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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-
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[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.
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3. La adición, en el proyecto de artículo 2, de un segundo 
párrafo en virtud del cual el Estado tendría la obligación 
de «aceptar» una reclamación de protección diplomática 
hecha por otro Estado podría suscitar controversias, ya 

ejercer la protección diplomática o al fondo de la reclama-
ción formulada por el Estado que ejerza ese derecho. En 
consecuencia, se debe proceder con cautela al formular 

-
cado, el alcance y los efectos jurídicos de esa aceptación. 
En la práctica, puede resultar difícil alcanzar un equilibrio 
adecuado entre, por una parte, el derecho del Estado a for-
mular ciertas reclamaciones en interés de sus nacionales 
y, por otra, la obligación de otros Estados de aceptar tales 
reclamaciones.

4. Las enmiendas sugeridas con respecto al proyecto 
de artículo 5, relativo a la continuidad de la nacionali-
dad, limitarían sobremanera el derecho del Estado a ejer-
cer la protección diplomática y podrían también redun-
dar en detrimento de las ventajas que pudieran obtener 
los particulares. Por ejemplo, una posible consecuencia 
de los cambios propuestos por el Relator Especial en el 
párrafo 47 de su informe es que las personas que cam-
bian de nacionalidad entre el dies a quo y el dies ad quem 
podrían quedar totalmente privadas del derecho a protec-

por el deseo de impedir que se busque el foro más favo-
rable, y podría afectar a personas que actúen de buena fe, 
por ejemplo aquellas cuya nacionalidad cambió automáti-
camente como resultado de su matrimonio. La Comisión 
debería estudiar esta cuestión cuando considere la nueva 
disposición propuesta sobre el derecho del nacional per-
judicado a recibir una indemnización.

nueva versión propuesta del proyecto de artículo 5 tiene 

-
-

lidad de las personas naturales en relación con la sucesión 
de Estados, aprobado por la Comisión en su 51.º período de 
sesiones36. Las observaciones del orador sobre el proyecto 
de artículo 5 son también aplicables, mutatis mutandis, a la 
versión enmendada del proyecto de artículo 10.

6. -
sos internos sugerida en el párrafo 74 del séptimo informe 
es bastante inusitada, porque no se exige que la persona 
perjudicada agote los recursos internos. Sin embargo, es 
equívoca la referencia que se hace en el párrafo 72, en 
apoyo de esa posición, al asunto de la Elettronica Sicula 
S.p.A. (ELSI)
del Tribunal era que cierto recurso interno podía conside-

iniciadas por el síndico de la quiebra de ELSI. No hay 
ninguna razón para exigir que los accionistas perjudica-

un asunto que en sustancia era paralelo. El Tribunal cons-
tató que la esencia de la reclamación había sido sometida 
a los tribunales competentes y concluyó que el Estado 
demandado no había podido «demostrar al Tribunal que 

36 Anuario… 1999, vol. II (segunda parte), pág. 23, art. 2 (Términos 
empleados).

evidentemente quedaba algún recurso que Raytheon y 
Machlett, independientemente de ELSI y del liquidador 
de la quiebra de ELSI, deberían haber ejercido y agotado» 
[párrafo 63 de la sentencia]. De esa conclusión se des-
prende claramente que lo único que había preocupado al 

ejercido por los extranjeros perjudicados. El Tribunal no 
había sostenido que los recursos internos pudieran consi-
derarse agotados porque hubiera intervenido otra persona. 
En su opinión, el proyecto de artículo 14 aprobado en pri-
mera lectura es más tradicional y más exacto, por lo que 
debería mantenerse37.

7. Lo mismo cabe decir del apartado a del proyecto de 
-
-

recursos. Además, el texto alternativo propuesto en el pá-
rrafo 81 del informe es contradictorio. Por una parte, hace 
más riguroso el requisito del agotamiento de los recursos 
internos al disponer que se deben agotar los recursos a 

-
terio expuesto en el asunto Arbitrage relatif aux navires 

 y abandonado posteriormente en la práctica. 

una posibilidad razonable de recurrir a un foro en el que 

menos, lo que decía el texto original.

