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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.
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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 
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incluir dentro de las otras personas jurídicas las socie-
dades de responsabilidad limitada, debería remitirse de 
nuevo al Comité de Redacción.

6. El Sr. GAJA dice que, en los informes sobre la protec-

tensión entre el planteamiento tradicional de la protección 
diplomática, entendida como prerrogativa del Estado, 
y una preocupación más intensa por la situación de las 
personas. En el proyecto que se ha adoptado en primera 
lectura parece haberse seguido el planteamiento tradicio-
nal, sobre todo en el comentario del artículo 2, en el que 
se recalca el fallo de la CPJI en el asunto Mavrommatis. 

En su redacción, que se inspira en el fallo del asunto Inter-
handel, no se recalca, a diferencia de lo que se hizo en el 
fallo del asunto Mavrommatis, el derecho del Estado que 
ejerce la protección diplomática. Asimismo, tampoco se 
hace referencia a los derechos que amparan a las personas 
en virtud del derecho internacional. Es cierto que la CIJ 
ha considerado, en los asuntos LaGrand y Avena et autres 
ressortissants mexicains, que los nacionales de los Esta-
dos Partes en la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares ostentan derechos en virtud del ordenamiento 
internacional que dimana de dicha Convención, pero no 
ha dicho que todas las normas y todos los principios del 
derecho internacional relativos al trato de los extranje-

-
namiento internacional. En el fallo del asunto Avena et 
autres ressortissants mexicains, ha trazado una distinción 
muy importante entre el acto que haya ejecutado el Estado 
demandante en defensa de los derechos de los individuos 
dimanantes de la Convención, por un lado, y la protección 
diplomática de esos mismos individuos, por otro.

-
bar la propuesta que ha formulado la víspera el Relator 
Especial, según la cual la protección diplomática atañe 
siempre a derechos que se han reconocido a los individuos 
en el derecho internacional y que se han violado. Es evi-
dente que la protección diplomática atañe esencialmente 
a los perjuicios sufridos por personas. Esos perjuicios 

Estado cuando sea él mismo el que haya sufrido algún 
perjuicio directo; no obstante, cabe puntualizar que, en el 
texto propuesto, parece indicarse que siempre hay perjui-
cio directo para el Estado interesado. Tradicionalmente, 
se ha considerado que el perjuicio sufrido por una per-
sona no era sino uno de los elementos que podían mover 
a actuar al Estado de la nacionalidad. Hay que plantearse, 
de manera diferente, el lugar que ocupa actualmente la 
persona dentro del derecho internacional, en el ámbito de 
las normas primarias sobre el trato de los extranjeros y de 
las normas sobre los derechos humanos y en relación con 
las normas secundarias sobre la protección diplomática, 
ya que estas últimas están necesariamente ligadas a las 

que sucede en la práctica, haya que considerar al Estado 
únicamente como un instrumento de defensa de los dere-
chos de los individuos. La idea según la cual el Estado 
tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de 
ejercer su protección diplomática se ha descartado en la 
primera lectura y no sería oportuno reexaminarla a estas 
alturas. Lo mismo ocurre en el caso de las infracciones del 

jus cogens, que deberían suscitar la reacción de todos los 
Estados y no imponer una obligación expresa al Estado de 
la nacionalidad. 

8. El lugar que ocupa la persona hoy en día en el dere-
cho internacional implica que hay que hacer otros cambios 
en una institución que se ha considerado tradicionalmente 
como una prerrogativa del Estado. El Relator Especial ha 
puesto de relieve una de las consecuencias de esa evolución 
en su propuesta relativa al derecho de la persona lesionada 
a percibir una indemnización: dado que la reparación se 
concede al Estado en nombre de la persona lesionada, la 
suma desembolsada debería entregarse a esa persona. Asi-
mismo, la Comisión podría estudiar las cuestiones siguien-
tes: en primer lugar, si un Estado tendrá derecho a presentar 
una reclamación en el ejercicio de la protección diplomá-
tica con independencia de la voluntad de la persona afec-
tada (estos casos son raros, pero se dan en la práctica); en 
segundo lugar, si la persona podrá decidir las modalidades 
de reparación, en caso de que sea posible elegir entre res-
titución e indemnización, y en tercer lugar, si se requerirá 
el asentimiento de la persona para que la resolución sea 
efectiva. Será difícil encontrar en la práctica ejemplos que 

-
cional sobre esas cuestiones y tal vez se dude en formular 
unas normas de esa índole en el ámbito del desarrollo pro-
gresivo; aun así, cabe incorporar al proyecto de artículos 
unas recomendaciones concebidas para que los Estados 
apliquen en la práctica algunos criterios y en las que se 
tenga en cuenta, además, la situación de las personas, a 
diferencia de lo que ha ocurrido tradicionalmente. 

9. Pasando a algunos puntos que ha planteado el Relator 
Especial en su informe, el Sr. Gaja señala que, pese a haber 

diplomática y la asistencia consular, el Relator Especial 
reconoce que esa diferencia es tenue en la práctica y que 
ambas se yuxtaponen a veces. Aparte de que esas yuxta-
posiciones son más frecuentes de lo que se señala en el 
informe, ni en la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados (en adelante «Convención de Viena de 1969») 
ni en los tratados bilaterales relativos a las relaciones con-
sulares se apoya la idea que se enuncia en el párrafo 19 de 
que un Estado puede ofrecer asistencia consular al nacio-
nal de otro con independencia del consentimiento expreso 

lo más fundamental, el hacer referencia a una institución 
indeterminada denominada «asistencia consular» no ayu-

-
tingue de la de protección diplomática.

10. Por lo que respecta al párrafo 24, le parece ambiguo el 
nuevo párrafo que el Relator Especial propone que se añada 
al artículo 2. La frase «el Estado tiene obligación de aceptar 
una reclamación de protección diplomática» se presta a la 
interpretación de que el Estado supuestamente responsable 
habrá de ofrecer reparación, cuando ese no es el objetivo 

reclamación deberá considerarse admisible, lo que queda 
implícito en la medida en que, habiéndose enunciado unas 
condiciones de admisibilidad, se cumplan éstas.
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11. Por lo que atañe al artículo 5, si bien a primera vista 
la expresión «continuidad de la nacionalidad» parece sig-

fechas decisivas que se mencionan en el párrafo 47 del 
informe, no es así como se la ha entendido y aplicado en 

que se haga referencia únicamente a esas dos fechas deci-
-

tad de aportar una prueba de que no se haya producido 
cambio de nacionalidad alguno entre esas dos fechas. Por 
otra parte, cabe preguntarse por qué importa tanto que la 
persona haya cambiado de nacionalidad en ese plazo, ya 
que lo importante es que sea el mismo Estado el que pre-
sente la reclamación. Aduciendo también consideracio-
nes de índole política, el Sr. Gaja se inclina por pensar, 
como el Relator Especial, que la segunda fecha decisiva 
debería ser la de la presentación de la reclamación y no 
la de la decisión relativa a ella, ya que, de lo contrario, se 
correría el peligro de alentar las demoras en la resolución 
de la reclamación. A su entender, no es necesario prever 
una excepción para los casos en que la persona adquiera, 
después de haber presentado la reclamación, la naciona-
lidad del Estado demandado si se admite la propuesta del 
Relator Especial de que el Estado demandante indemnice 
a la persona lesionada aun cuando ésta ya no tenga la 
nacionalidad de este último. Cabe formular observaciones 
análogas con respecto a las propuestas de enmienda del 
artículo 10, relativo a la continuidad de la nacionalidad 
de una sociedad.

