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que se atribuyera mayor importancia a las aguas subterrá-
neas, particularmente en el título del informe del Grupo 
de Trabajo.

46. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión 
desea remitir al Comité de Redacción el proyecto de ar-
tículos contenidos en el informe de Grupo de Trabajo 
sobre recursos naturales compartidos.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

2880.ª SESIÓN

Martes 23 de mayo de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, 
Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, 
Sr. , Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Pellet, 
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-
Ospina, Sr. Yamada.

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

[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a Sir Kenneth 
Keith, magistrado de la Corte Internacional de Justicia, y 
se felicita de que el trabajo de la Comisión suscite así el 
interés de eminentes personalidades del derecho interna-
cional. Seguidamente invita al Presidente del Comité de 
Redacción sobre las reservas a los tratados a presentar la 
composición del Comité.

2. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de Redac-
ción sobre las reservas a los tratados) indica que los 
miembros del Comité serán los siguientes: el Sr. Mans-

el Sr. Fomba, el Sr. Gaja, el Sr. Galicki, el Sr. Matheson, 
el Sr. Yamada y la Sra. Xue (miembro por razón de su 
cargo).

3. El PRESIDENTE presenta el programa de las dos 
semanas siguientes, que son las últimas de la primera 
parte del período de sesiones. El programa se ha prepa-
rado de manera que la Comisión pueda concluir sus traba-
jos conforme al plan inicial.

Se levanta la sesión a las 10.14 horas.

2881.ª SESIÓN

Martes 30 de mayo de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares,  
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissá-
rio Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sr. Economides,  
Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 
Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. , 
Sr. Matheson, Sr. Momtaz, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodrí-
guez Cedeño, Sr. Valencia-Ospina, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Protección diplomática (conclusión*) (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 2138)

[Tema 2 del programa]

INFORME DEL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de Redac-
ción) presenta el texto y los títulos de los proyectos de 

-
ran en el documento A/CN.4/L.684 y Corr.1 y 2 y dicen 
lo siguiente:

PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA

PRIMERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

A los efectos del presente proyecto de artículos, la protección 
diplomática consiste en la invocación por un Estado, mediante la acción 

-
bilidad de otro Estado por el perjuicio causado por un hecho inter-
nacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica 
que es un nacional del primer Estado, con miras a hacer efectiva esa 
responsabilidad.

Artículo 2. Derecho a ejercer la protección diplomática

Un Estado tiene derecho a ejercer la protección diplomática de con-
formidad con el presente proyecto de artículos.

SEGUNDA PARTE

NACIONALIDAD

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3. Protección por el Estado de la nacionalidad

1. El Estado con derecho a ejercer la protección diplomática es el 
Estado de la nacionalidad.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, un Estado podrá ejer-
cer la protección diplomática con respecto a una persona que no sea 
nacional del mismo, de conformidad con el proyecto de artículo 8.

* Reanudación de los trabajos de la 2871.ª sesión.
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texto que se reproduce en el presente volumen se han incorporado las 
correcciones A/CN.4/L.684/Corr.1 y 2.* Reanudación de los trabajos de la 2872.ª sesión.
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CAPÍTULO II 

PERSONAS NATURALES

Artículo 4. Estado de la nacionalidad de una persona natural

A los efectos de la protección diplomática de una persona natural, 
se entiende por Estado de la nacionalidad un Estado cuya nacionalidad 
ha adquirido dicha persona, de conformidad con la legislación de ese 

la sucesión de Estados o de cualquier otro modo que no esté en contra-
dicción con el derecho internacional.

Artículo 5. Continuidad de la nacionalidad de una persona natural

1. Un Estado tiene derecho a ejercer la protección diplomática con 
respecto a una persona que haya sido nacional suyo de modo continuo 
desde la fecha en que se produjo el perjuicio hasta la fecha de la pre-

nacionalidad existía en ambas fechas.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, un Estado podrá 
ejercer la protección diplomática con respecto a una persona que sea 

pero que no lo era en la fecha en la que se produjo el perjuicio, siempre 
que esa persona haya tenido la nacionalidad de un Estado predecesor o 
haya perdido su nacionalidad anterior y haya adquirido, por una razón 
no relacionada con la presentación de la reclamación, la nacionalidad 
del Estado reclamante de un modo que no esté en contradicción con el 
derecho internacional.

3. El actual Estado de nacionalidad no ejercerá la protección 
diplomática con respecto a una persona frente a un anterior Estado de 
nacionalidad de ésta en razón de un perjuicio sufrido cuando esa per-
sona era nacional del anterior Estado de nacionalidad y no del actual 
Estado de nacionalidad.

4. Un Estado deja de tener derecho a ejercer la protección 
diplomática con respecto a una persona que adquiera la nacionalidad 
del Estado contra el cual se haya presentado la reclamación después de 

Artículo 6. Nacionalidad múltiple y reclamación frente a un tercer 
Estado

1. Todo Estado del que sea nacional una persona que tenga doble 
o múltiple nacionalidad podrá ejercer la protección diplomática con 
respecto a esa persona frente a un Estado del que ésta no sea nacional.

2. Dos o más Estados de la nacionalidad podrán ejercer conjunta-
mente la protección diplomática con respecto a una persona que tenga 
doble o múltiple nacionalidad.

Artículo 7. Nacionalidad múltiple y reclamación frente a un Estado de 
la nacionalidad

Un Estado de la nacionalidad no podrá ejercer la protección 
diplomática con respecto a una persona frente a otro Estado del que esa 
persona sea también nacional, a menos que la nacionalidad del primer 
Estado sea predominante tanto en la fecha en la que se produjo el per-

Artículo 8. Apátridas y refugiados

1. Un Estado podrá ejercer la protección diplomática con respecto 
a una persona apátrida que tenga residencia legal y habitual en ese 
Estado en la fecha en la que se produjo el perjuicio y en la fecha de la 

2. Un Estado podrá ejercer la protección diplomática con respecto 
a una persona a la que ese Estado reconozca la condición de refugiado, 
de conformidad con las normas internacionalmente aceptadas, cuando 
esa persona tenga residencia legal y habitual en ese Estado en la fecha 

de la reclamación.

3. El párrafo 2 no se aplicará cuando el perjuicio haya sido causado 
por un hecho internacionalmente ilícito del Estado de la nacionalidad 
del refugiado.

CAPÍTULO III 

PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 9. Estado de la nacionalidad de una sociedad

A los efectos de la protección diplomática de una sociedad, por 
Estado de la nacionalidad se entiende el Estado con arreglo a cuya le-
gislación se constituyó dicha sociedad. Sin embargo, cuando la socie-
dad esté controlada por nacionales de otro Estado u otros Estados, no 
desarrolle negocios de importancia en el Estado en el que se constituyó 

Estado, este Estado se considerará el Estado de la nacionalidad.

Artículo 10. Continuidad de la nacionalidad de una sociedad

1. Un Estado tiene derecho a ejercer la protección diplomática con 
respecto a una sociedad que tenía su nacionalidad o la de su Estado 
predecesor, de modo continuo desde la fecha en la que se produjo el 

Se presume la continuidad si esa nacionalidad existía en ambas fechas.

2. Un Estado deja de tener derecho a ejercer la protección 
diplomática con respecto a una sociedad que adquiera después de la 
presentación de la reclamación la nacionalidad del Estado frente al cual 
se presentó dicha reclamación.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, un Estado seguirá 
teniendo derecho a ejercer la protección diplomática con respecto a una 
sociedad que tenía su nacionalidad en la fecha en la que se produjo el 
perjuicio y que, como consecuencia de ese perjuicio, haya dejado de 
existir según la legislación del Estado en el que se constituyó.

Artículo 11. Protección de los accionistas

Un Estado de la nacionalidad de los accionistas de una sociedad no 
tendrá derecho a ejercer la protección diplomática con respecto a esos 
accionistas en caso de perjuicio causado a la sociedad, a menos que:

a) la sociedad haya dejado de existir, de conformidad con la legis-
lación del Estado en el que se constituyó, por algún motivo no relacio-
nado con el perjuicio; o

b) la sociedad haya tenido, en la fecha en la que se produjo el 
perjuicio, la nacionalidad del Estado cuya responsabilidad por el per-
juicio se invoca y la constitución de la sociedad en ese Estado haya 
sido exigida por éste como condición previa para realizar negocios en 
dicho Estado.

Artículo 12. Perjuicio directo a los accionistas

En la medida en que un hecho internacionalmente ilícito de un 
Estado cause un perjuicio directo a los derechos de los accionistas 
como tales, derechos que son distintos de los de la propia sociedad, el 
Estado de la nacionalidad de cualquiera de esos accionistas tendrá dere-
cho a ejercer la protección diplomática con respecto a sus nacionales.

Artículo 13. Otras personas jurídicas

Los principios enunciados en el presente capítulo serán aplicables, 
según proceda, a la protección diplomática de otras personas jurídicas 
que no sean sociedades.

TERCERA PARTE

RECURSOS INTERNOS

Artículo 14. Agotamiento de los recursos internos

1. Un Estado no podrá formular una reclamación internacional en 
razón de un perjuicio causado a uno de sus nacionales o a una de las 

-
sona perjudicada haya agotado los recursos internos, salvo lo dispuesto 
en el proyecto de artículo 15.

2. Por «recursos internos» se entienden los recursos legales que 
puede interponer una persona perjudicada ante los tribunales u órga-
nos, sean éstos judiciales o administrativos, ordinarios o especiales, del 
Estado cuya responsabilidad por causar el perjuicio se invoca.
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3. Se deberán agotar los recursos internos cuando una reclamación 
internacional, o una petición de sentencia declarativa relacionada con 
la reclamación, se funde predominantemente en un perjuicio causado 

artículo 8.

Artículo 15. Excepciones a la regla del agotamiento de los recursos 
internos

No será necesario agotar los recursos internos cuando:

a) no haya razonablemente disponibles recursos internos que 
provean una reparación efectiva o los recursos internos no ofrezcan 
ninguna posibilidad razonable de obtener esa reparación;

b) en la tramitación del recurso exista dilación indebida atribuible 
al Estado cuya responsabilidad se invoca;

c) no existía en la fecha en la que se produjo el perjuicio vínculo 
pertinente entre la persona perjudicada y el Estado cuya responsabili-
dad se invoca;

d) -
cer los recursos internos; o

e) el Estado cuya responsabilidad se invoca haya renunciado al 
requisito de que se agoten los recursos internos.

