenes especiales de tratados, como los 
tratados bilaterales de inversión, haría hincapié en la obli-
gación de las partes de invocar los procedimientos de esos 
acuerdos, que son distintos a los procedimientos de la pro-
tección diplomática previstos en el derecho internacional 
general. Además, se estimó que, dado que la protección 
diplomática se ejercía en un contexto en el que se cele-
braban miles de tratados bilaterales de inversión con el 
objetivo concreto de modificar el régimen general de la 
protección diplomática, no sería razonable pasar por alto 
este hecho en el proyecto de artículos.

56. No obstante, se expresó una opinión discrepante 
respecto de la inclusión de una lex specialis relativa a 
los tratados bilaterales de inversión. Se recordó que en 
el curso del debate en el pleno sobre este artículo en el 
período de sesiones anterior, se señaló que un procedi-
miento especial no siempre era una lex specialis, ya que 
podía seguir siendo posible ejercer la protección diplo-
mática si ese procedimiento no funcionaba, por tanto, no 
se trataba de establecer una exclusión mediante una lex 
specialis, sino de dejar abierta la cuestión por medio de 
una cláusula del tipo «sin perjuicio de», que el Comité 

de Redacción había aprobado como proyecto de artícu- 
lo 17. Se dijo además que el proyecto de artículos no debía 
imponer una interpretación determinada de los acuerdos 
bilaterales entre Estados. Incumbía a los Estados que sus-
cribieran tratados bilaterales de inversión incluir o excluir 
la protección diplomática total o parcialmente en los tér-
minos del acuerdo.

57. El Comité de Redacción examinó a continuación 
una propuesta de disposición adicional en la que se esti-
pulara que «los presentes artículos no serán aplicables en 
aquellos casos y en la medida en que la protección de las 
sociedades a los accionistas de una sociedad y Estados 
se rijan por disposiciones especiales de los tratados». 
Esta disposición tenía concretamente por objeto abarcar 
los tratados bilaterales de protección de las inversiones 
extranjeras. Se reconoció que en algunos casos esos tra-
tados no se excluía totalmente el recurso a la protección 
diplomática, de ahí la referencia a «en aquellos casos y 
en la medida en que» en el texto del proyecto. El Comité 
aceptó incluir esta disposición adicional en el proyecto a 
fin de indicar claramente que, cuando sean aplicables los 
tratados bilaterales de inversión, los proyectos de artículo 
no dejarán sin efecto ni serán incompatibles con las dis-
posiciones de esos tratados. Se propuso que se puliera la 
redacción para que dijera que los proyectos de artículos 
no serían aplicables en aquellos casos y en la medida 
en que fueran «incompatibles con cualesquiera disposi-
ciones especiales de tratados aplicables». Se añadió esta 
frase para evitar la interpretación en el sentido de que, 
en la medida en que un tratado bilateral fuera aplicable, 
no quedaría excluida necesariamente la aplicación de los 
proyectos de artículo: sólo quedan excluidos en la medida 
en que sean incompatibles con el tratado. En caso contra-
rio, seguirán siendo aplicables.

58. El Comité de Redacción examinó también otra 
variante de este proyecto de artículo, basada en el artícu-
lo 73 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consu-
lares, que decía lo siguiente: «Los presentes artículos no 
afectarán a las disposiciones especiales de tratados relati-
vas a la protección de las sociedades o de los accionistas 
de sociedades, inclusive las relativas al arreglo de con-
troversias entre las sociedades o los accionistas de una 
sociedad y los Estados». Se sostuvo que una fórmula de 
este tipo sería más prudente que una disposición en la 
que se estipulara que la protección diplomática quedaría 
excluida a priori por un tratado bilateral que fuera incom-
patible con ella. Sin embargo, la opinión dominante en 
el Comité fue que sería preferible adoptar un texto más 
a tenor de una cláusula excluyente, como se había pro-
puesto inicialmente, a reserva de que se suavizaran los 
términos que se habían introducido, a saber, que los pro-
yectos de artículos no se aplicarían «en aquellos casos y 
en la medida en que sean incompatibles con las disposi-
ciones especiales de tratados».

