
288 Actas resumidas de las sesiones de la segunda parte del 58.o período de sesiones

45. En conclusión, el Sr. Pellet dice que el Grupo de 
Trabajo recomienda que la Comisión apruebe los diez 
principios rectores y sus comentarios. Da las gracias no 
sólo al Relator Especial por su excelente espíritu de coo-
peración y sus constructivas recomendaciones sino tam-
bién a todos los miembros del Grupo de Trabajo por sus 
contribuciones y su espíritu de avenencia.

46. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Relator Especial) 
subraya que los principios rectores presentados por el 
Presidente del Grupo de Trabajo sobre los actos unilatera-
les de los Estados culminan diez años de trabajo difícil y 
deberían ser muy útiles, junto con sus comentarios, a los 
Estados en sus relaciones internacionales para determinar 
el alcance y los efectos de sus declaraciones unilaterales.

47. El Sr. KATEKA celebra que el Grupo de Trabajo 
se haya preocupado de acompañar los principios rectores 
de comentarios que aclaren su sentido y alcance. Por otro 

el segundo párrafo del preámbulo de los principios recto-
res no es realmente necesaria.

48. El Sr. GAJA estima que deben introducirse las 
-

pios rectores: en el principio 1, sustitúyanse las palabras 
interested States por States concerned, y en el principio 4 
las palabras have the capacity por are competent; por 

clear 
, debe alinearse con el texto francés.

49. El Sr. BAENA SOARES dice que aprueba los 
principios rectores, cuyo texto español no plantea nin-
gún problema, y que espera con interés los comentarios 
anunciados.

50. El Sr. MELESCANU observa, en relación con la 
segunda frase del principio 9, que cuando una declaración 
unilateral es aceptada claramente deja de ser un acto unila-
teral para convertirse en un acuerdo internacional concer-

Hay un encuentro de dos voluntades y, por tanto, acuerdo 
internacional. Con esa reserva, los principios, con sus 
comentarios, representarán una contribución importante de 

51. El Sr. ECONOMIDES dice que los principios rec-
tores presentados por el Grupo de Trabajo requieren tres 
observaciones preliminares. En primer lugar, convendría 
precisar en el título que las obligaciones jurídicas de que 
se trata se crean «en el plano internacional». En segundo 
lugar, el preámbulo parece demasiado ambicioso; sólo son 
realmente necesarios sus párrafos primero y último, y los 
otros tres podrían suprimirse sin problema, en particular 
el segundo. Por último, los principios 1, 3 y 9 requieren 
observaciones que se formularán oportunamente.

52. El Sr. Sreenivasa RAO celebra que el Grupo de Tra-
bajo haya logrado terminar de manera tan satisfactoria su 
labor y espera que los comentarios que se presenten sean 
tan claros como los propios principios y aclaren su fun-
damento. Considera que la Comisión debería tomar nota 
de los resultados de los trabajos, es decir, los principios 
rectores y sus comentarios, como ya hizo en relación con 
el tema de la fragmentación del derecho internacional.

53. El Sr. KABATSI dice que comparte las reservas 
expresadas por el Sr. Kateka en cuanto a la mención del 
silencio en el segundo párrafo del preámbulo y por el 
Sr. Melescanu en relación con la segunda frase del prin-
cipio 9, aunque puede concebir que, en algunas situacio-
nes, los Estados interesados puedan resultar obligados sin 
haber establecido relaciones convencionales propiamente 
dichas.

54. El Sr. MANSFIELD dice que el informe del Grupo 
de Trabajo, incluidos los principios rectores que contiene, 
es un documento que ha sido objeto de negociaciones 
muy difíciles y que constituye un todo. Todos los párra-
fos del preámbulo y los propios principios rectores eran 

igual que el Grupo de Trabajo, la Comisión pueda apro-
barlos por consenso en su totalidad.

55. El Sr. PELLET (Presidente del Grupo de Trabajo) 

muy complicado llegar a un consenso en el Grupo de Tra-
bajo y la Comisión corre el peligro de iniciar un debate 
interminable si comienza a querer introducir enmiendas. 
Además, la Comisión puede perfectamente aprobar los 
principios rectores con las reservas de algunos miembros. 
Por otro lado, las observaciones de los miembros podrán 

la próxima semana.

56. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión 
desea aprobar por consenso el informe del Grupo de 
Trabajo sobre los actos unilaterales de los Estados (A/
CN.4/L.703).