CUARTA PARTE

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 16. Acciones o procedimientos distintos de la protección 
diplomática

El derecho de los Estados, las personas naturales, las personas 
jurídicas u otras entidades a recurrir, de conformidad con el derecho 
internacional, a acciones o procedimientos distintos de la protección 
diplomática para obtener la reparación del perjuicio sufrido como resul-
tado de un hecho internacionalmente ilícito no resultará afectado por el 
presente proyecto de artículos.

Artículo 17. Normas especiales de derecho internacional

Los presentes proyectos de artículos no se aplican en la medida en 
que sean incompatibles con normas especiales de derecho internacio-
nal, tales como disposiciones de tratados relativas a la protección de 
las inversiones.

Artículo 18 . Protección de la tripulación de un buque

El derecho del Estado de la nacionalidad de los miembros de la 
tripulación de un buque a ejercer la protección diplomática no resulta 
afectado por el derecho del Estado de la nacionalidad del buque a exigir 
reparación en favor de los miembros de la tripulación, independiente-
mente de la nacionalidad de éstos, cuando hayan sufrido un perjuicio 
en relación con un daño causado al buque por un hecho internacional-
mente ilícito.

Artículo 19. Práctica recomendada

Un Estado que tenga derecho a ejercer la protección diplomática 
de conformidad con lo dispuesto en el presente proyecto de artículos 
debería:

a) considerar debidamente la posibilidad de ejercer la protección 
diplomática, especialmente cuando se haya causado un perjuicio grave;

b) tener en cuenta, siempre que sea factible, la opinión de las per-
sonas perjudicadas en cuanto al recurso a la protección diplomática y a 
la reparación que deba tratarse de obtener; y

c) transferir a la persona perjudicada toda indemnización que se 
obtenga del Estado responsable por el perjuicio, a reserva de cuales-
quiera deducciones razonables.

2. El Comité de Redacción celebró diez sesiones sobre 
el tema, del 8 al 16 de mayo de 2006, así como una sesión 
adicional el 19 de mayo para pasar revista al texto, y 
logró concluir la segunda lectura de todos los proyectos 
de artículos. Examinó los proyectos de artículos aproba-
dos por la Comisión en primera lectura en su 56.º período 
de sesiones, en 2004139, teniendo en cuenta los comenta-
rios hechos por los gobiernos en la Sexta Comisión o por 
escrito y las opiniones expresadas por los miembros de 
la Comisión en el pleno, así como las recomendaciones 
hechas por el Relator Especial en su séptimo informe.

3. El Comité de Redacción presenta su informe con la 
recomendación de que la Comisión apruebe los proyectos 
de artículos en segunda lectura.

4. El Comité decidió mantener la estructura de los pro-
yectos de artículos aprobados en primera lectura. Se fun-
dieron dos proyectos de artículos y se añadió un nuevo 
proyecto de artículo.

5. La primera parte se titula «Disposiciones generales» 
y contiene los dos primeros artículos, aplicables a la tota-
lidad del proyecto de artículos.

protección diplomática a los efectos del proyecto de ar-
tículos, así como del alcance del proyecto de artículos. 
Durante el debate en sesión plenaria, varios oradores 
expresaron su oposición a que se dijera que el Estado 
asume, «por derecho propio», la causa de uno de sus 

-
jando el principio establecido en el asunto Mavrommatis. 
El Gobierno de Italia sugirió también que la Comisión 
adoptase un enfoque diferente haciendo referencia en el 
proyecto de artículo 1 a los derechos de la persona lesio-
nada (que tenga la nacionalidad del Estado). El Comité 
trabajó basándose en una propuesta, dimanante de los 
debates habidos en sesión plenaria, con la que no se decía 
en virtud de qué invocaba el Estado la protección diplo-
mática, centrándose en vez de ello en la responsabilidad 
del Estado que había causado el perjuicio. Se entendía que 
tal reformulación no impedía que el Estado actuase por 
derecho propio, principio que estaba bien establecido en 
el derecho internacional. En lugar de ello, con la nueva 
formulación queda abierta la cuestión de si el Estado 
actúa en su propio nombre, o en nombre de la persona per-
judicada, o en nombre de los dos. Esa propuesta pasó a ser 
la base del artículo posteriormente aprobado en segunda 
lectura.

7. La frase inicial, «A los efectos del presente proyecto 
-

yecto de artículos. Seguidamente, esa disposición dice 
que «la protección diplomática consiste en la invocación 
por un Estado [...] de la responsabilidad de otro Estado 
por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente 
ilícito»; se trata de una tentativa deliberada de adaptar el 
texto al del proyecto de artículos sobre la responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos140. Así, 
el Comité de Redacción decidió indicar que el Estado de 

139 Véase la nota 7 supra. 
140 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, pág. 26, 

párr. 76.
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la nacionalidad invocará, mediante la acción diplomá-
-

sabilidad del Estado que haya realizado el hecho ilícito, 
«con miras a hacer efectiva esa responsabilidad». Estas 

-
tección diplomática es un proceso consistente en invocar 
la responsabilidad con miras a hacerla efectiva. Queda 
entendido que se trata de las reclamaciones hechas por un 
Estado a otro Estado.

8. Con respecto a las palabras «mediante la acción 

Comité de Redacción estudió también, en relación con 
el término «acción», si había que seguir la terminología 
generalmente empleada en el proyecto de artículos, como 
«protección diplomática» en el proyecto de artículo 2 y 
«reclamación internacional» en el proyecto de artículo 14. 
La opinión más extendida fue, no obstante, que era apro-
piado hablar de «acción» diplomática en el proyecto de 
artículo, puesto que esa acción es una de las formas de 
protección diplomática, la cual comprende también, en un 

y se recordó que estas últimas palabras se habían incluido 
durante la primera lectura para indicar claramente que la 
acción diplomática no incluye el uso de la fuerza.

9. Una de las cuestiones que se examinaron en el 

entre los Estados podían considerarse como protección 
diplomática y, por consiguiente, requerían que se agota-
sen los recursos internos, lo que podía entorpecer los con-
tactos cotidianos entre los Estados. El Comité entendió 
que lo que importaba era si la acción en cuestión equiva-
lía a invocar la responsabilidad del Estado demandado. 

incluyendo las disposiciones sobre el agotamiento de los 
recursos internos.

10. La referencia a una «persona natural o jurídica» se 
incluyó para sustituir el término «nacionales» del texto 

-
sonas jurídicas entre los «nacionales». En su informe 
(párr. 10), el Relator Especial propuso, como habían suge-
rido los Países Bajos, que se mencionase el proyecto de 
artículo 8 para indicar que la protección diplomática podía 
ejercerse también con respecto a los apátridas y a los refu-
giados a los que se refería ese artículo. Sin embargo, el 
Comité estimó que no era necesario incluir excepciones 

11. Como se recordará, el Relator Especial, en su sép-
timo informe (párr. 21), propuso un párrafo 2 en el que se 
excluía expresamente del campo de aplicación del pro-
yecto de artículos el ejercicio de la asistencia consular. 
Sin embargo, como en el pleno no se había apoyado esa 
propuesta, el Comité de Redacción decidió no incluir ese 
párrafo y dejar que la cuestión se tratase en el comentario.

12. El título del proyecto de artículo 1 continúa siendo 
-

mera lectura.

13. El proyecto de artículo 2 establece el principio de 
que los Estados tienen derecho a ejercer la protección 

diplomática de conformidad con el proyecto de artículos. 
El Comité aprobó el texto ya aprobado en primera lectura.

14. En su séptimo informe (párr. 24), el Relator Espe-
cial había propuesto que se incluyera en el proyecto de 
artículo 2 un segundo párrafo que trataba de la obligación 
del Estado demandado de aceptar las reclamaciones de 
protección diplomática hechas de conformidad con el pro-
yecto de artículos, como había propuesto el Gobierno de 
Austria. El Comité de Redacción observó que en el pleno 
se había expresado oposición a la propuesta del Relator 
Especial, por lo que decidió no incluir el nuevo párrafo y 
tratar la cuestión en el comentario.

15. Italia propuso que se añadiera al proyecto de ar-
tículo 2 un texto de aún mayor alcance, con el que se 
pretendía imponer al Estado la obligación de ejercer la 
protección diplomática en favor de un nacional suyo 
lesionado en ciertos casos que entrañaban violaciones 
graves del derecho internacional. El Comité de Redacción 
también tuvo en cuenta unas propuestas similares hechas 
durante los debates en el pleno. No obstante, el Comité 
estimó que tales propuestas no habían obtenido el apoyo 
de la mayoría de los miembros de la Comisión, por lo que 
no debían recogerse en el proyecto de artículos.

16. El título del proyecto de artículo 2 sigue siendo el 
que se aprobó en primera lectura, a saber, «Derecho a 
ejercer la protección diplomática».

17. El Comité de Redacción decidió mantener la estruc-
tura de la segunda parte aprobada en primera lectura. La 
segunda parte, que trata de la nacionalidad a los efectos 
de las reclamaciones, se divide en tres capítulos: en el 
capítulo I se establecen los principios generales aplica-
bles tanto a las personas naturales como a las personas 
jurídicas, en tanto que los capítulos II y III tratan de las 
personas naturales y de las personas jurídicas, respectiva-
mente. La segunda parte se titula «Nacionalidad».

18. Con respecto al capítulo I de la segunda parte, que 
comprende solamente el proyecto de artículo 3, el Comité 
decidió mantener el título «Principios generales».

19. En relación con el proyecto de artículo 3, se propuso 
al Comité que redactase de nuevo su párrafo 1 basándose 
en una propuesta del Gobierno de los Países Bajos. Sin 
embargo, se estimó que era preferible la redacción ori-
ginal porque respondía a la cuestión de qué Estado tiene 
derecho a ejercer la protección diplomática, mientras 
que la nueva propuesta hacía hincapié en el Estado de la 
nacionalidad y era más vaga, ya que eludía la cuestión de 
qué Estado es el Estado de la nacionalidad.

20. El Comité de Redacción también decidió mantener 
el texto del párrafo 2 aprobado en primera lectura, sustitu-
yendo las palabras «no nacionales» por «una persona que 

texto.