59. En cuanto a la ubicación de esta nueva disposición, 
el Comité de Redacción pensó, en primer lugar, como se 
había propuesto inicialmente, hacer de ella un nuevo pá-
rrafo, es decir el párrafo 1 del proyecto de artículo 17. 
Finalmente, el Comité optó por colocar la disposición 
en un artículo separado, el proyecto de artículo 18, para 
hacer una distinción más clara entre ella y el proyecto de 
artículo 17 y convino en el texto siguiente: «Los presentes 
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artículos no serán aplicables en aquellos casos y en la 
medida en que sean incompatibles con las disposicio-
nes especiales de tratados relativas a la protección de las 
sociedades o de los accionistas de una sociedad, inclu-
yendo el arreglo de controversias entre las sociedades o 
de los accionistas de una sociedad y los Estados». Esta 
disposición se ubicó inicialmente al final de lo que consti-
tuye actualmente el capítulo III de la segunda parte, donde 
se regula la protección diplomática de las personas jurídi-
cas. Sin embargo, se consideró, después de haber reflexio-
nado sobre ello, que esa solución sería excesivamente 
restrictiva, ya que no tendría en cuenta el hecho de que 
los tratados bilaterales de inversión pueden tener normas 
especiales sobre el agotamiento de los recursos internos o 
relativas a las personas naturales que son inversores. Por 
tanto, el Comité finalmente decidió volver a colocar esta 
disposición en la cuarta parte, después del proyecto de ar-
tículo 17, a fin de que tuviera una aplicación más general. 
Por consiguiente, se suprimió la referencia a «la protec-
ción de las sociedades o de los accionistas de una socie-
dad», y se insertaron las palabras «aquellas relacionadas 
con» después de la palabra «incluyendo». El artículo 18 
se titula: «Disposiciones especiales de tratados».

60. Refiriéndose al artículo 19, el Presidente del Comité 
de Redacción recuerda que la Comisión debatió detenida-
mente en sesión plenaria la propuesta del Relator Especial 
relativa a un artículo 27 referente a la protección diplo-
mática de los miembros de la tripulación de un buque. El 
pleno acabó decidiendo no remitir el proyecto de artículo 
al Comité de Redacción sino que pidió a éste que consi-
derara la redacción de una disposición en la que se tuviera 
en cuenta la relación existente entre la protección de la 
tripulación de un buque y la protección diplomática.

61. Al iniciar su labor sobre esta disposición, el Comité 
de Redacción se enfrentó con las opciones siguientes: 
adoptar el texto del proyecto de artículo propuesto por el 
Relator Especial, pero suprimiendo la palabra «diplomá-
tica»; redactar un artículo en el que se indicara que tanto el 
Estado del pabellón como el Estado de la nacionalidad de 
los miembros de la tripulación tenían el derecho de ejercer 
la protección de los miembros de la tripulación; redactar 
un artículo en el que se otorgara prioridad al Estado del 
pabellón; e incluir una cláusula del tipo «sin perjuicio de» 
análoga a la propuesta en el párrafo 73 del quinto informe, 
que decía: «El presente proyecto de artículo se entiende sin 
perjuicio del ejercicio de la protección por el Estado de la 
nacionalidad de un buque [o de una aeronave] en favor de 
la tripulación de dicho buque [o aeronave], con indepen-
dencia de si esas personas detentan o no su nacionalidad». 
Otras sugerencias consistían, por ejemplo, en conceder al 
Estado de la nacionalidad del miembro de la tripulación la 
primera opción para ejercer la protección diplomática, lo 
que habría de hacerse en un plazo razonable, y que otorga-
ría prioridad al principio de la nacionalidad; o abordar la 
cuestión dentro de los límites de la cláusula «sin perjuicio 
de» en el proyecto de artículo 17.

62. El Comité de Redacción celebró un amplio debate 
sobre la cuestión. Algunos miembros expresaron preocu-
pación por el hecho de que no existiera una base sobre la 
que elaborar una norma sustantiva que otorgue prioridad 
a uno u otro Estado. La cláusula «sin perjuicio de» es la 
resolución. Otros opinaron que la cláusula «sin perjuicio 

de» era insuficiente y no reflejaría la opinión mayoritaria, 
expresada durante el debate en el pleno, de que era posi-
ble algún tipo de protección por el Estado del pabellón. 
Por otra parte, era cierto que la mayoría de los miembros 
de la Comisión consideraban que la protección objeto 
de examen fuera «protección diplomática», conforme a 
lo establecido en el proyecto de artículos. Dicho esto, se 
consideró que una solución de transacción podría consis-
tir en hacer algún tipo de declaración afirmativa de que 
existe protección, sin calificarla de «diplomática». Otros 
miembros opinaron que era inapropiado contemplar otras 
formas de protección en un conjunto de artículos relativos 
a la protección diplomática.