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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2. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS CON SUS COMENTARIOS (continuación) 

Comentario al proyecto de artículo 1 (conclusión)

Párrafo 4 (conclusión)

1. El PRESIDENTE recuerda que, en la sesión ante-
rior, algunos miembros de la Comisión, inicialmente 
en minoría, propusieron que se suprimiera el párrafo, 
pero que los debates subsiguientes pusieron de relieve 
la necesidad de indicar que, aunque un individuo no sea 
un verdadero sujeto de derecho internacional, como lo es 
un Estado, el derecho internacional le reconoce toda una 
serie de derechos, aun cuando esos derechos no se ejer-

que los derechos inherentes a la soberanía del Estado; 
en consecuencia, se debe enmendar el párrafo 4 para 

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que se debe 
mantener el párrafo porque éste explica que, pese a los 
importantes acontecimientos acaecidos en la esfera de 
los derechos humanos, la protección diplomática conti-
núa siendo necesaria. Aunque actualmente se dispone 
de muchas normas primarias para proteger al individuo, 
las vías de recurso disponibles son pocas. El Sr. Gaja ha 
propuesto que en la sexta frase se supriman las palabras 
«aunque no es todavía sujeto pleno de derecho internacio-
nal». El orador está de acuerdo en que se supriman esas 
palabras, que plantean una cuestión controvertida y no 
añaden nada. Otra útil propuesta del Sr. Gaja es sustituir, 
en la penúltima frase, las palabras «puede ser» por el tér-
mino «es», redacción más correcta con la que el orador 
puede también estar de acuerdo. El orador sugiere que, 
con esas dos enmiendas, se mantenga el párrafo.

3. El Sr. PELLET dice que el nuevo texto representa 
alguna mejora con respecto al texto inicial, pero todavía 
no es totalmente satisfactorio. La referencia que se hace 
en la segunda frase a la prohibición de la esclavitud es 
ambigua e imprecisa. La esclavitud se ha prohibido bas-
tante recientemente, no «en los primeros años del derecho 
internacional», como se indica en el párrafo anterior. De 
hecho, la prohibición de la trata de esclavos, así como de 
la piratería, precedió a la prohibición de la esclavitud, y 
el orador no ve por qué se debe mencionar en particular a 
esta última. Así pues, propone que se suprima la segunda 
frase. Si, no obstante, se mantiene esa frase, se deberían 
suprimir las palabras «excepto tal vez las emanadas de 
la prohibición de la esclavitud» y se debería añadir el 
término «prácticamente» entre «No existían» y «normas 
primarias».

4. La antepenúltima frase plantea un problema más 
Mavrom-

matis
eludir hábilmente. Esa frase no añade nada, por lo que se 
la puede y se la debe suprimir.

5. El Sr. ECONOMIDES propone que se sustituya el 

excepciones».

6. El Sr. CHEE dice que tener derecho a un recurso es 
una cosa, pero ejercerlo es otra muy distinta. Normal-
mente, cuando un individuo se encuentra involucrado en 

un asunto de carácter internacional, es preferible que sea 
el Estado quien trate de hallar vías de recurso. En vista de 
esa posibilidad, el orador preferiría que se mantuviera la 

Mavrommatis. No obs-
tante, si la mayoría de los miembros de la Comisión son 
partidarios de que se suprima esa referencia, el orador no 
se opondrá a tal decisión.

7. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que puede 
estar de acuerdo en que se suprima la segunda frase, por 
las razones invocadas por el Sr. Pellet. Tampoco atribuye 
mucha importancia al mantenimiento de la antepenúltima 
frase, y puede convenir en que se suprima si la Comi-
sión lo desea. Sin embargo, aún no se ha eliminado total-

Mavrommatis: todavía sub-
siste alguna tensión entre los derechos del individuo y la 

perjuicio causado al propio Estado.

Queda aprobado el párrafo 4, con las enmiendas 
propuestas por el Sr. Gaja y aceptadas por el Relator 
Especial.

Párrafo 5

8. El Sr. DUGARD (Relator Especial), respondiendo 
a una pregunta del Sr. Gaja, da lectura a una propuesta 
escrita del Sr. Matheson en el sentido de que se enmiende 
la primera frase para que diga: «El artículo 1 está redac-
tado de manera tal que se reconoce que el Estado, al 
ejercer la protección diplomática, actúa en nombre de su 
nacional, así como en su propio nombre». El orador se 
complacería en aceptar esa propuesta.

9. El Sr. PELLET dice que la propuesta altera comple-

resueltamente a ella. Esa propuesta da a entender que el 
Estado, al ejercer la protección diplomática, actúa simul-
táneamente en su propio nombre y en nombre de su nacio-
nal, mientras que el texto original es mucho más matizado 
y reconoce que puede darse una u otra de esas situaciones, 
o ambas.

Queda aprobado el párrafo 5, sin enmiendas.

Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

Párrafos 8 y 9

10. El Sr. PELLET señala que la segunda frase del pá-
rrafo 9 implica que los embajadores y los diplomáticos 
son representantes políticos, lo que no es el caso; el ora-
dor sugiere que se incluyan las palabras «diplomáticos o» 
antes del término «políticos».

11. El Sr. GAJA apoya esa propuesta. El orador señala a 
la atención de los miembros de la Comisión una propuesta 
escrita del Sr. Matheson, apoyada por el Relator Especial, 
en el sentido de que en el párrafo 9 se incluya una segunda 
frase nueva redactada en estos términos: «La protección 
diplomática no incluye las gestiones u otra acción diplo-
mática que no entrañen la invocación de la responsabi-

-
ciosas de adopción de medidas correctivas».
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12. El Sr. PELLET, secundado por el Sr. MANSFIELD, 

párrafo 8, que trata de los medios de ejercer la protección 

la distinción entre la asistencia consular y la protección 
diplomática.

