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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA PRIMERA PARTE 
DEL 58.o PERÍODO DE SESIONES

celebrada en Ginebra del 1.º de mayo al 9 de junio de 2006

2867.ª SESIÓN

Lunes 1.o de mayo de 2006, a las 15.15 horas

Presidente saliente: Sr. Djamchid MOMTAZ

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,  
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Econo-
mides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. ,  
Sr. Matheson, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodrí-
guez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE SALIENTE declara abierto el 
58.º período de sesiones de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, último período de sesiones del actual quinque-
nio, y da una cordial bienvenida a sus miembros.

2. La Sexta Comisión de la Asamblea General exa-
minó el informe de la Comisión a la Asamblea sobre la 
labor realizada en su 57.º período de sesiones1 en sus 
sesiones 11.ª a 20.ª y 22.ª, entre el 24 de octubre y el 16 
de noviembre de 2005. La Secretaría preparó un resu-
men por temas de los debates de la Sexta Comisión en 
el documento A/CN.4/560. Los Estados Miembros han 
expresado su interés en los nuevos temas del programa 
de la Comisión, a saber los relativos a la «expulsión de 

los tratados» y han acogido con satisfacción la inclusión 
de un tema relativo a «la obligación de extraditar o juzgar 
(aut dedere aut judicare)».

3. De conformidad con la práctica establecida en 2004, 
la primera semana del examen que el Comité lleva a 
cabo del informe fue denominada «Semana del Derecho 
Internacional»2. En esa semana, los asesores jurídicos 

1 Anuario… 2005, vol. II (segunda parte).
2 Resolución 58/77 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 2003.

de los Estados Miembros intercambiaron opiniones con 
los relatores especiales sobre los temas relativos a la res-
ponsabilidad de las organizaciones internacionales y los 

delegaciones y otros miembros de la Comisión. El Pre-
sidente saliente tuvo la oportunidad de representar a la 
Comisión en los períodos de sesiones 44.º y 45.º de la 
AALCO, coincidiendo este último período de sesiones 
con el quincuagésimo aniversario de la creación de dicha 
organización.

Elección de la Mesa

Por aclamación, el Sr. Pambou-Tchivounda queda  
elegido Presidente.

El Sr. Pambou-Tchivounda ocupa la Presidencia.

4. El PRESIDENTE agradece a los miembros la con-

de presidir la Comisión. No escatimará ningún esfuerzo 

todo cuanto esté en su mano para lograr que el período de 
sesiones tenga éxito y sea productivo.

Por aclamación, el Sr. Gaja queda elegido Vicepresi-
dente primero.

Por aclamación, el Sr. Rodríguez Cedeño queda ele-
gido Vicepresidente segundo.

Por aclamación, el Sr. Kolodkin queda elegido Presi-
dente del Comité de Redacción.

Por aclamación, la Sra. Xue queda elegida Relatora.

Aprobación del programa (A/CN.4/559)

5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el 
programa provisional.

Queda aprobado el programa.
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Organización de los trabajos del período de sesiones 

[Tema 1 del programa]

6. El PRESIDENTE propone que se suspenda la sesión 
para permitir a la Mesa Ampliada examinar el programa 
de trabajo del período de sesiones.

Se suspende la sesión a las 15.35 horas y se reanuda a 
las 16.40 horas.

7. El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes 
el programa de trabajo para las dos primeras semanas del 
período de sesiones de la Comisión, que ha sido elaborado 
durante las consultas. De no haber objeciones, considerará 
que la Comisión decide aprobar el programa propuesto.

Así queda acordado.

Vacantes imprevistas (artículo 11 del 
estatuto) (A/CN.4/563 y Add.13)

8. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión tiene que 
cubrir la vacante imprevista que se ha creado tras la elec-
ción del Sr. Bernardo Sepúlveda para la CIJ y su ulterior 
dimisión como miembro de la Comisión. Es partidario de 
suspender la sesión para que los miembros de la Comisión 

Se suspende la sesión a las 16.50 horas y se reanuda a 
las 16.55 horas.

9. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha 
elegido al Sr. Eduardo Valencia-Ospina para cubrir la 
vacante imprevista. En nombre de la Comisión, informará 
al miembro recién elegido y le invitará a ocupar su puesto 
en la Comisión.

Protección diplomática (A/CN.4/560, secc. D, A/
CN.4/561 y Add.1 y 24, A/CN.4/5675, A/CN.4/5756, 
A/CN.4/L.684 y Corr.1 y 2)

[Tema 2 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

10. El Sr. DUGARD (Relator Especial), al presentar su 
séptimo informe (A/CN.4/567), dice que se trata de un 
examen de los proyectos de artículos sobre la protección 
diplomática aprobados en primera lectura7 en el que se tie-
nen en cuenta los últimos acontecimientos, entre ellos los 
comentarios formulados por 11 Estados en el documento 
A/CN.4/561, los comentarios de Bélgica y del Reino 

en el documento A/CN.4/561/Add.1 y el comentario de 
Italia distribuido en el documento A/CN.4/561/Add.2. El 
informe también es una respuesta a las observaciones for-
muladas por algunos Estados en la Sexta Comisión (A/

3 A/CN.4/563 reproducido en Anuario… 2006, vol. II (primera 

4 Reproducido en Anuario… 2006, vol. II (primera parte).
5 Ídem.
6 Ídem.
7 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), pág. 18, párr. 59.

