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de complejas reclamaciones en nombre de empresas 
multinacionales que tienen sobradamente los medios de 
hacerlo, o se verían obligados a mantener largos litigios 
con esas empresas sobre la cantidad que habría que dedu-
cir. Otros gobiernos se enfrentarían probablemente con 
el mismo problema si la deducción estuviese prohibida o 
se limitase a los gastos realmente hechos. Por otra parte, 
no se puede considerar ilegal o incorrecto que un Estado 

legítimos de interés público, como la realización de sus 
actividades de política extranjera, que son el fundamento 
necesario de la protección de sus nacionales. Los Estados 
tienen derecho a exigir a sus nacionales que contribuyan a 

a lo sumo se les puede pedir que, cuando reciban indemni-
zaciones como resultado de una reclamación, paguen una 
suma justa y razonable al reclamante.

65. Por estas razones, el orador estima que la Comisión 
debería abstenerse de tomar posición mientras no se haya 
hecho un estudio a fondo de la práctica de los Estados y 
mientras éstos no hayan dado a conocer su opinión. La 
Comisión, si, no obstante, decidiera examinar la cues-
tión en la actual fase de los trabajos, debería velar por no 
enunciar nuevas obligaciones ni formular recomendacio-
nes categóricas. Lo mejor sería abordar la cuestión en el 
comentario.

66. Por último, otras propuestas que se han hecho pue-
den restringir aún más la capacidad de los Estados para 
tramitar las reclamaciones de sus nacionales. Se trata, por 
ejemplo, de la propuesta con arreglo a la cual se requeriría 
el consentimiento de la persona lesionada para ejercer la 

de la reparación. El Estado debe conservar el control de 
las negociaciones que realice con otros países sobre recla-
maciones, porque esas negociaciones son frecuentemente 
un elemento clave de la solución de situaciones críticas. 
En este contexto, el Estado puede verse llevado a formu-
lar una reclamación contra la voluntad de su nacional o a 

-
fagan a éste último. Así, los acuerdos de Argel de 198147, 
que permitieron resolver una situación explosiva en las 
relaciones entre el Irán y los Estados Unidos, se basaban 
en parte en la obligación de someter las reclamaciones 
de los nacionales de los dos países a un procedimiento 
de arbitraje bilateral, y, posteriormente, gran número de 
reclamaciones fueron solucionadas por las dos partes 
mediante negociaciones bilaterales. La reclamación de 
una sociedad estadounidense que había impugnado el 
derecho del Gobierno de los Estados Unidos a solucio-
nar su caso por ese procedimiento contra su voluntad fue 
desestimada por el Tribunal Supremo. Si el Gobierno de 
los Estados Unidos no hubiera podido consentir en una 
solución obligatoria de las reclamaciones relativas a sus 
nacionales, los acuerdos habrían podido fracasar, quizás 
con graves consecuencias.

67. En conclusión, los Estados deben conservar el 
derecho a ejercer la protección diplomática y a trami-
tar las reclamaciones relativas a ella, incluso aunque se 
oponga la persona lesionada. Cualquier otra norma podría 

47 Véase International Legal Materials, vol. 20, n.o 1 (enero de 
1981), pág. 223.

menoscabar seriamente la capacidad de los gobiernos 
para resolver las crisis de política extranjera.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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[Tema 2 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

1. El Sr. KATEKA, después de encomiar la voluntad del 
Relator Especial de tener en cuenta las opiniones de los 
Estados Miembros y de la Comisión, dice que suscribe la 
creencia del Relator Especial de que la ciudadanía europea 
es aplicable a la asistencia consular pero no a la protección 
diplomática. No obstante, estima que el Relator Especial 
ha atribuido demasiada importancia al apartado c del pá-
rrafo 2 del artículo I-10 del Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa, apartado que indudable-
mente guarda relación con la representación diplomática 
conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, de 1961, y con la asistencia consular con-
forme a la Convención de Viena sobre Relaciones Con-
sulares, de 1963, más que con la protección diplomática.

de enmienda del proyecto de artículo 1 contenida en el 
párrafo 21 del informe. La adición de las palabras «o de 
una persona mencionada en el artículo 8» crea problemas 
sobre los que el orador dará más detalles cuando haga 
observaciones sobre los proyectos de artículos 3 y 8. El 
párrafo 2 del proyecto de artículo revisado es innecesario: 

está comprendido en la protección diplomática.

no comparte la opinión de Italia de que el Estado tiene una 
obligación jurídica de ejercer la protección diplomática, 
la cual, como ha declarado correctamente la Comisión, 
es un derecho discrecional. Por consiguiente, no cree que 
convenga añadir en el proyecto de artículo un segundo pá-
rrafo en el que se declare que el Estado tiene la obligación 
de aceptar una reclamación de protección diplomática. A su 



 2871a sesión—5 de mayo de 2006 33

juicio, si el Estado reclamante cumple los requisitos esta-
blecidos para el ejercicio de la protección diplomática, el 
Estado demandado está obligado a prestarla. Con todo, el 
contenido del párrafo 2 podría incluirse en el comentario.

4. En relación con las reservas que el orador expresó 
anteriormente acerca de la necesidad del párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 3, sobre el ejercicio de la protección diplo-
mática con respecto a un no nacional, el orador aprovecha 
la oportunidad para expresar su opinión sobre el proyecto 
de artículo 8, relativo a los apátridas y a los refugiados. 
Durante la primera lectura, el orador expresó algunos rece-
los sobre ese proyecto de artículo48. En teoría, es correcto 
que la Comisión y algunos Estados expresen su solidari-
dad con los refugiados aparentando proteger sus derechos 
humanos, y, para los países del norte, que no sufren el fenó-
meno de los refugiados en la misma medida que los del 
sur, el desarrollo progresivo contenido en el proyecto de 
artículo 8 es ideal. Sin embargo, en la práctica esa dispo-
sición tendería a hacer permanente lo que tendría que ser 
una situación de duración limitada. Algunos países ya aco-
gen a centenares de miles de refugiados, lo que supone una 
pesada carga en un entorno en el que las cargas son raras 
veces compartidas por la comunidad internacional.

5. A ese respecto, está de acuerdo con la observación de 

término «refugiado», como se sugiere en el comentario al 
-

nida en la Convención sobre el estatuto de los refugiados, 
de 1951, y en su Protocolo de 1967. En la Convención de 

-
blemas de los refugiados en África, de 1969, se adoptó la 

fue más lejos al declarar que el término «refugiados» se 
aplicará asimismo a «todas las personas que, debido a una 
agresión externa, a una ocupación, al dominio extranjero 
o a acontecimientos que perturben gravemente el orden 
público en cualquier parte o en la totalidad de su país de 
origen o nacionalidad, se vean obligadas a abandonar su 
lugar de residencia habitual para buscar refugio en otro 
lugar fuera de su país de origen o nacionalidad» (art. 1, 
párr. 2). Se pregunta si el Relator Especial puede aclarar si 

6. En muchos casos, el daño es causado por el Estado de 
origen del refugiado, que ha violado las normas primarias 
y ha llevado a la situación en materia de refugiados. Esto 
plantea la cuestión de contra quién se debe proteger al 
refugiado. La experiencia demuestra también que un país 
de origen puede atacar los campamentos de refugiados 
del país de refugio como represalia por supuestos hechos 

Así ocurrió en la región de los Grandes Lagos de África. 
En consecuencia, está de acuerdo con la observación de 
Bélgica de que, si se acepta la interpretación amplia de la 
protección diplomática, se debe suprimir el párrafo 3 del 

-
les contra el Estado de la nacionalidad del refugiado.

7. Algunos miembros de la Comisión y algunos Estados 

las palabras «tenga residencia legal y habitual», y desean 

48 Véase la nota 7 supra.

sustituirlas por las palabras «se encuentre legalmente», 

estatuto de los refugiados. Ahora bien, esa Convención 
se adoptó como resultado de los acontecimientos que 

haber sido aceptable como aplicable a Europa después de 
la segunda guerra mundial, pero las realidades modernas 
difícilmente permitirían un umbral tan bajo.

8. En cuanto a los proyectos de artículos 17 y 18, el 
orador comparte la opinión del Relator Especial de que 
se debe mantener cada uno de ellos como una disposi-
ción distinta. Sin embargo, sería improcedente sustituir 
las palabras «disposiciones especiales de tratados» por 
la expresión «regímenes especiales». Dado que, como ha 
señalado Marruecos, la Convención de Viena de 1969 no 
reconoce el concepto de «tratados especiales», el proyecto 
de artículo 18 debe simplemente decir que «Los presentes 
artículos no se aplican en los casos y en la medida en que 
sean incompatibles con las disposiciones previstas en los 
tratados bilaterales y multilaterales relativos a la protec-
ción de las inversiones».

9. El orador apoya la inclusión del proyecto de ar-
tículo 19. Se ha expresado alguna preocupación por la 
posibilidad de que esa disposición no esté comprendida 
en el ámbito de la protección diplomática, aunque se debe 

-
yecto de artículo 8. Ahora bien, si es aceptable el proyecto 

exige que la Comisión apoye la solicitud de reparación 
en favor de los miembros de la tripulación que no son 
nacionales del Estado de la nacionalidad de un buque. 
El Estado del pabellón debe tener derecho a pedir repara-
ción en favor de tales miembros de la tripulación.

10. El orador es partidario de que se incluya un nuevo 
proyecto de artículo 20 para regular las consecuencias de 
la protección diplomática. En vista de que el proyecto de 
artículos ya está en segunda lectura, tal disposición debe 
ser moderada, más que radical. Aunque el proyecto de ar-
tículos se basa principalmente en el asunto Mavrommatis, 
así como, en parte, en el asunto Barcelona Traction, la 

del asunto Mavrommatis. Es necesario algún desarrollo 
progresivo para reconocer la creciente importancia de la 
persona natural en el derecho internacional. Por último, 
el orador señala que, en el párrafo 6 del informe, el Rela-
tor Especial vincula el destino del proyecto de artículos 
con el del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado49. Abriga la esperanza de que algún día los dos 
conjuntos del proyecto de artículos lleven a una confe-
rencia diplomática en la que se aprueben tratados sobre 
ambos temas.

11. El Sr. KEMICHA, en respuesta a la cuestión, repe-
tidamente planteada, de si la Comisión está procediendo 

-
ciables. La honradez intelectual del Relator Especial y su 
escrupulosa atención a cada una de las facetas del tema 
han hecho que se avance en ambos aspectos, aunque a 
veces precavidamente.

49 Véase la nota 8 supra.
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12. La principal sorpresa del informe es el aliento dado 
por algunos Estados a la Comisión para que ésta adopte 
un nuevo enfoque que dé a la persona natural una función 
más importante en el ejercicio de la protección diplomá-
tica, aun manteniendo sin cambios —para citar la obser-
vación de Italia— la concepción básica según la cual el 
derecho al ejercicio de la protección diplomática incumbe 
al Estado.