21. El título del proyecto de artículo 3 es «Protección 
por el Estado de la nacionalidad».

22. El capítulo II de la segunda parte trata de la naciona-
lidad de las personas naturales y comprende los proyectos 
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de artículos 4 a 8. El Comité de Redacción decidió man-
tener el título «Personas naturales», que era el del texto 
aprobado en primera lectura.

23. El Comité señaló que el Relator Especial había 
incluido en su propuesta para el proyecto de artículo 4 una 
sugerencia del Gobierno de Austria en el sentido de que la 

texto aprobado en primera lectura, se sustituyera por las 
palabras «como consecuencia de la sucesión de Estados». 
Sin embargo, el Comité no aceptó la propuesta porque 
ya estaba implícito que la nacionalidad se adquiría como 
consecuencia de cualquiera de los factores enumerados en 
el proyecto de artículo, a saber, el lugar de nacimiento, la 

-
más, una referencia expresa a las «consecuencias de la 
sucesión» exigiría que se examinasen las consecuencias 
de la sucesión de Estados, lo que iba más allá del alcance 
del tema que se examinaba. El Comité de Redacción tam-
bién consideró que la cuestión había quedado resuelta al 
incluirse, por sugerencia del Gobierno de Uzbekistán, una 

nacionalidad, sugerencia que el Comité había aceptado. 
De hecho, las palabras «de conformidad con la legislación 
de ese Estado» se incluyeron antes de la lista de las diver-
sas posibilidades para indicar que ésa sería la legislación 
que regulase la cuestión, siempre que no fuera incompa-
tible con el derecho internacional. El Comité decidió ade-
más hacer más riguroso el texto sustituyendo las palabras 
«la persona objeto de protección» por «dicha persona».

24. En cuanto a las palabras «que no esté en contradic-

de la disposición, el Comité observó que, como se había 
señalado durante los debates en el pleno, creaban una 
laguna en el caso de las personas a las que se hubiese 
conferido la nacionalidad de manera incompatible con el 
derecho internacional. Conforme al proyecto de artículos, 
no se podría oponer a otros Estados el hecho de que se 
hubiera conferido tal nacionalidad, con lo que esas perso-
nas quedarían privadas de la posibilidad de obtener pro-
tección diplomática. La cuestión se trató en el comentario 

relación con el caso de las mujeres a las que se hubiera 
conferido automáticamente una nacionalidad al contraer 
matrimonio. Sin embargo, después de considerar las pro-
puestas encaminadas a resolver la cuestión en el texto 
incluyendo una cláusula «sin perjuicio», el Comité de 
Redacción decidió no proceder así porque ello equivaldría 
a reconocer que una situación ilegal podría, no obstante, 
tener consecuencias para el Estado demandado. En vez de 
ello, decidió referirse más extensamente a la cuestión en 
el comentario.

25. El título del proyecto de artículo 4 continúa siendo 
«Estado de la nacionalidad de una persona natural».

26. El proyecto de artículo 5 trata de la continuidad de 
la nacionalidad de una persona natural, y en la nueva ver-
sión aprobada por el Comité de Redacción en segunda 
lectura tiene cuatro párrafos.

27. En el párrafo 1, el Comité de Redacción decidió no 
disponer que la protección diplomática pudiera ejercerse 
«sólo» de la manera indicada en el párrafo, porque era 

posible que un Estado ejerciese la protección diplomática 
de conformidad con el proyecto de artículos con respecto 
a una persona que no fuera nacional suyo, particularmente 
en el caso de los apátridas y los refugiados mencionados 
en el proyecto de artículo 8. Sin embargo, el Comité aceptó 

primera lectura para exigir que la nacionalidad tuviera 
que ser, de modo continuo desde el dies a quo hasta el 
dies ad quem, la del Estado reclamante, mientras que en el 
texto aprobado en primera lectura se requería tal confor-
midad de la nacionalidad solamente en esas dos fechas. Al 
mismo tiempo, se reconoció que esa disposición era más 
restrictiva y que imponía al Estado reclamante la carga de 
probar la continuidad a lo largo de un período de tiempo 
que podía ser considerable. En consecuencia, el Comité 

se establecía una presunción juris tantum en favor de la 
continuidad si la nacionalidad pertinente existía en esas 
dos fechas.

28. En cuanto a la cuestión del dies ad quem, fecha de 
terminación a los efectos de la norma sobre la continui-
dad de la nacionalidad, el Comité de Redacción decidió 

-
mación, como se había propuesto en el texto aprobado en 
primera lectura y apoyado por la mayoría de los miem-
bros de la Comisión. El Comité estimó que la fecha de la 
resolución de la reclamación, propuesta por los Estados 

por la práctica de los Estados y que la situación particu-
lar que había llevado a la aplicación de esa última fecha 
para el dies ad quem en algunas decisiones, a saber, que la 
persona interesada hubiera adquirido la nacionalidad del 
Estado demandado después de la fecha de la presentación 

lo que es ahora el párrafo 4. Además, se consideró ilógico 
basar la admisibilidad de una reclamación en si la nacio-
nalidad pertinente existía en la fecha en que se decidiera 
sobre la reclamación. El Comité también armonizó todas 
las referencias que se hacían en el proyecto de artículos al 
«momento» del perjuicio sustituyéndolas por la «fecha» 
del perjuicio.

29. Aunque el Relator Especial había propuesto que se 
hiciera referencia al «Estado predecesor» en el párrafo 1, 
el Comité de Redacción decidió tratar la cuestión de la 
sucesión de los Estados en el párrafo 2, dado que esa 
situación no era corriente, dejando así que el párrafo 1 
tratase de la inmensa mayoría de los casos de protección 
diplomática, en los que generalmente no intervenían Esta-
dos predecesores.

30. El párrafo 2 se basa en el texto aprobado en primera 
lectura, al que se ha añadido la referencia al «Estado pre-
decesor». Se expresaron algunas preocupaciones por la 
posibilidad de que se entendiese que el párrafo 2 era un 
tanto vago y dejaba algún margen para la búsqueda de 
la nacionalidad más favorable. Sin embargo, el Comité 
consideró que las palabras «por una razón no relacio-
nada con la presentación de la reclamación» respondían 

-
dad de la nacionalidad. Se acordó que en el comentario se 
aclararía que esa razón no tenía que estar relacionada con 
la promoción de los intereses comerciales de la persona. 
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reclamante» para aclarar que se trataba del Estado de la 
nacionalidad y no del Estado predecesor.

31. En cuanto al párrafo 3, el Comité de Redacción 
mantuvo el texto aprobado en primera lectura. El pá-
rrafo 4 se añadió tras la propuesta de los Estados Unidos 
de ampliar el dies ad quem hasta la fecha en que se dic-
tase el laudo, siguiendo la decisión adoptada en el asunto 
Loewen. El Comité, aunque no aceptó la ampliación del 
dies ad quem hasta esa fecha en todos los casos de protec-
ción diplomática, optó por incluir el párrafo 4 como útil 
solución intermedia para dar cabida a la situación fáctica, 
poco común, de la persona que adquiera la nacionalidad 
del Estado demandado después de la fecha de la presen-

trataban de la admisibilidad. El párrafo 4 trata del caso de 
una reclamación que fue admisible pero ya no lo es.

que dijese «Continuidad de la nacionalidad de una per-
-

yecto de artículo 9.

33. Con respecto al proyecto de artículo 6, el Comité de 
Redacción mantuvo la versión del párrafo 1 aprobada en 
primera lectura, cambiando en el texto inglés la palabra 
individual por el término person, por razones de coheren-
cia del texto.

34. El Comité de Redacción tomó nota de la propuesta 
del Gobierno de Austria de suprimir el párrafo 2. Sin 
embargo, no vio ninguna razón para apartarse de la redac-
ción del párrafo aprobado en primera lectura, que podía 
considerarse como un elemento innovador en el proyecto 
de artículos, ya que reconocía que no se podía impedir que 
dos o más Estados ejerciesen conjuntamente la protección 
diplomática con respecto a una persona que tuviese doble 
o múltiple nacionalidad.

35. El título del proyecto de artículo 6 continúa siendo 
«Nacionalidad múltiple y reclamación frente a un tercer 
Estado».

36. Con respecto al proyecto de artículo 7, el Comité de 
Redacción decidió mantener el texto aprobado en primera 
lectura, incluyendo el término «predominante», que había 
sido debatido detenidamente durante la primera lectura y 
al que no se había opuesto la Comisión durante los deba-
tes en el pleno. Asimismo decidió no adaptar el texto de 
la disposición a la nueva redacción del proyecto de ar-
tículo 5, ya que sería difícil establecer la continuidad de la 
nacionalidad entre el dies a quo y el dies ad quem. Lo que 
era importante era el predominio en los dos momentos 
críticos.

37. El título del proyecto de artículo 7 sigue siendo 
«Nacionalidad múltiple y reclamación frente a un Estado 
de la nacionalidad».

38. Con respecto al proyecto de artículo 8, el Comité 
de Redacción adoptó esencialmente, para toda la dis-
posición, la misma formulación del texto aprobado en 
primera lectura, con una enmienda en el párrafo 2. La 

principal cuestión que se consideró era si procedía 
mantener el umbral de protección adoptado en primera 
lectura, a saber, «tenga residencia legal y habitual», o 
adoptar un umbral más bajo, tal como «se encuentren 
legalmente en el territorio», como habían propuesto, 
entre otros, los países nórdicos. En cuanto a las personas 
apátridas a las que se hacía referencia en el párrafo 1, el 
Comité observó que en la Convención para reducir los 
casos de apatridia, de 1961, se hacía referencia a la resi-
dencia habitual, y que la «residencia habitual» era una 
expresión que se aceptaba cada vez más en el derecho 
internacional privado. Evidentemente, a los efectos de la 
protección diplomática tal residencia habitual tendría que 
ser «legal», pues de lo contrario el Estado protector pro-
bablemente no estaría dispuesto a ejercer sus facultades 
discrecionales para proteger al interesado. En consecuen-
cia, se consideró apropiada la referencia a la residencia 

primera lectura.