13. El Sr. ECONOMIDES dice que otra posibilidad 
sería sustituir las palabras «por los representantes polí-
ticos» por la expresión «en nombre de los representantes 
políticos». La protección diplomática tiene siempre carác-

de uno de los consulados. No obstante, está dispuesto a 
aceptar la propuesta del Sr. Matheson.

Queda aprobado el párrafo 8, con las enmiendas 
introducidas.

14. La Sra. XUE (Relatora) señala que, en la segunda 
frase del párrafo 9, la totalidad de la frase «el embajador, 
un agente diplomático, el ministro de relaciones exterio-

-
mirse, junto con el adjetivo «políticos». En cuanto a la 
última frase, los debates habidos en el pleno han dejado 
claramente sentado que la asistencia consular es no sólo 
preventiva sino también correctiva, principalmente por-
que se recurre a los procedimientos legales internos para 

ese hecho.

15. El Sr. CHEE cita el párrafo 1 del artículo 3 de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el 
artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, que demuestran la superposición parcial de 
las funciones de la protección diplomática y de la asis-
tencia consular. Si se establece una distinción clara entre 
ellas, se irá en contra de la tendencia reciente a la integra-
ción de las funciones consulares y diplomáticas. En con-
secuencia, se debe mantener sin cambios la última frase.

16. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el 

responder a la observación de la Sra. Xue. Con todo, si no 

palabras «ejerciendo los recursos internos».

17. El Sr. KATEKA propone que se sustituyan las pala-
bras «en gran parte preventiva» por «tanto preventiva 
como correctiva».

18. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la 
enmienda propuesta por el Sr. Kateka implicaría que el 
aspecto correctivo es una de las principales funciones de 
la asistencia consular. Ahora bien, la Comisión convino 
en que la función consular es en gran medida preventiva, 
aunque tiene un elemento correctivo. Por consiguiente, 
sugiere que se añada el término «principalmente» antes 

19. El Sr. PELLET dice que una frase no puede decir 

es en gran parte preventiva, los aspectos preventivos y 
correctivos no deben colocarse en pie de igualdad. La 
Comisión está de acuerdo en que la asistencia consular 
es en parte correctiva, pero principalmente preventiva. El 

orador apoya plenamente la propuesta del Relator Especial 
de que en la última frase se incluya el término «principal-

podrían consistir, bien en sustituir las palabras «mientras 
que la asistencia consular es en gran parte preventiva» por 
«mientras que la asistencia consular tiene aspectos tanto 

la frase las palabras «; también tiene una función correc-
tiva». Todas estas alternativas son lógicas, mientras que la 
formulación «tanto preventiva como correctiva» no lo es.

20. El Sr. ECONOMIDES está de acuerdo con el 
Sr. Chee en que la frase debe aprobarse tal como está 
redactada; sin embargo, también podría aceptar la pro-
puesta del Relator Especial de que se añada el término 
«principalmente».

21. La Sra. ESCARAMEIA también apoya la propuesta 
del Relator Especial de incluir «principalmente» antes 

resolver la cuestión del recurso a las medidas internas 

del Sr. Pellet, propone que se incluyan las palabras «tam-
bién tiene una función correctiva mediante el recurso a las 
medidas internas». Esta fórmula permitiría disipar todos 
los motivos de preocupación, al dejar claro que la asis-
tencia consular es en gran parte preventiva, pero también 
correctiva, y que, cuando es correctiva, adopta principal-
mente la forma de medidas internas.

22. El Sr. KATEKA dice que la asistencia consular que 
personalmente ha prestado a sus nacionales en cierto 
número de países no fue preventiva, sino que se prestó 
después de haberse irrogado un perjuicio. El orador no 

-
sular es preventiva.

23. El Sr. PELLET dice que la tarea actual de la Comi-

le satisface la propuesta de la Sra. Escarameia de que, al 

«mediante el recurso a las medidas internas». La función 
consular no consiste principalmente en someter asuntos a 
los tribunales, sino en prestar asistencia a las personas a 
las que se ha hecho comparecer ante los tribunales. Si el 
texto es demasiado detallado, se corre el riesgo de que se 

24. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la observación del 
Sr. Kateka es razonable y no reabre el debate. Esa redac-
ción particular se ha seguido en relación con los actos 
ilícitos y es aceptable en el contexto de las funciones 
consulares. Está de acuerdo con la propuesta del Relator 
Especial de que se añada el término «principalmente», así 
como con la sugerencia del Sr. Pellet, pero convendría 
que el Relator Especial añadiese una nota de pie de página 
en la que se indicase qué funciones se consideran tradicio-
nalmente como funciones consulares fuera del contexto 
de los actos ilícitos.

25. El Sr. MELESCANU dice que no se debe cambiar 
radicalmente el texto. La inclusión del término «principal-
mente» respondería a las preocupaciones de quienes pien-
san en una función correctiva de la protección consular. 
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Tratar de conseguir más sería simplemente reabrir un 
debate que no llevaría a ninguna parte. Así pues, suscribe 
la propuesta del Relator Especial de que se incluya la 
palabra «principalmente», que expresa claramente la idea 
de que hay una acción preventiva, pero que no se descarta 
una función correctiva. El resto del párrafo debería man-
tenerse en su redacción actual.