13. Inspirándose en los asuntos LaGrand y Avena et 
autres ressortissants mexicains, y adoptando parcial-
mente la propuesta de Italia, el Relator Especial ha suge-
rido una nueva redacción del proyecto de artículo 1, que 
abarca no sólo a los nacionales sino también a las perso-
nas mencionadas en el proyecto de artículo 8 (Apátridas 
y refugiados). El orador habría preferido la formulación 
sugerida por Italia, que se refería a los «propios derechos 
[del Estado] y [...] los derechos de uno de sus nacionales», 
pero la nueva redacción propuesta, incluso en su forma 
actual, constituye un progreso considerable.

14. Al igual que otros miembros, considera que el pá-

comentario la distinción entre protección diplomática y 
asistencia consular.

15. El proyecto de artículo 2, tal como está redactado 
actualmente, puede también parecer redundante; algunos 
Estados, como los Países Bajos, son partidarios de supri-
mirlo, en tanto que otros, como el Reino Unido, estiman 

-
crecional de la facultad del Estado de ejercer la protec-
ción diplomática. Italia, por su parte, lo considera como 
una oportunidad de avanzar en el desarrollo progresivo 
del derecho internacional al imponer el Estado la obliga-
ción de ejercer la protección diplomática en nombre de 
la persona lesionada, previa solicitud, «cuando [esté] en 
juego la protección de valores fundamentales inherentes 
a la dignidad del ser humano y reconocidos por toda la 
comunidad internacional». El Relator Especial parece 
haber optado por el planteamiento sugerido por Austria, 
cuyas observaciones sobre la «correspondiente obligación 
de los demás Estados de aceptar esas reclamaciones de 
un Estado» constituyen la base del nuevo párrafo 2 del 
proyecto de artículo 2. Después de escuchar las diversas 
reacciones de otros miembros de la Comisión al nuevo 
párrafo, el orador comprende mejor las razones para optar 
por un enfoque minimalista pero innovador, aunque no 
puede compartir las opiniones del Relator Especial al 
respecto.

16. Los proyectos de artículos 3 y 4 no le plantean nin-
gún problema particular, aunque el Comité de Redacción 
tendrá que tener particular cuidado al ultimar su redacción.

17. Habiendo leído las observaciones sobre el proyecto 
de artículo 5 contenidas en los párrafos 31 y siguientes 
del informe, se inclina a apoyar la posición tomada por el 
Relator Especial, que prudentemente ha optado en el pá-
rrafo 1, a los efectos del cumplimiento de los requisitos de 
la norma de la continuidad de la nacionalidad, por la fecha 

al mismo tiempo una excepción en el párrafo 2 para los 
casos en que el nacional con respecto al cual se haya for-
mulado una reclamación haya adquirido la nacionalidad 

del Estado demandado después de haberse presentado la 
reclamación. El orador no hará ningún comentario sobre 
la inclusión de la palabra «sólo» en el párrafo 1, ya que esa 
cuestión incumbe al Comité de Redacción. El párrafo 3 es 
útil y debe mantenerse.

18. Los proyectos de artículos 6 y 7 presentan sola-
mente problemas de redacción. En cambio, el proyecto 
de artículo 8 constituye, como reconoce todo el mundo, 
un avance real en el desarrollo progresivo del derecho 
internacional. En cuanto a la petición hecha por el Relator 
Especial en el párrafo 51 para que se lo oriente sobre el 

sugerencia de los países nórdicos de que en el párrafo 2 se 
sustituyan las palabras «tenga residencia legal y habitual» 
por «se encuentre legalmente en el territorio», el orador 
dice que, aunque la propuesta evidencia un planteamiento 

-
giados en todo el mundo, parece que el Relator Especial 
desea consolidar los progresos ya hechos sin correr el 
riesgo de incurrir en el desagrado de los muchos Estados 
que no han expresado ninguna opinión y cuyas posiciones 
al respecto son mucho menos liberales.

19. En relación con los proyectos de artículos 9 a 12, 
constata los esfuerzos que ha hecho el Relator Especial 
para resolver los dos problemas principales que los Esta-
dos han señalado que planteaba la redacción anterior del 
proyecto de artículo 9 —primero, la posible necesidad 
de un vínculo auténtico entre la sociedad y el Estado que 
ejerce la protección diplomática (párrafo 53 del informe), 
y, segundo, el problema de la sociedad que se ha fun-
dado en un Estado pero tiene un domicilio social en otro 
(párrafo 54)— proponiendo que se añada un segundo 
párrafo en el que se disponga que la sociedad «tiene la 
nacionalidad del Estado con arreglo a cuya legislación se 
ha fundado la sociedad y en cuyo territorio ésta tiene su 
domicilio social o la sede de su administración». La com-
plejidad de la vida empresarial en la era de la mundializa-

los casos que surgen en el mundo real. En consecuencia, 
el orador apoya el enfoque propugnado por el Sr. Pellet, 
con el que la posibilidad de que haya más de un Estado de 

-
tica de las sociedades.

20. En cuanto a los proyectos de artículos 14 a 16, hay 
que señalar que sólo este último ha sido objeto de comen-
tarios por los Estados. El orador apoya la nueva redacción 
del proyecto de artículo 16 propuesta en el párrafo 81 del 

a.

21. Al igual que los Gobiernos de Qatar y de El Sal-
vador, considera que los proyectos de artículos 17 y 18 
deben fundirse, ya que se plantean los mismos problemas 
en el contexto de la protección de los derechos humanos 
y en el contexto de las disposiciones convencionales rela-
tivas a la solución de controversias entre sociedades o 
accionistas de una sociedad y Estados.

22. Por último, desea expresar su apoyo al proyecto de 

informe. El Relator Especial ha señalado en el párrafo 95 
que, a pesar de la norma establecida en el asunto Mavrom-
matis, en el que se reconoció el carácter discrecional del 
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ejercicio de la protección diplomática por el Estado, 
carácter que constituye la base de los proyectos de ar-
tículos, no existe ninguna norma de derecho internacio-
nal consuetudinario a ese respecto (párr. 102). El nuevo 

orador es partidario de la redacción actual, en la que se 
podrían suprimir los corchetes. En cuanto a la cuestión de 
si el Estado «transferirá» o «deberá transferir» la indem-
nización recibida al nacional con respecto al cual haya 
presentado la reclamación, o si el Estado puede decidir 
por sí mismo, el orador se inclina a pensar que hay poca 
diferencia entre las dos versiones, ya que el Estado siem-
pre es soberano en las cuestiones que, en último término, 
conciernen solamente a sus propios nacionales.

23. El Sr. PELLET pregunta por qué el Sr. Kemicha 
es partidario de la redacción del proyecto de artículo 1 
propuesta por Italia, en la que se confunde la protección 
diplomática propiamente dicha con la cuestión, diferente, 
de los propios derechos del Estado. Un perjuicio causado 
a un Estado es un perjuicio «inmediato». El orador no ve 
qué se gana haciendo referencia a la violación de los pro-
pios derechos del Estado.

24. El Sr. KEMICHA dice que apoya el texto propuesto 
por Italia porque coloca a la persona natural y al Estado 

Esa propuesta representa un progreso real en el desarrollo 
de la participación de la persona en la protección diplo-
mática. La disposición tal vez sea prematura, pero indu-

25. El Sr. PELLET dice que su objeción es a que se haga 
referencia a los derechos del Estado, lo que carece de 
importancia en el contexto de la protección diplomática.

26. El Sr. Sreenivasa RAO, tras encomiar el enfoque 
cuidadoso y erudito adoptado por el Relator Especial, 
así como su voluntad de innovar y de tener en cuenta las 
opiniones de los demás, aun cuando sean contrarias a su 
inclinación personal, dice que, al considerar el tema, es 
importante tener en cuenta el origen y la naturaleza de 
la protección diplomática. Es evidente que, para que se 
pueda invocar la protección diplomática, es necesario 
que se cumplan previamente ciertas condiciones. Se trata 
esencialmente de un procedimiento por defecto, a diferen-

Tampoco se puede olvidar que en el pasado se ha abu-

Mavrommatis es deplorable en algunos aspectos, pero es 
indudable que desempeñó una útil función al ayudar al 
Estado a apoyar en el plano internacional la reclamación 
de un nacional suyo lesionado; incluso en las condiciones 
actuales, la persona perjudicada no puede presentar una 
reclamación por derecho propio a falta de acuerdos espe-
ciales entre los Estados.

27. En este contexto, está de acuerdo con la opinión 
expresada en el párrafo 3 del informe en el sentido de que 
«el objetivo último de la protección diplomática es la pro-
tección de los derechos humanos de [la persona natural]», 

-
reses de las personas naturales y de las personas jurídi-
cas son idénticos y tienen que ser protegidos igualmente. 
Se pregunta si ese es el caso en todos los momentos y 

en todos los aspectos. Los problemas relacionados con 
la nacionalización o expropiación de los activos de una 
compañía extranjera son diferentes de los problemas que 
se plantean, por ejemplo, en el caso de la apropiación por 
un Estado de la propiedad privada de un extranjero sin 
una indemnización adecuada. En una época en que son 
corrientes los acuerdos bilaterales para la protección de las 
inversiones, la protección diplomática de las sociedades 
y de las personas jurídicas tal vez no sea tan importante 
como lo fue en los primeros tiempos de la era postcolo-
nial. Es comprensible que ya no se invoque fácilmente la 
protección diplomática en casos aislados o asistemáticos.

entre la protección diplomática y la protección consular, 
pero las observaciones del Sr. Gaja y del Sr. Kolodkin 
deben tenerse en cuenta a los efectos del comentario. En 
cuanto al derecho de más de un Estado a apoyar una recla-
mación diplomática en nombre de una persona que posea 
una nacionalidad múltiple, lo mejor es, en lo posible, 
permitir que sólo el Estado que esté más estrechamente 
vinculado a los intereses de esa persona pueda apoyar la 
reclamación diplomática.

29. Pasando al examen de los diferentes artículos, el 
orador está de acuerdo con la mayoría de las observacio-
nes hechas sobre los diversos artículos por el Sr. Kolod-
kin en la sesión anterior. Con respecto al proyecto de ar-
tículo 1, lo importante es que el ejercicio de la protección 
diplomática es esencialmente un derecho discrecional del 
Estado de la nacionalidad de la persona perjudicada. Hay 
circunstancias en las que un Estado puede optar, bajo pre-
sión y contra su inclinación original, por ejercer tal pro-
tección, pero la cuestión de si el Estado está obligado a 
apoyar una reclamación diplomática en caso de violacio-
nes patentes de derechos humanos de carácter perentorio 
es una cuestión importante sobre la que hay que continuar 

son convincentes.