-
tivo al Estado de la nacionalidad de una sociedad, que 
se formulan en el párrafo 55 del informe, tampoco son 
muy convincentes. La CIJ enunció la exigencia de que la 
sociedad que estuviera constituida en un Estado tuviera 

del asunto de la Barcelona Traction. La Corte no estimó 
que la sede constituyera un vínculo efectivo; y tampoco 
dirimió la cuestión de si la sociedad Barcelona Trac-
tion tenía un vínculo efectivo con el Canadá sino en un 

Por consiguiente, una sede puede ser, sencillamente, un 
apartado de correos. Cuando las sociedades trasladan su 
sede a otro país, en general vuelven a constituirse. El inte-
rrogante que se plantea es si la Comisión debería alentar a 
las sociedades a que se constituyeran en un país y registra-

diplomática de varios Estados. Es cierto que el Relator 
Especial ha señalado que el único que podría presentar 
una reclamación es el Estado de la nacionalidad predo-
minante, pero ello crearía incertidumbre, ya que no se ha 
determinado qué nacionalidad sería considerada predomi-
nante; además, ello sería incompatible con la norma del 
artículo 6 que atañe a las personas que poseen la doble 
nacionalidad, según la cual éstas son susceptibles de pro-
tección diplomática por parte de dos Estados.

13. En conclusión, el Sr. Gaja considera preferible man-
tener el texto que se ha presentado en la primera lectura23 
y espera que la Comisión termine de examinar la cuestión 
de la protección diplomática durante el período sesiones 
que está en curso.

23 Véase la nota 7 supra.

14. El Sr. PELLET dice que el séptimo informe del 
Relator Especial sobre la protección diplomática es, a un 
tiempo, valiente e interesante, pero adolece, sin embargo, 
de cierto exceso de precaución y decepciona en algunos 
aspectos. Se trata de un informe valiente en cuanto que 
en él se exponen, con honradez y rigor, los comentarios y 
las observaciones acerca del proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática que se han recibido de los 
gobiernos, lamentablemente en cantidad escasa; el Rela-
tor Especial tiene en cuenta todas las posturas que han 
enunciado determinados Estados y no vacila en criticar-
las vigorosamente cuando procede, sobre todo en el caso 
del sorprendente ataque lanzado por los Estados Unidos 
contra el párrafo 1 del artículo 5 del proyecto. Se trata 
también de un informe valiente en cuanto que en él se 

de artículos aprobado en primera lectura: la del derecho 
de la persona protegida a una indemnización, y, a este res-
pecto, la expresión «persona protegida» es, además, para 
el Sr. Pellet más exacta que la de «nacional lesionado» 
que se utiliza en el informe. Por otra parte, el séptimo 
informe es interesante porque aporta una aclaración muy 
útil sobre algunas disposiciones del proyecto de artículos, 
ya que las aborda de manera profunda y desde puntos de 
vista que se habían pasado por alto, e incluso olvidado, 
hasta ahora, por ejemplo el análisis de la jurisprudencia 
del asunto Loewen, la cuestión de las relaciones entre la 
protección diplomática y la protección consular o, tam-
bién, los problemas que plantea el concepto de «ciudada-
nía europea», aun si la manera en que el Relator Especial 
ha desarrollado el tema ha sido exasperantemente conser-
vadora. Pese a algunos desacuerdos de fondo, el Sr. Pellet 
se felicita de las mejoras oportunas que se han introducido 
en el proyecto de artículos, si bien precisa que esos pro-
blemas no son nuevos, que el proyecto se ha redactado 
quizá de manera demasiado apresurada y que, sin duda, 

15. Por lo que atañe a la naturaleza incompleta del pro-
yecto aprobado en primera lectura y habida cuenta de la 
facilidad con que los Estados han admitido los raros ele-
mentos de desarrollo progresivo que se han incluido en 
él, en concreto los artículos 8 y 7, en los que se consagran 
respectivamente la posibilidad de ejercer la protección 
diplomática en favor de los apátridas y de los refugiados y 
el principio de la nacionalidad predominante, el Sr. Pellet 
considera que la Comisión ha dado muestras de un exceso 
de precaución inútil. Al escuchar las declaraciones que han 
hecho sus integrantes al respecto, se tiene la sensación de 
que las disposiciones que se han remitido a los Estados 
para que formularan observaciones han sido tan revolucio-
narias que no podían sino rechazarse, pero cabe constatar 
que no ha sido ese el caso. En el futuro, convendría no pen-
sar de antemano en la reacción de los Estados, sino hacer 

del derecho internacional. Así pues, la Comisión ha mos-
trado una prudencia, un conservadurismo y una timidez 
excesivos en la redacción de este proyecto de artículos y es 
lamentable que no haya sido más atrevida en sus propues-

artículo 8 y algunos aspectos del artículo 7 del proyecto, 
en el texto propuesto se recurre únicamente a soluciones 
consagradas que, por otra parte, sólo afectan a las condi-
ciones del ejercicio de la protección diplomática, es decir, 
a la parte menos interesante o más tradicional del tema. 
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En consecuencia, el Sr. Pellet lamenta la autocensura que 
ha exhibido la Comisión y coincide con las observaciones 
que ha hecho a ese respecto el Relator Especial. Aunque 

del proyecto de artículos, sí es posible atenuarlas, y el 
Sr. Pellet propone que, en un primer estadio, se estudien 
las propuestas del Relator Especial relativas a la reformu-
lación de los artículos 1 a 8 del proyecto, que, en general, 
merecen su aprobación.

-
cita numerosas observaciones que atañen, por orden de 
generalidad decreciente, al propio concepto de protección 
diplomática, a la diferencia entre ese y el concepto de pro-
tección consular, y a la repercusión que podría tener el 
concepto de ciudadanía europea en la protección diplomá-
tica. Por lo que respecta al propio concepto de protección 
diplomática, el Sr. Pellet agradece al Gobierno italiano 
que se haya atrevido a poner en tela de juicio, incluso en 
la etapa actual de los trabajos, los postulados, totalmente 
caducos en los albores del siglo XXI, en los que se fun-

Mavrommatis o la 
24. Recuerda que la institución tradicio-

nal de la protección diplomática, en el sentido en que se 

muy diferentes: el primero, que cabe considerar, además, 

el Estado tendrá el derecho de proteger a los naciona-
les suyos que hayan resultado lesionados por un hecho 
internacionalmente ilícito cuando éstos no puedan obte-
ner reparación por otros medios. Ni el Gobierno italiano, 
sin perjuicio de las propuestas que ha formulado con res-
pecto al artículo 2, ni el propio orador tienen intención de 
volver a tratar ese aspecto: la protección diplomática es 
un derecho que el Estado está facultado para ejercer de 
manera discrecional. Según el segundo postulado, el de la 