39. En el párrafo 2 se aplicaron consideraciones simi-
lares en cuanto a los refugiados. El Comité de Redac-
ción decidió mantener el umbral establecido en el texto 
aprobado en primera lectura, puesto que, a los efectos 
del desarrollo progresivo de las normas de la protección 

En pocas palabras, si la persona interesada es reconocida 
como refugiado por el Estado que desea ejercer la pro-
tección diplomática en favor de esa persona, el derecho 
a ejercer la protección es oponible al Estado demandado 
cuando la persona reside legal y habitualmente en el 
Estado reclamante.

40. El Comité de Redacción también decidió señalar, en 
el párrafo 2, que el reconocimiento de un refugiado debe 
hacerse «de conformidad con las normas internacional-
mente aceptadas», de forma que tal reconocimiento no se 
limite a lo establecido en la Convención sobre el estatuto 
de los refugiados, de 1951, y en su Protocolo de 1967, 
sino que incluya, por ejemplo, las personas bajo la protec-
ción del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados a las que no se reconoce como refugia-
dos pero que tienen residencia legal en Estados. El efecto 
de esas palabras adicionales es establecer un criterio más 
amplio para abarcar una serie de personas. El Comité pre-

-
nales» en vez de al «derecho internacional», para que no 
se entendiese que sólo se estaba haciendo referencia a la 
Convención de 1951 y a su Protocolo o a algún otro tra-
tado (tal como una de las convenciones regionales).

41. El Comité de Redacción mantuvo el párrafo 3 apro-
bado en primera lectura. El título del proyecto de ar-
tículo 8 es «Apátridas y refugiados», aprobado en primera 
lectura.

42. El capítulo III de la segunda parte trata de la nacio-
nalidad de las personas jurídicas y comprende los proyec-
tos de artículos 9 a 13. El Comité también decidió man-
tener el título del capítulo aprobado en primera lectura, a 
saber, «Personas jurídicas».

43. El texto del proyecto de artículo 9 aprobado en 
-

diendo los comentarios hechos por los gobiernos y por los 
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miembros de la Comisión en el pleno. Como se recordará, 
había tres motivos principales de inquietud en relación con 
el texto aprobado en primera lectura. Primero, la última 
frase del texto parecía indicar que se requería un vínculo 
auténtico entre la sociedad y el Estado que ejerciera la 

de tal vínculo. Segundo, los requisitos acumulativos que 
habían de cumplirse para que un Estado pudiera ejercer 
la protección diplomática no tenían en cuenta la posibi-
lidad de que una sociedad podría haberse constituido en 
un Estado pero tener su domicilio social en otro, en cuyo 
caso no estaba claro qué Estado tenía derecho a ejercer 
la protección diplomática. Tercero, el texto aprobado en 
primera lectura no preveía la posibilidad de que hubiera 

la protección diplomática, por lo que se deberían esta-

mismo tiempo, sólo un Estado debía tener derecho a ejer-
cer la protección diplomática de una sociedad, y se debe-
ría hacer todo lo posible para que no hubiera más de un 
Estado que tuviera ese derecho.

función de esas preocupaciones. El proyecto de artículo 9 
no pretende interferir ni repercutir en la forma en que 

sociedad. El proyecto de artículo 9 considera la naciona-
lidad de una sociedad desde el punto de vista del derecho 
internacional, y únicamente a los efectos del ejercicio de 
la protección diplomática.

45. El texto actual del proyecto de artículo 9 tiene dos 
frases y reconoce como Estado de la nacionalidad de una 
sociedad al Estado con arreglo a cuya legislación se cons-
tituyó esa sociedad. Sin embargo, admite que, en ciertas 

nacionalidad al Estado en el que la sociedad tenga tanto 

Ello equivale a reconocer que puede haber circunstancias 
en las que la relación entre la sociedad y el Estado en el 

el ejercicio de la protección diplomática, y que, en vez 
de ello, haya otro Estado que tenga un interés más fuerte 
en ejercer la protección diplomática. Sin embargo, los 
criterios acumulativos para establecer tal relación insig-

frase del artículo. Se trata de las situaciones en que: a) la 
sociedad esté controlada por nacionales de otro Estado 
u otros Estados; b) la sociedad no desarrolle negocios 
de importancia en el Estado en el que se constituyó, y  
c) tanto la sede de la administración de la sociedad como 

situaciones se considera como Estado de la nacionalidad, 
a los efectos del ejercicio de la protección diplomática, al 
Estado en cuyo territorio se encuentren la sede de la admi-

requisitos son acumulativos. En cualquier otra situación, se 
consideraría que el Estado en el que se constituyó la socie-
dad es el Estado de la nacionalidad, facultado para ejercer 
la protección diplomática. Esa disposición se ha redactado 
expresamente para aclarar qué Estado puede considerarse 
como el Estado de la nacionalidad de una sociedad a los 
efectos del ejercicio de la protección diplomática.

46. El artículo se titula «Estado de la nacionalidad de 
una sociedad», como en el texto aprobado en primera 
lectura.

47. El proyecto de artículo 10 es en muchos aspectos 
similar al proyecto de artículo 5 y trata del principio gene-
ral de la continuidad de la nacionalidad de las sociedades. 
Muchas de las cuestiones que se plantearon en el contexto 
del proyecto de artículo 5 son también aplicables al pro-

-
ción. El texto actual tiene tres párrafos en vez de dos.

48. El párrafo 1 corresponde al párrafo 1 del proyecto 

de la «continuidad» de la nacionalidad entre la fecha en 
que se produjo el perjuicio y la fecha de la presentación de 
la reclamación. El párrafo también trata de la cuestión del 
Estado predecesor, que se reguló en un párrafo separado 
en el contexto de las personas naturales en el proyecto 

Estado tiene derecho a ejercer la protección diplomática 
con respecto a una sociedad que tenía su nacionalidad o la 
nacionalidad de un Estado predecesor, de modo continuo, 
desde la fecha del perjuicio hasta la fecha de la presenta-

que en el párrafo 1 del proyecto de artículo 5, establece 
una presunción en favor de la continuidad de la nacionali-
dad si la nacionalidad existía en esas dos fechas. Eviden-
temente, como en el caso del proyecto de artículo 5, esa 
presunción es juris tantum.

49. El párrafo 2 es nuevo y corresponde al párrafo 4 del 
proyecto de artículo 5. Excluye la protección diplomática 
de una sociedad que haya adquirido la nacionalidad del 
Estado demandado después de la fecha de la presenta-

artículo 10, la sociedad ha de tener la nacionalidad del 
mismo Estado en la fecha del perjuicio y en la fecha de la 
presentación de la reclamación. El cambio de nacionali-
dad entre esas dos fechas excluiría el derecho a la protec-
ción diplomática. Además, la cuestión del Estado prede-
cesor se regula en el párrafo 1 del proyecto de artículo 10. 

autorizar la protección diplomática de una sociedad que 
tenía la nacionalidad de un Estado predecesor en la fecha 
del perjuicio y la nacionalidad de un Estado que hubiera 
sucedido a ese Estado en la fecha de la presentación de la 
reclamación.

50. El párrafo 3 trata de la disolución de una sociedad 
después de la fecha del perjuicio pero antes de la fecha 

a ese párrafo, un Estado tiene derecho a ejercer la protec-
ción diplomática con respecto a una sociedad que tenía 
su nacionalidad en la fecha del perjuicio pero que, como 
consecuencia de ese perjuicio, haya dejado de existir 
según la legislación del Estado en que se constituyó.

51. El título del proyecto de artículo 10 permanece sin 
cambios y dice «Continuidad de la nacionalidad de una 
sociedad».

52. El proyecto de artículo 11 había sido aceptado 
en general por los gobiernos, por lo que no fue necesa-
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sugerencia de un gobierno de que se ampliase el ámbito 
-

gacionistas de una sociedad y a las personas o entidades 

había sido apoyada en el pleno, por lo que no se incluyó 
en el proyecto. Así pues, el texto era casi idéntico al apro-
bado en primera lectura, con algunos cambios menores. 

-
b, 

las palabras «el momento del perjuicio» fueron sustitui-
das por «la fecha en la que se produjo el perjuicio», por 
razones de coherencia con otras disposiciones. Por último, 
en el mismo apartado, las palabras «de conformidad con 
la legislación de ese Estado» fueron sustituidas por «en 
ese Estado». Este último cambio tenía por objeto tener en 
cuenta las situaciones en que una sociedad perjudicada se 
veía obligada a constituirse en el Estado que había causado 

adoptar la forma de disposiciones legislativas o de otras 
presiones tan fuertes que la sociedad no tenga ninguna otra 
opción al respecto. En el comentario se darán más detalles 

razonables, sino a cualquier presión que equivalga a una 
coacción. El título del proyecto de artículo («Protección de 
los accionistas») permanece sin cambios.

53. En cuanto al proyecto de artículo 12, ni los gobier-
nos ni los miembros de la Comisión habían pedido que se 

de artículos 2 y 3. Sin embargo, el Comité de Redacción 
estimó que se debía mantener el proyecto de artículo, que 

hecha en el asunto Barcelona Traction, que había sido 
considerada generalmente como una importante contribu-
ción a la protección diplomática de las sociedades. No se 
juzgó necesario regular por separado las situaciones en 
las que había accionistas de varios Estados de la nacio-
nalidad, porque, en la práctica, los diversos Estados de 
la nacionalidad de los accionistas cooperan generalmente 
entre sí. En cualquier caso, todos los Estados tienen dere-
cho a ejercer la protección diplomática con respecto a los 
accionistas que tienen su nacionalidad. El título del pro-
yecto de artículo («Perjuicio directo a los accionistas») 
permanece sin cambios.

54. Pasando al proyecto de artículo 13, el orador recuerda 
que ese artículo está destinado a aplicarse a otras entida-
des jurídicas no comerciales. El artículo no ha suscitado 
muchos comentarios y parece generalmente aceptable. 
Hubo algunas dudas sobre si debía aplicarse solamente con 
respecto a los principios enunciados en los proyectos de 

-
nes relativas a la nacionalidad— o también a los principios 
contenidos en los proyectos de artículos 11 y 12. El Comité 
estimó que había otras muchas formas de entidades jurídi-

lo que sería más apropiado redactar una disposición que 
abarcase todas esas otras personas jurídicas. Se consideró 
que el empleo de las palabras «según proceda» constituía 
una salvaguardia que hacía innecesario limitar al artículo a 
los principios enunciados en los proyectos de artículos 9 y 
10. Como se explicaría en el comentario, esas palabras sig-

en que las características jurídicas de una persona jurídica 

fueran análogas a las de una sociedad. El título («Otras 
personas jurídicas») se mantiene sin cambios.