Queda aprobado el párrafo 9, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 10

26. El Sr. GAJA dice que la primera parte de la nota 
de pie de página sobre la falta de claridad en la distin-
ción entre protección diplomática y asistencia consular 
parece dar a entender que la CIJ hizo un razonamiento 
confuso. Esa observación no es justa, y no es algo que la 
Comisión deba decir. La referencia a los asuntos Avena et 
autres ressortissants mexicains y LaGrand no aclara más 
la cuestión. En el texto se podría simplemente mencionar 
el Tratado por el que se establece una Constitución para 

hecho, asistencia consular, aunque guarda relación con la 
asistencia diplomática. El orador propone que se supri-
man las dos primeras frases y que, en la tercera frase, se 
sustituyan las palabras «la confusión que rodea a la distin-
ción» por «la zona gris», y asimismo que se reemplacen 
las palabras «Otro ejemplo» por «Un ejemplo». Además, 
en la penúltima frase, después de «El ejercicio de la pro-
tección diplomática», se deberían añadir las palabras «y 

la asistencia consular, es cierto que un Estado no podría 
oponerse tan fácilmente, el orador no comprende cómo 

-
tra el cual se ejerce la asistencia consular no es necesario 
cuando se trata de un nacional de un tercer país.

27. El Sr. ECONOMIDES dice que la referencia que se 
hace en el texto de la Unión Europea a «la protección de 
las autoridades diplomáticas y consulares» ha sido inter-
pretada erróneamente, porque no es una referencia a la 

regular la protección de los nacionales por las autoridades 
diplomáticas o consulares, esfera que sigue constituyendo 
asistencia consular. El texto, tal como está redactado, 
parece dar a entender que la Unión Europea cometió un 
error monumental, lo que no es cierto. En consecuencia, 
el orador propone que se suprima la referencia al texto 
de la Unión Europea. La protección dispensada por las 
autoridades diplomáticas es siempre protección consular, 
incluso cuando la presta el personal de la embajada. No es 
protección diplomática en sentido estricto.

28. El Sr. PELLET dice que las palabras «puesto que 
esa asistencia tiene lugar antes de la comisión de un hecho 

-
cera frase del párrafo 10, son incorrectas. Ese no es siem-
pre el caso, por lo que se debe incluir el término «general-
mente» antes de «tiene lugar».

29. El Sr. CANDIOTI está de acuerdo con el Sr. Econo-
mides en que en la nota de pie de página hay que supri-
mir la referencia al Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa. Preocupa al orador que los 

comentarios al artículo 1 lleven al lector a la conclusión 
de que la protección diplomática es un concepto caracte-
rizado por la existencia de zonas grises. No hay ninguna 

artículo 1 y las actividades de los diplomáticos y los cón-
-

tiones totalmente distintas. La protección diplomática, tal 

la responsabilidad de un Estado por un perjuicio causado 
por un hecho internacionalmente ilícito a un nacional de 
otro Estado, en tanto que las actividades diplomáticas y 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, y en 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 
1963. El comentario no debe llevar a la Asamblea General 
a la conclusión de que existe una zona gris. La Comisión 
corre el peligro de restar de nuevo claridad a la noción de 
protección diplomática. La Comisión no debe confundir 
la invocación y la puesta en práctica de la responsabilidad 
con las actividades de los embajadores, diplomáticos y 
cónsules, que protegen a sus nacionales y cuyas funciones 

que en la nota de pie de página se hiciera referencia sola-
mente a las Convenciones de Viena de 1961 y de 1963.

-
puesta de suprimir las dos primeras frases de la mencio-
nada nota de pie de página, dice que sería sorprendente 
que la Comisión hiciese caso omiso de los dos asuntos 
estudiados recientemente por la CIJ en los que los deman-
dantes invocaron tanto la asistencia consular como la 

que la Corte haya adoptado una decisión sobre la cues-
tión, sino solamente que los demandantes invocaron tanto 
la asistencia consular como la protección diplomática. 
Incluyendo esa referencia, la Comisión demostraría que 
tiene presente la labor de la Corte; tal referencia no sería 
descortés, porque la Comisión no estaría comentando lo 

los demandantes. Bastaría con decir que, en los asuntos 
LaGrand y Avena et autres ressortissants mexicains, los 
demandantes invocaron tanto la asistencia consular como 
la protección diplomática.

exactamente lo que ocurrió en realidad.