Mavrommatis, que es mucho más dis-
cutible, cuando el Estado ejerza su derecho de proteger a 
un nacional suyo, ejercerá un derecho que le es propio, es 
decir, el derecho de hacer respetar el ordenamiento inter-
nacional en la persona de sus nacionales. Sin embargo, un 
postulado tal, que era necesario en 1924, en una época en 
que el Estado era el único sujeto de derecho internacional, 
ya no tiene razón de ser en un ordenamiento internacional 
en el que se otorga al individuo el derecho de ciudadanía. 
Como ha dicho el Gobierno italiano, ya no es admisible 
que el derecho lesionado pertenezca exclusivamente al 
Estado al que incumba su protección. En el derecho inter-
nacional contemporáneo, los individuos tienen derechos, 
y son precisamente los derechos propios de los individuos 
los que el Estado puede hacer respetar mediante la protec-
ción diplomática. Por consiguiente, es absurdo decir que, 
cuando el Estado hace respetar los derechos del individuo, 
lo que hace respetar es, en realidad, su propio derecho, y 
el Sr. Pellet no comprende cómo la Comisión ha mante-

17. En otros términos, la protección diplomática es un 
derecho que el Estado puede, o no, ejercer, en principio 
de manera discrecional, pero los derechos amparados por 
la protección diplomática, que no es sino un medio, son 
los de los particulares y no los del Estado, en contra de lo 

24 Véase E. de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi natu-
relle (1758), Washington D.C., Carnegie Institution, 1916, vol. I.

Mavrommatis y, 
desafortunadamente, del actual proyecto de artículo 1, en 

de «por derecho propio». Ahora bien, el Estado no actúa 
por derecho propio sino en nombre de su nacional, con 
miras a garantizar la defensa de los derechos de éste. El 
Sr. Pellet constata que, de manera muy oportuna, se ha 
retirado esa expresión del nuevo texto del artículo 1 que se 
ha propuesto en el párrafo 21 del séptimo informe, lo que 
hace que el proyecto sea admisible para él; sin embargo, 
el Relator Especial no ha dicho el porqué, lo que resulta 
muy intrigante.

18. El gran mérito de Italia es el de haber aportado pre-
cisamente, en sus observaciones al proyecto de artículos, 
una explicación de la retirada de dicha expresión, pero 

asustada, sin duda, de su propia audacia, y, al parecer, ha 
mezclado dos cosas distintas. Así, para refutar el plantea-
miento de la Comisión, Italia se apoya, por una parte, en 
el hecho, exacto, de que, cuando un Estado ejerce la pro-

lesionado por un hecho internacionalmente ilícito de otro 
Estado y, por otra, en el hecho, también exacto pero de 
ámbito muy diferente, de que, en ocasiones, un Estado 
puede defender, a la vez, un derecho de un nacional suyo 
y otro derecho que ostente como propio, como hicieron 
México y Alemania en los asuntos de LaGrand y Avena et 
autres ressortissants mexicains. Ahora bien, en este caso 
se trata de un problema muy distinto que no atañe al ar-
tículo 1 del proyecto, sino al 15. El Gobierno italiano ha 
sacado conclusiones erróneas. La redacción que ha pro-
puesto Italia para esa disposición del artículo 1 del pro-
yecto mantiene la confusión, ya que incluye, dentro de 
la protección diplomática, tanto los derechos del nacional 
lesionado, que constituyen el objeto propiamente dicho de 
la protección diplomática, como los derechos propios del 
Estado, que, por el contrario, están excluidos del ámbito 
de esa protección, habida cuenta de que el Estado que 
haya sido víctima de un hecho internacionalmente ilícito 
no tiene necesidad alguna de recurrir a ese mecanismo 
para hacer valer sus derechos, como puntualiza muy 
oportunamente el Relator Especial en el párrafo 18 de su 
informe. El orador reitera que la protección diplomática 
atañe a los derechos de los particulares, y no a los del 
Estado. Por tanto, la Comisión tiene la alternativa de, o 
bien aprobar la nueva redacción del párrafo del artículo 1 
del proyecto propuesto por el Relator Especial, que tiene 

Mavrommatis 
y entraña una reformulación considerable de la versión 
francesa del texto, o bien aceptar el texto propuesto por 
Italia, pero omitiendo la expresión «por derecho propio» 
y, quizá, también la expresión «en razón de un perjuicio 
sufrido por éste [nacional]», que no parece ser indispensa-
ble; esta versión sería casi ideal, pero podría tener conse-
cuencias considerables para la continuación del texto. El 
párrafo rezaría como sigue: «La protección diplomática 
consiste en el recurso a la acción diplomática o a otros 

que los derechos de un nacional suyo han sido violados 
por el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado». 
Para el Sr. Pellet, la protección diplomática no es más que 

en consonancia con el régimen del derecho internacional 
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19. El artículo 1 del proyecto plantea un segundo pro-
blema, mucho menos grave: el de la confusión que resul-
taría del texto actual entre la protección diplomática y la 
asistencia consular. El Sr. Pellet señala, para empezar, 
que es la primera vez que se presenta ese problema en los 
trabajos de la Comisión, lo que quizá denote que no es 
tan grave y que no hay que darle demasiada importancia. 
Parece que, a pesar de haber analizado bien las diferen-
cias entre ambas instituciones, el Relator Especial no ha 
extraído consecuencias convincentes de ello. En efecto, 
no parece oportuno incluir un párrafo nuevo de ese tenor 
en el propio proyecto del artículo 1, tanto más cuanto que 

protección diplomática por lo que no es, sobre todo des-
pués de haber dicho lo que es en el párrafo 1. Sería más 
oportuno explicar esas diferencias en el comentario, antes 
que en un párrafo que debilita el artículo 1.

20. El último problema que entraña el proyecto de ar-
tículo 1 no radica en su redacción sino en las objeciones 
que opone el Relator Especial al artículo I-10 del malo-
grado Tratado por el que se establece una Constitución 

en el artículo 19 de su informe, se le antoja excesiva en la 
medida en que nadie pretende, al menos por el momento, 
equiparar la ciudadanía europea a una nacionalidad. Esa 

-
dadanía europea se superpone a las nacionalidades de 
los 25 Estados miembros, pero no la sustituye, y cierta-
mente ningún tercer Estado está obligado a admitir que 
se desee ejercer sobre un ciudadano europeo una protec-
ción que no sea la del Estado de la nacionalidad o la de 
la propia Unión Europea. Por tanto, no hay motivo para 
indignarse ante la posibilidad de que la Unión Europea 
u otro Estado miembro intente ejercer la protección en 
favor de un ciudadano suyo, ya sea de índole consular o 
diplomática; los Estados que no sean miembros no tie-
nen por qué responder, de ninguna manera, a ese intento 
de protección. Se trata de un asunto que sólo afecta a los 
europeos, y la Comisión no tiene por qué erigirse en cen-
sora de una evolución que tal vez se produzca y que no 
tiene nada de escandalosa. Este es también el motivo por 
el que el Sr. Pellet se ha mostrado muy hostil a la redac-
ción sumamente restrictiva que se ha propuesto para el 
párrafo 1 del artículo 5 (párrafo 47 del informe). Emplear 
la expresión «sólo» equivale a lastrar inútilmente el futuro 
de las organizaciones integradoras en general, y no sólo el 
de la Unión Europea, y a impedirles que inventen fórmu-
las nuevas de protección de sus ciudadanos.