30. El nuevo párrafo 2 propuesto para el proyecto de 
artículo 2 es innecesario: las condiciones requeridas para 
ejercer el derecho de protección diplomática son las mis-
mas que aquellas en las que el Estado responsable esta-
ría obligado, so pena de sanciones, a responder positiva-
mente a cualquier reclamación formulada por el Estado de 
la nacionalidad de la persona lesionada.

31. Con respecto al proyecto de artículo 5, la cuestión 
de las fechas y los plazos pertinentes para establecer la 
continuidad de la nacionalidad es de capital importancia a 
los efectos de la protección diplomática. La revisión pro-

párrafo 47 del informe, es aceptable.

32. El proyecto de artículo 8 es asimismo aceptable, y 
complace al orador que la mayoría de los Estados consi-
deren positivamente esa disposición. A diferencia de algu-
nos miembros de la Comisión, cree que la mejor forma 

remitiéndose a la legislación que regule la cuestión.

33. El proyecto de artículo 9, como el proyecto de ar-
tículo 7, plantea pocos problemas. El orador duda que, en 
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del criterio del vínculo auténtico o del vínculo efectivo. 
Ciertamente, el establecimiento de un domicilio social no 
añadiría, por sí solo, ningún peso especial a la efectividad 
del vínculo que hay que establecer.

34. Con respecto al proyecto de artículo 11, se deben 
tener en cuenta las observaciones hechas por el Sr. Mathe-
son (2868.ª sesión, párr. 39). Los problemas de todos los 
accionistas, sean nacionales o extranjeros, deben tratarse 
en pie de igualdad, y sólo se debe recurrir a la protec-
ción diplomática para lograr que la indemnización no 

accionistas nacionales.

Comisión, al estudiar si se puede considerar que se han 
agotado los recursos locales sin haberlos utilizado de 
hecho, debe seguir guiándose por los criterios, bien expe-
rimentados, de la falta de disponibilidad o de la inefecti-
vidad, más que por el criterio de la inutilidad.

36. En cuanto a la sugerencia hecha en el párrafo 103 
del informe sobre la obligación del Estado que apoya la 

teniendo en cuenta los perjuicios sufridos realmente por el 
nacional, así como de transferir cualquier suma recibida 
al nacional interesado, el orador acoge favorablemente las 
ideas expresadas por el Relator Especial y por el Sr. Pellet. 
Sin embargo, después de escuchar las observaciones del 
Sr. Matheson y del Sr. Kolodkin, ha quedado convencido 
de que la Comisión debe avanzar con gran precaución en 
esta esfera. La cuestión plantea más problemas de lo que 
parece.

37. El orador espera que la segunda lectura pueda con-
cluirse en el actual período de sesiones lo más rápidamente 
posible, haciendo así que avancen los trabajos de la Comi-

derecho internacional en la esfera de la responsabilidad 
de los Estados. No obstante, señala que la Comisión, aun-
que tiene derecho a considerar todas las tendencias que 

adoptar un enfoque totalmente académico y hacer caso 
omiso de las sensibilidades políticas de los destinatarios 
inmediatos de su labor, los Estados Miembros, al formular 
recomendaciones.

38. La Sra. XUE dice que, en China, los proyectos de ar-
tículos sobre la protección diplomática han suscitado gran 
interés entre los departamentos gubernamentales, los ins-
titutos académicos y las facultades de derecho. Los depar-
tamentos gubernamentales, si bien consideran que los 
proyectos de artículos sobre cuestiones tales como los prin-
cipios de la nacionalidad y de la continuidad de la nacio-

básicamente el derecho internacional consuetudinario y la 
práctica de los Estados, han adoptado un enfoque más pre-
cavido en lo que concierne a los artículos que entrañan el 
desarrollo progresivo del derecho internacional.

39. La oradora cree que los proyectos de artículos que 
son de carácter técnico, a diferencia de los que plantean 
cuestiones de política o de principio, deben mantenerse 
con el menor número de enmiendas posible. Los proyec-
tos de artículos han de fundarse en el principio básico 

establecido en el asunto Mavrommatis de que el Estado de 
la nacionalidad tiene derecho, conforme al derecho inter-
nacional, a ejercer la protección diplomática con respecto 
a sus nacionales perjudicados.

-
cientemente preciso como para no requerir ninguna men-
ción de las personas a las que se hace referencia en el 
proyecto de artículo 8; cualquier mención de esa índole 
simplemente perturbaría la lógica del texto original. 

asunto Mavrommatis con la decisión adoptada por la CIJ 
en el asunto LaGrand, probablemente causará confusio-

sólo puede ejercerse cuando se lesionen los intereses tanto 
de los nacionales como del Estado de la nacionalidad, no 
será muy útil el principio de la continuidad de la nacio-
nalidad recogido en el proyecto de artículo 5. Como la 
protección diplomática se ejerce en interés de personas 
naturales o jurídicas, los derechos de éstas deben pro-
tegerse normalmente recurriendo a los procedimientos 
jurídicos internos. Sin embargo, la norma adoptada en 
el asunto Mavrommatis ha proporcionado una base jurí-
dica para la intervención del Estado. Evidentemente, tal 
acción diplomática se debe muchas veces a consideracio-
nes diplomáticas, económicas o de otra índole, así como a 
la preocupación por proteger los derechos y los intereses 
de las personas naturales de que se trate. En la práctica, 
aquellas consideraciones pesan más que esta preocupa-
ción en la decisión del Estado de ejercer o no ejercer la 

positiva que el derecho relativo a los derechos humanos 
ejerce sobre las normas de la protección diplomática. 
Por esa razón, el texto del proyecto de artículo subraya 
acertadamente la protección de los derechos y los intere-

práctica estatal y la opinio juris.

41. La oradora, aunque básicamente está de acuerdo con 
el completo análisis que hace el Relator Especial de la dis-
tinción entre la protección diplomática y la asistencia con-
sular (párrafos 15 a 20 del informe), no está convencida de 
que sea necesario añadir un segundo párrafo al artículo 1. 
La explicación pertinente podría incluirse en el comenta-
rio, para ilustrar al profano. De hecho, la confusión surge 
no sólo entre la protección diplomática y la asistencia 
consular, sino también entre la protección diplomática 
propiamente dicha y la protección diplomática ejercida 
por las embajadas, que, como deja claramente sentado el 
artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas, tiene un alcance más amplio que la asis-
tencia consular, y sin embargo es diferente de la cuestión 
que está examinando la Comisión. Convendría aclarar ese 
punto en el comentario al proyecto de artículo 1.

42. La asistencia consular es tanto preventiva como 
correctiva. La falta de información puede impedir que 
una embajada o un consulado eviten la detención injus-

asistencia jurídica, con lo que no estarán en condiciones 
de presentar reclamaciones diplomáticas hasta después 
de que se haya producido la violación de los derechos. 
La principal distinción entre la asistencia consular y la 
protección diplomática es que la primera consiste prin-
cipalmente en los esfuerzos que se hacen para instar al 
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Estado receptor a que observe y respete, con arreglo a 
sus propios procedimientos jurídicos, los derechos y los 
intereses de los nacionales del Estado que envía, y a que 
cumpla sus obligaciones internacionales. Esa función de 
la asistencia consular es tanto un derecho como una obli-
gación. Los representantes diplomáticos o consulares no 
presentan reclamaciones directas, en tanto que, en el caso 
de la protección diplomática, es el Estado el que formula 
una reclamación directa en nombre de sus nacionales. No 
obstante, hay un vínculo entre las dos instituciones, que 
en algunas circunstancias constituyen etapas o procedi-
mientos diferentes de la representación.

43. El ejemplo de la Unión Europea no es pertinente y 
el concepto de ciudadanía europea es improcedente en el 
contexto de las deliberaciones de la Comisión, ya que un 
ciudadano de la Unión Europea no es nacional de todos los 
Estados miembros de la Unión Europea, y, desde el punto 
de vista jurídico, la noción de «ciudadano europeo» diverge 
del concepto de nacional. Por esa razón, la ciudadanía de la 
Unión Europea no cumple el requisito de la nacionalidad a 
los efectos de la protección diplomática, e incluso si, algún 
día, se convirtiera en nacionalidad, sólo podrían sustituir la 
nacionalidad de los Estados en vez de añadirse a ella. Si se 
aplicase el principio de la nacionalidad entre los Estados 
miembros de la Unión Europea y el principio de la ciuda-
danía europea fuera de la Unión, no sólo se crearían confu-
siones jurídicas sino que se daría lugar a desigualdades con 
respecto a los Estados no miembros de la Unión.

-
dora conviene con el Relator Especial en que la protección 
diplomática es un derecho, no una obligación, de los Esta-
dos. La obligación del Estado de proteger a sus nacionales 
no tiene que cumplirse necesariamente mediante la protec-
ción diplomática. Incluso cuando la legislación nacional 
dispone que el Gobierno tiene la obligación de conceder 
la protección diplomática a sus nacionales, esa protección 
abarca la asistencia de las embajadas o de los consulados 
y, por consiguiente, tiene un alcance más amplio que la 
protección diplomática que está estudiando la Comisión. 
La cuestión de si un Estado está obligado a aceptar una 
petición de protección diplomática debe ser analizada 
cuidadosamente. Aunque el Estado es, indudablemente, 
responsable del hecho internacionalmente ilícito que haya 
cometido, es dudoso que la reparación de tal acto haya de 
hacerse mediante la protección diplomática. Conforme al 
derecho internacional, los Estados, aunque les incumbe 

tienen derecho a elegir los medios de solucionarlas. La 
obligación del Estado demandado de aceptar siempre una 
petición de protección diplomática de otro Estado no está 
en consonancia ni con la práctica general ni con los prin-
cipios fundamentales del derecho internacional.

45. No es necesario enmendar el proyecto de artículo 3; 
en cambio, la enmienda del proyecto de artículo 4 pro-
puesta es conveniente.

46. El proyecto de artículo 5, sobre la continuidad de la 
nacionalidad, es bastante controvertido. En primer lugar, 
es necesario considerar si el principio de la continuidad de 
la nacionalidad es absoluto o relativo. En cambio, no hay 
ninguna necesidad de examinar la cuestión de los apátri-
das o de los refugiados, ya que su situación especial ha 

hecho que su nacionalidad sea inexistente o carezca de 
dies ad quem, muchos trata-

la reclamación es más segura que la fecha de su resolu-
ción. Como el dies ad quem es importante para determinar 
la admisibilidad de las reclamaciones y la jurisdicción de 

en la práctica de la manera señalada por el árbitro Parker 
en la Décision administrative n.º V [véase la página 143 
de la decisión]. La crítica de la decisión adoptada en el 
asunto Loewen, citada en el párrafo 42 del informe, tal 
vez sea demasiado severa: aunque los árbitros quizás 
optaron por la fecha menos plausible, su decisión es de 
gran importancia a los efectos del principio de la conti-

los hechos que dieron lugar a la reclamación [...] hasta la 
fecha de resolución de la reclamación». En otras palabras, 
si la nacionalidad de la persona natural o jurídica cam-

su protección diplomática, y el Estado demandado ten-

esa protección. Una situación como la del asunto Loewen 
se ha estudiado pocas veces, principalmente porque son 
raros los casos en que la nacionalidad del solicitante ha 

y la resolución de la reclamación. El ejemplo dado por los 
Países Bajos no puede invalidar la decisión adoptada en 
el asunto Loewen, porque podría darse la misma situación 
en el caso de que la persona se encuentra en la imposibi-
lidad de obterner la protección diplomática si su nacio-
nalidad cambiase antes de que se ejerciera la protección 
diplomática. De ahí la norma de la continuidad que fue 
aprobada en el artículo 5.