CN.4/560, párrs. 112 a 127) y a las observaciones formu-

en el anexo del informe. En marzo de 2006, el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia celebró un seminario 
sobre la protección diplomática basándose en su proyecto 
de informe y los comentarios formulados en esa reunión 
también se han tenido en cuenta. Si bien es desalentador 
que muy pocos Estados, tanto desarrollados como en 
desarrollo, hayan reaccionado por escrito al proyecto de 
artículos aprobado en primera lectura, los comentarios 
recibidos han resultado muy útiles. Es bastante curioso 
que varios Estados hayan reprendido a la Comisión por 
haber adoptado un planteamiento excesivamente cauto y 
le hayan pedido que actúe con mayor rapidez y acometa 
una formulación más progresiva y radical.

11. En el informe no se proponen disposiciones sobre 

a adoptar los proyectos de artículo. En su opinión, éstos 
están relacionados con el proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos aprobado por la Comisión en su 53.º período de 
sesiones8 y su futuro en gran medida dependerá de la 
suerte que corra aquél.

12. En el séptimo informe se formulan propuestas para 
-

puestas relativas a cuestiones de principio tendrán que 
ser debatidas en sesión plenaria, mientras las propuestas 
de índole técnica o lingüística y las relacionadas con las 

Comité de Redacción. La Comisión también tiene ante sí 
una propuesta completamente nueva: un nuevo proyecto de 
artículo 20 propone que los Estados estén obligados a trans-
ferir toda indemnización recibida en nombre de un nacional 
a dicha persona, propuesta formulada por el Sr. Pellet en 
el anterior período de sesiones9 y a la que, en principio, el 
Relator Especial se había opuesto pero que, tras una mayor 

13. Los comentarios sobre el proyecto de artículo 1 
eran de tres tipos: los que piden una mayor claridad en 

-
ren adiciones al comentario y los que aconsejan que se 
haga una clara distinción entre protección diplomática 
y asistencia consular. La tercera categoría es sin duda la 
más importante y será objeto de un examen a fondo. Los 
demás comentarios y sugerencias no requieren un examen 
tan profundo.

14. En relación con el proyecto de artículo 1 es preciso 
examinar dos importantes cuestiones: la propuesta de Ita-

propia propuesta relativa a la disposición sobre asisten-
cia consular. El Gobierno italiano opina que el proyecto 

protección diplomática, utiliza una redacción demasiado 

que «asume por derecho propio la causa de uno de sus 
nacionales». Según el Gobierno italiano, esa fórmula 

8 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.
9 Véase Anuario… 2005, vol. I, 2846.ª sesión, párrs. 27 a 30.
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implica no sólo que el derecho a la protección diplomá-
tica pertenece exclusivamente al Estado que ejerce la pro-
tección, sino que el derecho violado por el hecho inter-
nacionalmente ilícito también pertenece exclusivamente 
a ese Estado. Este enfoque, según su argumentación, ha 
perdido su vigencia en el derecho internacional actual, 
habida cuenta de las decisiones de la CIJ en los casos 
LaGrand [véase el párrafo 77 de la sentencia] y Avena 
et autres ressortissants mexicains [véase el párrafo 40 de 
la sentencia] y de la opinión consultiva n.º OC-16/99 (El 
derecho a la información sobre la asistencia consular en 
el marco de las garantías del debido proceso legal) de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos [véanse 
los párrafos 80 a 84 de la opinión], decisiones todas ellas 
que, en opinión del Gobierno italiano, habían establecido 
que la infracción de las normas internacionales sobre el 
trato a los extranjeros podía producir simultáneamente 
la violación de un derecho del Estado de la nacionalidad 
y la de un derecho de la persona. Por ello, Italia sugiere 

lo siguiente: «La protección diplomática consiste en el 
recurso a la acción diplomática o a otros medios de solu-

violación de sus propios derechos y de los derechos de 
uno de sus nacionales en razón de un perjuicio sufrido 
por éste como resultado de un hecho internacionalmente 
ilícito de otro Estado». En opinión del Relator Especial, 
la propuesta italiana merece ser examinada con toda serie-
dad. Se trata de una cuestión de principio y no se puede 
dejar enteramente en manos del Comité de Redacción.

15. La segunda cuestión que plantea el proyecto de ar-
-

mática y asistencia consular. El derecho internacional 
reconoce dos tipos de protección que pueden ejercer los 
Estados en favor de sus nacionales: la asistencia consular 
y la protección diplomática. Las diferencias fundamenta-
les entre ellas frecuentemente dan lugar a malentendidos, 

-
mino «acción» en relación con la protección diplomática. 

como asistencia consular. El problema es que a menudo se 
considera que la acción diplomática únicamente entraña 
un procedimiento judicial, en otras palabras, las actua-
ciones fuera del procedimiento judicial en nombre de 
nacionales no se consideran a veces que formen parte de 
la protección diplomática, sino que caen dentro de la cate-
goría de asistencia consular. Ésta, en opinión del Rela-
tor, es una visión demasiado restringida de la protección 
diplomática. Toda intervención, incluida la negociación 
interestatal, en nombre de un nacional ante un Estado 

-
tica y no como asistencia consular, siempre y cuando se 
satisfagan los requisitos generales de la protección diplo-
mática, a saber, que se haya cometido una infracción del 
derecho internacional por la que pueda ser tenido como 
responsable el Estado demandado, que se hayan agotado 
los recursos internos y que la persona en cuestión tenga 
la nacionalidad del Estado demandante. El proyecto de 
artículo 1 y su comentario, aprobados por la Comisión en 
su 56.º período de sesiones, apoyaban sin ambages esa 
amplia interpretación de la acción diplomática. El pro-
yecto de artículo 1 dispone que la protección diplomá-
tica consiste en «el recurso a la acción diplomática o a 

-
prende todos los procedimientos legítimos empleados por 
un Estado para informar a otro Estado de sus opiniones y 
preocupaciones, incluidas la protesta, la solicitud de una 
investigación y las negociaciones orientadas a la solución 

abarcan todos los modos lícitos de solución de controver-
sias, desde la negociación, la mediación y la conciliación 
hasta el arbitraje y el arreglo judicial»10. Es difícil redactar 
una disposición y un comentario más exhaustivos sobre 

la protección diplomática. Por ello se sugiere que no se 
reformule el presente proyecto de artículo. Sin embargo, 
la disposición no excluye explícitamente la asistencia 
consular y ese es un asunto que exige la atención de la 
Comisión.