63. Entre las propuestas de texto iniciales figuraba la 
formulación siguiente: «el presente proyecto de artículos 
se entiende sin perjuicio de la protección que el Estado de 
la nacionalidad de un buque esté facultado para ejercer 
respeto de los miembros de la tripulación del buque, con 
independencia de que sean o no nacionales del Estado de 
la nacionalidad del buque, cuando hayan sufrido un daño 
con ocasión de una avería del buque como consecuencia 
de un hecho internacionalmente ilícito». Sin embargo, 
está redacción no era considerada satisfactoria por los 
miembros que preferían una declaración más afirmativa 
que la de una simple cláusula «sin perjuicio de». A conti-
nuación el Comité de Redacción examinó otra propuesta 
en la que se adoptaba un criterio diferente, a saber, que 
se redactara una disposición en la que se indicara lo que 
podía hacer el Estado de la nacionalidad del buque, sin 
hacer ninguna referencia a la «protección diplomática» o 
ni siquiera a la «protección», lo que permitiría tener en 
cuenta las diferentes opiniones expresadas en el Comité. 
Por tanto, se haría hincapié en la formulación de una dis-
posición afirmativa en la que enumerara todo lo que el 
Estado de la nacionalidad del buque podría hacer en caso 
de perjuicio, por ejemplo, que podría presentar algún tipo 
de protesta formal y exigir reparación. Esta disposición 
se basaría principalmente en la sentencia dictada en el 
asunto del buque Saiga. Según otra propuesta, la disposi-
ción prevista también incluiría una declaración afirmativa 
en el sentido de que esos derechos del Estado de la nacio-
nalidad del buque no prevalecerán sobre el derecho del 
Estado de la nacionalidad del miembro de la tripulación 
para ejercer la protección diplomática. Se trataba de obrar 
de forma que no se otorgue prioridad alguna al Estado de 
la nacionalidad del buque. 

64. El Comité de Redacción examinó detenidamente 
esta propuesta, sobre la base del siguiente proyecto de 
texto: «Sin perjuicio del ejercicio de la protección diplo-
mática por el Estado de la nacionalidad de los miembros 
de la tripulación de un buque, el Estado de la nacionalidad 
del buque está facultado para exigir la cesación del acto 
ilícito y reparación por los daños causados a los miem-
bros de la tripulación, independientemente de su naciona-
lidad, cuando hayan sufrido un daño con la ocasión de una 
avería del buque como consecuencia de un hecho inter-
nacionalmente ilícito». Se incluyó la expresión «sin per-
juicio de» para indicar la relación fundamental existente 
entre la protección ejercida por el Estado nacional de la 
tripulación y la acción que el Estado de la nacionalidad 
del buque pudiera realizar, sin hacer ninguna referencia 
a la prioridad. Al término de este debate, se presentó al 
Comité el texto siguiente como proyecto de artículo 19:
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«1. El Estado de la nacionalidad de un buque está 
facultado para exigir la cesación de un hecho ilícito y 
reparación por los daños causados a los miembros de 
la tripulación, independientemente de la nacionalidad 
de éstos, cuando hayan sufrido un daño como conse-
cuencia de una avería del buque causada por un hecho 
internacionalmente ilícito.

2. Las disposiciones del párrafo 1 no afectarán al 
derecho del Estado de la nacionalidad de esos miem-
bros a ejercer la protección diplomática en favor de sus 
nacionales».

65. Este texto fue objeto de las siguientes propuestas 
de modificación: primera, sustituir las palabras «está 
facultado para exigir» por «está facultado para ejercer 
la protección diplomática y, como consecuencia de ello, 
para exigir», y segunda, hacer referencia, en el texto del 
comentario, al contexto en el que surge el derecho al que 
se hace referencia incluyendo la frase «reconocido por el 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar».