47. La única excepción a la norma de la continuidad 
de la nacionalidad prevista en el párrafo 1 enmendado 
del proyecto de artículo 5, propuesta en el párrafo 47 del 
informe, es la del cambio involuntario de nacionalidad 
resultante de una sucesión de Estados. No obstante, hay 

cuando un Estado se desintegra, el cambio de nacionali-
dad puede ser o no ser obligatorio para todos sus nacio-
nales. La enmienda propuesta del párrafo 2 es aceptable, 
pero si se hiciera en ella referencia a la nacionalidad de un 
tercer Estado se resolvería la controversia sobre el dies ad 
quem, porque la protección diplomática terminaría para 
cualquier persona cuya nacionalidad hubiera cambiado 
después de presentarse la reclamación. En el párrafo 3 se 
deben mantener las palabras «no ejercerá», ya que la obli-
gación que se impone es una prohibición, mientras que 
los proyectos de artículos 7 y 14 contienen obligaciones 
sometidas a condiciones, en vez de prohibiciones.

debe suprimir el párrafo 2 del proyecto de artículo 6, tal y 
como propone el Relator Especial en el párrafo 48 de su 
informe, pero en la práctica no se debe eludir el criterio 
de la nacionalidad auténtica y efectiva. En caso de doble 
nacionalidad o de nacionalidad múltiple, sólo el Estado 
con el que la persona de que se trate tenga un vínculo 
efectivo debe ejercer la protección diplomática. Cualquier 
otra solución tendería a alentar la doble nacionalidad o la 
nacionalidad múltiple.
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49. En el proyecto de artículo 8, el término «refugiados» 

estatuto de los refugiados, de 1951. La propuesta de los 
países nórdicos no garantizaría que las personas interesa-
das estuvieran plenamente vinculadas al Estado que ejer-
ciera la protección, por lo que debe rechazarse. El carácter 
más riguroso de los criterios aplicados, a los efectos de la 
protección diplomática, a la vinculación territorial entre 
los refugiados y el Estado que ejerce la protección no sig-

50. Sería preferible mantener el texto original del pro-
yecto de artículo 9, para evitar la posibilidad de recla-
maciones múltiples presentadas por sociedades que se 
hayan fundado en un Estado pero tengan un domici-
lio social en otro. La posibilidad de ejercer la protec-
ción diplomática debe reservarse al Estado con el que 
la sociedad tenga la vinculación más estrecha o cuya 
nacionalidad posea de hecho. La Comisión debe prestar 
más atención al derecho de las sociedades y al derecho 

transnacionales pueden tener nacionalidades múltiples. 
Por consiguiente, se debe hacer hincapié en el elemento 
del control. El principio de la continuidad de la naciona-
lidad tal y como se recoge en el proyecto de artículo 5 se 
aplica también a las sociedades.

51. Dada la compleja estructura de las sociedades y de 
los accionariados, se debe evitar también, siempre que 
sea posible, la presentación de reclamaciones múltiples 
por los accionistas. La decisión adoptada por la CIJ en 
el asunto Barcelona Traction no ha sido corroborada por 
la práctica internacional. Sin embargo, muchos acuerdos 
sobre la protección de las inversiones han establecido 
garantías de los derechos e intereses de las sociedades 
y de sus accionistas. Las palabras «por algún motivo no 

a 
del proyecto de artículo 11, deben mantenerse para impe-
dir la manipulación del Estado lesionado o de los accio-
nistas lesionados. Ese apartado debe armonizarse con el 
párrafo 3 del artículo 10. El apartado b debe suprimirse 
porque, desde un principio, las sociedades pueden elegir 
libremente el lugar en el que van a desarrollar sus activi-
dades comerciales. De ahí que acepten voluntariamente 
unas condiciones locales que pueden diferir de las esta-
blecidas en su propia legislación nacional. Esas condi-
ciones, siempre que no sean discriminatorias, no pueden 
aducirse como razón para conceder unos derechos y una 
protección adicionales a los accionistas.

52. Análogamente, no hay ninguna necesidad de mante-
ner el proyecto de artículo 12, porque las disposiciones que 
contiene se encuentran ya en el proyecto de artículo sobre 
las personas naturales. Además, sería improcedente hacer 
extensivos los principios de los proyectos de artículos 11 
y 12 a las demás personas jurídicas comprendidas en el 
proyecto de artículo 13.

53. Dado el contenido del comentario al proyecto de 
artículo 1350, la oradora se pregunta si las universidades 

50 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), pág. 37 (párrafo 4 del 
comentario, nota 157).

que disfrutan de considerable autonomía tendrían derecho 
a la protección diplomática. Considera que sería injusto 
negarles tal posibilidad.

54. Si los argumentos aducidos en el comentario al apar-
tado a del artículo 16, en el que se enumera una serie de 
situaciones en las que los recursos internos no dan ninguna 
posibilidad razonable de obtener una reparación efectiva, 
se utilizasen fuera de contexto, como criterio para emitir 
juicio, podrían dejar de ser convincentes, ya que podrían 
adolecer de fuerte subjetividad o incluso ser tendencio-
sos. Una parte interesada podría muy bien, basándose en 
su propio juicio subjetivo o en su propio ordenamiento 
jurídico interno, esgrimir esos argumentos como pretexto 
para rechazar la jurisdicción de los tribunales nacionales. 

un sistema propio de un solo Estado no debe utilizarse 
como criterio para juzgar la adecuación del sistema de 
otro Estado. Debe considerarse apropiado y justo todo 
sistema judicial que dé igualdad de trato a los nacionales 
y a los extranjeros y que no permita las disposiciones o 
prácticas discriminatorias. Estas consideraciones de polí-

proyecto de artículo, pues de lo contrario los países en 
desarrollo podrían negarse a actuar ante críticas infunda-
das de su soberanía judicial, y la protección diplomática 
podría utilizarse todavía como medio de inmiscuirse en 
sus asuntos internos. En consecuencia, se debe mantener 
la redacción actual del apartado a, sin hacer referencia al 

-
ciones son aplicables al apartado b.

55. En cuanto al apartado c, en caso de daño transfron-
terizo, la falta de un vínculo voluntario entre la persona 

perjuicio no impide que esa persona utilice los recursos 
internos en América del Norte y en Europa, especial-
mente en Europa Occidental. Por consiguiente, la cues-
tión se presta al desarrollo progresivo. Así, en caso de 
daños al medio ambiente, las víctimas extranjeras tienen 
acceso a los mismos recursos judiciales que los nacio-
nales. En el asunto Fonderie de Trail (Trail Smelter), 
la buena voluntad del Canadá de no insistir en el ago-
tamiento de los recursos internos se debió a importan-
tes consideraciones de política, más que a la falta de un 
vínculo voluntario. Por consiguiente, se debe abandonar 
la excepción a la que se hace referencia en la primera 
parte del apartado y se debe conservar solamente el resto 
del apartado.

56. La oradora no tiene nada que objetar al fondo de la 
propuesta de que se redacte un nuevo artículo sobre el 
derecho del nacional perjudicado a recibir una indemni-
zación. En los casos, muy pocos, en los que se obtuvo 
una indemnización como resultado del ejercicio de la 
protección diplomática por China, esa indemnización 
fue debidamente transferida a las personas interesa-
das, sin deducciones por parte del Estado, aunque en 
la legislación china no hay ninguna disposición especí-

margen para un desarrollo progresivo ni si la disposi-
ción que ha de añadirse debe adoptar la forma de un 
proyecto de artículo o de una recomendación. Al dar 
la indemnización, es necesario alcanzar un equilibrio 
entre, por una parte, los distintos derechos e intereses 
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de las personas lesionadas y, por otra, las considera-
ciones de orden público. Cuando están en juego gran-
des sumas de dinero o hay gran número de víctimas, 
y cuando el Estado ya ha realizado ingentes esfuerzos 
para reducir las pérdidas, prestar servicios médicos y 
de salvamento y reparar los daños causados al medio 
ambiente, la indemnización puede ser una cuestión muy 
delicada, ya que a veces plantea problemas de justicia 
no sólo individual sino también colectiva. La cuestión 
de si la indemnización debe regirse por el derecho inter-
nacional o debe dejarse a la discreción de los Estados es 
primordialmente una cuestión de política.

57. La oradora rechaza las críticas de que la Comisión 
está actuando con excesiva prudencia. Los proyectos de 
artículos sobre la protección diplomática han desarrollado 
el derecho internacional tradicional en muchos aspectos 
y han tenido plenamente en cuenta las tendencias que se 

-
nos eruditos no han comprendido que las normas de la 
protección diplomática no son una declaración de dere-
chos humanos, sino que tienen que alcanzar un equilibrio 
entre los intereses de los Estados, así como entre los inte-
reses de los Estados y los intereses de las personas. Si la 
Comisión descuida ese equilibrio esencial, favoreciendo a 

no será reconocido ni aceptado.

58. El Sr. FOMBA dice que la principal cuestión que se 
discute es la naturaleza misma de la protección diplomá-

Estados o los derechos de las personas? La decisión adop-
tada en el asunto Mavrommatis fue a favor del Estado 
y, con o sin razón, la Comisión ha seguido esa orienta-
ción. Algunos dicen que lo ha hecho sin razón, porque 
no ha tenido en cuenta la evolución habida en el derecho 
internacional ni la función que éste atribuye a la persona 
natural, idea brillantemente desarrollada por el Sr. Pellet 
y por el Sr. Momtaz. El orador, aunque no tiene intención 
de romper el consenso al que se ha llegado, apoya esa 
opinión.

59. Análogamente, se ha reprochado a la Comisión el 
no haberse atrevido, en el contexto del desarrollo progre-
sivo, a imponer a los Estados la obligación de ejercer la 
protección diplomática. Se ha puesto de relieve el caso 
particular de la protección diplomática tras una violación 
grave de una obligación dimanante del jus cogens. En 
cuanto al vínculo entre los proyectos de artículos sobre la 
protección diplomática y los proyectos de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado, el factor desencadenante 
de todo el mecanismo de la protección diplomática es un 
hecho internacionalmente ilícito; así pues, hay una rela-
ción de causa a efecto entre los dos proyectos de artículos, 
y, lógicamente, el destino que deba darse a ambos ha de 
estar vinculado.