55. La tercera parte trata del agotamiento de los recur-
sos internos y comprende solamente dos proyectos de 
artículos, a diferencia de los tres que había en el texto 
aprobado en primera lectura. Ello se debe a que el Comité 
de Redacción decidió fundir dos de los tres proyectos de 
artículos originales.

56. En el párrafo 1 del proyecto de artículo 14 se esta-
blece la norma general del agotamiento de los recursos 
internos. El Comité de Redacción consideró una sugeren-
cia en el sentido de que no era necesario ni conveniente 

-
dos solamente por la persona perjudicada, pero decidió 
mantener el texto aprobado en primera lectura porque éste 
seguía la formulación tradicional de la norma y aclaraba 
quién tenía que agotar los recursos internos. El hecho de 
que esos recursos hubieran sido agotados por otra persona 

de los recursos internos, por lo que la forma óptima de 
tratar la cuestión sería bajo la rúbrica correspondiente en 
el proyecto de artículo 15 (antiguo artículo 16).

57. El único cambio que se introdujo en el párrafo 2 fue 
la inserción del término «causar» antes de las palabras «el 
perjuicio», por razones de coherencia. El párrafo 3 con-
tiene el texto que se había aprobado como proyecto de 
artículo 15 en primera lectura. El Comité de Redacción 
decidió proceder así porque el texto trataba del tipo de 
reclamaciones que requería que se agotasen los recursos 
internos cuando se presentaban reclamaciones tanto por 
perjuicios causados directamente al Estado como por 
perjuicios irrogados a una persona. Combinando los dos, 

proyecto de artículo 15, como habían sugerido algunos 
gobiernos.

58. El título del proyecto de artículo 14 («Agotamiento 
de los recursos internos») se mantiene como había sido 
aprobado en primera lectura.

59. El proyecto de artículo 15 corresponde al proyecto 
de artículo 16 aprobado en primera lectura y contiene las 
excepciones a la norma del agotamiento de los recursos 
internos. El texto revisado incluye cinco disposiciones, a 
diferencia de las cuatro de la primera versión, porque el 
Comité de Redacción decidió dividir el apartado c en dos 
disposiciones distintas. En el apartado a, decidió adoptar 
una nueva formulación que abarcase tanto la posibilidad 
razonable de obtener reparación, posibilidad que se men-
cionaba ya en el texto aprobado en primera lectura, como 
la disponibilidad razonable de recursos que permitan  
obtener una reparación efectiva. La noción de «disponi-
bilidad razonable» se introdujo en respuesta a la preocu-
pación por la posibilidad de que las palabras «perspec-
tiva razonable de éxito» fueran demasiado vagas: podía 
haber toda una serie de razones por las que el éxito no 
fuera razonablemente posible. El orador señala, en ese 
contexto, que el Comité se negó a volver a las palabras 

Comité había rechazado en primera lectura porque ya no 
-

tado b no se habían introducido cambios.
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60. En cuanto al apartado c, se recordará que en la 
primera versión se habían tratado de regular dos situa-
ciones: aquélla en la que no existe ningún vínculo per-
tinente entre la persona perjudicada y el Estado cuya 
responsabilidad se invoca, y aquélla en la que por otras 
razones, dadas las circunstancias del caso, no resulta 
razonable tener que agotar los recursos internos. El 
Comité de Redacción examinó varias propuestas de dis-
posiciones que abarcaban una u otra de esas dos situa-

reformuladas y en apartados distintos. Se estimó que 
-

cultades con las que se enfrentaban las personas al tratar 
de agotar los recursos internos, aunque quedaba también 
entendido que esas dos situaciones eran poco corrien-
tes. Los apartados a y b
administración de justicia, en tanto que el apartado c y el 
nuevo apartado d comprenden las situaciones especiales 
en las que, por razones de equidad, no cabe esperar que 
se agoten los recursos internos. Así, el apartado c, al pre-
ver la inexistencia de un vínculo «pertinente», incluye 
la situación que se presentó en el asunto Incident aérien 
du 27 juillet 1955, en el que no habría sido razonable 
esperar que las personas interesadas agotasen los recur-
sos internos en un Estado con el que no tenían ningún 
vínculo pertinente. La redacción del apartado se basa en 
la primera parte del texto aprobado en primera lectura, 
con algunos mejoramientos técnicos.

61. El apartado d, que se basa en la segunda parte del 
apartado c aprobado en primera lectura, trata de circuns-
tancias especiales tales como los casos en que se niegue 
la entrada, en que corra riesgo la seguridad de la per-
sona interesada o en que haya connivencias criminales 
que entorpezcan las actuaciones. En todos esos casos, 
no sería razonable exigir que se agotasen los recursos 
internos. Sin embargo, el Comité de Redacción decidió 
hacer más riguroso el texto. La referencia a las circuns-
tancias en las que «no resulte razonable tener que agotar 
los recursos internos» fue sustituida por una disposición 

-
tamente impedida de ejercer los recursos internos». La 
nueva redacción, en vez de considerar el carácter «razo-
nable» de las circunstancias, se centra en el efecto de 
las circunstancias especiales, es decir, en el hecho de 
que impidan que se ejerzan los recursos internos. Asi-
mismo sirve para minimizar la superposición parcial con 
el apartado a, del que se distingue por el hecho de que, 
conforme al apartado d, se puede disponer, de hecho, 
de recursos internos, pero hay circunstancias que impi-
den que la persona perjudicada los ejerza. La cuestión se 
estudiará en el comentario, en el que se señalará que esa 
disposición es un ejemplo de desarrollo progresivo del 
derecho internacional.

62. La redacción del apartado e permanece sin cam-
bios, al igual que el título del proyecto de artículo 15 
(«Excepciones a la regla del agotamiento de los recursos 
internos»).

63. La cuarta parte contiene las mismas disposiciones 
diversas que se aprobaron en primera lectura, con algunos 
mejoramientos de redacción, así como con la adición de 
un artículo nuevo. El título continúa siendo «Disposicio-
nes diversas».

64. El proyecto de artículo 16 corresponde al proyecto 
de artículo 17 aprobado en primera lectura. El Comité 
de Redacción consideró unas propuestas de refundirlo 
con el proyecto de artículo 17 (antiguo proyecto de ar-
tículo 18), pero las rechazó porque las dos disposiciones 
trataban esencialmente de dos cuestiones diferentes: la 
primera, de la protección de los derechos humanos, y la 
última, de los tratados bilaterales sobre inversiones. La 
redacción aprobada se basa en un texto sugerido por el 
Gobierno de los Países Bajos. A la enumeración original 
de los Estados, las personas naturales u otras entidades 
que tengan derecho a recurrir a procedimientos distin-
tos, el Comité de Redacción ha añadido una referencia a 
las personas jurídicas, porque también ellas pueden ser 

por ejemplo con arreglo al Convenio sobre arreglo de 
diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacio-
nales de otros Estados, del CIADI. Se ha conservado la 

ejemplo, las organizaciones internacionales que se ocu-
pan de la protección de los derechos humanos. Asimismo 
se decidió mantener la referencia al derecho internacio-
nal, porque, a diferencia de los recursos internos, los 
recursos disponibles con arreglo al derecho internacio-
nal pueden verse afectados por el funcionamiento de los 
proyectos de artículos.

65. El título del proyecto de artículo 16 («Acciones o 
procedimientos distintos de la protección diplomática») 
se mantiene sin cambios.

66. El proyecto de artículo 17, que corresponde al pro-
yecto de artículo 18 aprobado en primera lectura, trata 
de la situación de los tratados especiales sobre inver-
siones, tanto bilaterales como multilaterales, pero se ha 

-
cas formuladas contra el texto anterior. La disposición 
aclara que, aunque en los proyectos de artículos se esta-
blecen normas generales, hay que tener en cuenta que en 

-
ren a la protección diplomática o que excluyen la pro-
tección diplomática. Los Estados tienen pleno derecho 
a concertar tratados por los que se establezcan condicio-

que se excluya totalmente la protección diplomática. El 
Comité de Redacción consideró diversas formulaciones 
para sustituir las palabras «disposiciones especiales de 

artículo 55 del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado por hechos internacionalmente ilíci-

internacional»141. La referencia a la incompatibilidad con 
normas especiales de derecho internacional se ha man-
tenido para subrayar que las disposiciones pertinentes 
de los proyectos de artículos, si no son incompatibles, 
pueden aplicarse en la interpretación de las disposicio-
nes especiales. Las palabras «tales como disposiciones 
de tratados relativas a la protección de las inversiones» 
se han incluido para indicar que la Comisión tenía en 
cuenta, principal pero no exclusivamente, ese tipo de 
disposiciones convencionales. La referencia a las «dis-
posiciones de tratados», en vez de a «tratados», indica 

141 Ibíd., págs. 149 y 150.
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que no sólo los tratados especiales para la protección de 
las inversiones, sino también algunas disposiciones de 
otros tratados como los tratados de amistad, comercio 
y navegación, pueden ser contrarios a las normas subsi-
diarias contenidas en los proyectos de artículos sobre la 
protección diplomática.

67. El título del proyecto de artículo 17 se ha modi-

internacional».

68. Con respecto al proyecto de artículo 18, que 
corresponde al proyecto de artículo 19 del texto apro-
bado en primera lectura, el orador dice que, pese a las 
sugerencias de que se suprimiese porque no era estricta-
mente aplicable a la protección diplomática, el Comité 
de Redacción decidió que ese artículo respondía a la útil 

ventajoso para las tripulaciones de buques. El único cam-
bio introducido en la redacción anterior es la sustitución 
de las palabras «como consecuencia de un perjuicio» por 
la expresión «en relación con un daño», para indicar que 
los miembros de la tripulación pueden sufrir un perjui-
cio no sólo mientras se causa un daño a un buque sino 
también como consecuencia de ese daño. El Comité de 
Redacción consideró también una propuesta de colocar 
la disposición después del proyecto de artículo 16, pero 
la rechazó.