66. Sin embargo, atendiendo a las preocupaciones 
expresadas en el sentido de que el texto propuesto estable-
cía de hecho un sistema de prioridades, se propuso hacer 
del párrafo 2 una cláusula de introducción del párrafo 1. 
Por tanto, el texto se reformuló como sigue: «El derecho 
del Estado de la nacionalidad a ejercer la protección diplo-
mática en favor de sus nacionales no se verá afectado por 
ningún derecho del Estado del pabellón de un buque a exi-
gir reparación por los daños sufridos por los miembros de 
la tripulación, independientemente de la nacionalidad de 
éstos, cuando hayan sufrido un daño como consecuencia 
de una avería del buque causada por un hecho internacio-
nalmente ilícito». Por consiguiente, se haría referencia en 
primer lugar al Estado de la nacionalidad de los miembros 
de una tripulación a ejercer la protección diplomática en 
favor suyo, que es el tema del proyecto de artículos y, 
a continuación en la segunda mitad de la disposición, se 
reconocería que el Estado de la nacionalidad de un buque 
también puede exigir reparación en favor de los miembros 
de esa tripulación, independientemente de su nacionali-
dad. Una vez más, no se establecía conscientemente nin-
guna prioridad entre los dos Estados.

67. Esta formulación sirvió de base para la transacción 
a la que acabó llegándose en el Comité de Redacción, 
con algunas modificaciones. Por ejemplo, la referencia a 
«ningún» derecho del Estado del pabellón se consideró 
vaga y se sustituyó por el más afirmativo «el». Asimismo, 
la frase «exigir reparación por los daños» se consideró 
excesivamente restrictiva y se sustituyó por «exigir repa-
ración». También se sugirieron otros cambios leves de 
redacción. El Comité se atuvo finalmente a las dos varian-
tes siguientes: «El derecho de un Estado a ejercer la pro-
tección diplomática en favor de sus nacionales no se verá 
afectado por el derecho del Estado de la nacionalidad de 
un buque a exigir reparación en favor de los miembros de 
la tripulación, independientemente de la nacionalidad de 
éstos, cuando hayan sufrido un daño como consecuencia 
de una avería del buque causada por un hecho internacio-
nalmente ilícito» o «El derecho del Estado de la nacio-
nalidad de los miembros de la tripulación de un buque a 
ejercer la protección diplomática en favor de ellos no se 
verá afectado por el derecho del Estado de la nacionalidad 

de un buque a exigir reparación en favor de los miembros 
de dicha tripulación, independientemente de la naciona-
lidad de éstos, cuando haya sufrido un daño como con-
secuencia de un perjuicio al buque causado por un hecho 
internacionalmente ilícito»; a continuación el Comité 
aprobó la segunda de estas dos variantes como proyecto 
de artículo 19. En cuanto al título, el Comité consideró las 
dos variantes siguientes: «Protección de la tripulación de 
un buque» y «Tripulación de un buque», pero se decidió 
por esta última, ya que está más en consonancia con el 
artículo 8 sobre apátridas y refugiados. 

68. Por último, en nombre del Comité de Redacción, 
el Presidente del Comité recomienda a la Comisión que 
apruebe el conjunto de proyecto de artículos en primera 
lectura.

69. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a pasar a aprobar el título y el texto de cada uno de 
los proyectos de artículo relativos a la protección diplo-
mática propuestos por el Comité de Redacción en primera 
lectura.

primera parte (DISPOSICIONES GENERALES)

Artículo 1 (Definición y alcance)

 Queda aprobado el artículo 1.

Artículo 2 (Derecho a ejercer la protección diplomática)

 Queda aprobado el artículo 2.

segunda parte (NACIONALIDAD)

capítulo i (PRINCIPIOS GENERALES)

Artículo 3 (Protección por el Estado de la nacionalidad)

 Queda aprobado el artículo 3.

capítulo ii (PERSONAS NATURALES)

Artículo 4 (Estado de la nacionalidad de una persona natural)

 Queda aprobado el artículo 4.

Artículo 5 (Continuidad de la nacionalidad)

 Queda aprobado el artículo 5.