60. El Relator Especial propone que los proyectos de 
artículos aprobados en primera lectura se examinen de 
nuevo a la vista de las observaciones hechas, para enmen-
dar o sustituir ciertas disposiciones cuando ello sea nece-
sario y para introducir una importante innovación, con-
sistente en una disposición sobre el derecho del nacional 
lesionado de un Estado, o más bien de una persona prote-
gida, a indemnización.

alcance de la protección diplomática. El nuevo párrafo 2 
del artículo propuesto en el párrafo 21 del informe trata 
del caso de los refugiados y los apátridas, acertadamente.

62. En cuanto a la distinción entre la protección diplo-
mática y la protección consular o asistencia consultar (la 
primera de estas expresiones es la que se emplea en la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares), el 
orador se pregunta si es realmente necesario o posible dis-
tinguir claramente entre esas dos instituciones. El nuevo 
párrafo 2 propuesto para el proyecto de artículo 1 contiene 
una solución consistente en declarar que la protección 
diplomática no incluye el ejercicio de la asistencia consu-
lar, pero esto deja el problema sin resolver. Bien se da una 

-
lar, bien hay que suprimir el nuevo párrafo 2 propuesto. Se 
ha mencionado la ciudadanía europea, lo que ha llevado 
a algunas observaciones muy interesantes del Sr. Pellet. 
A ese respecto, el orador recuerda una enmienda reciente 
del Protocolo sobre la Corte de Justicia de la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental, de 1991, 
que ahora da a los Estados la posibilidad de iniciar actua-
ciones en nombre de sus nacionales contra otros Estados 
miembros cuando no hayan tenido éxito las tentativas de 
llegar a una solución amistosa (art. 9, párr. 3). Sería inte-
resante proceder a un análisis de la jurisprudencia de ese 
tribunal subregional africano.

63. Pasando al proyecto de artículo 2, dice que su nuevo 
párrafo 2 es aceptable siempre que su alcance se limite 
exclusivamente a los asuntos más acuciantes. Por lo que 

-

versión anterior. El nuevo texto propuesto del proyecto 
de artículo 4 no ha de interpretarse en el sentido de que 
implica que la sucesión de Estados es el único medio de 
adquirir la nacionalidad mediante la naturalización.

64. La nueva versión propuesta del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 5 propuesta en el párrafo 47 del informe 
es más aceptable que la versión anterior. El nuevo pá-
rrafo 2 parece lógico y es igualmente aceptable. En rela-
ción con los proyectos de artículos 6 a 8, no se plantea 
ningún problema particular. En cuanto al proyecto de ar-
tículo 9, si bien los tres párrafos que comprende actual-
mente parecen ser un paso en la dirección correcta (véase 
el párrafo 55 del informe), subsisten algunas dudas sobre 
el artículo en su conjunto. En consecuencia, se debe seguir 
estudiando ese artículo.

65. El proyecto de artículo 11 trata de una cuestión 
importante, y tanto su contenido como su forma han sido 
criticados por el Sr. Pellet, entre otros. Esas observacio-
nes deben tenerse en cuenta en la medida de lo posible. El 

al orador; en cuanto al proyecto de artículo 15, se debe 
enmendar su título para mayor claridad. En lo que con-

-
ción correcta, aunque indudablemente se puede mejorar 
su redacción. El Comité de Redacción debe examinar la 
autonomía funcional de los proyectos de artículos 17 y 18. 
En cuanto al proyecto de artículo 19, el orador suscribe las 
observaciones expresadas por el Sr. Momtaz, entre otros.
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66. El nuevo artículo 20 propuesto, sobre el derecho 
del nacional lesionado, o persona protegida, a recibir 
una indemnización, es una disposición fundamental que 
merece un atento examen. El Comité de Redacción debe 
tratar de tener en cuenta las interesantes observaciones ya 
hechas sobre esa disposición por el Sr. Pellet, entre otros 
miembros.

67. El Sr. CHEE dice que el séptimo informe sobre la 
protección diplomática está bien documentado, es equi-
librado y está escrito en un estilo asequible. En lo que 

dedica mucho espacio, a partir del párrafo 15 de su 
informe, a establecer una distinción entre la protección 
diplomática y la asistencia consular. Sin embargo, la fun-

asistencia: los funcionarios diplomáticos y consulares 
pueden desempeñar sus funciones sustantivas indistinta-
mente. Conforme al artículo 3 de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, y al artículo 17 
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 
de 1963, los funcionarios consulares pueden desempeñar 
una función representativa, que normalmente se reserva a 
los funcionarios diplomáticos. Siendo así, no parece que 

-
nes de los funcionarios diplomáticos y las de los funcio-
narios consulares. Por consiguiente, en el proyecto de ar-
tículo 1 se debe omitir cualquier referencia a la asistencia 
consular.

68. Con arreglo al nuevo párrafo 2 propuesto del pro-
yecto de artículo 2, cuando un Estado ejerce la protección 
diplomática el Estado demandado tiene la obligación de 
aceptar la reclamación de protección diplomática formu-
lada de conformidad con el proyecto de artículos. Esto 
plantea la cuestión de si el Estado demandado debe estar 
obligado a recibir una reclamación inaceptable o infun-
dada. La propuesta del Relator Especial se basa en los 
comentarios de Austria sobre el artículo 2, reproducidos 
en el párrafo 24 del informe, pero esa opinión es dema-
siado unilateral para ser aceptable. El nuevo párrafo 2 
propuesto del proyecto de artículo 2 debe suprimirse. El 
proyecto de artículo 3 debe fundirse con el proyecto de 

diplomática de los residentes legales, de los refugiados y 
de los apátridas.

69. El orador apoya el proyecto de artículo 4, que trata 
del modo tradicional de adquisición de la nacionalidad, 
con la adición de las palabras «si no está en contra-
dicción con el derecho internacional». El proyecto de 
artículo 5, sobre la continuidad de la nacionalidad, se 
basa en el derecho internacional consuetudinario y está 
apoyado por las decisiones de tribunales internacionales 
y por los tratadistas. Los proyectos de artículos 6 y 7 
son básicamente procesales. El orador apoya también el 

por la CIJ en 1970 en el asunto Barcelona Traction. La 
referencia que se hace en el proyecto de artículo 10 al 
caso de la protección diplomática de una sociedad que 
ha dejado de existir parece referirse a la recuperación 
de activos de una sociedad que haya sido declarada en 
quiebra. Ese artículo aplica la misma norma que es apli-
cable a las personas naturales, por lo que el orador lo 
apoya.

-
dor está de acuerdo con la sugerencia hecha por el Relator 
Especial en los párrafos 63 y 65 del informe en el sentido 
de que se mantengan los apartados a y b. Se debe recordar 
que, en el asunto Barcelona Traction, la CIJ sostuvo que 
se deben concertar tratados bilaterales sobre inversiones 
para proteger los intereses de los accionistas extranjeros 
de una sociedad. El proyecto de artículo 12, sobre el per-
juicio directo a los accionistas, debe mantenerse por las 
razones que se exponen en el párrafo 69 del informe. Con 
respecto al proyecto de artículo 13, no se han formulado 
objeciones sobre la concesión de la protección diplomá-
tica a otras personas jurídicas, y el orador está de acuerdo 
con las opiniones expuestas en el párrafo 70 del informe. 
Apoya el proyecto revisado de artículo 14 y, en lo que 
concierne al artículo 15, suscribe las opiniones transcritas 
en el párrafo 75 del informe.

71. En cuanto al proyecto de artículo 16, relativo a las 
excepciones a la regla del agotamiento de los recursos 

-
ciones propuestas para el apartado a, en la que se mantiene 
el elemento del carácter «razonable» propugnado por el 
magistrado Lauterpacht51. El proyecto de artículo 17 con-
tiene una cláusula «sin perjuicio» que permite que las per-
sonas perjudicadas y los Estados obtengan la reparación 
del perjuicio por medios distintos de la protección diplo-
mática, tales como la conciliación, el arbitraje o el arreglo 
judicial. El proyecto de artículo 18 reconoce la validez 
de los tratados bilaterales y multilaterales sobre inversio-
nes para la protección de los inversionistas extranjeros, y 
merece ser apoyado. El proyecto de artículo 19 plantea 
varias cuestiones concernientes a los derechos humanos 
de las tripulaciones de buques, por lo que el orador lo 
apoya.

72. En el párrafo 96 de su informe, el Relator Especial 

a la indemnización de los nacionales lesionados es contra-
dictoria, ya que algunos Estados sostienen que el nacional 
lesionado no tiene derecho a reclamar ninguna indemni-
zación recibida por el Estado, en tanto que otros recono-
cen que tienen cierta obligación de entregar la indemni-
zación al nacional lesionado. El orador apoya la práctica 
de los Estados Unidos, que han establecido una Comisión 
de liquidación de reclamaciones al extranjero para distri-
buir entre los diversos reclamantes los fondos recibidos 
de gobiernos extranjeros. Después de todo, si los nacio-
nales perjudicados no pudieran recibir una indemnización 
del Estado que hubiese actuado ilícitamente, la protec-
ción diplomática sería inútil desde el punto de vista de 
la persona lesionada. En consecuencia, el orador apoya 

-
rrafo 103 del informe.

los proyectos de artículos, el Relator Especial debe tratar 
de que lleguen a ser una convención, pues constituyen un 

-
dad con el artículo 15 del estatuto de la Comisión. Por 
último, desea pedir al Relator Especial que examine aten-

documento A/CN.4/561/Add.2.

51 Véase la nota 32 supra.
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74. El Sr. CANDIOTI dice que el séptimo informe sobre 
la protección diplomática contiene abundante material 
informativo, nuevos análisis y propuestas muy valiosas 
que facilitarán una profundizada segunda lectura de los 
proyectos de artículos, que confía se puedan presentar a 
la Asamblea General en su próximo período de sesiones. 
Con relación al proyecto de artículo 1, coincide en que 
es conveniente contar con una descripción lo más clara 
posible de lo que se entiende por protección diplomática. 
Se debe evitar la confusión a que da lugar el uso corriente 
de las palabras «protección» y «diplomática», y la ins-
titución de la protección diplomática debe diferenciarse 
netamente de otros conceptos como la protección o asis-
tencia que las misiones diplomáticas y consulares prestan 
a sus nacionales en el extranjero. Se facilitaría esta distin-
ción si el artículo dijera directamente que la protección 
diplomática es una forma de invocar y hacer efectiva la 
responsabilidad de un Estado por un hecho internacional-
mente ilícito sufrido por una persona que es nacional de 
otro Estado. Está de acuerdo con quienes proponen que se 

-
pone que el Comité de Redacción considere la siguiente 
formulación alternativa para el artículo 1:

protección diplomática consiste en el recurso por un 
Estado a la acción diplomática o a otros medios de 

-
tiva la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio 
causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese 
Estado a una persona natural o jurídica que es nacional 
del primer Estado».