21. Por lo que atañe al artículo 2 del proyecto, el 
Sr. Pellet dice que, en su redacción actual, ese ar-
tículo resulta más bien anodino, incluso totalmente super-

apenas la atención de los Estados. No ha ocurrido lo 
mismo con las propuestas formuladas por Austria y por 
Italia al respecto. La redacción que ha propuesto Austria 
para el nuevo párrafo 2 de ese artículo 2 (párrafo 24 del 
informe) es muy ambigua, pues parece querer decir que el 
Estado con respecto al cual se ejerza la protección diplo-
mática tendrá la obligación de acceder a ella, lo que no es 
evidente, y el Sr. Pellet concuerda con las observaciones 
formuladas en ese sentido por el Sr. Gaja. Ciertamente, 
un Estado tiene que examinar una acción de protección 

diplomática, pero examinar no equivale a tener la obliga-
ción de aceptar, ya que se trata, en este caso, de dos cosas 
distintas. Naturalmente, si el Estado es responsable en el 
ámbito internacional, deberá afrontar las consecuencias 
de su responsabilidad, pero la protección diplomática es 

sobre la existencia o inexistencia de la responsabilidad, 
y ello no se puede prejuzgar. El proyecto que se examina 
versa sobre un procedimiento para exigir responsabilida-
des cuando la víctima de un hecho internacionalmente ilí-
cito sea una persona particular, pero no hay que confundir 
los efectos de la protección diplomática con los de la res-
ponsabilidad propiamente dicha. Por ello, en cuanto a la 
innovación propuesta por el Relator Especial atendiendo 
a la sugerencia austríaca, el Sr. Pellet opina que el Comité 

el vocabulario que habrá que mantener, aun cuando él 
mismo sea favorable a la idea que subyace al párrafo 2 
propuesto, y ello tanto más cuanto que el proyecto se cen-
tra demasiado en la presentación de reclamaciones dentro 
del ámbito de la protección diplomática y descuida dema-
siado la otra faceta, tan importante como la anterior, de 
los efectos de las reclamaciones.

22. El Sr. Pellet apoya además, de manera general, 
la propuesta italiana acerca del artículo 2 del proyecto, 
según la cual el Estado tendrá la obligación de ejercer la 
protección diplomática en caso de que se viole un dere-
cho absolutamente esencial. Si bien es cierto que el dere-
cho de ejercer la protección diplomática es un derecho 
que el Estado puede ejercer de manera discrecional y 
que conviene respetar esa facultad de apreciación en la 
que pueden intervenir consideraciones de alta política, 
no parece ilógico considerar que, en los inicios del siglo 
XXI, cuando un individuo sea víctima de una violación 
de derechos absolutamente fundamentales pueda contar 
con la protección de su Estado nacional. Dicho esto, el 
Sr. Pellet desea matizar su acuerdo de principio con la 
propuesta de Italia. En primer lugar, el texto de esa nueva 
disposición deberá tomarse de los artículos 40 y 41 del 
proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos25, considerando 
que si al Estado le incumbe el deber de ofrecer protec-
ción, ese no se ejercerá sino cuando ocurra una violación 
grave de una obligación que emane de una norma impera-
tiva del derecho internacional general. En segundo lugar, 
el Sr. Pellet se opone categóricamente a la idea de dar 
ejemplos de hechos internacionalmente ilícitos que pue-

discrecional de la protección diplomática por parte del 
Estado. Será en los comentarios donde habrá que ejempli-

caso de que se la mantenga. En tercer lugar, no está seguro 
de que el párrafo b de la propuesta de Italia sea necesario. 

propuesta, según el cual los Estados se verán obligados a 
prever en su ordenamiento interno el procedimiento que 
habrá de aplicarse en el ámbito de la jurisdicción nacio-
nal. Recuerda, a este respecto, que la Comisión tiene por 

-
nales a los Estados.

25 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 120 
a 124.
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23. Por último, desde el momento en que se admite 
que las violaciones de las normas imperativas el derecho 
internacional general, que provocan perjuicios a particu-
lares, pertenecen a un régimen especial, hay que prever 
la posibilidad de que, en los casos de esa índole, otros 
Estados, aparte del Estado de la nacionalidad, puedan 
ejercer una protección en favor de la persona lesionada. 
Ello estaría en consonancia con el artículo 48 del proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado26, según 
el cual, en caso de violación grave de una norma impe-
rativa del derecho internacional, el Estado de la nacio-
nalidad perderá el monopolio sobre la protección y la 
comunidad internacional en su conjunto pasará a ser parte 

conviene, al menos, expresarla y el Sr. Pellet es partidario 
de hacerlo en un artículo, por ejemplo siguiendo el pro-
cedimiento aplicado en el artículo 54 del citado proyecto 
de artículos27.

24. En lo tocante al artículo 3 (Protección por el Estado 
de la nacionalidad), el Sr. Pellet dice que no tiene ningún 
comentario particular que formular, a excepción de los ya 
formulados a propósito de las observaciones, inoportu-
nas a su juicio, que sobre la ciudadanía europea ha efec-
tuado el Relator Especial en el párrafo 26 de su informe. 
Aprueba la redacción del nuevo artículo 4 (Estado de la 
nacionalidad de una persona natural), pero se pregunta 
por qué, en la versión francesa, se habla de ascendance 
y no de .

25. En cuanto al artículo 5 (Continuidad de la naciona-
lidad), el Sr. Pellet recuerda que siempre ha considerado 
absurda e ilógica la norma de la continuidad de la nacio-
nalidad, ya que su uso es demasiado incierto como para 

asunto Mavrommatis, la nacionalidad pertinente es la que 
estaba en vigor en la fecha en que se ocasionó el perjuicio. 

que importa es la nacionalidad vigente en la fecha de la 

derecho sino el del particular lesionado. En ninguno de 

de la nacionalidad. El Sr. Pellet recuerda, a ese respecto, 
que ha sido siempre el único en insistir en la inutilidad de 
una norma cuyas modalidades de aplicación no conoce 
nadie. Constata, además, que la postura de los Estados en 
la época de los trabajos preparatorios de la Conferencia de 
1930, a la que el Relator Especial atribuye gran importan-
cia y que recuerda en el párrafo 39 de su informe, tiende, 
más bien, a impugnar esa norma28. En todo caso, si se debe 
mantener la norma de la continuidad de la nacionalidad, 
por muy indefendible que sea, conviene, por lo menos, no 
agravar sus inconvenientes. A ese respecto, el Sr. Pellet 
respalda, en su conjunto, las posturas del Relator Espe-
cial, puntualizando, no obstante, que las consideraciones 
de principio y de política que invoca en el párrafo 43 de 
su informe militan, más bien, a favor de que se prescinda 
de esa norma arbitraria e inútil. El peligro de nationality 
shopping al que responde es ilusorio, ya que los indivi-
duos no escogen una nacionalidad atendiendo a las nor-
mas de la protección diplomática, que nadie conoce; y 

26 Ibíd., págs. 134 a 137.
27 Ibíd., págs. 147 a 149.
28 Véase la nota 14 supra.

en caso de que así lo hicieran, hay muchos otros medios 
para paliar ese peligro, aparte del de la continuidad de la 
nacionalidad.