Artículo 6 (Nacionalidad múltiple y reclamación frente a un tercer 
Estado)

 Queda aprobado el artículo 6.

Artículo 7 (Nacionalidad múltiple y reclamación contra un Estado de 
nacionalidad)

 Queda aprobado el artículo 7.

Artículo 8 (Apátridas y refugiados)

 Queda aprobado el artículo 8.
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capítulo iii (PERSONAS JURÍDICAS)

Artículo 9 (Estado de la nacionalidad de una sociedad)

70. El Sr. AL-BAHARNA dice que le gustaría que le 
explicaran lo que se entiende por un «vínculo análogo» en 
la definición del Estado de nacionalidad de una sociedad. 
Desea saber si esta expresión se prefiere «a otros vínculos 
semejantes» o si esta opción se explicará en el comenta-
rio. Personalmente, teme que sea demasiado general. Por 
otra parte, pregunta si el criterio de la constitución de la 
sociedad incluye el de inscripción, ya que normalmente 
no puede constituirse una sociedad sin inscribirla en el 
registro, o si este criterio está tomado del laudo arbitral 
dictado en el asunto Fonderie de Trail (Trail Smelter), 
que se refiere expresamente el criterio de la inscripción 
en el registro.

71. El PRESIDENTE recuerda que el artículo 9 fue 
objeto de un largo debate sobre las diferencias que exis-
ten entre la práctica anglosajona y la práctica continental 
en materia de constitución de sociedades. Fue muy difícil 
llegar a una fórmula que pudiera comprender todos los 
casos susceptibles de presentarse en un país de derecho 
anglosajón o derecho continental, pero también en otros 
países, en lo que se refiere a la definición de la nacio-
nalidad de una sociedad. Asegura de antemano el Sr. Al-
Baharna que el texto de este artículo será objeto de un 
comentario detallado y explícito.

72. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del 
Comité de Redacción) dice que los criterios del Estado 
bajo cuyo ordenamiento se ha constituido la sociedad y 
del Estado en cuyo territorio tiene su sede o su dirección 
son criterios acumulativos. El tercer criterio, el del Estado 
con el territorio del cual tiene un vínculo análogo, es una 
fórmula de transacción suficientemente amplia para en-
globar todas las situaciones posibles. En el comentario se 
darán explicaciones detalladas sobre las razones por las 
que se han adoptado estos tres criterios en el artículo 9.

73. El PRESIDENTE entiende que, dadas las explica-
ciones sobre el sentido de este artículo que se darán en el 
comentario correspondiente, la Comisión desea aprobar el 
proyecto de artículo 9.

 Queda aprobado el artículo 9.

Artículo 10 (Continuidad de la nacionalidad de una sociedad)

 Queda aprobado el artículo 10.

Artículo 11 (Protección de los accionistas)

74. El Sr. AL-BAHARNA dice que la expresión «el 
Estado de nacionalidad de los accionistas» da la impre-
sión de que todos los accionistas de una sociedad depen-
den de la autoridad de un solo Estado. Ahora bien, esto no 
es lo que se prevé en este artículo.

75. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que podría 
responderse a esta preocupación agregando entre parén-
tesis las palabras «o los Estados» después de la palabra 
«Estado».

76. El Sr. RODRÍGUEZ-CEDEÑO (Presidente del 
Comité de Redacción) piensa, por su parte, que el texto 

de este artículo es suficientemente claro como está. El 
comentario precisará lo que se entiende por «Estado de 
nacionalidad de los accionistas de una sociedad».

77. El Sr. BROWNLIE, planteando una cuestión de 
orden, estima que en esta fase de los trabajos, con o sin el 
acuerdo del Relator Especial o del Presidente del Comité 
de Redacción, no conviene comenzar a remodelar el pro-
yecto de artículos. Aunque parezcan totalmente inofen-
sivas, algunas de las propuestas que se han hecho plan-
tean cuestiones a las que la Comisión han dedicado ya un 
tiempo considerable y que salen del marco de los simples 
cambios cosméticos.