Cualquier ambigüedad quedaría despejada si, desde la 

diplomática en el marco de la responsabilidad del Estado 
por un hecho internacionalmente ilícito.

75. El orador está plenamente de acuerdo con lo que 
expresa el Relator Especial en el párrafo 6 de su informe 
en tanto sugiere que la protección diplomática es, en rea-
lidad, un capítulo del derecho de la responsabilidad del 
Estado por hechos ilícitos y, por ende, el destino de este 
proyecto está estrechamente vinculado al del proyecto 
general sobre la responsabilidad. En rigor, todo el pro-
yecto es un desarrollo del artículo 44 del proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad del Estado. Entonces, a 
su juicio no hace falta incluir en el proyecto de artículo 1 
el nuevo párrafo 2 sugerido por el Relator Especial. Coin-

claramente lo que es protección diplomática, no hace falta 
ni es de buena técnica descartar algo que no es protec-
ción diplomática. En el mismo sentido, tampoco estima 

excepción del proyecto de artículo 8.

76. Con respecto al proyecto de artículo 2, el orador se 
inclina a mantener la formulación, clara y escueta, de la 
primera lectura. Comparte las dudas sobre la convenien-
cia de incorporar un nuevo párrafo 2 acerca de la obliga-
ción del Estado de aceptar una reclamación de protección 
diplomática. Quizás lo que se quiere decir es que el Estado 
al que se imputa el hecho internacionalmente ilícito debe 
recibir la reclamación y darle trámite de buena fe; si la 
reclamación cumple las condiciones de admisibilidad 

establecidas en el proyecto, el trámite no termina ahí sino 
que se debe proceder a establecer el alcance de la res-
ponsabilidad y sus consecuencias. Pero aun la inclusión 
de una formulación más precisa suscita dudas al orador. 
El proyecto de 2001 sobre la responsabilidad del Estado 
guarda silencio acerca de esto, y el orador se inclina por 
hacer lo mismo en este contexto.

77. Está de acuerdo con la reformulación propuesta 
de los proyectos de artículos 3 y 4. Sobre el proyecto de 
artículo 5, está también de acuerdo con la nueva redac-
ción del principio de la continuidad de la nacionalidad, 
así como con la argumentación del Relator Especial para 

como dies ad quem. La nueva fórmula propuesta para el 
párrafo 1 del artículo es visiblemente más exigente que 
la del proyecto de la primera lectura, en cuanto establece 
el requisito de la continuidad desde el momento del per-
juicio hasta la presentación de la reclamación, más cohe-
rentemente con el principio de la continuidad, en tanto 
que antes se requería que la persona interesada tuviera la 
nacionalidad del Estado protector en esos dos momentos 
solamente. En la nueva redacción del proyecto de ar-
tículo 10 se ha hecho el mismo cambio con respecto a la 
continuidad de la nacionalidad de las sociedades.

78. En cambio, en el proyecto de artículo 7, relativo a la 
nacionalidad predominante en caso de múltiple naciona-
lidad, se mantiene la anterior redacción: una nacionalidad 
dada tiene que ser predominante solamente en el momento 
del perjuicio y en el momento de la reclamación. Sería 
útil una explicación sobre la razón de los cambios en los 
proyectos de artículos 5 y 10 y el mantenimiento del texto 
anterior en el proyecto de artículo 7.

79. Sobre el proyecto de artículo 8, relativo a la excep-

-
giado contenido en el proyecto de la primera lectura. En 
general, coincide también con las propuestas presentadas 
por el Relator Especial para revisar la redacción de los 
proyectos de artículos 9 a 11, 13 y 14.

80. En cuanto a las excepciones a la regla del agota-
miento de los recursos internos en el proyecto de ar-
tículo 16, el orador se inclina por la primera opción para 
reformular el apartado a y está de acuerdo con la modi-

c propuesta. En cambio, preferiría 
mantener la redacción anterior de los proyectos de ar-
tículos 17, 18 y 19, que fueron elaborados a lo largo de 
extensas discusiones en la primera lectura.

81. El orador aprecia mucho el esfuerzo del Relator 
Especial para presentar un nuevo proyecto de artículo 20 
sobre el tema, hasta ahora no abordado, del derecho de 
la persona protegida a percibir la compensación que el 
Estado protector obtenga como resultado de la protección 
diplomática. Comprende las reservas de algunos miem-
bros de la Comisión acerca del carácter relativamente tar-
dío de esta propuesta, la conveniencia de mantener en la 
Comisión unos métodos de trabajo meditados y madura-
dos, examinando los antecedentes e implicancias de cada 
regla, y la conveniencia de brindar a los Estados la opor-
tunidad de estudiar una disposición antes de darle forma 
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en el proyecto de artículos el principio de que los daños 
sufridos por la persona natural o jurídica protegida deben 
ser tenidos en cuenta en el cálculo de la indemnización y 
de que esa persona tiene derecho a percibir tal indemniza-
ción. El orador podría, pues, apoyar la decisión que quiera 
adoptar la Comisión para incorporar disposiciones, reco-
mendaciones o comentarios en el sentido de los nuevos 
párrafos propuestos en el proyecto de artículo 20.

82. El Sr. MANSFIELD dice que, cuanto más examina 
la Comisión el tema de la protección diplomática y cuanto 
más profundamente explora la Comisión los problemas 
que plantea, menos seguro está él de la importancia prác-
tica de ese tema en su conjunto, y mucho menos de la apli-
cación práctica de algunos de los puntos bastantes fútiles a 
los que tanto tiempo se ha dedicado. La Comisión siempre 
ha aceptado que sus trabajos sobre este tema son de carác-
ter subsidiario, habida cuenta de la evolución del derecho 
internacional relativo a los derechos humanos, por una 
parte, y de los tratados bilaterales sobre inversiones, por 

pero sugiere el contexto en el que procede realizarla.

83. Es interesante que pocos miembros de la Comi-
sión hayan hablado de su experiencia en la presentación 
y tramitación de reclamaciones formales de protección 
diplomática de personas naturales. El orador, en 20 años 
de toda una serie de trabajos jurídicos en un ministe-
rio de relaciones exteriores, no recuerda personalmente 
haberse ocupado nunca de la presentación o recepción de 
una reclamación formal, y sospecha que ése puede muy 
bien ser el caso en la mayoría de los países más peque-
ños. Ciertamente, ha habido situaciones en las que las 
medidas tomadas por las autoridades de otros Estados en 
relación con un nacional de Nueva Zelandia fueran objeto 
de investigaciones o de discusiones por conducto de los 
representantes consulares o diplomáticos, pero las actua-
ciones no avanzaron hasta la presentación de una recla-
mación formal de indemnización. De ahí las dudas del 
orador. En un tema tal como la protección diplomática, 
en relación con el cual la labor de la Comisión consiste 

la experiencia sugiera que sean razonables o útiles en la 
vida internacional actual, el orador se sentiría mucho más 
cómodo si pudiera recurrir a la experiencia de casos con-
cretos de su propio país o de otros países pequeños.

84. Por otra parte, la relativamente poca experiencia de 
los países pequeños en lo que concierne a las reclamacio-
nes formales es apenas sorprendente y podría en sí misma 
indicar algunos factores que la Comisión debería tener en 

hecho internacionalmente ilícito contra un nacional de 
otro Estado, al Estado de la nacionalidad, incluso si es un 
pequeño Estado, le es razonablemente fácil hacer inves-
tigaciones y proceder a discusiones a nivel diplomático 
sobre el pretendido perjuicio. En muchas circunstancias, 
si no en la mayoría de ellas, esto permitirá resolver ade-
cuadamente la cuestión. Sin embargo, si el Estado que ha 
actuado ilícitamente se niega a reconocer que ha come-
tido un hecho internacionalmente ilícito o sencillamente 
se niega a hacer nada al respecto, hay que preguntarse 
seriamente si se puede ganar algo pasando a presentar una 
reclamación formal. A falta de un acuerdo previo sobre la 
solución de controversias, no es probable, a menos que el 

Estado de la nacionalidad tenga unos medios de presión 
considerables, que se pueda persuadir al Estado recalci-
trante para que convenga en que un tribunal independiente 

el proceso menos formal de investigación y discusión a 
nivel diplomático (el nivel más bajo de la acción diplo-
mática) podría ser de mayor importancia práctica para la 
protección diplomática de las personas naturales que la 
presentación y tramitación de reclamaciones formales. 
Evidentemente, cuando un gran número de personas se 
encuentran afectadas por una grave tragedia o por alguna 
situación similar, lo probable es que esa situación se rija 
por un acuerdo negociado especialmente.

85. En el caso de las sociedades, gran parte del análi-
sis que se hace en el séptimo informe, así como en los 
anteriores informes del Relator Especial, hace pensar que 
el problema del que tiene que ocuparse la Comisión es 
cómo proteger a los pequeños inversionistas extranjeros 
de una sociedad cuyos intereses pueden haberse visto per-

particular, cómo lograr que el Estado o los Estados de la 
nacionalidad de esos pequeños inversionistas puedan pre-
sentar y tramitar reclamaciones formales con respecto al 
hecho ilícito cometido. El orador se pregunta si esto es 

Mavrommatis.

86. En el caso de las pequeñas empresas, el orador sos-
pecha que, al igual que ocurre con las personas natura-
les, lo más probable es que, si se llega a una solución, 
se llegue a ella durante el proceso de investigaciones 
informales y de discusiones por conducto diplomático. Es 
mucho más probable que la presentación y tramitación de 
solicitudes formales de protección diplomática, con los 
tribunales y abogados consiguientes, se dé en el caso de 
las grandes empresas multinacionales, cuyas decisiones 
sobre el lugar en que vayan a constituirse y sobre los luga-
res en que vayan a realizar sus actividades comerciales 
son generalmente resultado de complejos análisis econó-
micos y políticos. Los accionistas de tales sociedades que 
pidan o presionen a uno o varios Estados que ejerzan una 
protección diplomática formal con respecto a sus inte-
reses presentando una reclamación al respecto no serán 
probablemente pequeños inversionistas, sino, más bien, 
grandes accionistas de empresas matrices o directivos de 
gigantescos fondos de inversión.

87. Otra imagen que parece estar subyacente en los 
debates de la Comisión sobre las reclamaciones con res-

-
ria de activos o derechos de las empresas mediante alguna 
forma de nacionalización. Ahora bien, una imagen total-
mente diferente puede ser la de las presiones ejercidas a 
favor de una solicitud de protección diplomática por una 
empresa extranjera que tenga el monopolio de un sector 
de actividad determinado, como medio de impedir efecti-

legislativas que haya llegado a considerar que son esen-
ciales, por ejemplo para proteger su medio ambiente.

88. La precisión en las normas jurídicas es un buen 

prudente en que llevará a un resultado justo y equitativo 
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en todas las situaciones razonablemente imaginables. Sin 
embargo, cuando las situaciones en que se vayan a aplicar 
esas normas puedan variar considerablemente, un exceso 
de precisión puede ser contraproducente para el logro de 
la justicia y de la equidad.