16. Lamentablemente, ni los funcionarios públicos ni los 
tratadistas del derecho distinguen claramente entre pro-
tección diplomática y asistencia consular. Sin embargo, 
existen tres diferencias estructurales: en primer lugar, el 
carácter limitado de las funciones consulares establecido 
en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 
de 1963 en comparación con la función menos limitada de 
los diplomáticos prevista en la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 1961; en segundo lugar, la 
diferencia en el nivel de representación entre la asistencia 
consular y la protección diplomática; y en tercer lugar, el 
carácter preventivo de la asistencia consular en contrapo-
sición al carácter correctivo de la protección diplomática. 
Los cónsules están muy limitados en cuanto a las medi-
das que pueden adoptar para proteger a sus nacionales. 
Su principal función es la de asistir a los nacionales que 
tienen problemas, por ejemplo, encontrando un abogado 
que pueda ayudarles, visitando las prisiones y contac-
tando a las autoridades locales, pero no pueden intervenir 
en los procesos judiciales ni en los asuntos internos del 

-
sules representar los intereses del nacional, pero no los 
intereses del Estado en la protección del nacional, ya que 
esta función incumbe al servicio diplomático. Hay otra 
distinción importante entre ambas: la asistencia consular 
es en gran medida de carácter preventivo y tiene lugar 
antes de que se agoten los recursos internos o antes de 
que se haya producido una violación del derecho inter-
nacional. Principalmente se ocupa de la protección de los 
derechos de la persona y requiere el consentimiento de 
la persona en cuestión. Por otra parte, la gestión diplo-
mática está pensada para plantear el asunto en el plano 
internacional o entre Estados y en última instancia puede 
dar lugar a un litigio internacional. Además, la persona en 
cuestión no puede impedir al Estado del que es nacional 
plantear la reclamación o emprender ulteriores acciones 
en el ejercicio de la protección diplomática.

17. La relación entre protección diplomática y asisten-
cia consular fue uno de los asuntos dilucidados tanto en 
el caso LaGrand como en el caso Avena et autres ressor-
tissants mexicains. El fondo de la cuestión que se venti-
laba en esos casos se refería al ejercicio de la asistencia 
consular, pero el mecanismo empleado para presentar la 
reclamación ante la CIJ fue el de la protección diplomá-
tica. Si bien el Relator entiende en parte el argumento de 

10 Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), págs. 71 y 72.
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los Estados Unidos de América de que las partes en esos 
casos habían confundido la asistencia consular con la pro-
tección diplomática, la Corte falló que se podía y se debía 
hacer una distinción entre ambas y que el derecho indivi-
dual a la asistencia consular podía ser exigido por la vía 
de la protección diplomática. No es preciso que la Comi-
sión intente elucidar las sentencias de la Corte, basta decir 

-
guir entre asistencia consular y protección diplomática.

18. Otra fuente de confusión es la disposición del Tra-
tado por el que se establece una Constitución para Europa, 
a saber, el apartado c del párrafo 2 del artículo I-10 que 
establece que los «ciudadanos de la Unión [...] tienen el 
derecho [...] de acogerse, en el territorio de un tercer país 
en el que no esté representado el Estado miembro del que 
sean nacionales, a la protección de las autoridades diplo-
máticas y consulares de cualquier Estado miembro en las 
mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado». 
Esta disposición sugiere que todo Estado miembro de la 
Unión Europea puede ejercer la protección diplomática en 
nombre de cualquier nacional de cualquier Estado miem-
bro de la Unión Europea. Pueden hacerse muchas obje-
ciones a esa disposición, siendo la principal de ellas la de 
que conculca el principio de pacta tertiis nec nocent nec 
prosunt, porque cualquier disposición de un tratado de la 
Unión Europea no es vinculante para los Estados que no 
son miembros de la Unión Europea. Los terceros Estados 
no están obligados a respetar ninguna de las disposicio-
nes enunciadas en los tratados de la Unión Europea ni a 
aceptar —y de hecho era muy improbable que lo hicie-
ran—, la protección diplomática de Estados que no fuesen 
el Estado del que era nacional el ciudadano de la Unión 
Europea en cuestión.

19. Un «ciudadano» de la Unión Europea no es un 
nacional de todos los Estados miembros de la Unión, lo 

cumple el requisito de la nacionalidad de las reclamacio-
nes a los efectos de la protección diplomática. Por ello, 
presentan un grave defecto las disposiciones del Tratado 
de la Unión Europea que pretenden otorgar el derecho a 
la protección diplomática a todos los ciudadanos de la 
Unión Europea por todos los Estados miembros de dicha 
Unión, a menos que se interprete como aplicable única-
mente a la asistencia consular. Se dice que en efecto esa 
es su intención. Aunque la asistencia consular se suele 
ejercer únicamente en nombre de un nacional, el derecho 
internacional no prohíbe que se brinde ese tipo de asisten-
cia a los nacionales de otro Estado. Dado que la asistencia 
consular no es un acto de protección de los derechos de un 
Estado ni tampoco hace suya la reclamación, el criterio de 
la nacionalidad no tiene por qué aplicarse de manera tan 
estricta como en el caso de la protección diplomática. Así 
pues, no es necesario establecer el vínculo de la naciona-
lidad en ese caso.