8. El orador es decidido partidario de que se mantenga 
el proyecto de artículo 17, que recuerda útilmente que 
los Estados distintos del Estado de la nacionalidad tie-
nen derecho a presentar reclamaciones si la violación de 
obligaciones erga omnes causa perjuicios a particulares. 
El artículo sirve también para recordar que, con arreglo a 
ciertos tratados, especialmente algunos tratados de dere-
chos humanos, las personas perjudicadas pueden inter-
poner directamente recursos. La relación entre, por una 
parte, los recursos que pueden ejercer los particulares, y, 
por otra, la protección diplomática varía en función del 
instrumento que regule esos recursos. Por consiguiente, 

que el agotamiento de los recursos que puede interponer 
directamente la persona interesada a nivel internacional 
es requisito previo para el ejercicio de la protección diplo-
mática en nombre de esa persona.

artículo 18 aprobado en primera lectura38, en el que se 
prevé la posibilidad de que haya disposiciones especiales 
de tratados que sean contrarias a las normas establecidas 
en el proyecto de artículos. Se opone a que se restrinja 
el ámbito de aplicación de ese proyecto de artículo a los 
tratados sobre inversiones porque, aunque la mayoría de 
tratados multilaterales o bilaterales que contienen dispo-

-
dos sobre inversiones, hay también otros tratados sobre el 
trato de los extranjeros.

10. El párrafo 2 del nuevo proyecto de artículo 20, sobre 
el derecho de indemnización en favor del nacional lesio-

37 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), pág. 38.
38 Ibíd., pág. 45.
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formar parte de una serie de recomendaciones en las que se 
indicase qué medidas deben tomar los Estados reclaman-
tes. Se podrían formular otras recomendaciones sobre la 
función que debe desempeñar la persona perjudicada en la 
elección entre restitución e indemnización, así como sobre 
la necesidad de obtener el consentimiento de la persona 
perjudicada para que entre en vigor la solución. En conse-
cuencia, el orador es partidario de que se utilice la expre-
sión «deberá transferir» en vez del término «transferirá». 

función de la persona en el derecho internacional y llevaría 

11. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, aunque 
ha propuesto que se utilicen las palabras «deberá trans-
ferir» en vez del término «transferirá», como redacción 
alternativa de lo que podría llegar a ser el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 20, esa formulación crearía una obli-
gación imperfecta del tipo de las contenidas en otros trata-
dos, en vez de una recomendación. Se pregunta qué forma 
adoptarían las recomendaciones previstas por el Sr. Gaja.

12. El Sr. GAJA dice que tenía la impresión de que la 
expresión should transfer («deberá transferir») no implica 
la imposición de una obligación. No insistirá en que se 
utilice la palabra «recomendación». En el cuerpo del texto 
se podrían recoger las normas jurídicas vigentes, y el con-
tenido del proyecto de artículo 20 podría incluirse en un 

sería alentar a los Estados a que siguiesen un comporta-
miento adecuado.

13. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la pro-
puesta del Sr. Gaja es sumamente útil: la Comisión podría 
mostrarse menos reacia a apoyar la inclusión de una serie 
de disposiciones de lege ferenda en el proyecto de ar-
tículos si esas disposiciones adoptasen la forma de reco-
mendaciones. Así ocurre no sólo en el caso del proyecto 
de artículo 20 que ha propuesto, sino también en el caso 
de la formulación de proyecto de artículo 2 propuesta por 
Italia. El Relator Especial pregunta si el Sr. Gaja estaría 

última propuesta.