89. En este contexto, y con la salvedad de que no hay 
casos prácticos a los que recurrir, el orador hará cierto 
número de observaciones sobre los propios proyectos de 
artículos.

90. Con respecto al proyecto de artículo 1, está de 
acuerdo con los que señalan que no es necesario incluir el 
nuevo párrafo 2 propuesto y que la mejor forma de distin-
guir entre la protección diplomática y las funciones con-
sulares es en los comentarios. No obstante, habida cuenta 
de la importancia potencial de las investigaciones y de las 
negociaciones para resolver muchas situaciones, invita al 
Relator Especial a que examine de nuevo la cuarta frase 
del párrafo 16 del séptimo informe: tal como está redac-
tado actualmente, puede interpretarse en el sentido de 

la acción diplomática, tal como las investigaciones, las 
discusiones y las negociaciones, a menos que se hayan 
agotado los recursos internos. No cree que esto sea lo que 
se pretende; no es lo que dice el proyecto de artículo 14. 
Desde el punto de vista práctico, quizás conviniera subra-
yar que tal no es el caso.

nuevo párrafo 2 propuesto para el proyecto de artículo 2, 
pero, como han señalado otros miembros de la Comisión, 

-
prende el razonamiento en que se basa la propuesta de 
Italia de instituir una obligación de ejercer la protección 
diplomática en ciertos casos, pero esa propuesta crea con-

-
blema que con ella se trata de resolver. Cabe señalar, de 
paso, que en el mundo moderno muchas personas pueden 
vivir toda su vida fuera del Estado de su nacionalidad y 
mantener pocas relaciones o no mantener ninguna rela-
ción con él. La presentación de una solicitud de protec-
ción es compleja, lleva tiempo, sería una gran empresa 
para un pequeño Estado y podría distorsionar las priorida-

-
ran mantenido pocas relaciones o no se hubiera mante-
nido ninguna relación con el Estado de la nacionalidad y 
si, por ejemplo, hubiera otros Estados u organizaciones 
no gubernamentales que estuvieran en mejores condicio-
nes de utilizar otros procedimientos potencialmente más 

92. La orientación general del proyecto de artículo 4 
es sana, y la nueva versión constituye una mejora, pero 

-
tase más atención a la vista de las observaciones de la 
Sra. Escarameia y del Sr. Pellet.

93. Con respecto al proyecto de artículo 5, que se ha 
debatido mucho, el orador se inclina a pensar que con la 
formulación propuesta por el Relator Especial se alcanza 
un equilibrio razonable.

94. El proyecto de artículo 8 es particularmente impor-
tante, porque establece nuevas categorías de personas con 

respecto a las cuales se puede ejercer la protección diplo-
mática. Junto con el proyecto de artículo 19, sobre la tri-
pulación de un buque, podría ser de considerable impor-
tancia práctica. Sigue pensando que con el criterio de la 
«residencia legal y habitual» se sitúa el umbral bastante 
alto, pero, en último término, la Comisión ha llegado a un 
consenso sobre esa formulación, que probablemente no 
vale la pena volver a estudiar a menos que de los comen-
tarios de los Estados se desprenda una clara tendencia al 

«refugiado» es el comentario. Evidentemente, el Estado 
reclamante no puede inventarse sus propias normas sobre 

otra parte, puede haber personas a las que en general se 
reconozca internacionalmente como refugiados pero que, 
en un momento dado, no queden comprendidas estricta-

de los refugiados, de 1951.

95. Con respecto al proyecto de artículo 9, el orador 

incluir todos los diversos mecanismos mediante los cua-
les una sociedad puede establecer vínculos con un Estado 
mediante fórmulas tales como «o algún vínculo similar». 
Las compañías toman decisiones comerciales realistas 
sobre el lugar en que van a constituirse, y esas decisio-
nes deben incluir la cuestión de lo que pueden esperar 
en cuanto a protección diplomática, en el caso de que se 
necesite esta protección. Dicho esto, actualmente parece 
ser un hecho que muchas sociedades tratan activamente 
de tener personalidades bipolares o multipolares, y el pá-
rrafo 3 del nuevo proyecto propuesto es probablemente 
la única forma razonable de tener en cuenta ese hecho, 
por difícil que sea aplicar esa disposición en un caso par-
ticular. También a ese respecto es de esperar que, en la 
mayoría de los casos, la situación queda regulada por un 
tratado bilateral sobre inversiones.

96. El orador no tiene ninguna información de carác-
ter práctico que lo lleve a favorecer la versión anterior o 
la nueva versión propuesta del proyecto de artículo 10. 
Lo mismo cabe decir, en gran parte, del proyecto de 
artículo 11.

97. En lo que concierne al proyecto de artículo 16, el 
-

ginal a la nueva redacción sugerida, y a ese respecto está 
de acuerdo con el Sr. Pellet. En cuanto a la cuestión de 
si es necesario agotar los recursos internos en todas las 
circunstancias, lo mejor es que sea resuelta por el órgano 
judicial, que pueda apreciar plenamente esas circunstan-
cias. Ese órgano no necesita que se le dé una orientación 
detallada, y los apartados a y c del texto original pare-

el apartado c, el orador trató de dar algunos ejemplos de 
situaciones en las que sencillamente no sería razonable 
insistir en aplicar la norma del agotamiento de los recur-
sos internos.

98. El proyecto de artículo 19, sobre la tripulación de un 
buque, presenta ventajas prácticas reales y puede ser de 
importancia directa para los marinos de pequeños Estados 
que tienen pocos representantes en el extranjero, si es que 
tienen alguno. El orador se opone decididamente a que 
se suprima esa disposición y a que se remita la cuestión a 
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otro órgano internacional, que puede tardar años en llegar 
a considerarla. Por otra parte, el Sr. Momtaz tiene razón 
al señalar que el proyecto de artículo 19 podría muy bien 
colocarse después del proyecto de artículo 17.

99. Las preocupaciones de política general en que se 
basa el proyecto de artículo 20 propuesto merecen ser 
apoyadas en principio. Sin embargo, las observaciones 
hechas por el Sr. Matheson en la sesión anterior sobre las 

texto tal como está redactado hacen pensar que se trata 
de una cuestión que tiene que ser estudiada más a fondo 
antes de que la Comisión pueda aprobar el artículo. Se 
podría seguir trabajando en él durante el actual período 
de sesiones e idear algunas formulaciones que permitie-
ran llegar a un consenso. Como mínimo, la cuestión se 
podría tratar en los comentarios a la luz de los debates de 
la Comisión. Como ha señalado el Sr. Gaja, hay también 
posibilidades intermedias.

100. El orador no tiene nada que objetar a que el pro-
yecto de artículos llegue a convertirse en una convención, 
pero no cree que sea absolutamente necesario tal resul-
tado. Si el proyecto llegase a ser una convención, los Esta-
dos probablemente decidirían si iban a ser partes en ella 
basándose en la forma en que las normas se aplicarían 
en las situaciones que a su juicio serían más importantes 
para ellos. Las situaciones que pueden surgir con respecto 
a las posibles reclamaciones concernientes a sociedades 
pueden variar enormemente. A ese respecto, convendría, 

-
vención, que en los comentarios se indicase que, si bien 
los artículos representan un esfuerzo por formular normas 
de aplicación general, los Estados pueden, si lo desean, 
utilizarlas como punto de referencia para la preparación 
de acuerdos bilaterales con las variantes de esas normas 
que respondan a sus circunstancias particulares.

101. Es importante que la Comisión dé cima en el actual 
período de sesiones a sus trabajos sobre la protección 
diplomática. El orador confía plenamente en que, con la 
orientación del Relator Especial y con un cuidadoso tra-
bajo del Comité de Redacción, sea posible hacerlo.

102. El Sr. DAOUDI señala que, mientras que algunos 
miembros de la Comisión consideran que el proyecto de 
artículos adopta una posición excesivamente conserva-
dora con respecto al desarrollo del derecho internacio-
nal y, en particular, del derecho relativo a los derechos 
humanos, otros sostienen que el proyecto se aparta de 

-
jada en el asunto Mavrommatis, permitiendo que ciertas 
categorías de personas (los apátridas y refugiados a los 

-
tección diplomática y dando entrada en el procedimiento 
de protección diplomática a la persona natural protegida 
o concediendo a esa persona el derecho a una indem-
nización (el proyecto de artículo 20 propuesto). Estas 
percepciones diferentes se deben a que la institución 
está evolucionando rápidamente. La fórmula del asunto 
Mavrommatis
que la protección diplomática era un derecho del Estado, 

perjuicio había sido sufrido, de hecho, por una persona 
natural. La reciente vinculación de la evolución de la 

institución de la protección diplomática con la evolución 
de los derechos humanos equivale a un reconocimiento 
de que hay una superposición parcial entre la protección 
diplomática y la protección de los derechos de la per-
sona. Desde ese punto de vista, la persona natural tiene 
una personalidad jurídica internacional limitada, pero 
no tiene la capacidad jurídica necesaria para proteger 
sus propios derechos. Para remediar esa situación, sería 

representación, con arreglo a la cual el Estado representa 
a su nacional en el ejercicio de los derechos de éste. Esa 
hipótesis implicaría, bien que la persona natural adquiere 
un derecho propio como resultado de la violación, bien 

propio derecho a protección diplomática. No está claro 
que tal sea el caso, porque, si la persona natural tiene sus 
propios derechos en el derecho internacional, derechos 

-

a otro Estado, lo que no está permitido actualmente por 
la protección diplomática. Por otra parte, no está esta-
blecido que la persona natural tenga un derecho propio a 
la protección diplomática. Todavía no se piensa imponer 
al Estado del nacional la obligación de ejercer la protec-
ción diplomática en nombre de ese nacional, como se 
puede ver por la redacción del proyecto de artículo 2, así 
como por el párrafo 2 del comentario, según el cual «El 
Estado tiene derecho a ejercer la protección diplomática 

deber ni la obligación de hacerlo».

103. Tampoco es cierto que ese sea el caso en lo que 

indemnización, como se indica en el párrafo 2 del pro-
yecto de artículo 20 propuesto. Así lo ilustró el Sr. Mathe-
son en la sesión anterior, cuando señaló que el Estado que 
ejerce la protección está facultado para iniciar negociacio-
nes bilaterales sobre la indemnización y que el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos reconoció las facultades 
discrecionales del Gobierno de los Estados Unidos en esa 
esfera.

104. En lo que atañe al nuevo párrafo 2 propuesto para 
el proyecto de artículo 1, el orador señala que la asistencia 

-
sules de un Estado no pueden otorgar la protección con-
sular al nacional de un tercer Estado sin consentimiento 
previo de ese Estado y del Estado ante el que esté acre-

aducidos por los Estados Unidos ante la CIJ en el asunto 
LaGrand, pero esos argumentos, dado que impugnaban la 
competencia de la Corte, están fuera de lugar en el pro-
yecto de artículos.