26. Pese a lo anterior, el Sr. Pellet se opone a la formula-
ción restrictiva («sólo») del nuevo párrafo 1 del artículo 5 
que propone el Relator Especial (véase el párrafo 47 del 
informe), por las razones que ya ha indicado. Lamentaría 
que se suprimiera el párrafo 2 actual, que tiene la ventaja 

continuidad de la nacionalidad, que es demasiado rígido, 
y no se explica cómo el Relator Especial, que parecía 
favorable a ese párrafo, no lo ha mantenido. El nuevo pá-
rrafo 2, que se convertiría en párrafo 3, resulta necesa-
rio, ya que permitirá evitar, tal vez, soluciones aberrantes 
como la que se impuso en el asunto Loewen
a la observación del Sr. Gaja, el Sr. Pellet subraya que, de 
todos modos, sería extraño obligar a un Estado a acep-
tar una reclamación interpuesta en favor de una persona 
que adquiera eventualmente su nacionalidad. Tampoco es 
cierto que la Comisión acepte el artículo 20 ni que los 
Estados lo juzguen aceptable; así pues, la prudencia exige 
que se incluya el párrafo 2 bis propuesto por el Relator 
Especial. Por lo que respecta al párrafo 3, que pasaría a 
ser el 4 si se reinsertara el 2, el Sr. Pellet indica que nunca 
ha entendido su sentido pero que no se opone a su inclu-
sión si se la juzga necesaria.

27. El artículo 6 (Nacionalidad múltiple y reclamación 
frente a un tercer Estado) no requiere comentario alguno, 
como no sea el de que, en la expresión multiple nationa-
lité que se emplea en la versión francesa, el adjetivo debe-
ría ir después del nombre, no antes. El Sr. Pellet tampoco 
entiende por qué ha de suprimirse el párrafo 2, ya que 
aporta una precisión útil. No hay motivo para que, cuando 
varios Estados puedan ejercer conjuntamente la protec-
ción diplomática, uno tenga prioridad sobre los demás, y 
tampoco hay inconveniente en que varios Estados inter-
pongan reclamaciones. 

28. El artículo 7 (Nacionalidad múltiple y reclamación 
frente a un Estado de la nacionalidad) debe mantenerse 
en su versión actual. Al Sr. Pellet no le convencen los 
argumentos del Gobierno italiano, si bien está de acuerdo 
en que la nacionalidad predominante debe concretarse 
en un vínculo ya no «auténtico» (authentique), como se 
dice en la versión francesa de la propuesta italiana, sino 
«efectivo» (effectif). Se trata, de hecho, de la efectivi-
dad más predominante, pero basta con recordarlo en el 
comentario.

29. Por último, el Sr. Pellet se felicita de que el ar-
tículo 8 (Apátridas y refugiados) no haya suscitado opo-
sición por parte de los Estados. Respondiendo a la pre-
gunta que plantea el Relator Especial en el párrafo 51 
del informe, observa que el Estado demandado puede, 
sin duda, negarse a reconocer el derecho de un Estado 
demandante a ejercer la protección diplomática en favor 
de una persona que no cumpla todos los criterios de la 

demandante dar ese paso, y nada impide al Estado 
-

cación alguna del texto del artículo 8, que, al parecer del 
Sr. Pellet, es el más convincente y valiente del proyecto 
de artículos.
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30. El Sr. MATHESON felicita al Relator Especial 
por la calidad de su séptimo informe sobre la protección 
diplomática, en el que se logran conciliar los diversos 
comentarios de los Estados acerca del proyecto de ar-
tículos aprobado en primera lectura en 200429.

31. En cuanto al artículo 1, el Sr. Matheson opina que 
conviene distinguir claramente la protección diplomática 
de las funciones consulares, como propone el Relator 

-
puesto Italia no es clara, en el sentido de si cabe interpre-
tar que la protección diplomática intervendrá sólo cuando 
se violen, a la vez, los derechos del Estado y los derechos 
de un nacional suyo, como ocurrió en el asunto Avena et 
autres ressortissants mexicains
formulación le resultaría problemática.

32. Conforme a la nueva redacción que ha propuesto el 
Relator Especial para el artículo 2, el empleo del verbo 
accept en la versión inglesa del párrafo 2 induce a pensar 
que un Estado tendrá la obligación de satisfacer las recla-
maciones que se interpongan de conformidad con el pro-
yecto de artículos, lo que no es el caso. Sería más oportuno 
emplear los términos receive («admitir»), consider («exa-
minar») o address («atender»). En cuanto a la propuesta 
de Italia de que el ejercicio de la protección diplomática 
se convierta en obligatorio en determinados casos parti-
culares, está seguro de que será mal acogida, ya que los 
Estados han insistido siempre en que la protección diplo-
mática no es un deber sino un derecho, que pueden decidir 
no ejercer cuando las circunstancias (política extranjera, 
razones prácticas, comportamiento del nacional, etc.), 
así lo exijan. La Comisión no debe adoptar una medida 

tratamiento especial. Para hacer frente a las violaciones 
graves de las que habla Italia, hay otros recursos, como 
la protección consular, los mecanismos internacionales de 
protección de los derechos humanos, las demandas ante 
los tribunales nacionales e internacionales o la interven-
ción del Consejo de Seguridad, que pueden resultar más 
apropiados que la protección diplomática.

33. Por lo que respecta al artículo 5, el Sr. Matheson está 
de acuerdo con el nuevo texto que se ha propuesto para 
el párrafo 1 y, sobre todo, con la adición de la precisión 
«sólo» para limitar el derecho a la protección diplomática 
a las personas que satisfagan la condición de la continui-
dad de la nacionalidad. Esa condición es la mejor defensa 
contra las personas que quieran cambiar de nacionalidad 
ex profeso. En la nueva formulación se trata, asimismo, 
el caso de la sucesión de Estados, que no debe dar lugar a 
una discontinuidad de la nacionalidad.