14. El Sr. CANDIOTI está de acuerdo con el fondo del 
proyecto de artículo 20 propuesto, pero no le satisface la 
idea de establecer una obligación imperfecta o una reco-

-
mas jurídicas. Tal vez fuese preferible incluir tales dispo-
siciones en un anexo o en una guía de la práctica, en vez 
de en el cuerpo del texto.

15. El Sr. CHEE apoya la sugerencia del Sr. Candioti. 
La Comisión debe distinguir claramente entre las reco-
mendaciones y las directrices. Las recomendaciones son 
más fuertes que las directrices, pero una disposición en 
forma de artículo tiene evidentemente más fuerza que 
esas disposiciones de derecho no vinculante.

16. El Sr. ECONOMIDES dice que la Comisión, en 
-

ción como en el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional; cuando realiza estas últimas actividades, hace 
recomendaciones sobre la adopción de nuevas normas. Si, 

en el contexto del desarrollo progresivo, la Comisión no 
desea formular una norma, la alternativa es que señale que 
está surgiendo una tendencia y que invite a los Estados a 
seguir esa tendencia. Tales recomendaciones no pueden 
adoptar la forma de normas, sino que tienen que quedar 
consignadas en los comentarios.

17. Una importante cuestión de principio que no se ha 
-

tica puede prestarse solamente con el consentimiento de 
la parte perjudicada. Otra cuestión de capital importan-
cia, planteada por Italia y desarrollada por el Sr. Pellet, 
es si, en ciertos casos extremos, la protección diplomá-
tica es una obligación tanto del Estado de la nacionalidad 
como de terceros Estados. Hay que estudiar atentamente 
la posibilidad, mencionada por el Relator Especial en el 
párrafo 6 de su informe, de incorporar el proyecto de ar-
tículo en un futuro tratado sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos, ya que esa 
solución, aunque lógica, tal vez no sea la más sensata. 

18. El Sr. PELLET dice que hay que distinguir entre los 
trabajos de la Comisión y el resultado deseado de esos tra-
bajos. No está de acuerdo con el Sr. Economides: aunque 
la Comisión no puede tomar decisiones, nada le impide 
formular recomendaciones. Por ejemplo, el proyecto de 
artículos sobre las reservas a los tratados contiene básica-
mente recomendaciones que la Comisión no ha pedido a 
la Asamblea General que convierta en un tratado39.

19. El orador es decidido partidario del derecho no vin-
culante. Las recomendaciones forman parte del derecho, al 
igual que las prohibiciones y las obligaciones. Una norma 
puede ser no vinculante cuando forma parte de un instru-
mento no vinculante, por ejemplo una recomendación, una 
resolución no vinculante de una organización internacional 
o un conjunto de directrices, o bien puede redactarse como 
disposición no vinculante integrada en un instrumento vin-
culante, por lo que su incumplimiento no entraña respon-
sabilidad, aunque se espera que los Estados le presten la 
debida atención. El proyecto de párrafo 2 del artículo 20 
propuesto sería derecho sustantivo no vinculante si dispu-
siera que el Estado deberá transferir al nacional la suma 
recibida. Hay precedentes de tratados que contienen dispo-
siciones redactadas en condicional, cuya aplicación no es 
absolutamente obligatoria, pero el orador, personalmente, 
no es partidario de ese planteamiento.

20. El Sr. Gaja ha creado cierta confusión al utilizar el 
término «recomendación». Evidentemente, en un tratado 
se pueden incluir recomendaciones, pero el orador, por su 

General que apruebe disposiciones de derecho vinculante 
y de derecho no vinculante en instrumentos distintos. En 
primer lugar, porque el proyecto de artículos sobre la pro-
tección diplomática debe recibir el mismo trato que el 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos40, que actualmente 
es derecho no vinculante pero con el tiempo podría con-
vertirse en derecho vinculante recogido en un tratado. 
La Comisión, si diferenciase formalmente entre el texto 