20. En teoría, la distinción entre protección diplomá-
tica y asistencia consular es clara. La primera supone una 
intervención interestatal llevada a cabo por diplomáticos 
o representantes del Estado vinculados al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que se produce cuando un nacional 
se ve perjudicado por un hecho internacionalmente ilícito 
de otro Estado y el nacional ha agotado todos los recursos 
internos de ese Estado. Es una intervención destinada a 

remediar un hecho ilícito internacional, mientras que la 
asistencia consular consiste en la asistencia a nacionales 

y la brindan cónsules de carrera o cónsules honorarios sin 
representación política. Esta asistencia es preventiva en el 
sentido de que procura prevenir la comisión de un ilícito 
internacional. Al nacional se le brinda asesoramiento con-
sular y asistencia letrada para estar seguros de que tenga 
un juicio justo en caso de ser inculpado de un delito penal 
o proteger sus intereses personales o propiedades en el 

ambas instituciones, existen coincidencias (como quedó 
acreditado en los casos LaGrand y Avena et autres ressor-
tissants mexicains) y casos en los que es imposible distin-
guir entre ambas (como lo demuestra el caso de los trata-
dos de la Unión Europea). Sería razonable dejar claro que 
la Comisión es consciente de la distinción y desea mante-
nerla, por lo que se sugiere (párrafo 21 del informe) que 
se incluya un nuevo párrafo en el proyecto de artículo 1 
que diga lo siguiente: «2) No se interpretará que la protec-
ción diplomática abarca el ejercicio de la asistencia con-
sular de conformidad con el derecho internacional». Si 
bien el asunto tal vez podría tratarse en el comentario, el 
Relator Especial lo considera lo bastante importante para 

informe también se formula una propuesta para enmendar 
-

tiva la propuesta formulada por el Gobierno italiano.

21. El proyecto de artículo 2 presenta dos problemas. 
En primer lugar, la cuestión planteada por el Gobierno 
italiano de si se debe imponer o no a los Estados el deber 
de ejercer la protección diplomática en caso de violacio-
nes graves de los derechos humanos; en segundo lugar, la 
observación general formulada por el Gobierno de Aus-
tria en el documento A/CN.4/561 a los efectos de que el 
Estado demandado esté obligado a aceptar la reclamación 
de protección diplomática.

22. En 2000, la Comisión deliberó si los Estados, por 
medio de un desarrollo progresivo, deberían estar obli-
gados a ejercer la protección diplomática cuando uno de 
sus nacionales hubiese sido víctima de una violación de 
los derechos humanos equivalente a la vulneración de una 
norma jus cogens; sin embargo, esa propuesta fue aco-
gida con muy poco entusiasmo por los miembros de la 
Comisión y, por consiguiente, el Relator retiró su suge-
rencia11. Desde entonces, ha habido una serie de intere-
santes novedades sobre este asunto en el plano nacional. 
Los litigantes han intentado cada vez más obligar a sus 
Estados a ejercer la protección diplomática en su nom-
bre, siendo los dos casos más conocidos el de Abbasi and 
Another v. Secretary of State for Foreign and Common-
wealth Affairs y el caso Kaunda and Others v. President 
of the Republic of South Africa and Others. En el primer 
caso, el Sr. Abbasi y otros intentaron obligar al Gobierno 
del Reino Unido a que ejerciese la protección diplomá-
tica en su nombre contra los Estados Unidos tras su priva-
ción de libertad en el centro de detención de la Bahía de 
Guantánamo. El tribunal del Reino Unido sostuvo que no 
tenían derecho a la protección diplomática. Es interesante 
destacar que el tribunal consideró con cierto detenimiento 

11 Véase Anuario… 2000, vol. II (segunda parte), págs. 82 y 83, 
párrs. 447 a 456.
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el debate entablado en la Comisión sobre el asunto. El 
tribunal examinó el asunto desde la perspectiva del orde-
namiento jurídico interno y sostuvo que en las circuns-
tancias concretas del caso el Gobierno del Reino Unido 
no podía ser obligado a ejercer la protección diplomática, 
porque estaba procurando ayudar a los demandantes. De 
hecho, el Sr. Abbasi y los otros fueron puestos en liber-
tad varios meses después de que su reclamación no fuera 
atendida. En el caso Kaunda, en el que se ventilaba la 
presunta participación de un grupo de mercenarios suda-
fricanos en un intento de golpe de estado para derrocar al 
Gobierno de Guinea Ecuatorial, el Tribunal Constitucional 
de Sudáfrica asimismo abordó la cuestión de si había o no 
obligación en virtud del derecho internacional de brindar 
protección diplomática y a tal efecto examinó con cierto 
detenimiento los debates de la Comisión y se orientó por 
ellos. El Tribunal sostuvo que en esas circunstancias el 
Gobierno de Sudáfrica había hecho algo para ayudar a sus 
nacionales y que, por consiguiente, no era necesario que 
el Tribunal se pronunciara sobre la cuestión.

23. Así pues, en vista de esos acontecimientos en el 
plano nacional, el Gobierno de Italia sugiere que la Comi-
sión vuelva a examinar el asunto. Propone que se imponga 
a los Estados una obligación jurídica para ejercer la pro-
tección diplomática cuando la persona haya sido víctima 
de una violación grave de los derechos humanos y que los 
Estados estén obligados a contemplar en su ordenamiento 
interno la obligación de hacer efectivo ese derecho. Es 
una sugerencia radical, aunque no nueva, y el Gobierno 
de Italia dejó claro que la propuesta se formulaba de 
lege ferenda
requiere un examen detenido de la Comisión.