34. Queda por tratar la cuestión de los efectos que 
podría tener un cambio de nacionalidad entre la fecha 
de presentación de la reclamación y la fecha de la deci-
sión relativa a dicha reclamación. A ese respecto, en el 
nuevo párrafo 2 propuesto por el Relator Especial, se trata 
el caso más extremo, es decir, el caso de que la persona 
lesionada adquiera la nacionalidad del Estado contra el 
cual se haya presentado la reclamación. En un caso así, 
el derecho a ejercer la protección diplomática no tiene 
razón de ser, puesto que no se podría pedir a un Estado 

29 Véase la nota 7 supra.

que indemnizara a otro por un perjuicio ocasionado a un 
nacional propio. No obstante, ese no es el único supuesto 
en que un cambio de nacionalidad posterior a la presen-
tación de la reclamación anularía el derecho a ejercer la 
protección diplomática. Tampoco sería coherente, como 
observan los Estados Unidos, permitir que un Estado 
reciba una indemnización por un perjuicio ocasionado 
a una persona que no sea nacional suyo en la fecha en 
que se conceda dicha indemnización. Esa consideración, 
unida al riesgo de que se produzcan cambios calculados 
de nacionalidad, explica probablemente que muchos tri-
bunales arbitrales hayan resuelto que la continuidad de 
la nacionalidad deba mantenerse hasta que se resuelva la 
reclamación.

35. Sin embargo, se complicaría la labor de los tribuna-
les internacionales si éstos tuvieran que averiguar todos 
los eventuales cambios de nacionalidad que se hubieran 
producido entre la presentación de una reclamación y 

nuevo párrafo 2 para decir en él que un Estado no ten-
drá derecho a ejercer la protección diplomática en favor 
de determinada persona cuando el Estado demandado 
demuestre que dicha persona ha perdido la nacionalidad 
del Estado demandante después de presentada la recla-
mación. De ese modo, la carga de la prueba incumbiría 
al Estado demandado, no al tribunal. En todo caso, hay 
que ofrecer, al menos, a los tribunales la posibilidad de 

la extinción del derecho a ejercer la protección diplomá-
tica debido a un cambio de nacionalidad posterior (por 
ejemplo, la circunstancia de que una persona haya con-
servado, ex profeso, una nacionalidad hasta el momento 
de presentar la reclamación para cambiarla, acto seguido, 
en su propio favor). En otros términos, hay que precisar, 
al menos, que el párrafo 1 se aplicará sin perjuicio de los 
posibles efectos que pueda tener un cambio de nacionali-
dad posterior a la presentación de la reclamación sobre la 
continuidad del ejercicio de la protección diplomática. Y 
así, el derecho podrá seguirse desarrollando gracias a los 
usos y a la jurisprudencia de los Estados.

36. La supresión del antiguo párrafo 2 del artículo 5 
propuesta por el Relator Especial parece oportuna 

mantenimiento, el de la sucesión de Estados, se trata 
explícitamente en el nuevo párrafo 1. Si se reintrodujera 
el párrafo 2, habría que reformularlo más claramente. 

37. En cuanto al artículo 8, el Sr. Matheson, respon-
diendo a la pregunta planteada por el Relator Especial 

-
mino «refugiado», dice que, a su juicio, habría de inter-

-

de los refugiados de 1951. Por lo que atañe al artículo 9, 
relativo al Estado de la nacionalidad de las sociedades, 
está de acuerdo con la nueva redacción propuesta del 
Relator Especial, pero estima que habría que precisar que 
una sociedad tendrá la nacionalidad del Estado en el cual 
se haya constituido cuando así se disponga en el ordena-
miento jurídico de dicho Estado. De no ser así, el Estado 
demandado podría impugnar el derecho de aquel Estado 
a ejercer la protección diplomática alegando que la socie-
dad posee otros vínculos con otros Estados.
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38. En lo tocante a la continuidad de la nacionalidad de 
una sociedad, que se trata en el artículo 10, los comentarios 
formulados con respecto a los párrafos 1 y 2 del artículo 5 
son aplicables a fortiori. Los Estados Unidos se oponen 
al antiguo párrafo 2 (nuevo párrafo 3), pues, al parecer, 

-
ciones con respecto a una sociedad que haya dejado de 
existir, pero para aplacar esa preocupación bastaría con 
imponer el respeto de un plazo razonable para la admisibi-

-
verse en un plazo razonable la situación de una sociedad ya 
disuelta. Con esa precisión, habría que mantener el nuevo 
párrafo 3, ya que en él se garantiza que haya siempre un 
Estado que pueda ejercer la protección diplomática en un 
caso semejante. De hecho, el Sr. Matheson es partidario de 
que se suprima la expresión «de resultas de ese perjuicio», 
que impone una restricción improcedente.

39. El artículo 11 (Protección de los accionistas) es más 
problemático. Su objetivo, a saber, el de garantizar cierta 
protección diplomática a los accionistas cuando el Estado 
de la nacionalidad de una sociedad no lo pueda ejercer, 
es comprensible, pero, al mismo tiempo, al reconocer un 
derecho de protección a todos los Estados de la nacionali-
dad de los accionistas, que pueden ser muy numerosos, se 
corre el peligro de complicar considerablemente la solu-
ción de la controversia. Ello equivaldría a desfavorecer al 
Estado demandado y a otorgar a los accionistas extran-
jeros una protección de la que carecerían los accionistas 
locales. Por esta razón, muchos países en desarrollo se 
han opuesto siempre a que se hagan excepciones como 
las que se prevén en el artículo 11, y los Estados Unidos 
sostienen que dichas excepciones no están conformes con 
el derecho internacional consuetudinario.

40. Por tanto, conviene examinar esas dos excepciones 

a puede suprimirse si se mantiene el párrafo 3 del ar-
tículo 10 (véase el párrafo 59 del informe) sin la acotación 
restrictiva. De ese modo, el Estado de la nacionalidad de 
una sociedad que hubiera dejado de existir tendría el dere-
cho de seguir ejerciendo su protección con respecto a esa 

de la misma protección que los de cualquier otra socie-
dad. No hay motivo para concederles un trato especial 
permitiéndoles que los proteja el Estado de su naciona-
lidad, puesto que, como ya se ha dicho, ello perjudica-

controversia. El apartado b es más complejo. Resulta difí-
cil esperar que un Estado que ha exigido a una sociedad 
que se constituya con arreglo a su ordenamiento jurídico 
interno para ejercer una actividad y que posteriormente le 

verdadera. Es probable que, en teoría, los Estados Uni-
dos tengan razón en oponerse a la excepción prevista en 
el apartado b; sin embargo, en la práctica, los defensores 
de la excepción también tienen argumentos válidos. Una 
solución podría ser la de limitar la eventual multiplicidad 
de los Estados demandantes limitando el derecho de pro-
tección al Estado cuyos accionistas tengan una participa-
ción mayoritaria. En todo caso, lo importante es que la 
excepción se limite al caso en que el Estado causante del 
perjuicio haya exigido a la sociedad que se constituya en 
virtud de su ordenamiento jurídico interno como condi-
ción para desarrollar actividades en su territorio.

41. El Sr. Matheson concluye diciendo que no ve la 
necesidad de suprimir el artículo 12 (Perjuicio directo a 
los accionistas), como solicitan los Estados Unidos.

42. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
presente la última parte de su séptimo informe.

43. El Sr. DUGARD (Relator Especial), presentando los 
proyectos de artículo 14 a 20, da las gracias a los miem-
bros que, con sus propuestas constructivas, le han ayu-

por las propuestas que ha planteado.