-
cado para que diga «Protección de la tripulación de un 
buque».

70. Pasando al proyecto de artículo 19, el orador dice 
que la disposición trata de un aspecto de las consecuen-
cias de la protección diplomática. Como el texto apro-
bado en primera lectura no contenía ninguna disposición 
de esa índole, los gobiernos no tuvieron la oportunidad 

embargo, la cuestión había sido planteada en el séptimo 
informe del Relator Especial (párrs. 93 a 103). En la 
Comisión, las opiniones estuvieron divididas en cuanto a 
si el proyecto de artículos debía tratar, de alguna manera, 
de las consecuencias de la protección diplomática, y, en 

-
rar ciertos aspectos de tales consecuencias. Asimismo 
se expresó la opinión de que cualquier disposición de 
esa índole que se incluyera no debía ser obligatoria, sino 
que debía adoptar la forma de recomendación. Se expre-
saron pareceres similares en el Comité de Redacción, 
algunos de cuyos miembros señalaron que tal disposi-
ción se prestaba mejor a ser incluida en una resolución o 
en una recomendación que pudiera adoptarse en relación 

-
pendientemente de ellos. En último término, se convino 
en que el contenido de tal disposición formaba parte del 
desarrollo progresivo del derecho y en que lo impor-
tante era la manera en que formulase y se explicase en 
el comentario. Partiendo de esa base, se acordó redactar 
una disposición en la que las ideas se expresasen en un 
lenguaje no vinculante. El resultado es el texto sometido 
actualmente a la Comisión.

71. El proyecto de artículo da expresión a tres ideas: 
que los Estados deben considerar la posibilidad de ejercer 

la protección diplomática; que deben consultar a la per-
sona perjudicada sobre si procede ejercer esa protección 
y sobre la forma de la reparación que se debe tratar de 
obtener, y que la indemnización que se obtenga debe 
transferirse a la persona perjudicada. El orador señala 
a la atención de la Comisión la utilización del término 
«recomendada» en el título del proyecto de artículo, así 
como de la palabra «debería» en la frase inicial, vocablos 
ambos que ponen relieve la naturaleza recomendatoria de 
la disposición.

72. La redacción del apartado a, que dispone que 
el Estado debe considerar debidamente la posibilidad 
de ejercer la protección diplomática, especialmente 
cuando se haya causado un perjuicio grave, no tiene por 

perjuicio no sea grave. Por el contrario, lo que se pre-
tende es subrayar la utilidad de la institución de la pro-
tección diplomática como uno de los medios de solu-

cuando se ha causado perjuicios a los nacionales, aun-
que ese apartado no socava las facultades discreciona-
les del Estado en cuanto a si procede ejercer la protec-
ción diplomática.

73. El apartado b dispone que los Estados, siempre que 
sea factible, deben tener en cuenta la opinión de las per-

-
tección diplomática y a la reparación que se deba tratar de 
obtener. Los Estados lo hacen así normalmente, por razo-

en cuenta las situaciones en las que hay gran número de 
personas perjudicadas y en las que no es razonable con-
sultar a cada persona para determinar si el Estado debe 
ejercer su protección diplomática o qué forma de repara-

por objetivo tener en cuenta las situaciones en las que las 
personas perjudicadas tal vez no quieran que el Estado 
de su nacionalidad ejerza la protección diplomática en su 

-
cia al formular su propia decisión. Conviene que los Esta-
dos estudien tales cuestiones consultando a las personas 
perjudicadas.

74. El apartado c dispone que el Estado debe transferir a 
la persona perjudicada toda indemnización que se obtenga 
del Estado responsable por el perjuicio, sin perjuicio de 
cualesquiera deducciones razonables. El apartado reco-

-
cada— debe ser quien reciba la indemnización, pero tam-
bién tiene en cuenta las situaciones en las que el Estado 
puede haber hecho gastos y en las que, de conformidad 
con su legislación y con sus prácticas, tenga derecho a 
deducir de la indemnización esos gastos.

75. El proyecto de artículo se titula «Práctica reco-

76. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar 
en segunda lectura los proyectos de artículos sobre la 

CN.4/L.684 y Corr.1 y 2.
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PRIMERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

Proyectos de artículos 1 y 2

Quedan aprobados los proyectos de artículos 1 y 2.

SEGUNDA PARTE

NACIONALIDAD

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Proyecto de artículo 3

Queda aprobado el proyecto de artículo 3.

CAPÍTULO II

PERSONAS NATURALES

Proyecto de artículo 4

77. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, dice, en relación con el texto francés, que las 
palabras de toute autre manière non contraire au droit 
international deben sustituirse por las palabras d’une 
manière non contraire au droit international, poniendo 
así el texto en consonancia con la versión francesa del 
párrafo 2 del proyecto de artículo 5.

78. El Sr. GAJA dice que ha sugerido la nueva versión 
porque, en la versión francesa, la traducción de las pala-
bras not inconsistent with international law parece refe-
rirse solamente al sustantivo manner, ambigüedad que no 
existe en el texto inglés.

79. El Sr. ECONOMIDES dice que, aunque el Sr. Gaja 
ha hecho un excelente trabajo en el texto francés, todavía 
se pueden introducir mejoras. En consecuencia, sugiere 
que los miembros de lengua francesa del Comité de 
Redacción examinen de nuevo el texto.

80. El PRESIDENTE dice que le complacerá tener la 
oportunidad de tomar parte en tal examen. Él también se 
proponía inquirir sobre la redacción de los proyectos de 
artículos 5 y 9.

A reserva de posibles enmiendas de redacción en el 
texto francés, queda aprobado el proyecto de artículo 4.

Proyectos de artículos 5 a 8

Quedan aprobados los proyectos de artículos 5 a 8.

CAPÍTULO III

PERSONAS JURÍDICAS

Proyecto de artículo 9

A reserva de posibles enmiendas de redacción en el 
texto francés, queda aprobado el proyecto de artículo 9.

Proyectos de artículos 10 a 13

Quedan aprobados los proyectos de artículos 10 a 13.

TERCERA PARTE

RECURSOS INTERNOS

Proyecto de artículo 14

81. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que, aunque no se 
opone al texto del proyecto de artículo 14, desea señalar que 
en el comentario no se hace ninguna referencia a la cláusula 
Calvo. El Relator Especial, en su tercer informe sobre el 
tema, propuso un proyecto de artículo 16142 sobre la cláu-
sula Calvo, proyecto que fue considerado por la Comisión 
en su 54.º período de sesiones, en 2002143. Como subrayó 
el Relator Especial en aquella ocasión, la cláusula Calvo 
formaba parte integrante de la historia y del desarrollo de 
la norma del agotamiento de los recursos internos, y con-
tinuaba teniendo importancia. La Comisión decidió poste-
riormente no remitir el proyecto de artículo 16 al Comité 
de Redacción, decisión a la que el orador no se opone. 
Sin embargo, el Relator Especial había indicado que, si se 
omitía esa disposición, había que tratar detenidamente la 

artículo 10 y al apartado b del proyecto de artículo 14 del 
texto aprobado en primera lectura, que ahora han pasado a 
ser el proyecto de artículo 14 y el apartado e del proyecto 
de artículo 15 del texto aprobado por el Comité de Redac-
ción en segunda lectura. Ahora bien, en ninguno de los 
comentarios al texto aprobado en primera lectura aparece 
referencia alguna a la cláusula Calvo como tal. El Relator 
Especial, durante la presentación de su tercer informe, hizo 
una exposición muy completa de la génesis y la importan-
cia de la cláusula Calvo144. De ahí que convendría que la 
Comisión explicase por qué ha decidido no hacer ninguna 
referencia a la cláusula Calvo, ni siquiera en el comentario.

82. El párrafo 1 del proyecto del artículo 14 introduce la 
idea de la presentación de una reclamación internacional. 
Como se explicó en el comentario aprobado en primera 
lectura, la expresión «formular una reclamación interna-

-
-

mente el proceso de que se trata que «presentar», término 
que sugiere un acto formal al que se atribuyen consecuen-
cias y que se utiliza preferiblemente para determinar el 
momento en que se hace formalmente la reclamación. 
En el texto examinado en segunda lectura se utiliza la 
expresión «presentación» en los proyectos de artículos 5, 
7, 8 y 10, aunque en la versión inglesa del proyecto de 
artículo 5 se hace referencia tanto a la formulación como 
a la presentación de una reclamación. Si hay una distin-
ción entre formulación y presentación, en los proyectos 
de artículos se aplican claramente dos criterios diferentes 
ratione temporis para determinar la fecha pertinente. Sin 

al agotamiento de los recursos internos, en los proyectos 
de artículos se utiliza la expresión «presentación de la 
reclamación»; la noción de formulación de la reclamación 
se emplea solamente en la versión inglesa del proyecto de 

Además, se puede argumentar que la presentación, más 
que la formulación, de la reclamación debe ser el criterio 
aplicable al agotamiento de los recursos internos.

142 Anuario… 2002, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/523 
y Add.1, págs. 80 a 88, párrs. 119 a 158.

143 Ibíd., vol. II (segunda parte), págs. 67 a 69, párrs. 253 a 273.
144 Ibíd.
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83. Se podría evitar una controversia innecesaria sobre 
la fecha efectiva y sobre la distinción entre formulación 
y presentación de una reclamación sustituyendo las pala-
bras «presentar una reclamación internacional en razón de 
un perjuicio causado a uno de sus nacionales o a una de 

la expresión, más sucinta, «ejercer la protección diplo-
mática». Con ese pequeño cambio de redacción no sólo 
se aseguraría la coherencia con el resto del texto, sino 
que además se evitaría la cuestión teórica de la diferen-
cia entre «formulación» y «presentación» de una recla-
mación. Además, ese cambio tendría también la ventaja 
de eliminar la repetición de la referencia a las personas 
con respecto a las cuales el Estado tiene derecho a ejercer 
la protección diplomática, ya que abarcaría las personas 
naturales y jurídicas mencionadas en el proyecto de ar-
tículo 1 y los apátridas y refugiados mencionados en el 
proyecto de artículo 8.