78. El PRESIDENTE considera totalmente pertinente la 
cuestión de orden planteada por el Sr. Brownlie. El pro-
cedimiento normal es no reabrir el debate en sesión ple-
naria sobre la redacción del proyecto de artículos, dada 
la dificultad que plantea examinar de manera sumamente 
breve y rápida cuestiones que pueden tener importantes 
consecuencias, incluso si a primera vista no se trata más 
que de cuestiones de redacción secundarias.

79. El Sr. AL-BAHARNA acepta la cuestión de orden 
planteada por el Sr. Brownlie, dado que el comentario 
contendrá las explicaciones necesarias y que la Comisión 
podrá volver a examinar la redacción de este artículo en 
segunda lectura.

80. El PRESIDENTE asegura a todos los miembros 
de la Comisión que el sentido de la expresión «Estado 
de nacionalidad de los accionistas de una sociedad», se 
explicará claramente en el comentario.

81. El Sr. ECONOMIDES dice que personalmente, 
como el Sr. Al-Baharna, tiene muchas observaciones que 
formular sobre varios artículos en examen. La Comisión 
deberá precisar en su informe que este texto lo adopta 
solamente a título preliminar, en espera de las informacio-
nes que le facilitarán los gobiernos y de la segunda lectura 
del proyecto.

82. El PRESIDENTE desea señalar que el proyecto de 
artículos en examen fue aprobado en primera lectura y 
que cada uno de los miembros podrá volver a intervenir 
en segunda lectura sobre el texto adoptado con sus pro-
pias propuestas de modificación.

83. El Sr. KABATSI estima que, aunque en principio 
esté de acuerdo con el Presidente y con el Sr. Brownlie, 
no porque se proceda a la aprobación del proyecto en 
primera lectura los miembros tienen que abstenerse de 
toda observación sobre el texto presentado. El argumento 
según el cual un texto presentado en primera lectura deba 
aceptarse sin debate le parece demasiado categórica.

84. El Sr. DAOUDI se pregunta qué sentido tiene un 
ejercicio consistente, después de haber oído la presenta-
ción del proyecto de artículos por el Presidente del Comité 
de Redacción, en aprobar ese proyecto sin debate alguno.

85. El PRESIDENTE dice que se trata de permitir 
a los miembros de la Comisión que no participaron en 
los trabajos del Comité de Redacción sobre el proyecto 
de artículos decir lo que piensan de él y, eventualmente, 
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votar contra su aprobación. Nadie intenta obligarles a 
nada. No obstante, conviene sin embargo entender bien 
que el Comité es ampliamente representativo, que cada 
uno de sus miembros tuvo ocasión de expresarse y que las 
fórmulas aprobadas en el mismo no fueron sobre la base 
del más pequeño común denominador. Cada uno tiene 
derecho a expresar su opinión, opinión que se consignara 
debidamente en el acta resumida de la sesión, pero ya es 
hora de que la Comisión termine sus actividades sobre 
este proyecto de artículos, y la única manera de hacerlo 
es aprobarlo, por votación si es necesario. La cuestión de 
saber si este procedimiento es correcto o no, no se plantea, 
ya que es la única que se ofrece a la Comisión.

86. El Sr. AL-BAHARNA conviene en que no es el 
momento de modificar el proyecto de artículos propuesto, 
pero estima que los miembros tienen derecho a formar 
todas las observaciones útiles que consideren destinadas 
al Relator Especial y al Presidente del Comité de Redac-
ción, para que tomen nota y las tengan en cuenta cuando 
se vuelva sobre el texto en segunda lectura. El hecho de 
que se apruebe el proyecto de artículos en primera lectura, 
a título provisional, no debería traducirse en la prohibi-
ción de todo debate.

87. El PRESIDENTE cree entender, a la luz de las 
observaciones que se han formulado y que se consignarán 
en el acta resumida, que la Comisión acepta la redacción 
propuesta por el proyecto de artículo 11.

 Queda aprobado el artículo 11.

Artículo 12 (Perjuicio directo a los accionistas)

 Queda aprobado el artículo 12.

Artículo 13 (Otras personas jurídicas)

 Queda aprobado el artículo 13.

tercera parte (RECURSOS INTERNOS)

Artículo 14 (Agotamiento de los recursos internos)

 Queda aprobado el artículo 13.

Artículo 15 (Tipo de reclamaciones)

 Queda aprobado el artículo 15.