39 Véase al respecto Anuario… 1995, vol. II (segunda parte),  
pág. 111, párr. 487.

40 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 26, 
párr. 76.
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sobre la protección diplomática y el texto sobre la respon-
sabilidad de los Estados, complicaría la cuestión innece-
sariamente. En segundo lugar, cuando ya se está exami-
nando en segunda lectura el proyecto de artículos, es un 
poco tarde para empezar a pensar en normas no vinculan-
tes. En tercer lugar, existe el peligro de que, si se adopta 
la técnica formal de las recomendaciones, éstas sirvan de 
cómodo lugar de asilo al que se puedan desterrar todas las 
disposiciones más audaces o más radicales. El resultado 
sería que se llegaría a un texto sin interés, más que a un 
texto comprometido con el desarrollo progresivo.

21. La Sra. ESCARAMEIA está de acuerdo con muchas 
de las observaciones del Sr. Pellet y se opone resuelta-

-
rrollo progresivo del derecho internacional ha de llevar 
necesariamente a la formulación de recomendaciones, en 

-
culante formulado en artículos. En ningún documento se 
ha hecho nunca esa distinción, que ciertamente no debe 
hacerse. En una serie de convenios se ha desarrollado el 
derecho internacional. De hecho, la Carta de las Naciones 
Unidas y el propio estatuto de la Comisión describen las 
funciones de la Comisión como «el desarrollo progre-

orden. Desgraciadamente, la Comisión se ha contentado 

un siglo o más, en detrimento de su trabajo. Los propios 
Estados han instado a la Comisión a que adopte un enfo-
que más progresivo del tema de la protección diplomá-
tica: se ha dado el caso de que algunos de los proyectos 
de artículos, tales como el artículo 8 sobre los apátridas y 
los refugiados y el artículo 19 sobre la tripulación de los 
buques, han sido aceptables para los Estados pero no para 
la Comisión. La oradora comparte la preocupación del 
Sr. Pellet por la posibilidad de que todas las disposiciones 
más interesantes queden relegadas a la condición de reco-
mendaciones, a lo que la oradora se opone totalmente. El 
enfoque del tema por la Comisión ha sido demasiado con-
servador. En cuanto al proyecto de artículo 20 propuesto, 
el Relator Especial y muchos miembros de la Comisión 
son, de hecho, partidarios de que se diga «deberá trans-
ferir» en vez de «transferirá», y esta última formulación 
aparece como mera alternativa entre corchetes. El hecho 
de que la Comisión esté desarrollando el derecho interna-

-
riablemente la forma de recomendaciones; a veces deberá 
también tomar la forma de normas vinculantes. 

22. El Sr. KEMICHA se opone, como el Sr. Pellet, a que 
se formule una recomendación por separado. Es partida-
rio del enfoque que se ha adoptado en el proyecto de ar-
tículo 20 propuesto, tal como está redactado actualmente, 
así como del empleo de las palabras «deberá transferir», 
porque una disposición incorporada en el cuerpo del texto 
tendrá más fuerza para los Estados que una recomendación 
hecha por separado. Si se añadieran recomendaciones a un 
conjunto de 19 proyectos de artículos, el resultado sería un 
texto híbrido que podría no ser muy bien recibido.

23. El Sr. GAJA dice que nunca ha sugerido que se reti-
ren del proyecto de artículos algunas de las disposiciones 
relativas al desarrollo progresivo y que se las coloque en 
un texto separado. Sus observaciones se referían al pro-
yecto de artículo 20 propuesto, que la Comisión podría 

no sería una recomendación. Sin embargo, el derecho sus-
tantivo no vinculante no es muy diferente de una reco-
mendación: la Comisión no está estableciendo una norma 
vinculante para los Estados, sino que está sugiriendo que 
los Estados sigan una forma de proceder determinada. 
Su preocupación es que, aunque el párrafo 2 del proyecto 
de artículo 20 propuesto contiene una importante decla-
ración, se formule ésta como obligación o como reco-
mendación de derecho no vinculante, hay también otras 
cuestiones que merecen ser consideradas, y tal vez no sea 
demasiado tarde para incluirlas, independientemente de 
que se adopte o no una redacción vinculante. Una de esas 
cuestiones es si se necesita el consentimiento de la per-
sona perjudicada para ejercer la protección diplomática. 
El problema principal no es si tales indicaciones de dere-
cho no vinculante hechas a los Estados deben incluirse en 
el texto del propio proyecto de artículos o en un anexo.