24. La propuesta austriaca tal vez no sea tan ambiciosa. 
El Gobierno de Austria argumenta que «la Comisión se 
concentró únicamente en un aspecto de la protección 
diplomática, a saber, la protección diplomática como 
derecho del Estado de interponer reclamaciones en nom-
bre de sus nacionales. Ese derecho, con todo, encuen-
tra su contrapartida en la correspondiente obligación de 
los demás Estados de aceptar esas reclamaciones de un 
Estado. El régimen jurídico de la protección diplomática 
estatuye también las condiciones en las cuales un Estado 
debe aceptar esas intervenciones de otro Estado»12. El 

-
ción de un segundo párrafo del siguiente tenor: «El Estado 
tiene obligación de aceptar una reclamación de protección 
diplomática hecha de conformidad con el presente pro-
yecto artículos».

25. En cuanto al proyecto de artículo 3, el Relator dice 
que la propuesta de los Países Bajos de que el artículo se 
redacte de manera más elegante es de la incumbencia del 
Comité de Redacción. Lo mismo cabe decir del comen-
tario formulado por Austria acerca de la formulación del 
proyecto de artículo 4 (párrafo 29 del informe).

26. El proyecto de artículo 5 es el que más comenta-
rios ha suscitado, en particular de los Estados Unidos. Las 
observaciones sobre el tema de la continuidad de la nacio-
nalidad deberían dejarse al Comité de Redacción o tra-
tarse en el comentario. Luego se plantean las cuestiones 

12 Anuario… 2006, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/561.

de si mantener o no el párrafo 2 del artículo 5, de si deci-
dir o no que el período entre el dies a quo y el dies ad 
quem
debería ser o no la fecha de presentación de la denuncia o 
la fecha del laudo: el problema del dies ad quem.

27. El Relator Especial no está seguro sobre lo que 
debería hacerse con el párrafo 2 del proyecto de ar-
tículo 5. Los Estados Unidos han sugerido que se elimine, 
argumentando que su principal propósito es el de proteger 
a una persona cuya nacionalidad ha cambiado de resultas 
de una sucesión; las leyes no prescriben necesariamente 
un cambio de nacionalidad en caso de matrimonio o adop-
ción. Los Estados Unidos creen que el derecho a la pro-
tección diplomática se transmite en sucesión de Estados; 
el derecho a la protección diplomática en esa situación 
no debe considerarse una excepción al precepto general. 
Así, se sugiere que la cuestión se solucione añadiendo una 
referencia al «Estado predecesor» en el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 5. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que la intención del párrafo 2 es introducir un elemento 

-
sión a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 
53.º período de sesiones:

evitar que tuviera resultados no equitativos. [...] la mayor parte de los 
miembros preferían una solución intermedia por la cual se conservaría 
la regla tradicional, aunque sujeta a ciertas excepciones para tener en 
cuenta las situaciones en que el individuo no tendría de otro modo la 
posibilidad de obtener la protección de un Estado13.

Por sugerencia del Sr. Candioti, se añadió una cláusula adi-

guardar relación «con los cambios involuntarios de nacio-
nalidad de la persona protegida resultantes de la suce-
sión de Estados, el matrimonio y la adopción». Tras una 

el planteamiento correcto y recomienda que se mantenga 
el párrafo 2. Esa postura tiene el apoyo del Reino Unido, 

permiten ejercer la protección diplomática en nombre de 
un nacional que haya perdido o adquirido la nacionalidad 
tras la fecha del perjuicio. Sin embargo, en la práctica ese 
enfoque se adopta solamente de acuerdo con el Estado 
de la nacionalidad anterior o ulterior. El Reino Unido se 
opone a la búsqueda del foro más favorable, pero parece 
creer que no se plantea ningún problema al incluirse en 
el texto las palabras «por una razón no relacionada con la 
formulación de la reclamación». La Comisión tendrá que 
decir si elimina o no el párrafo.

28. En cuanto a la continuidad de la nacionalidad, prác-
ticamente ningún Estado apoya el requisito de que se 
mantenga de manera continua la nacionalidad desde el 
momento del perjuicio hasta la fecha de la presentación 
o resolución de la reclamación. Sin embargo, como han 
señalado los Estados Unidos, es incongruente formular 
una norma sobre la continuidad de la nacionalidad que 
no tenga en cuenta el período entre el dies a quo y el dies 
ad quem. Se sugiere que el párrafo 1 del proyecto del 
artículo 5 se ajuste en este sentido. Los Estados Unidos 
reconocen que la disposición podría ser una contribución 

13 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte), pág. 211.
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al desarrollo progresivo, pero que en cualquier caso está 
-

nen a esta disposición.

29. El aspecto más controvertido de la norma de la 
continuidad de la nacionalidad afecta al dies ad quem, 

-
sona perjudicada debe seguir siendo nacional del Estado 
demandante. La Comisión ha optado, sobre la base de su 
lectura de la práctica de los Estados, por la fecha de la pre-

-
yan esta posición en sus observaciones escritas y en sus 
declaraciones ante la Sexta Comisión. Por otra parte, los 
Estados Unidos se oponen enérgicamente, al argüir que el 
criterio debe ser el de la fecha de la resolución de la recla-
mación —fecha en la que se dictó el laudo.