Artículo 16 (Excepciones a la regla del agotamiento de los recursos de 
internos)

88. El Sr. Sreenivasa RAO pregunta si el hecho de que 
no se hayan agotado los recursos internos cuando no existe 
vínculo pertinente entre la persona lesionada y el Estado 
considerado responsable como se indica en el apartado c 
no es algo evidente.

89. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recuerda que 
sobre este tema hubo un largo debate que hubo que remitir 
a consultas oficiosas. Por tanto, este punto no era tan evi-
dente para la Comisión, que consideró necesario hacerlo 
figurar en este artículo.

90. El PRESIDENTE cree entender que, dadas las expli- 
caciones ofrecidas por el Relator Especial, la Comisión 
desea aprobar el proyecto de artículo 16.

 Queda aprobado el artículo 16.

cuarta parte (DISPOSICIONES VARIAS)

Artículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la protección 
diplomática)

Artículo 18 (Disposiciones especiales de tratados)

Artículo 19 (Tripulación de un buque)

91. El Sr. MOMTAZ estima que el artículo 19 debería 
ir inmediatamente después del artículo 17. El artículo 17 
enuncia una regla general, y la regla que figura en el ar-
tículo 19 debe considerarse el corolario de la regla enun-
ciada en el artículo 18. Por esta razón, el orden de los 
artículos 18 y 19 debería invertirse. Así, la disposición 
que figura actualmente en el artículo 18 vendría comple-
tamente al final de esta serie de artículos relativos a la lex 
specialis.

92. El Sr. GAJA observa que hay una divergencia en el 
artículo 17 entre la versión francesa y la versión inglesa. 
A su juicio, el texto francés refleja mejor la intención del 
Comité de Redacción, que consiste en subrayar que los 
derechos de los Estados, de las personas naturales y de 
otras entidades a recurrir a acciones o procedimientos se 
rige por el derecho internacional. De la versión inglesa se 
saca la impresión de que son las acciones o procedimien-
tos los que se rigen por el derecho internacional. Por tanto, 
el Sr. Gaja propone alinear la versión inglesa con la ver-
sión francesa colocando las palabras under international 
law inmediatamente después de la palabra resort.

93. Al Sr. ECONOMIDES le plantea cierta dificultad la 
lectura simultánea del título del artículo 17 (Acciones y 
procedimientos distintos de la protección diplomática) y 
del artículo 18 (Disposiciones especiales de tratados). En 
efecto, todas las acciones o procedimientos distintos de 
la protección diplomática constituyen disposiciones espe-
ciales de tratados y, por tanto, hay una confusión entre 
los dos títulos. Por otra parte, hay una regla jurídica fir-
memente establecida según la cual cuando existe una dis-
posición especial de un tratado, éste tiene primacía sobre 
toda disposición general. Las disposiciones especiales de 
tratados deberían, por tanto, tener prioridad sobre la pro-
tección diplomática que es una reglamentación de carác-
ter sumamente general. Ahora bien, en el proyecto de ar-
tículo 18, esta prioridad no se concede más que cuando 
hay incompatibilidad entre los dos tipos de disposición. 
Esto es contrario a derecho. Sea o no compatible con una 
regla general, una regla especial siempre tiene prioridad 
sobre esta última. Por tanto, el Sr. Economides recuerda 
a la Comisión el hecho de que en la materia innova con 
relación al derecho interno e incluso con relación a la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (en 
adelante, denominada «Convención de Viena de 1969»). 
A su juicio, los artículos 17 y 18 deberían examinarse de 
nuevo para refundirse en un artículo único. En cuanto a la 
colocación de los artículos, considera que es prematuro 
debatir sobre ella. Por su parte, le parecería bien que el ar-
tículo 19 fuera después del artículo 18, por ejemplo. Pero 
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es una cuestión que convendrá reexaminar en segunda 
lectura.

94. El Sr. DUGARD (Relator Especial) suscribe sin 
reservas la propuesta del Sr. Gaja e indica que fue por 
error por lo que las palabras under international law se 
colocaron después de la palabra procedures en la versión 
inglesa del artículo 17.

95. El Sr. AL-BAHARNA agrega que en la versión 
inglesa del artículo 17 conviene poner una coma después 
de la palabra entities.