84. El Sr. MANSFIELD dice que, aunque aprecia el 
razonamiento en que se basa la propuesta del Sr. Valen-

considerables debates, tanto en el pleno de la Comisión 
como en el Comité de Redacción, sobre la importante 

—el nivel más alto de la protección diplomática— y el 
tipo de discusiones, negociaciones o peticiones de infor-

de la acción diplomática. Para los pequeños Estados, las 
-

de una reclamación. Por consiguiente, sería inaceptable 

lugar hasta que se hayan agotado los recursos internos. La 
ventaja de la formulación actual es que no implica que el 

diplomáticas deba ir precedido del agotamiento de los 
recursos internos. Por tal razón, aunque en ese proyecto 
de artículo se ha utilizado una expresión diferente, está 

85. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que sus-

que llevaron a adoptar la redacción en cuestión, que 
fue debatida a fondo en el Comité de Redacción. Aun-
que aprecia la claridad y la concisión de la propuesta del 
Sr. Valencia-Ospina, sugiere que se conserve la formula-
ción actual.

86. Desea pedir disculpas por no haber hecho referen-
cia en el comentario a la importante institución consti-
tuida por la cláusula Calvo. Añadirá a ese respecto un 
párrafo que la Comisión podrá examinar más adelante. 
Sin embargo, no sería procedente volver a examinar las 
consideraciones que llevaron a rechazar el antiguo pro-
yecto de artículo 16, ya que ello no sería conforme a la 
práctica seguida con respecto al comentario en segunda 
lectura.

87. El Sr. VALENCIA-OSPINA da las gracias al Rela-
tor Especial por estar dispuesto a mencionar la cláusula 
Calvo en el comentario. El orador es, evidentemente, 
consciente de las diferencias existentes entre la formu-
lación y la presentación de una reclamación, pero preci-

es esencial determinar métodos de acción distintos de 

de artículo 14 dispone que un Estado no puede presentar 
una reclamación hasta que se hayan agotado los recur-

-

que dijera.

88. El Sr. CANDIOTI dice que el proyecto de artículo 14 
debería estar redactado con tanta claridad y concisión 
como el párrafo 1 del proyecto de artículo 3, relativo a la 
norma de la nacionalidad. Debería simplemente disponer 
que un Estado no puede ejercer la protección diplomática 
hasta que la persona perjudicada haya agotado los recur-
sos internos. En esos dos proyectos de artículos se enun-
cian las dos reglas generales: las modalidades, condicio-
nes y excepciones vienen después. La redacción concisa 
y carente de ambigüedad propuesta por el Sr. Valencia-
Ospina tiene grandes ventajas porque evita toda con-

-
ciones internacionales, pero puede haber reclamaciones 
internacionales que no exijan que se agoten los recursos 
internos. El agotamiento de los recursos internos es una 
norma básica de la protección diplomática tradicional que 
se incluyó en la primera versión. La noción de protección 

que la redacción propuesta por el Sr. Valencia-Ospina es 
apropiada.

89. En el comentario al párrafo 3, que trata de las recla-
maciones mixtas cuando se han causado perjuicios tanto 
al Estado como a la persona protegida, se debería subra-
yar que, en ese caso, los recursos internos deben agotarse 
en primer lugar cuando la reclamación internacional se 
hace principalmente a causa de un perjuicio irrogado a la 
persona protegida.

90. El Sr. MANSFIELD reitera que el hecho de que no 
se hayan agotado los recursos internos no debe excluir 

-
tección diplomática incluye toda la gama de acciones 
diplomáticas. La redacción propuesta por el Sr. Valencia-
Ospina plantea un problema, por cuanto el ejercicio de la 

todos los niveles de la acción diplomática. Si en la ver-
sión inglesa del proyecto de artículo se utilizase el tér-
mino present (presentar) en vez de bring (formular), eso 
sería una proposición diferente. Personalmente, el orador 
puede aceptar una redacción que diga que el Estado no 
puede presentar una reclamación internacional antes de 
que se hayan agotado todos los recursos internos. La pro-
puesta del Sr. Valencia-Ospina es demasiado amplia en su 
forma actual, por lo que crea el problema que el orador 
acaba de mencionar.

91. El PRESIDENTE sugiere, como solución concilia-
toria, que se sustituya la palabra bring (formular) por el 
término present (presentar).

92. El Sr. ECONOMIDES aprueba la propuesta del 
Sr. Valencia-Ospina y la declaración del Sr. Candioti. La 
nueva redacción propuesta es más concisa, más elegante y 
tal vez más atractiva. No obstante, el orador puede aceptar 
la solución intermedia sugerida por el Presidente.
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93. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de 
Redacción), respondiendo a una pregunta del Presidente, 
dice que, aunque está plenamente de acuerdo con el 

la solución conciliatoria.

94. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, al igual 
que el Sr. Kolodkin, está dispuesto a aceptar la enmienda, 

para oponerse a la formulación propuesta por el Sr. Valen-
cia-Ospina son correctos.

Queda aprobado el proyecto de artículo 14, con las 
enmiendas introducidas.

Proyecto de artículo 15

Queda aprobado el proyecto de artículo 15.

CUARTA PARTE

DISPOSICIONES DIVERSAS

Proyecto de artículo 16

95. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que el proyecto de 

a los sujetos a los que se aplica el proyecto de artículos 
en su conjunto, a saber, los Estados, las personas natu-
rales (nacionales, individuos, apátridas y refugiados) y 
las personas jurídicas (sociedades y personas jurídicas 
distintas de las sociedades), conforme a los proyectos de 
artículos 1, 8, 9 y 13. El proyecto de artículo 16 añade 
una nueva categoría —otras entidades— de la que se da 
un ejemplo en el párrafo 1 del comentario al artículo 17 
del texto aprobado en primera lectura, a saber, las orga-
nizaciones no gubernamentales145. En su introducción 
al informe del Comité de Redacción, el Presidente del 
Comité de Redacción explicó que se había mantenido 
esa referencia para incluir a las organizaciones interna-
cionales que se ocupan de la protección de los derechos 
humanos. Ahora bien, esa disposición, tal como está 
redactada, implica que esas otras entidades no son per-
sonas jurídicas, porque se establece una distinción entre 
las personas jurídicas y las otras entidades. Si esa es real-
mente la intención de la Comisión, esas otras entidades 
no pueden ser objeto de protección diplomática, porque 
no son personas jurídicas y, por consiguiente, no están 
comprendidas en el campo de aplicación de los proyec-
tos de artículos con arreglo al proyecto de artículo 1. Si 
tal es el caso, no es necesario mencionar las otras enti-
dades en el texto del artículo. Es incoherente hacer refe-
rencia en una cláusula «sin perjuicio» a entidades que 
no están comprendidas en el proyecto de artículos en su 
conjunto. Por esa razón, el orador sugiere que se suprima 
la referencia a las «otras entidades».

96. El Sr. GAJA dice que, pese a que la redacción del 
proyecto de artículo 16 puede interpretarse en el sentido 
de que implica que las «otras entidades» no son perso-
nas jurídicas, eso no es exacto. En consecuencia, el texto 
no apoya plenamente la interpretación del Sr. Valencia-
Ospina. El objeto principal del proyecto de artículo no es 
disponer que las personas perjudicadas puedan recurrir 
a procedimientos distintos de la protección diplomática, 

145 Anuario… 2004, vol. II (segunda parte), pág. 44.

sino que cuando, por ejemplo, se violan derechos huma-
nos, hay Estados distintos del Estado de la nacionalidad 
que pueden intervenir, y hay otras entidades, tales como 
las organizaciones internacionales, que también pueden 
tener una función que desempeñar. El artículo no pretende 
decir que las personas naturales o jurídicas pueden gozar 
a la vez de la protección diplomática y de otros recursos. 

-
mática trata de ofrecer alguna protección a las personas 
jurídicas y particularmente a las personas naturales, los 
derechos de otras instituciones a recurrir conforme al 
derecho internacional a otros medios o procedimientos 
para obtener reparación no se ven afectados por el pro-
yecto de artículos. El fondo del proyecto de artículo 16 no 
parece ser contradictorio.

97. El Sr. CHEE dice que, desde el punto de vista fác-
tico más que desde el punto de vista de la interpretación, 
la expresión «persona jurídica» designa una sociedad 
comercial, mientras que la expresión «otras entidades» 
designa órganos de naturaleza no comercial. El orador 
cita el ejemplo de la Harvard Corporation, que se dedica 
a actividades comerciales. Si, en ese contexto, sufriera un 
perjuicio, debería estar en condiciones de obtener pro-
tección. Esa es, a su juicio, la aportación de proyecto de 
artículo 16.

98. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, dice que la expresión «acciones [...] distint[a]s  
de la protección diplomática» es un tanto ambigua: es 
difícil ver cómo los Estados, en sus relaciones con otros 

-

artículo es perfectamente claro en cuanto al objetivo que 
se pretende alcanzar. El Relator Especial tal vez pudiera 
tratar de resumir en el comentario la explicación dada por 
el Sr. Gaja.

99. La Sra. XUE dice que, como miembro por razón de 
su cargo del Comité de Redacción, normalmente no debe-
ría preconizar que se introdujeran cambios de redacción 
en la actual fase de los trabajos. Sin embargo, el Sr. Valen-
cia-Ospina ha hecho una observación muy pertinente: la 
protección de las «otras entidades» está fuera del campo 
de aplicación del proyecto de artículos sobre la protección 
diplomática. Todo lo que se necesita es una cláusula de 
salvaguardia lógicamente coherente que trate de la pro-
tección de los derechos humanos de las personas naturales 
y jurídicas.

100. El Sr. ECONOMIDES está de acuerdo: el pro-
yecto de artículo plantea un problema de lógica, porque 

personas naturales, de las personas jurídicas y de otras 
entidades a recurrir conforme al derecho internacional 
a acciones o procedimientos distintos de la protección 
diplomática, con lo que se da la impresión de que las per-
sonas naturales y jurídicas pueden ejercer la protección 
diplomática. Esa no es, ciertamente, la forma en que se 
entiende la protección diplomática. Habría que hallar 
alguna formulación más neutra, por ejemplo «Los presen-
tes proyectos de artículos se entienden sin perjuicio de 
las acciones o procedimientos a los que los Estados, las 
personas naturales y las personas jurídicas puedan recurrir 
para obtener reparación...».
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101. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que 
la cuestión fue debatida con algún detenimiento en el 
Comité de Redacción, cuya posición, consistente en que 
se deben incluir las palabras «u otras entidades», ha sido 
explicada en detalle por el Sr. Gaja. Es difícil ver cómo se 

las palabras «u otras entidades» es una cuestión de fondo, 
no de forma.

102. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la cuestión de las 
otras entidades no ha sido discutida en ninguna fase del 
examen del tema, y que la inclusión de ese punto, por 
legítima que sea, no está comprendida en el ámbito de los 
trabajos en curso. Preferiría que se suprimieran las pala-
bras «u otras entidades».

103. El Sr. BROWNLIE señala que se considera que 
la expresión «personas jurídicas» no incluye las asocia-

-
dades. Por esa razón, habitualmente se asocian personas 
jurídicas y asociaciones no constituidas en sociedad. De 
todas formas, las palabras «u otras entidades» no tendrán 
probablemente muchas consecuencias.

104. El Sr. CHEE está de acuerdo con el Relator Espe-
cial en que la supresión de las palabras «u otras entida-
des» es una cuestión de fondo, no de forma. Esa expresión 
está destinada a incluir las situaciones a las que ya se ha 
referido el orador, y debe mantenerse.

105. El Sr. FOMBA dice que la idea fundamental en 
que se basa el proyecto de artículo 16 es que el ejercicio 
de la protección diplomática como institución se entiende 
sin perjuicio de que se recurra a otras acciones o procedi-
mientos. Sin embargo, parece haber alguna confusión en 
cuanto al alcance del proyecto de artículo ratione perso-
nae: si se suprime del artículo la noción de «otras entida-
des», pueden quedar excluidas, erróneamente, otras orga-
nizaciones de carácter social, económico o de otra índole.

106. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de 
Redacción) dice que no se siente propietario del texto: 
éste ha sido aprobado por un comité del que el orador 
fue elegido Presidente. El texto fue aprobado tras unos 
debates largos y detallados en los que se trataron, entre 
otras cosas, las cuestiones que se han planteado ahora. 
Todos los miembros de la Comisión que eran miembros 
del Comité de Redacción participaron en los debates. En 
primer lugar, el texto no implica en forma alguna que 
una persona natural o jurídica tenga derecho a ejercer 
la protección diplomática. Por el contrario, al menos en 
las versiones inglesa y rusa, indica claramente que los 
Estados, las personas naturales, las personas jurídicas u 
otras entidades pueden recurrir a mecanismos distintos 
de la protección diplomática para defender sus derechos. 
En segundo lugar, las palabras «otras entidades» se han 
incluido precisamente para que el texto tenga el ámbito 
más amplio posible. Se señaló que incluso los Estados y 
las organizaciones internacionales podían considerarse 
como personas jurídicas, y, sin embargo, tras largas deli-
beraciones, el Comité de Redacción decidió incluir esas 
palabras, que llenaban lo que si no sería una laguna. El 
orador se remite enteramente a la Comisión, pero per-
sonalmente preferiría que se dejase el texto en su forma 

actual. Los problemas que haya en la versión francesa o 
en otras versiones pueden ser solucionados por grupos de 
miembros que hablen esos idiomas.

107. El Sr. KATEKA sugiere que la Comisión, si no 
puede ponerse de acuerdo sobre un texto, proceda a una 
votación indicativa.

108. El Sr. DAOUDI dice que este debate ha surgido 
porque la disposición no ha sido examinada más que por 
el Comité de Redacción. Todos los miembros de la Comi-
sión tienen derecho a expresar su parecer sobre la cues-
tión en el pleno. El problema no es sólo de forma, sino 
también de fondo. Las observaciones del Sr. Valencia-
Ospina contribuirán a hacer que el proyecto de texto que 
se someta a la Asamblea General sea lógico y coherente. 
El orador no ve por qué, en un texto que trata de la protec-
ción diplomática, es necesario poner de relieve la existen-
cia de mecanismos distintos de la protección diplomática. 
El orador no tiene nada que objetar a que se mencionen 
todas las formas posibles de protección de las personas 

necesariamente la inclusión de una disposición como el 
proyecto de artículo 16. En consecuencia, preferiría que 
la cuestión se tratase en el comentario; no obstante, si 
se decide mantener el proyecto de artículo 16, el orador 
apoya la propuesta del Sr. Economides de que se formule 
el texto como una simple cláusula «sin perjuicio».

109. El Sr. MOMTAZ dice que la observación del 
Sr. Valencia-Ospina es muy acertada: las palabras «otras 

gubernamentales y a las universidades, que son indiscuti-
blemente personas jurídicas. Sin embargo, si se habla de 
«personas jurídicas u otras entidades», se da a entender que 
esas otras entidades no son personas jurídicas. Para resolver 
el problema, se podrían suprimir las palabras «u otras enti-
dades» y se podría explicar en el comentario que la expre-
sión «personas jurídicas» ha de entenderse en el sentido de 

organizaciones no gubernamentales y a las universidades.

110. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que algu-
nos oradores han dado la impresión de que las palabras 
«u otras entidades» han salido de ninguna parte y no fue-
ron examinadas en el pleno. Eso es, evidentemente, inco-

del texto aprobado en primera lectura146. De hecho, el 
Comité de Redacción ha incorporado las palabras «per-

están incluidas en la expresión «personas jurídicas», pero 
el Comité de Redacción estimó que había ciertas entida-
des que podían no ser consideradas personas jurídicas. Ha 
sido bastante difícil hallar un medio de incluir las perso-
nas jurídicas distintas de las sociedades. La disposición 

probablemente la mayoría de las organizaciones no gu-
bernamentales y de las organizaciones de defensa de los 
derechos humanos, pero no todas, y el Comité de Redac-
ción quería que el proyecto fuera lo más amplio posible. 
Lo mejor sería tratar en el comentario el problema plan-
teado por el Sr. Valencia-Ospina.

146 Ibíd.
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111. El PRESIDENTE señala que esas palabras no han 
suscitado ningún comentario ni observación de los gobier-
nos. El proyecto de artículo 16 simplemente indica que el 
sistema establecido en los 19 artículos del proyecto no 
es, en modo alguno, incompatible con cualesquiera otras 
medidas que puedan tomar las diversas entidades enume-

general o especial de responsabilidad internacional.

112. El Sr. BROWNLIE propone que la Comisión 
siga el consejo del Presidente del Comité de Redacción 
y apruebe el texto presentado por éste, particularmente 
habida cuenta de que los gobiernos no han criticado las 
palabras «u otras entidades».

113. El PRESIDENTE dice que en el debate se han 
planteado cierto número de interesantes cuestiones que el 

Queda aprobado el proyecto de artículo 16.

Proyectos de artículos 17 a 19

Quedan aprobados los proyectos de artículos 17 a 19.

114. El PRESIDENTE dice que entiende que la Comi-
sión desea aprobar en segunda lectura los títulos y los tex-
tos de los proyectos de artículos sobre la protección diplo-
mática, en su conjunto, con las enmiendas introducidas.

Así queda acordado.

115. El Sr. DUGARD (Relator Especial) expresa su 
reconocimiento a la Comisión por haber aprobado el 
proyecto de artículos en segunda lectura. En particular, 
desea dar las gracias al Presidente del Comité de Redac-
ción, Sr. Kolodkin, a los demás miembros del Comité 
de Redacción y al Presidente de la Comisión por haber 

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación)

[Tema 1 del programa]

116. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de 
Redacción) anuncia que el Comité de Redacción sobre la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales está 
compuesto por el Sr. Economides, la Sra. Escarameia, el 

-
cia-Ospina y el Sr. Yamada, junto con el Sr. Gaja (Rela-
tor Especial) y con la Sra. Xue (Relatora), por razón de su 
cargo. El Comité de Redacción sobre los recursos natu-
rales compartidos está compuesto por el Sr. Candioti, el 
Sr. Comissário Afonso, el Sr. Daoudi, la Sra. Escarameia, 

Sr. Matheson y el Sr. Pambou-Tchivounda (Presidente de 
la Comisión), junto con el Sr. Yamada (Relator Especial) y 
con la Sra. Xue (Relatora), por razón de su cargo.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

2882.ª SESIÓN

Viernes 2 de junio de 2006, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Can-
dioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, 
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-
kenniemi, Sr. , Sr. Matheson, Sr. Momtaz,  
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Valencia-
Ospina, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el dere-
cho internacional (responsabilidad internacional 
en caso de pérdida causada por un daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas) 
(conclusión*) (A/CN.4/562 y Add.1, A/CN.4/566, A/
CN.4/L.686 y Corr.1)

[Tema 3 del programa]

INFORME DEL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El Sr. KOLODKIN (Presidente del Comité de Redac-
ción sobre la cuestión de la responsabilidad internacional 
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional (responsabilidad interna-
cional en caso de pérdida causada por un daño transfron-
terizo resultante de actividades peligrosas)), presenta el 
informe del Comité de Redacción (A/CN.4/L.686) sobre 
el examen en segunda lectura del proyecto de principios 
sobre la asignación de la pérdida en caso de daño trans-
fronterizo resultante de actividades peligrosas y señala en 

que se dé al instrumento ha seguido dando lugar a diferen-
tes puntos de vista en las distintas etapas del examen del 
tema y que la mayoría de los miembros de la Comisión 
se ha pronunciado en favor de un proyecto de principios, 
el Comité de Redacción se ha basado en ese enfoque. No 
debe olvidarse que la Comisión ya ha adoptado textos en 
forma de principios, por ejemplo el texto de 1950 sobre 
principios del derecho internacional reconocido por el 
estatuto del Tribunal de Nuremberg y por el fallo de ese 
tribunal147.

2. Se han conservado el título y la estructura del texto 
aprobado en primera lectura148. El Comité de Redacción 
era consciente de que algunos principios, como el pro-
yecto de principio 1 sobre el ámbito de aplicación o el 
proyecto de principio 2 sobre los términos empleados, no 
son principios en el sentido estricto del término. Aun así, 
el Comité decidió mantener el término «principio», ya 

jurídicamente no vinculante que presente una cierta cohe-
rencia interna y uniformidad en el empleo de ese término.

* Reanudación de los trabajos de la 2875.ª sesión.
147 Véase la nota 86 supra.
148 Véase la nota 55 supra.