30. Los Estados Unidos se basan fundamentalmente en 
la decisión de un tribunal arbitral del CIADI en la causa 
Loewen, en la que se argumentaba que «en el vocabula-
rio del derecho internacional debe haber una continuidad 
de la identidad nacional desde la fecha de los hechos que 
dieron lugar a la reclamación, que es la fecha denominada 
dies a quo, hasta la fecha de resolución de la reclamación 
inclusive, que es la fecha denominada dies ad quem» [pá-
rrafo 225 del fallo]. Esa decisión, se aducía, estaba res-
paldada por varios otros laudos arbitrales y reclamaciones 
presentadas por vías diplomáticas en los que la persona en 
cuyo nombre se presentó la reclamación había cambiado 
de nacionalidad después de que la reclamación fuese pre-

Según los Estados Unidos, en cada una de esas causas 
se desestimó o retiró la reclamación internacional cuando 
se descubrió que había sido presentada en nombre de un 
nacional de un Estado distinto del Estado demandante. 
Los Estados Unidos argumentan que esos casos ponen de 
relieve una continuidad en la práctica de los Estados que 
es equivalente a una norma consuetudinaria, y que, por 
principio, esta regla es preferible, toda vez que evita una 
situación en la que el Estado demandado es acreedor del 
Estado demandante por un perjuicio causado a una per-
sona que ya no tiene jurídicamente ninguna vinculación 
con ese Estado.

31. La doctrina académica tampoco resulta muy escla-
recedora. Muchos autores reconocen que el dies ad quem 
es incierto. Tampoco es muy clara la práctica de los Esta-

el dies ad quem. Los Estados Unidos citan la Conferencia 

en La Haya en 1930, para apoyar la fecha de la decisión, 
pero es importante recordar que ese «apoyo» se basa en 
un estudio de solamente 20 países, de los cuales 8 deses-
timaron la norma de la continuidad de la nacionalidad, 
mientras que 3 se abstuvieron y 9 votaron a favor14. 

14

Derecho Internacional, Bases de discussion établies par le Comité pré-
paratoire à l’intention de la Conférence, tomo III: Responsabilité des 
États en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire à la 
personne ou aux biens des étrangers (documento C.75.M.69.1929.V), 
págs. 140 a 145, citado en M. S. Duchesne, «The continuous-natio-
nality-of-claims principle: its historical development and current rele-
vance to investor-state investment disputes», The George Washington 
International Law Review, vol. 36, n.º 4 (2004), pág. 794.

que es probable que siguieran ciegamente la pauta del 
Reino Unido15.

32. La jurisprudencia en la materia es también incierta 
para poder demostrar la existencia de una norma de dere-
cho internacional consuetudinario. Las diferencias en los 
dictámenes judiciales son atribuibles en gran parte a las 
divergencias existentes en los tratados que regulan esas 
reclamaciones. En esas circunstancias, no es de sorpren-
der que algunas decisiones se inclinen por la fecha de pre-
sentación, mientras otras lo hagan por la fecha de la deci-
sión e incluso otras sean inconcluyentes. Sin embargo, es 
importante destacar que muchas de las decisiones partida-
rias de tomar la fecha de la resolución de la reclamación 

casos en los que la persona cambió de nacionalidad tras la 
presentación de la reclamación para adoptar la del Estado 
demandado antes de que se dictase el laudo. En esos casos 
difícilmente cabe esperar que la reclamación prospere, 
toda vez que el Estado demandado pagaría la indemni-
zación a otro Estado por un perjuicio causado a su propio 
nacional. Así sucedió en muchos de los casos en los que 
se basan los Estados Unidos. 

33. Los Estados Unidos se basan fundamentalmente en 
la decisión del caso Loewen; sin embargo, si bien la mayor 
parte de la decisión fue motivada e investigada concien-

dies ad quem -
tía un requisito de continuidad de la nacionalidad sin exa-

crítica al primer informe del Relator Especial, en el que 
se indica que la norma de la continuidad de la nacionali-
dad no era una norma aceptada del derecho internacio-
nal consuetudinario [véanse los párrafos 235 y 236 de la 
sentencia]16; sin embargo, no tuvo en cuenta el examen 
que se hace en el informe de la controversia sobre el dies 
ad quem. Además, si antes de dictar su resolución el 26 de 
junio de 2003, hubiese investigado la labor llevada a cabo 
por la Comisión sobre el tema, el tribunal hubiese podido 
apercibirse de que en 2002 ésta aprobó un proyecto de 
artículo sobre la continuidad de la nacionalidad en que 

-
mación como dies ad quem17. Sin embargo, no lo hizo. 
Si se hubiese molestado lo más mínimo para averiguar 
qué había decidido la Comisión, el tribunal con toda pro-
babilidad hubiese adoptado otra norma distinta o al menos 
un enfoque diferente. Aunque los comentarios del Rela-
tor Especial puedan parecer duros, las reacciones ante la 
decisión en el caso Loewen por autores como Paulsson18 y 
Duchesne19 han sido muy críticas. En tales circunstancias, 
no es de sorprender que el Gobierno de los Países Bajos 
dude de que el caso Loewen
imperante en ese momento.

15 Duchesne, loc. cit. (nota supra), pág. 795.
16 Anuario… 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/506 y 

Add.1, págs. 255 a 256, párrs. 200 a 204.
17 Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), proyecto de artículo 4 

[9], pág. 74.
18 Véanse J. Paulsson,«Continuous nationality in Loewen», Arbitra-

tion International, vol. 20, n.º 2 (2004), pág. 213, e ibíd., Denial of 
Justice in International Law, Cambridge University Press, 2005.

19 Duchesne, loc. cit. (nota 14 supra).
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34. En vista de la incertidumbre que rodea el dies ad 
quem, la Comisión debe elegir entre la fecha de la presen-

Las autoridades no son concluyentes y las respuestas de los 
Estados, aunque escasas, favorecen la fecha de presentación 
de la reclamación. La Comisión debe guiarse por principios 
y políticas. Los principios apoyan la fecha de presentación 
de la reclamación, pues es la que más favorece los intereses 
de la persona. También las políticas, si son equitativas. Pue-
den pasar muchos años entre la presentación de una recla-

-
sona el derecho a cambiar de nacionalidad, por matrimonio 
o naturalización, durante ese período. Además, la fecha de 

el Estado de la nacionalidad de la persona muestra su clara 
intención de ejercer la protección diplomática. Tal vez la 
declaración más enérgica de carácter normativo se puede 
encontrar en el caso Eschauzier, en el que se basan los 
Estados Unidos para adoptar su posición.