24. El Sr. MOMTAZ está de acuerdo con la equipara-
ción, hecha por el Sr. Economides, entre una recomenda-
ción y el desarrollo progresivo del derecho internacional, 

artículos. Si se coloca en el comentario, podría servir, a 
lo sumo, como medio de interpretación de la norma enun-
ciada en la disposición. Ahora bien, sería deplorable que 

25. El Sr. MATHESON dice que un aspecto alentador 
de las actividades recientes de la Comisión es que ésta ha 
podido seguir diferentes formas de proceder para respon-

que se han tratado. Los proyectos de artículos sobre la 
protección diplomática contienen derecho vinculante 
tradicional, en tanto que los proyectos de artículos sobre 
la responsabilidad internacional contienen recomenda-
ciones. El proyecto de artículos sobre las reservas a los 
tratados contiene una guía de la práctica, y el tema de la 
fragmentación del derecho internacional llevará a la pre-
paración de un estudio expositivo. Todos esos plantea-
mientos y resultados son válidos. La Comisión no debe 
limitarse rígidamente a un único planteamiento limitado. 
En vez de ello, debe decidir qué es lo más lógico para 

-
bilidad y se opone a la rigidez.

26. El Sr. KOLODKIN dice que no es partidario del 
derecho no vinculante, que es útil para la interpretación, 
pero que no constituye derecho como tal. Sería peligroso 
preparar un documento distinto que contuviese recomen-
daciones. Aunque el orador no se opone, en principio, a 
que se formulen recomendaciones además del proyecto 
de artículos, la Comisión no debe tratar de colocar los 
elementos del desarrollo progresivo en un texto distinto. 
Cabe señalar, de paso, que las recomendaciones, si se con-
signan en el comentario, tendrán menos peso que si se 
incluyen en un documento distinto.

27. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la cues-
tión es importante y que le gustaría que quedase resuelta 
en la sesión en curso. El Sr. Economides se ha referido 
acertadamente al párrafo 6 del informe y a la necesidad 
de decidir la forma que han de adoptar los proyectos de 
artículos. Personalmente, es partidario de un conjunto 
de proyectos de artículos que constituyan un trabajo de 
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decidir si la Comisión debe recomendar que el proyecto 
de artículos adopte la forma de tratado e incluya dispo-
siciones sobre la solución de controversias. El Relator 
Especial considera que esa cuestión se aborda normal-
mente cuando se han aprobado los proyectos de artículos, 
pero no cree que haya razones para que la Comisión no lo 
estudie con carácter preliminar.

28. En cuanto al precedente del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado, los miembros recor-
darán que la principal razón por la que la Comisión reco-
mendó que no se remitiese apresuradamente ese proyecto 
a una conferencia internacional para que lo aprobase como 
convenio internacional es que cierto número de las pro-
puestas más radicales, en particular los artículos 40, 41, 