32. El Sr. PELLET se permite discrepar. Los Estados 
en cuestión, Alemania y México, reclamaron porque no 
habían podido ejercer su asistencia consular. Ese fue el 
objeto de la controversia. La zona gris no era entre la 
protección diplomática y la asistencia consular. La incer-
tidumbre se debió a que de las decisiones de la Corte en 
esos asuntos no se desprendía claramente si ésta había 
aceptado que los Estados Unidos de América o México 
ejercieran tanto la protección diplomática como su dere-
cho a invocar las disposiciones de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares. Esas dos cuestiones eran 
completamente distintas. No se invocaba ante la Corte 
una cuestión relacionada con la asistencia consular; eso 
no tenía ningún sentido. El Sr. Gaja tiene razón en que 
hay un problema con las zonas grises, pero no hay nin-
guna zona gris en las decisiones de la Corte ni entre la 
asistencia consular y la protección diplomática. La pro-
tección diplomática tal vez estuviese en juego, pero eso no 
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se desprende de las decisiones de la Corte; podría estar en 
juego en lo que concierne a la razón por la que se sometió 
el asunto a la Corte. El motivo por el que se sometió el 
asunto a la Corte era la denegación de la asistencia con-
sular. La zona gris existe, pero no guarda relación con el 
párrafo 10.

33. La Sra. XUE (Relatora) propone que se supriman 
la nota de pie de página en cuestión y la última frase 
del párrafo 10. No es necesario añadir ningún elemento 
adicional.

34. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, en 
su séptimo informe (A/CN.4/567), sugirió que la Comi-
sión incluyese en el artículo 1 una disposición sobre la 
asistencia consular; sin embargo, se decidió que toda 
esa cuestión era demasiado confusa y no debía tratarse. 
El Sr. Valencia-Ospina tiene toda la razón: la Comisión 
no puede dejar de hacer referencia a las dos decisiones de 
la CIJ, porque, aunque la situación pueda estar clara para 
el Sr. Pellet, lo cierto es que muchos comentaristas de las 
dos decisiones han mostrado considerable confusión, y, si 
la Comisión no hiciese referencia a esas decisiones, cabría 
inferir que simplemente no está al corriente de los deba-
tes que están teniendo lugar sobre ellas. Análogamente, 
aunque podría ser que el orador hubiera interpretado erró-

Sr. Economides, en las publicaciones hay considerables 
debates sobre esas disposiciones. Tal vez se pudiera evitar 
la cuestión haciendo referencia en la nota de pie de página 
a los artículos aparecidos al respecto en las publicaciones 
periódicas jurídicas. La Comisión simplemente no puede 
dar a entender que no tiene conciencia de las dos decisio-
nes. Lo mismo cabe decir de la última frase: la distinción 
entre las funciones diplomáticas y las funciones consula-
res ha desaparecido en muchas embajadas, y el orador no 
ve por qué en el texto no se debe mencionar ese hecho.

35. El Sr. PELLET dice que varios comentaristas han 
señalado acertadamente que la Corte no pudo decidir si se 
trataba de protección diplomática o de un recurso directo. 
Si el Relator Especial pudiera citar a los comentaristas 
que colocaron la protección consular en pie de igualdad 
con la protección diplomática en los dos asuntos, se debe-
ría indicar que esos comentaristas han dado lugar a con-
fusión en las publicaciones especializadas. El mero hecho 

que la Comisión deba cometer un grave error.

36. La Sra. XUE (Relatora) señala que en las convencio-
nes sobre relaciones consulares y sobre relaciones diplo-
máticas no se hace prácticamente ninguna distinción entre 
las funciones diplomáticas y las funciones consulares. Esa 
es la práctica. La frase en cuestión simplemente crea más 
confusión, porque, incluso cuando una embajada ejerce 
la protección consular, sigue sin haber protección diplo-
mática. No hay ninguna necesidad de mencionar la pro-
tección consular, porque sólo están en juego la protección 
diplomática y el derecho internacional. La zona gris entre 
la protección diplomática y la asistencia consular carece 
de importancia, y se debe suprimir la frase.

37. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que le 
satisface la propuesta de la Sra. Xue. Sugiere que en la 
nota de pie de página simplemente se haga referencia a 

los asuntos Avena et autres ressortissants mexicains y 
LaGrand, sin ningún análisis.

38. El Sr. ECONOMIDES dice que el párrafo 10 con-
tiene cierto número de imprecisiones. Por ejemplo, en 

necesidad de agotar los recursos internos en el caso de la 
asistencia consular, puesto que esa asistencia tiene lugar 
antes de la comisión de un hecho internacionalmente ilí-

señalado el Sr. Kateka, la asistencia consular se presta 
generalmente después de la comisión del acto. El orador 
propone que se reduzca el párrafo al mínimo. Las dos pri-
meras frases permanecerían sin cambios. La tercera frase, 
que sería la última, diría entonces lo siguiente: «Es evi-
dente que no hay necesidad de agotar los recursos inter-
nos en el caso de la asistencia consular, mientras que para 
el ejercicio de la protección diplomática se requiere esa 
condición, sin perjuicio de las excepciones enumeradas 
en el artículo 15». El resto del párrafo se suprimiría. Lo 
que hay que mantener es la distinción entre las dos esferas 

los recursos internos. Todo lo demás es peligroso y no 
totalmente exacto.

39. El PRESIDENTE, atendiendo una petición de acla-

examinado la propuesta escrita del Sr. Matheson y que se 
suprimirán las dos notas de pie de página de este párrafo.

40. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que en la 
propuesta del Sr. Economides no se tiene en cuenta que la 
Comisión, en sus debates, expresó dudas sobre los asun-
tos Avena et autres ressortissants mexicains y LaGrand 
y procedió a un largo debate sobre la Constitución de la 
Unión Europea. Juzga muy extraño que simplemente se 
supriman todas las referencias a esas dos cuestiones. No 
obstante, si eso es lo que desea la Comisión, el Relator 

Queda aprobado el párrafo 10, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafo 12

la protección dada por una organización internacional a 
sus agentes, reconocida por la Corte Internacional de Jus-
ticia», dice que no es la protección lo que se ha recono-
cido, sino la capacidad de las organizaciones internacio-
nales para proteger a sus agentes. Sugiere que se sustituya 
esa frase por las palabras «y no de la protección dada a 
sus agentes por las organizaciones internacionales, cuya 
capacidad a ese respecto ha sido reconocida por la Corte 
Internacional de Justicia».

Queda aprobado el párrafo 12, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 13 y 14

Quedan aprobados los párrafos 13 y 14.
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Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 1, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 2 (Derecho a ejercer la protección 
diplomática)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

42. El Sr. DUGARD (Relator Especial), basándose en 
una propuesta presentada por escrito por el Sr. Matheson, 
sugiere que se redacte como sigue la última frase: «Así 
pues, el derecho discrecional de un Estado a ejercer la 
protección diplomática debería interpretarse en relación 
con el artículo 19, que recomienda a los Estados que ejer-
zan ese derecho en los casos en que ello sea procedente».

43. El Sr. PELLET dice que el Relator Especial, al igual 
que ha dado ejemplos de jurisprudencia en la nota de pie 
de página sobre las resoluciones judiciales, debería citar 
ejemplos de disposiciones legislativas en la nota de pie de 
página precedente, en vez de limitarse a hacer referencia 
a su propio primer informe370.

44. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que en 
la mencionada nota de pie de página ha hecho referen-
cia a su primer informe por razones prácticas, ya que ese 
informe contiene un análisis detallado de las complejida-
des de la legislación vigente. No obstante, le complacerá 
añadir más información en la nota sobre las leyes nacio-
nales, para que ésta corresponda a la nota sobre las reso-
luciones judiciales.

Queda aprobado el párrafo 3, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 2, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 3 (Protección por el Estado de la 
nacionalidad)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

45. El Sr. PELLET dice que el comentario, tal como está 
redactado actualmente, puede dar lugar a una interpreta-
ción amplia con arreglo a la cual las circunstancias en las 
que cabe ejercer la protección diplomática con respecto 
a los no nacionales no son más que un grupo de circuns-
tancias, entre otros. La redacción debe dejar claramente 
sentado que el artículo 8 constituye una limitación a la 
excepción en cuestión. Por consiguiente, sugiere que ese 

excepción prevista en el artículo 8».

370 Anuario… 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/506 
y Add.1.

Queda aprobado el párrafo 2, con la enmienda 
introducida.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 3, con la enmienda introducida.

Comentario al proyecto de artículo 4 (Estado de la nacionalidad de una 
persona natural)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

46. El Sr. PELLET pregunta si el Relator Especial esta-

Queda suprimida la nota de pie de página.

Queda aprobado el párrafo 5, con una enmienda de 
redacción en la versión inglesa.

Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

Párrafo 8

47. EL Sr. PELLET dice que el párrafo corresponde 
al comentario al artículo 5 más que al comentario al ar-
tículo 4, pues trata de la cuestión del cambio de nacionali-
dad más que del derecho a una nacionalidad.

48. La Sra. ESCARAMEIA dice que el párrafo corres-
-

tículo 5 y a la continuidad de la nacionalidad, sino al 
hecho de que una mujer casada puede adquirir la nacio-
nalidad de su marido en virtud de una ley nacional dada, 
aun cuando tal adquisición pueda ser incompatible con el 
derecho internacional.

49. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que la 
cuestión fue examinada con considerable detenimiento en 
el Comité de Redacción, y que se decidió colocar el pá-
rrafo en el comentario al artículo 4.

Queda aprobado el párrafo 8.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 4, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 5 (Continuidad de la nacionalidad 
de una persona natural)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

50. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da lectura a una 
propuesta escrita del Sr. Matheson en el sentido de que la 
última frase se redacte como sigue: «Se presume la con-
tinuidad si la nacionalidad existía en ambas fechas, pero 
esa presunción es, evidentemente, iuris tantum». El ora-
dor se complace en aceptar la enmienda.
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51. El Sr. GAJA dice que, para mayor claridad, la 
enmienda propuesta debería ir precedida de las palabras 

52. Atendiendo una preocupación expresada por el 
Sr. KATEKA, el Sr. DUGARD (Relator Especial) con-

-
plemente aclara que no puede haber ruptura de naciona-

Queda aprobado el párrafo 2, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafos 3 a 9

Quedan aprobados los párrafos 3 a 9.

Párrafo 10

53. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da lectura a una 
propuesta escrita del Sr. Matheson en el sentido de que se 
supriman las últimas palabras («relacionadas con la pre-
sentación de la reclamación»). El orador puede aceptar 
esa propuesta.