35. Son válidas varias consideraciones normativas 
cuando el nacional en cuyo nombre se presenta la recla-
mación adquiere la nacionalidad del Estado demandado 
una vez presentada la reclamación, como ocurrió en el 
caso Loewen y en muchos otros casos en los que se basa 
la posición de los Estados Unidos. En esas circunstancias, 
el principio de equidad obliga a que la fecha de la deci-
sión sea elegida como dies ad quem, ya que de otro modo 

presentación de la reclamación como el dies ad quem 
para la norma de la continuidad de la nacionalidad, pero 
que se haga una excepción en el caso en que el nacional 
en cuyo nombre se presenta su reclamación adquiera la 
nacionalidad del Estado demandado tras la presentación 
de dicha reclamación. En tal caso, la fecha de resolución 
de la reclamación debería ser el dies ad quem.

36. Así pues, las cuestiones planteadas a la Comisión 
son las de si debe mantener o no el párrafo 2 del proyecto 
de artículo 5, ampliar o no la norma de la continuidad de 
la nacionalidad al período entre el dies a quo y el dies 
ad quem, y mantener o no la fecha de presentación de la 
reclamación como el dies ad quem en la mayoría de las 
circunstancias, excepto la excepción señalada anterior-
mente. En suma, es preciso seguir prestando considerable 
atención al proyecto de artículo 5.

37. En cuanto al proyecto de artículo 6, no ha habido 
ninguna oposición frontal de los gobiernos, aunque el 
Reino Unido ha preguntado si constituye una norma de 
derecho internacional consuetudinario.

38. En lo que respecta al proyecto de artículo 7, la dis-
posición fue objeto de un apasionado debate en la Comi-
sión, pero fue generalmente bien acogida por los Estados, 
aunque alguno haya planteado cuestiones sobre el uso de 
la palabra «predominante». Por ejemplo, Italia ha suge-
rido que la disposición restablezca el requisito del vínculo 
auténtico. Dado que ningún Estado ha planteado una obje-
ción de principio, cualquier otra enmienda puede dejarse 
en manos del Comité de Redacción.

39. El proyecto de artículo 8 también ha resultado 
muy controvertido en la Comisión, pero, de manera 

sorprendente, ha sido en general muy bien acogido por 
los Estados. Se han formulado varias sugerencias acerca 
de la redacción, pero no se ha planteado ninguna objeción 

quedar a cargo del Comité de Redacción. 

40. En cuanto a las reclamaciones de sociedades y 
accionistas de sociedades, reguladas en los proyectos 
de artículo 9 a 13, las observaciones de los Estados han 
planteado dos importantes cuestiones: en primer lugar, 

un vínculo análogo», por cuanto implica que es preciso 
un vínculo efectivo entre la sociedad y el Estado que 
ejerce la protección diplomática. En segundo lugar, está 
el problema de la sociedad «fundada» (constituida) en un 
Estado pero con domicilio social en otro Estado. La cues-
tión que se plantea es qué Estado puede ejercer la protec-
ción diplomática.

41. La Comisión, consciente de que la frase puede ser 
interpretada incorrectamente, ha hecho todo lo posible 
por aclarar, en su comentario sobre el proyecto de ar-
tículo 9, que por «vínculo análogo» no cabe entender 
un vínculo auténtico20. Pese a ello, los Estados no pare-
cen estar satisfechos con la frase, al creer, compren-
siblemente que se interpretaría como la exigencia de 
un vínculo auténtico. Por ello, en opinión del Relator 
Especial, la Comisión debería eliminar el requisito. 
En segundo lugar, debería examinar la cuestión de una 
sociedad que tenga un domicilio social en un Estado 
distinto de aquél en el se constituyó. En el proceso de 
redacción, la Comisión optó por exigir que el Estado que 
protegía a la sociedad acreditada, demostrase no sólo que 
la sociedad se había fundado en su territorio, sino que 
también tenía su domicilio social en él. En el comenta-
rio, se había recalcado que la Comisión no deseaba con-
templar la sugerencia de que una sociedad pudiese tener 
doble nacionalidad21

En la vida mercantil no es infrecuente que se funde una 
sociedad en un Estado y que tenga su domicilio social 
en otro. Guatemala presentó una propuesta útil, según 
la cual el proyecto de artículo 9 debería dividirse en tres 
párrafos. El párrafo 2 rezaría así: «A los efectos de la 
protección diplomática de las sociedades, una sociedad 
tiene la nacionalidad del Estado con arreglo a cuya legis-
lación se ha fundado la sociedad y en cuyo territorio ésta 
tiene su domicilio social o la sede de su administración». 
El párrafo 3 debería rezar así: «Cuando sean dos Esta-
dos facultados para ejercer la protección diplomática 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, la ejercerá 
el Estado cuya nacionalidad sea predominante». Quizás 
ésta sea la mejor solución; sin embargo, la Comisión sin 
duda tendrá que volver a considerar con mayor deteni-
miento el proyecto de artículo.

42. En cuanto al proyecto de artículo 10, sobre la con-
tinuidad de la nacionalidad de una sociedad, el Relator 
Especial ya examinó esa norma con respecto a las per-
sonas naturales. Por ello, no es necesario volver a repe-
tir los argumentos en favor del requisito de la continui-
dad de la nacionalidad entre el dies a quo y el dies ad 

20 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), pág. 31 (párrafos 4 a 6 
del comentario).