44. El proyecto de artículo 14, en el que se enuncia el 
principio fundamental del agotamiento de los recursos 
internos, no merece comentario de fondo alguno.

45. En el proyecto de artículo 15 (Tipo de reclama-
ciones) se subraya que los recursos internos sólo deben 
agotarse en caso de perjuicio indirecto. El fallo que se 
emitió en el asunto Avena et autres ressortissants mexi-
cains facilita extraordinariamente la comprensión de la 
diferencia entre perjuicio directo y perjuicio indirecto, 
pero no afecta a la validez de la formulación del principio 
enunciado, que será objeto de largas consideraciones en 
el comentario.

46. El proyecto de artículo 16 trata de las excepciones 
a la norma del agotamiento de los recursos internos. En 
el apartado a se dispone que no se habrán agotado los 
recursos internos cuando éstos no ofrezcan ninguna posi-
bilidad razonable de obtener una medida de reparación 

30. Los Estados Unidos han emitido objeciones con-
tra esta disposición. Cuando la Comisión la redactó, tuvo 
que elegir entre tres posibilidades: inutilidad evidente, 
ninguna perspectiva razonable de éxito y ninguna posi-

por la tercera, pero los Estados Unidos le han pedido que 
reconsidere su decisión y adopte el criterio de inutilidad, 
alegando que se ceñiría al derecho internacional consue-
tudinario de manera más exacta. Por lo general, el Rela-
tor Especial es partidario de no reabrir el debate sobre 
cuestiones que han quedado zanjadas, pero, dado que el 
criterio de la inutilidad ha obtenido efectivamente cierto 
apoyo en la Comisión, podría ser conveniente reexami-
narlo. Sin embargo, cabe recordarle a la Comisión que, 
en el debate que resultó en la aprobación de la disposi-
ción en cuestión, la opinión general fue que el criterio 
de inutilidad era demasiado estricto31, por lo cual aquélla 
había aprobado la propuesta de Sir Hersch Lauterpacht de 
introducir la idea de «posibilidad razonable de éxito»32. 
En la formulación planteada por el Gobierno italiano, que 
juzga también demasiado estricto el apartado a, se han 

-
caz» o «inadecuada», pero el propio Gobierno italiano 
parece reconocer que su formulación es poco elegante, ya 
que después ha propuesto que se hable de «perspectiva 
razonable de éxito», fórmula muy semejante a la segunda 

30 Véase Anuario… 2002, vol. II (segunda parte), págs. 58 y 59, 
párrs. 177 a 188.

31 Ibíd., pág. 59, párr. 186.
32 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), pág. 41 (párrafo 3 del 

comentario al artículo 16 aprobado por la Comisión en primera lectura). 
Véase también la opinión individual de Sir Hersch Lauterpacht en el 
asunto Emprunts norvegiens, pág. 39.
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que se le ofrecía a la Comisión. Asimismo, ha propuesto 
que se introduzca la noción de denegación de justicia en 
el apartado b, en el que se dispone que no habrán de ago-
tarse los recursos internos cuando en la tramitación del 
recurso exista dilación indebida atribuible al Estado cuya 
responsabilidad se invoque. Sin embargo, la Comisión ha 
evitado, de manera deliberada, hacerlo, dado que, según 
la opinión general, se trataba de una norma primaria, no 
secundaria, y que, en todo caso, la noción en cuestión ya 
se trataba en los apartados a, b y c. En el apartado c del 
proyecto de artículo 16 se dispone que los recursos inter-
nos no habrán de agotarse cuando no exista un vínculo 
pertinente entre la persona lesionada y el Estado cuya res-
ponsabilidad se invoque o, de otro modo, dadas las cir-
cunstancias del caso, no resulte razonable tener que agotar 
los recursos internos. A ese respecto se han hecho dos pro-
puestas muy diferentes. Austria propone que se suprima 
la primera frase y se trate solamente el segundo caso; en 
cambio, los Estados Unidos proponen que se mantenga la 
primera frase y se suprima la segunda. El Relator Espe-
cial concuerda con la propuesta norteamericana, ya que el 
objetivo principal del apartado c
norma del agotamiento de los recursos internos cuando la 
persona lesionada no tenga vínculo voluntario alguno con 
el Estado al que se haya designado responsable del perjui-
cio. Durante el debate de la Comisión, algunos miembros 
han recordado otras situaciones en las que podía no ser 
necesario agotar los recursos internos, como cuando a la 
persona lesionada se le niega la entrada en el territorio o 
el agotamiento de esos recursos entrañe un costo prohibi-
tivo. La segunda parte del apartado c se ha aprobado para 
tener en cuenta esas situaciones. No obstante, los Estados 
Unidos tienen razón al decir que ya se las tiene en cuenta 
en el apartado a. Italia, que subraya la importancia de la 
referencia a las consideraciones que podrían suprimir la 
necesidad de agotar los recursos internos, propone que 
se mantenga todo el apartado c y aporta, a esos efectos, 
una lista de circunstancias especiales, pero, en opinión del 

ya en el apartado a. Por último, el apartado d no merece 
ningún comentario particular.

47. Se ha propuesto que se fundan los proyectos de ar-
tículo 17 (Acciones o procedimientos distintos de la pro-
tección diplomática) y 18 (Disposiciones especiales de 
tratados), que tienen el mismo objeto, es decir, velar por 
que los proyectos de artículo no afecten a otros proce-
dimientos o mecanismos del derecho internacional con-
suetudinario o convencional que permitan hacer valer 
los derechos o formular reclamaciones, y viceversa. 
Habiéndolo sopesado, el Relator Especial juzga más sen-
sato mantener dos disposiciones distintas, ya que los dos 
proyectos de artículo tratan cuestiones muy diferentes. 
A pesar de que en él no se mencionen expresamente los 
derechos humanos, el proyecto de artículo 17 pretende, 
en esencia, garantizar que la institución de la protección 
diplomática no entorpezca la protección de esos derechos 
por otros medios ni la obstaculice. La Comisión reco-
noce que la protección diplomática no es más que uno 
de los medios de proteger los derechos humanos, y un 

nacionales. Hay otros procedimientos de defensa de los 
derechos humanos que no son tan limitados. Los trata-

recursos a todos los seres humanos cuyos derechos hayan 

sido violados, con independencia de su nacionalidad. 
Además, según han observado los señores Gaja y Pellet, 
la evolución reciente del derecho internacional permite al 
Estado proteger tanto a nacionales como a no nacionales 
que hayan sido víctimas de la violación de las normas de 
derechos humanos (en particular las que ostentan la con-
dición de jus cogens) en el territorio de otro Estado. Por 
desgracia, el proyecto de artículo 17 ha dado lugar a un 
malentendido, pues algunos tratadistas han creído enten-
der que la Comisión ha intentado restringir el ámbito de 
aplicación del apartado b del párrafo 1 del artículo 48 del 
proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos33. El mejor modo 
de disipar las dudas de esa índole es mantener el proyecto 
de artículo 17 como disposición independiente. Por lo que 

de precisar que los proyectos de artículo no afecten, en 
modo alguno, a los derechos y las obligaciones que se han 
enunciado en los tratados bilaterales y multilaterales de 
inversiones.