54. El Sr. GAJA dice que la enmienda propuesta está en 
contradicción con el texto del proyecto de artículo.

Queda aprobado el párrafo 10, sin enmiendas.

Párrafos 11 a 14

Quedan aprobados los párrafos 11 a 14.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 5, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 6 (Nacionalidad múltiple y recla-
mación frente a un tercer Estado)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu- 
lo 6.

Comentario al proyecto de artículo 7 (Nacionalidad múltiple y recla-
mación frente a un Estado de la nacionalidad)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

55. El Sr. MOMTAZ dice que el párrafo atribuye 
demasiada importancia a la cuestión de la nacionalidad 

-
dad múltiple y a la reclamación frente a un Estado de la 
nacionalidad. Lo único que es necesario subrayar es que 
la jurisprudencia de la Comisión de Indemnización de las 
Naciones Unidas es conforme al artículo 7. Por la misma 
razón, no es necesario hacer referencia al tercer informe 
sobre la responsabilidad de los Estados371 ni al informe 
de Orrego Vicuña a la Asociación de Derecho Interna-

371 Anuario… 1958, vol. II, documento A/CN.4/111.

cional372. Ninguna de esas referencias es importante a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 7.

56. El Sr. GAJA dice que, por su parte, no le complace 
que se haga referencia a la Comisión de Indemnización de 
las Naciones Unidas, pues también concierne a la nacio-
nalidad múltiple más que a la nacionalidad dominante. 
En consecuencia, se deben suprimir las dos frases que se 

57. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que en el 

cuestión apoyan el principio de la nacionalidad dominante.

58. El Sr. GAJA dice que el principio aplicado por la 
Comisión de Indemnización es meramente que una per-
sona con doble nacionalidad puede prevalerse de buena fe 
de una nacionalidad.

59. El Sr. DUGARD (Relator Especial) no se opone a 
que se supriman las dos frases relativas a la Comisión de 
Indemnización. En cambio, abriga grandes recelos sobre 
la supresión de las referencias hechas al tercer informe 
sobre la responsabilidad de los Estados y al informe del 
Sr. Orrego Vicuña en notas de pie de página, referencias 
en las que por primera vez se estudió con algún deteni-
miento el problema de la nacionalidad efectiva. Reco-
noce, no obstante, que en ninguno de esos dos casos se 
utilizó el término «dominante».

60. El Sr. MOMTAZ no se opone a que se haga referen-
cia a la Comisión de Indemnización, en la medida en que 
se trata de una reclamación contra otro Estado de la nacio-
nalidad, a saber, el Iraq. No obstante, el Relator Especial 
parece estimar que la cuestión sometida a esa Comisión 
era la de la nacionalidad dominante, y no es ese el caso. 
En cambio, la referencia al tercer informe de García Ama-

-
mente a la cuestión de la nacionalidad dominante.

Queda aprobado el párrafo 3, con la enmienda pro-
puesta por el Sr. Gaja.

Párrafos 4 y 5

61. El Sr. PELLET dice que la primera frase del pá-
rrafo 5 implica que las palabras «efectiva» y «dominante», 
empleadas en relación con la nacionalidad, tienen un sen-
tido idéntico, siendo así que son claramente diferentes, 
pues el término «dominante» tiene fuerza comparativa.

62. El PRESIDENTE sugiere que se explique en el pá-
rrafo 4 esa distinción.

63. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, de 
hecho, la doctrina utiliza ambos términos indistintamente, 

razón por la que él ha utilizado la palabra «predominante», 

64. El Sr. PELLET sugiere que se incluyan al princi-
pio del párrafo 5 las palabras «Aunque los dos conceptos 

372 «The changing law of nationality of claims», informe provisio-
nal, Report of the Sixty-ninth Conference, Londres, 2000, pág. 631.
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“efectiva” y “dominante”».

65. El Sr. GAJA dice que el párrafo 4 es incompatible 
con la nueva redacción del párrafo 5 y, por consiguiente, 
debe suprimirse.

Queda suprimido el párrafo 4.

Queda aprobado el párrafo 5, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 6 a 8

Quedan aprobados los párrafos 6 a 8.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 7, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 8 (Apátridas y refugiados)

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.

Párrafo 8

66. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da lectura a 
una propuesta del Sr. Matheson en el sentido de que se 
suprima la última frase. El orador está de acuerdo con esa 
propuesta.

67. La Sra. ESCARAMEIA dice que el párrafo ha sido 
objeto de muchos debates, en el curso de los cuales se 
convino en que la Convención sobre el estatuto de los 

la práctica común. Esa es la razón por la que se incluyó 
en el comentario la última frase. Si se suprime esa frase, 
en el comentario no se explicará qué son las «normas 
internacionalmente aceptadas». En ese caso, se correría 

Convención de 1951, siendo así que muchos miembros de 
la Comisión han sostenido que las numerosas convencio-
nes subsiguientes sobre la materia han introducido nor-
mas más avanzadas. Por consiguiente, la oradora está en 
contra de que se suprima la última frase.