105. El párrafo 2 propuesto para el proyecto de ar-
tículo 2, párrafo que se basa en la propuesta de Austria, es 
innecesario por las razones expuestas por el Sr. Kolodkin 
en la sesión anterior.

106. La nueva versión del párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 3 simplemente expresa la misma idea que la versión 
anterior pero con palabras diferentes. En cuanto al pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 3, el orador señala que los 
casos citados en el proyecto de artículo 8 no son los úni-
cos en los que un Estado ejerce la protección diplomática 
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con respecto a una persona que no es nacional suyo. En 
el ejemplo de las convenciones sobre la asistencia diplo-
mática o de los acuerdos sobre la representación de inte-
reses cuando se han roto las relaciones diplomáticas, un 
Estado puede muy bien ejercer la protección diplomática 
con respecto a los nacionales del otro Estado contratante, 
a reserva, evidentemente, del consentimiento del Estado 
ante el que se ejerce la protección.

107. El orador apoya la nueva redacción del proyecto de 
artículo 4 propuesta por el Relator Especial en el párrafo 30.

108. Por las convincentes razones aducidas por el Rela-
tor Especial en el párrafo 43 del séptimo informe, el ora-
dor considera que el vínculo de la nacionalidad debe ser 
continuo desde la fecha de perjuicio hasta la fecha de la 
presentación de la reclamación. En consecuencia, apoya la 
nueva redacción del párrafo 1 del proyecto de artículo 5, y 
asimismo apoya el nuevo proyecto de párrafo 2.

109. El proyecto de artículo 8 es aceptable en su for-
mulación actual. La Comisión no debe adoptar las ideas 

-
giado» debe ser la que se utiliza en la Convención sobre 
el estatuto de los refugiados, de 1951; el orador suscribe 
el razonamiento de Austria a ese respecto.

110. La nueva redacción del proyecto de artículo 9 está 
en consonancia con la evolución de la estructura de las 
sociedades modernas, y es perfectamente plausible una 
situación en la que dos o más Estados puedan ejercer la 
protección diplomática.

111. Es preferible conservar la formulación actual del 
apartado a del proyecto de artículo 16, con la adición de 
las palabras «disponible y», como ha sugerido Austria. 
Los proyectos de artículos 17 y 18 tratan de problemas 
análogos y, en consecuencia, deben fundirse en una única 
disposición.

112. El proyecto de artículo 20 propuesto tiene en 
cuenta los derechos de la persona protegida desde dos 
puntos de vista. Con arreglo al párrafo 1, la persona inte-

la indemnización recibida. La redacción del párrafo 1 no 
impide que el Estado reclame una indemnización del per-
juicio que haya sufrido como resultado de la violación del 
derecho internacional por el Estado que haya cometido 
un hecho ilícito cuando tanto el Estado como su nacional 
hayan sufrido perjuicios. Por consiguiente, el orador es 
partidario de la formulación actual.

113. En el párrafo 2 se establece el derecho de la persona 

diplomática, la indemnización concedida. En ese párrafo, 
tal como está redactado actualmente, no se establece un 
claro vínculo entre la cantidad determinada como per-
juicio sufrido por la persona interesada y la cantidad que 
el Estado ha de pagarle con cargo a la suma recuperada, 
después de deducir los gastos efectuados para presentar y 
tramitar la reclamación. El problema sería aún más acu-
ciante si se utilizasen las palabras «deberá transferir» en 
vez del término «transferirá».

114. Para concluir, el orador dice que tanto el proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad del Estado como 
el proyecto de artículos sobre la protección diplomática 
deben adoptar la forma de convenciones internacionales, 
puesto que ambas cuestiones son complementarias.

115. El Sr. ADDO dice que está plenamente de acuerdo 
con los cambios introducidos por el Relator Especial en 
cierto número de proyectos de artículos. Sin embargo, 
le inquieta el proyecto de artículo 20 propuesto. El ora-
dor apoya el derecho del nacional perjudicado a recibir 
una indemnización, por lo que se debe imponer al Estado 
la obligación de entregar la indemnización a la persona 
perjudicada.

116. Cuando ha sufrido el perjuicio una persona natural 
o una persona jurídica reconocida por el derecho nacional, 
la norma general es que el derecho a presentar una recla-
mación con respecto al hecho ilícito incumbe al Estado de 
la nacionalidad de la víctima. Hay, pues, una presunción 
de que los nacionales son elementos indispensables de los 
atributos territoriales del Estado, por lo que un hecho ilí-
cito cometido con respecto a un nacional afecta invaria-
blemente a los derechos del Estado.

117. Dado que el ejercicio de la protección diplomática 
se considera generalmente como un derecho del Estado, 
se ha sostenido invariablemente, por ejemplo en el asunto 
Barcelona Traction, que el Estado tiene absoluta libertad 
de acción para ejercer ese derecho. Se acepta además que 
la decisión sobre si procede ejercer la protección diplo-

políticas más que por el fondo del asunto desde el punto 
-

rrafo 79 de la sentencia dictada en el asunto Barcelona 
Traction, en el que la Corte constató que:

El Estado ha de considerarse como el único juez para decidir si va a 
otorgar su protección, hasta qué punto va a concederla y cuándo dejará 
de prestarla. A este respecto ejerce unas facultades discrecionales cuyo 
ejercicio puede determinarse por consideraciones de naturaleza política 
o de otra índole, no relacionadas con el asunto particular de que se 
trate. Como la reclamación del Estado no es idéntica a la de la persona 
natural o jurídica cuya causa se apoya, el Estado disfruta de completa 
libertad de acción.

118. Coronario de esto es que el Estado no tiene obliga-
ción alguna de transmitir la indemnización obtenida a nin-
guna de las personas interesadas. Además, como el dere-
cho de protección es un derecho del Estado, éste puede 
optar por presentar una reclamación incluso si se opone a 
ello la persona perjudicada.

119. Aunque la naturaleza discrecional de la protección 
diplomática ha sido duramente criticada en los últimos 
años por ser incompatible con los mecanismos internacio-
nales relativos a los derechos humanos, no se dispone de 

internacional general ya impone a los Estados la obliga-
ción de ejercer la protección diplomática, aun cuando ello 
sería conveniente desde el punto de vista del desarrollo 
progresivo del derecho.

120. Para concluir, dice que se deben remitir al Comité 
de Redacción todos los proyectos de artículos, a excep-
ción del proyecto de artículo 20 propuesto.
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121. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
haga algunas observaciones generales a la Comisión 
para ayudar a ésta en el proceso de remisión del séptimo 
informe al Comité de Redacción.

122. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que hay 
-

mero, la propuesta del Gobierno de Italia de imponer a 
los Estados, en el proyecto de artículo 2, la obligación de 
ejercer la protección diplomática. Esa propuesta ha sido 
aprobada por unos pocos miembros de la Comisión, y el 
propio orador es, hasta cierto punto, partidario de ella. Sin 
embargo, la mayoría de los miembros, bien se han man-
tenido en silencio sobre la cuestión, lo que implica que 
apoyan el status quo -
nales al Estado, bien se han manifestado en contra de la 
propuesta. En consecuencia, sugiere que esa propuesta no 
se remita al Comité de Redacción y que, en vez de ello, 
tal vez se pueda señalar en el comentario que el derecho 
internacional está desarrollándose en esa dirección. En 
cuanto al nuevo proyecto de artículo 20 que el orador ha 
propuesto, entiende que 12 miembros se han pronunciado 
a favor de su inclusión y 6 se han pronunciado en con-
tra. De los 12 que se han declarado a favor, muchos han 
expresado la opinión de que la Comisión debe adoptar una 
posición cautelosa y moderada. De los 6 que han hablado 
en contra de ella, 4 han dicho que no era prudente o que era 
prematuro incluir ese artículo. Así pues, el orador sugiere 
que se remitan al Comité de Redacción los 19 proyectos de 
artículos contenidos en el séptimo informe y aprobados en 
primera lectura52, junto con el proyecto de artículo 20 que 

examine teniendo presentes los comentarios de los miem-
bros de la Comisión y de los gobiernos, con la reserva de 
que la Comisión no debe hacer un trabajo demasiado radi-
cal sobre esta cuestión, ya que la mayoría de sus miembros 
son partidarios de un enfoque prudente.

123. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea remitir todas las pro-
puestas al Comité de Redacción para que las examine en 
segunda lectura.

Así queda acordado.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

124. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de Redac-
ción) anuncia que, para el examen del tema de la protección 
diplomática, el Comité de Redacción está compuesto actual-
mente por el Sr. Brownlie, el Sr. Chee, el Sr. Candioti, el 
Sr. Economides, la Sra. Escarameia, el Sr. Gaja, el Sr. Kemi-

Sr. Yamada, junto con el Sr. Dugard (Relator Especial) y con 
la Sra. Xue (Relatora), por razón de su cargo.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

52 Véase la nota 7 supra.
* Reanudación de los trabajos de la 2868.ª sesión.

2872.ª SESIÓN

Martes 9 de mayo de 2006, a las 10.02 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. Koskenniemi, 
Sr. , Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Sreeni-
vasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-Ospina,  
Sra. Xue, Sr. Yamada.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa] 

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Valencia-
Ospina y dice que la Comisión se felicita de contar entre 
sus miembros con un profesional tan eminente del dere-
cho internacional.

2. El Sr. VALENCIA-OSPINA se congratula también 
de la idea de contribuir a los trabajos de la Comisión. 
Recuerda el camino que ha recorrido desde el día en que, 
hace 40 años, el joven jurista que él era realizó su sueño 
de asistir a un período anual de sesiones de la Comisión. 
Recuerda igualmente su encuentro con el Sr. Sepúlveda, 
a quien tiene el honor de reemplazar y que acaba de ser 
nombrado magistrado de la CIJ, donde el propio orador 
ejerció en el pasado las funciones de Secretario. Está muy 
reconocido a los miembros de la Comisión por haberlo 
acogido entre ellos, ya que formar parte del más alto 
órgano de las Naciones Unidas que se ocupa del desa-

el trabajo de toda una vida consagrada a las actividades 
jurídicas de las Naciones Unidas.

Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho  
internacional (responsabilidad internacional en  
caso de pérdida causada por un daño transfronterizo  
resultante de actividades peligrosas) (A/CN.4/562  
y Add.153, A/CN.4/56654, A/CN.4/L.686 y Corr.1)

[Tema 3 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

3. El PRESIDENTE invita al Relator Especial,  
Sr. Sreenivasa Rao, a presentar su tercer informe sobre el 
régimen jurídico aplicable a la asignación de la pérdida 
en caso de daño transfronterizo resultante de actividades 
peligrosas (A/CN.4/566).

53 Reproducido en Anuario… 2006, vol. II (primera parte).
54 Ídem.