41. 
En cambio, el proyecto de artículos sobre la protección 
diplomática, incluyendo su proyecto de artículo 20, no 
contiene ninguna de tales propuestas radicales. Así pues, 
la Comisión ya se ha declarado dispuesta a trabajar de 
forma innovadora para el desarrollo progresivo del dere-
cho internacional. El orador está plenamente de acuerdo 
con el Sr. Pellet y con la Sra. Escarameia en que sería 
de todo punto deplorable relegar a un anexo todas esas 
disposiciones innovadoras. En vez de ello, la Comisión 
ha de tener presente que está redactando un conjunto de 
artículos que adoptarán la forma de derecho vinculante 
y, cuando se encuentra ante una propuesta innovadora, 
debe estudiar si es procedente incluirla como desarrollo 
progresivo en lo que es esencialmente un trabajo de dere-
cho vinculante. Como han señalado algunos miembros, 
muchos Estados han declarado que están dispuestos a que 
la Comisión adopte un enfoque más progresivo que el 
que ha seguido hasta ahora. Hay que tener esto en cuenta 
cuando se estudien las propuestas más innovadoras. 
Los proyectos de artículos 7 y 8, por ejemplo, han sido 
ampliamente aceptados por los Estados. Ninguna de las 
propuestas hechas es tan innovadora como las que se han 
incluido últimamente en el proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado, y no hay razón alguna para no 
incluirlas como disposiciones de derecho vinculante en 
un texto sobre la protección diplomática.

29. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, expresa su satisfacción por el párrafo 2 del 
proyecto de artículo 20 propuesto por el Relator Espe-
cial, relativo al destino que debe darse a la suma recibida 
por el Estado en relación con el ejercicio de la protección 
diplomática. Se opone a que se preparen dos textos distin-
tos simplemente porque esté en juego el desarrollo pro-
gresivo. La cuestión debe tratarse en el cuerpo del texto, 
que, dado que la protección diplomática es un derecho 
discrecional del Estado, deberá decir «[...] un Estado [...] 
podrá transferir esa suma [...]». Si, en cambio, la Comi-
sión quiere subrayar la necesidad de proteger los derechos 
de la víctima, el texto deberá decir «[...] un Estado [...] 
transferirá esa suma [...]». Se debe dar alguna orientación 
a este respecto al Comité de Redacción.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

41 Ibíd., págs. 24 y 25, párrs. 61 a 67.

2870.ª SESIÓN

Jueves 4 de mayo de 2006, a las 10.00 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. ECONOMIDES expresa su agradecimiento al 
Relator Especial por la calidad de su trabajo, que facilita 
sobremanera la labor de la Comisión en segunda lectura.

2. En el párrafo 6 de su informe, el Relator Especial 
subraya que el destino del proyecto de artículos sobre la 
protección diplomática está estrechamente vinculado con 
el del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos42. Es cierto 
que esos dos temas tienen nexos particulares entre sí, 
dado que la condición esencial para que entre en juego 
la protección diplomática es que un Estado haya come-
tido un hecho internacionalmente ilícito. Sin embargo, la 
protección diplomática está también estrechamente vin-
culada a los derechos humanos; no al conjunto de esos 
derechos, sino a los derechos humanos de las personas 
que, estando en el extranjero, son lesionadas en su per-
sona o en sus bienes por un hecho ilícito de un Estado. 
Por último, la protección diplomática conserva lazos 
tradicionales relativamente estrechos con la solución de 
las controversias entre los Estados. Todo esto hace que 

normas propias, y que, llegado el caso, pueda ser tratado 
por separado. Por consiguiente, la cuestión que se plantea 
en el párrafo 6 es importante y merece ser examinada a 
fondo. En todo caso, el orador no aceptaría la propuesta 
de unir el proyecto de artículos sobre la protección diplo-
mática y el proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado más que si la Comisión recomendase lo más 
resueltamente posible que los dos proyectos asumiesen la 
forma de tratado internacional.

proyectos de artículos 14 y 15, por ejemplo, se utilizan 
otras expresiones, como «reclamación internacional» o 
«reclamación de protección diplomática» (párrafo 2 del 
proyecto de artículo 2). Por otra parte, la redacción del 
proyecto de artículo 1 puede dar la impresión de que 
se considera que la acción diplomática es un medio de 

42 Ibíd., párr. 76.