48. El proyecto de artículo 19 (Tripulación de un buque), 
que es resultado de un proceso de desarrollo progresivo, 
ha gozado del apoyo de la mayoría de los Estados. Los 
Estados Unidos no han interpuesto ninguna objeción a su 
contenido, pero opinan que no tiene lugar en el proyecto 
de artículos sobre la protección diplomática, opinión que 
comparte el Reino Unido. Asimismo, la Comisión debe-
ría reexaminar la cuestión de si habrá que incluir en él 
la disposición relativa a la protección de los miembros 
de la tripulación de un buque. A este respecto, Bélgica 
propone que se trate también de dar cabida a los miem-
bros de la tripulación de cabina de las aeronaves, pero, en 
primer lugar, en la práctica los Estados no han apoyado 
esa propuesta y, en segundo lugar, las consideraciones de 
derechos humanos que han informado la redacción del 
proyecto de artículo 19 no se aplican a ese tipo de tripula-
ciones, que parecen gozar de un estatuto y una protección 
superiores.

49. Por último, el Relator Especial recuerda la nueva 
propuesta que ha formulado en los párrafos 93 y siguien-
tes y que guarda relación con el derecho del nacional 
lesionado a recibir una indemnización. Como ya ha obser-
vado el Sr. Pellet, los proyectos de artículo no se ocupan 
de las consecuencias de la protección diplomática, ya que 
la mayoría de los aspectos de ese tema se tratan en el pro-
yecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos. No obstante, hay un 
aspecto de esas consecuencias que no se prevé en esos 
artículos, concretamente el de si el Estado responsable 
de la reclamación que haya obtenido satisfacción tendrá 
que abonar al nacional lesionado la indemnización que 
se le haya concedido. La Comisión ha recibido críticas 
por haber dejado pasar la oportunidad de reconocer esta 
norma, aunque sólo fuera a título de desarrollo progre-
sivo, concretamente del representante de Francia en la 
Sexta Comisión, en 200534, y de Austria, en los comen-
tarios que ha presentado a la Comisión. El Sr. Pellet, por 
su parte, está de acuerdo con esas críticas del año pasado.  

33 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 134 
a 137.

34 
período de sesiones, Sexta Comisión, 11.ª sesión (A/C.6/60/SR.11) y 
corrección, párr. 73.
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Habiendo sopesado la cuestión, el Relator Especial 
estima que la Comisión debería examinarla, aunque fuera 
in extremis. Según ha señalado el Sr. Pellet, el escollo 
que presenta la disposición en cuestión es la norma que 

Mavrommatis. Parece lógico pensar 
que, si un Estado goza de una facultad discrecional abso-
luta para ejercer, o no, la protección diplomática, ten-
drá que poder quedarse con la indemnización que haya 
recibido después de haber presentado una reclamación 

el hecho de que, en la práctica, los Estados negocian, 
a menudo, una resolución parcial de las reclamacio-
nes sin consultar con los individuos. Como también ha 
señalado el Sr. Pellet en el curso de la sesión, el asunto 
Mavrommatis originó también la decisión de no imponer 
al Estado la obligación de ejercer su protección diplo-
mática. Sin embargo, para el Relator Especial, hay que 
aceptar la idea de que la norma del asunto Mavrommatis 
se ve contradicha por varias instituciones del ámbito de 
la protección diplomática, en particular la norma de la 
nacionalidad continua y la condición del agotamiento de 
los recursos internos. Tampoco se aplica en el caso del 
desembolso de una indemnización, habida cuenta de que 
el daño que haya sufrido el Estado se determina a par-
tir del perjuicio sufrido por la persona particular; cabe 
considerar que la obligación que tienen los Estados de 
consultar a ésta al respecto forma parte ya del derecho 
internacional consuetudinario, lo que demuestra a las 
claras que la norma del asunto Mavrommatis no es sacro-
santa. El comportamiento práctico de los Estados en ese 
ámbito es contradictorio, según explica el Relator Espe-
cial en los párrafos 96 y siguientes de su informe, pero 
tiende a erosionar la facultad discrecional del Estado de 
interponer reclamaciones. No obstante, tampoco puede 
considerarse que haya una norma de derecho internacio-
nal consuetudinario en ese sentido. Dadas las circuns-
tancias, el Relator Especial propone a la Comisión que 
apruebe una disposición sobre ese tema en el marco del 

párrafo 103 de su informe.

-
dente, puntualiza que no está de acuerdo, en absoluto, con la 
nueva redacción del artículo 1, propuesta en el párrafo 21, 
en la medida en que incluye las palabras «por derecho pro-
pio» (que se han omitido en la versión francesa).

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

51. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Grupo de Trabajo 
sobre los recursos naturales compartidos) anuncia que el 
citado Grupo de Trabajo, que va a reanudar su labor, se 
compone de las siguientes personas: Sr. Yamada (Rela-
tor Especial), Sr. Baena Soares, Sr. Comissário Afonso, 
Sr. Daoudi, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 

Sr. Opertti Badan, Sr. Sreenivasa Rao y Sra. Xue, miem-

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Miércoles 3 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]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. GALICKI dice que, aunque son dignos de 

ha demostrado el Relator Especial en su séptimo informe, 
el Relator Especial debe resistir a la tentación de acceder 
demasiado fácilmente a algunas de las opiniones expre-
sadas por los gobiernos acerca del proyecto de artículos 
sobre la protección diplomática aprobado en primera lec-
tura por la Comisión en su quincuagésimo sexto período 
de sesiones35. En cuanto a las enmiendas propuestas por 
el Relator Especial, el orador duda personalmente que 
haciendo referencia en el proyecto de artículo 1 a la 
noción de asistencia consular junto a la noción de pro-
tección diplomática se contribuya realmente a establecer 
una clara distinción entre esas dos instituciones. Está de 

precisión la expresión «asistencia consular».

2. La principal diferencia parece estribar en que hay 
un derecho internacionalmente reconocido de los Esta-
dos a ejercer la protección diplomática, mientras que, 
en lo que concierne a la asistencia consular, hay no sólo 
un derecho de los Estados a prestarla, sino también un 
derecho incuestionable de los particulares a reclamarla 
al Estado de su nacionalidad y a disfrutar de esa asisten-
cia, derecho que está garantizado constitucionalmente 
en algunos países. Sin embargo, en la práctica esas 
dos instituciones se superponen parcialmente, como 
lo demostraron los asuntos LaGrand y Avena et autres 
ressortissants mexicains. Además, no es convincente el 
argumento del párrafo 20 del informe de que «[e]sa asis-
tencia es preventiva en el sentido de que tiene por objeto 
prevenir la comisión de un ilícito internacional», porque 
la comisión de un hecho ilícito internacional, aunque es 
requisito previo para que se preste la protección diplo-
mática, no excluye la posibilidad de que se preste asis-
tencia consular a las personas perjudicadas por un hecho 
internacionalmente ilícito cometido por otro Estado. 
Por consiguiente, la asistencia consular no parece ser de 
naturaleza exclusivamente preventiva.

35 Véase la nota 7 supra.