96. El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea 
aprobar el proyecto de artículo 17, siendo la versión fran-
cesa la fehaciente.

 Queda aprobado el artículo 17.

97. El Presidente entiende que, teniendo debidamente 
en cuenta las observaciones del Sr. Momtaz y el Sr. Eco-
nomides al respecto, la Comisión desea aprobar el pro-
yecto de artículo 18.

 Queda aprobado el artículo 18.

98. El Presidente entiende que, teniendo debida-
mente en cuenta las observaciones del Sr. Momtaz y el 
Sr. Economides al respecto, la Comisión desea aprobar el 
artículo 19.

 Queda aprobado el artículo 19.

99. El Presidente dice que, si no hay objeciones, con-
sidera que la Comisión aprueba los proyectos de artículo 
sobre la protección diplomática propuestos por el Comité 
de Redacción.

 Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2807.ª SESIÓN

Martes 1.º de junio de 2004, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides, 
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, 
Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada. 

Responsabilidad internacional por las conse-
cuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional (responsa-

bilidad internacional en caso de pérdidas de-
rivadas del daño transfronterizo resultante 
de actividades peligrosas) (continuación*) (A/
CN.4/537, secc. C, A/CN.4/5401, A/CN.4/5432, A/
CN.4/L.661 y Corr.1, A/CN.4/L.662)

[Tema 4 del programa]

segundo informe del relator especial (continuación*)

1. El Sr. MATHESON dice que el segundo informe del 
Relator Especial sobre el régimen jurídico aplicable a la 
asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo 
resultante de actividades peligrosas (A/CN.4/540) cons-
tituye un esfuerzo extraordinario que sienta las bases de 
la labor de fondo que llevará a cabo la Comisión sobre 
el tema. Finalizar esa labor requerirá mucho tiempo y 
dedicación, aunque sólo sea por la importancia mundial 
que tiene el tema y por la influencia que pueda ejercer en 
una amplia gama de actividades humanas. Sin embargo, 
en última instancia, el tema afecta a un ámbito en que la 
Comisión podrá aportar mucho.

2. A medida que progrese en su labor, la Comisión habrá 
de embarcarse en un debate amplio y detallado sobre los 
asuntos que se tratan en el anteproyecto de principios pre-
sentado por el Relator Especial en su segundo informe. 
Por lo que atañe a las bases generales que se sientan en 
el informe, estima que el Relator Especial tiene toda la 
razón en su apreciación fundamental de que el resultado 
de la labor de la Comisión deberá tener carácter general 
y residual y ofrecer a los Estados la mayor flexibilidad 
posible para elaborar unos regímenes específicos de com-
pensación que se ajusten a circunstancias particulares. 
De los informes que se han elaborado sobre el tema hasta 
la fecha se desprende, de manera evidente, que no hay 
modelos prefijados ni medidas uniformes que se adapten 
a todas las situaciones y que hay un espectro amplio de 
fórmulas e ideas en las que pueden inspirarse los Estados 
para instituir un régimen que sea coherente y garantice 
una justicia efectiva. En lugar de buscar una solución 
única y universal, la Comisión deberá alentar a los Esta-
dos a que actúen con decisión y celeridad y estudien toda 
una gama de planteamientos que puedan combinarse en el 
proceso de negociación bilateral o multilateral para resol-
ver problemas concretos.

3. Una cuestión esencial que se ha planteado al 
comienzo es la de qué carácter y formato jurídicos gene-
rales adoptará el resultado de la labor de la Comisión 
sobre el tema. Merece la pena recordar que las activida-
des que se engloban en el tema no están prohibidas, por 
definición, en el derecho internacional, lo que implica que 
los Estados carecen de responsabilidad internacional y de 
la obligación de ofrecer una compensación por los efec-
tos que provoquen esas actividades, a no ser que accedan 
voluntariamente a responsabilizarse de ellos. De lo ante-
rior se desprende que la Comisión tiene dos posibilidades: 
o bien redactar un instrumento en forma de tratado que 
tenga fuerza de obligar jurídicamente a los Estados, o bien 
formular unas directrices que los alienten a adoptar las 

* Reanudación de los trabajos de la 2805.ª sesión.
1 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
2 Ibíd.