21 Ibíd., pág. 32 (párrafo 7 del comentario).
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quem. Una vez más, sería aconsejable que la Comisión 
se remitiese al «Estado predecesor», como sugirieron los 
Estados Unidos con respecto al proyecto de artículo 5. 
El Relator cree también en este caso que el dies ad 
quem
reclamación.

43. Sin embargo, los Estados Unidos se oponen al pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 10, argumentando que 
la protección de sociedades disueltas no debería ser una 
excepción a la norma de la continuidad de la nacionalidad.  

ejerciendo la protección con respecto a las reclamacio-
nes de una sociedad mientras dicha sociedad conserve 
una personalidad jurídica, que puede ser tan mínima 
como el derecho a entablar acción judicial y a ser pro-
cesada en virtud del derecho interno». Por ello, sostie-
nen que no es necesaria una disposición de este tipo. 
Lamentablemente, no han tenido en cuenta las cuestio-
nes planteadas al respecto por una serie de jueces (en 
particular el magistrado estadounidense Sr. Jessup, en el 
caso Barcelona Traction), tribunales y tratadistas, todas 
ellas examinadas exhaustivamente en el cuarto informe 
del Relator Especial sobre la protección diplomática22. 
En vista de que los Estados Unidos no han refutado (ni 
siquiera examinado) esas autoridades, y al no dispo-
nerse de un estudio comparativo del derecho mercantil 
y la práctica en esta materia para establecer que muchos 
regímenes jurídicos permiten a las sociedades deman-
dar y ser demandadas tras su disolución, el Relator es 
partidario de conservar el párrafo 2. Esta postura está 
apoyada por el Gobierno del Reino Unido, que, en cam-
bio, es partidario de eliminar la frase «de resultas de ese 
perjuicio». El Relator Especial está dispuesto a aceptar 
también esta sugerencia.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

2868.ª SESIÓN

Martes 2 de mayo de 2006, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,  
Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Econo-
mides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Kolodkin, Sr. ,  
Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, 
Sr. Rodríguez Cedeño, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Protección diplomática (continuación) (A/CN.4/560,  
secc. D, A/CN.4/561 y Add.1 y 2, A/CN.4/567,  
A/CN.4/575, A/CN.4/L.684 y Corr.1 y 2)

[Tema 2 del programa]

22 Anuario… 2003, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/530 
y Add.1.

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
prosiga con la presentación de su séptimo informe sobre 
la protección diplomática.

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da lectura al pro-
yecto de artículo 11 (Protección de los accionistas) y dice 
que suscribe la propuesta de Austria de que se suprima, del 
apartado a, la expresión «por algún motivo no relacionado 
con el perjuicio» por las razones que se han indicado en el 
párrafo 60 del informe. En cambio, no puede apoyar que 
se suprima ese apartado, como han propuesto los Estados 
Unidos de América, habida cuenta de los argumentos que 
ha esgrimido la CIJ en favor de la excepción que se prevé 
en dicho apartado en relación con el asunto de la Barcelona 
Traction [véanse los párrafos 64 a 68 de la sentencia].

3. El apartado b ha sido objeto de vivos debates en el seno 
de la Comisión, pero, en general, los Estados lo han acep-
tado, como demuestran los comentarios que se han recibido 
de ellos y los que le han llegado a la Sexta Comisión. Y así, 
la Federación de Rusia, Alemania, Grecia y, tal vez lo más 
sorprendente, Cuba, han dado su respaldo a ese proyecto de 
disposición. Sólo los Estados Unidos se han opuesto a ese 
apartado, por motivos de derecho y de política pública que 
se explican en el párrafo 63 el informe. El Relator Especial 
no puede suscribir las críticas que han formulado los Esta-
dos Unidos, por las razones que se enuncian en los párrafos 
64 y 65. En general, los argumentos aducidos son bastante 
endebles y no le parecen aceptables; por consiguiente, 
recomienda a la Comisión que mantenga el apartado b del 
artículo 11. Los países nórdicos, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Bélgica se han opuesto a que 
se mencione que la sociedad tiene que haberse constituido 
de conformidad con la legislación del Estado de que se 
trate, pues consideran que una sociedad puede verse obli-
gada a constituirse en un Estado a instancias de presiones 
políticas. El Relator Especial está de acuerdo con esa obje-
ción y propone que se suprima dicha precisión, que tam-

Barcelona Traction. 
Por consiguiente, propone que se mantenga el artículo 11 
tal como lo ha aceptado la Comisión, dejando a salvo la 
posibilidad de que se supriman las expresiones «por algún 
motivo no relacionado con el perjuicio», del apartado a, y 
«de conformidad con la legislación de ese Estado», del apar- 
tado b. Señala que, además, el Reino Unido ha planteado 
las cuestiones de la protección de las partes interesadas que 
no sean accionistas y de las reivindicaciones múltiples en 
caso de que haya accionistas de varios Estados, las cuales, 
a su juicio, merecen ser comentadas, pero que la Comisión 
podrá debatir si lo estima conveniente.

4. El proyecto de artículo 12 (Perjuicio directo a los 
accionistas) no ha suscitado oposición, aun cuando los 

Relator Especial estima que hay que conservarlo si es que 
-

ciados en el fallo del asunto de la Barcelona Traction y 
proporcionar un panorama completo de la legislación 
sobre ese aspecto de la protección diplomática.

5. Por último, respecto del artículo 13 (Otras personas 
jurídicas), el Relator Especial piensa que la propuesta de 
Guatemala de que se sustituyan, en esa disposición, las 