68. Tras un debate sobre la redacción en la que parti-
cipan el Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO, el Sr. KATEKA, 
el Sr. MANSFIELD, la Sra. XUE (Relatora), el PRESI-
DENTE y el Sr. CHEE, se propone que la última frase 
se redacte como sigue: «Esa expresión pone de relieve 
que son aplicables las normas enunciadas en diferentes 
convenciones, así como las normas jurídicas enunciadas 
en la Convención sobre el estatuto de los refugiados, de 
1951, en su Protocolo de 1967 y en otros instrumentos 
internacionales».

Queda aprobado el párrafo 8, con la enmienda 
introducida.

Párrafos 9 a 12

Quedan aprobados los párrafos 9 a 12.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 8, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 9 (Estado de la nacionalidad de una 
sociedad)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

69. La Sra. ESCARAMEIA dice que, en muchas juris-
dicciones nacionales, el capital de las sociedades que son 

siempre está representado por acciones. En consecuencia, 
propone que se añada el término «generalmente» antes de 
las palabras «está dividido en acciones», para mantener la 
coherencia con el párrafo 1 del comentario al proyecto de 
artículo 13.

70. El Sr. PELLET propone que, en la primera frase 
de la versión francesa, se suprima el adjetivo anonymes, 
porque el artículo se aplica también a otras formas de 
sociedades. En la misma frase, se debe sustituir en la 
versión francesa la palabra représenté por el término 
constitué.

Queda aprobado el párrafo 2, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafo 3

asunto de la Barcelona Traction que se hace en ese pá-
rrafo, señala que la CIJ «declaró» (en un obiter dictum), 
más que «resolvió», que el derecho internacional atribuye 
el derecho a ejercer la protección diplomática de una 
sociedad al Estado con arreglo a cuyas leyes se haya cons-
tituido esa sociedad y en cuyo territorio tenga su domici-
lio social. Se debe añadir una nota de pie de página en la 

ser de importancia otros elementos. En la frase en la que 
se cita el asunto Nottebohm, las palabras «se negó a exi-
gir» son demasiado fuertes; sería más procedente decir 
que «no reiteró el requisito de que existiese una relación 
auténtica», puesto que la Corte había examinado elemen-

72. Tras un debate sobre la redacción en el que partici-
pan el Sr. DUGARD (Relator Especial), el Sr. GAJA, el 
PRESIDENTE y el Sr. PELLET, se propone que la frase 
se redacte como sigue: «Aunque no reiteró el requisito de 
una relación auténtica aplicado en el asunto Nottebohm». 
Asimismo se sugiere que, en la versión inglesa de la frase 
que comienza con las palabras «Como las leyes de la 
mayoría de los Estados exigen», se sustituya la palabra 
sham por el término .

73. El Sr. PELLET apoya la propuesta del Sr. Gaja de 
que se incluya una nota de pie de página después de la 
segunda referencia al asunto de la Barcelona Traction, y 

-
celona Traction» debería decir «cuando declaró, entre 
otras cosas,» dado que la Corte también tomó posición 
sobre una serie de otros factores.

Queda aprobado el párrafo 3, con las enmiendas 
introducidas.
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Párrafo 4

74. El Sr. DUGARD (Relator Especial) da lectura a una 
propuesta del Sr. Matheson en el sentido de que redacte 
como sigue la segunda frase del párrafo 4: «No obstante, 
establece una excepción en el caso particular de que no 
exista ningún otro vínculo o relación importante entre la 
sociedad misma y el Estado en que ésta se haya consti-
tuido, y cuando existan ciertas relaciones importantes 
con otro Estado, en cuyo caso ese otro Estado se conside-
rará Estado de la nacionalidad a los efectos de la protec-
ción diplomática». El orador se complace en aceptar esa 
propuesta.

75. El Sr. GAJA apoya la propuesta del Sr. Matheson y 
sugiere también que se suprima la última frase del párrafo.

Queda aprobado el párrafo 4, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 9, con las enmiendas introducidas.

Comentario al proyecto de artículo 10 (Continuidad de la nacionalidad 
de una sociedad)

Párrafo 1

76. El Sr. GAJA propone que se enmiende la tercera 
frase para que diga que «las sociedades generalmente sólo 
pueden cambiar de nacionalidad volviendo a ser funda-
das», y que la última frase se redacte en los siguientes 
términos: «El caso más frecuente en que una sociedad 
cambia de nacionalidad sin cambiar de personalidad jurí-
dica es el de la sucesión de Estados», para dar cabida a 
la posibilidad, existente en derecho internacional privado, 
de que una sociedad cambie de nacionalidad sin que nece-
sariamente vuelva a constituirse.

Queda aprobado el párrafo 1, con las enmiendas 
introducidas.

Párrafos 2 a 6

Quedan aprobados los párrafos 2 a 6.

Queda aprobado el comentario al proyecto de artícu-
lo 10, con las enmiendas introducidas.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo de la 
Comisión, y su documentación (A/CN.4/560, secc. I, 
A/CN.4/L.704)

[Tema 12 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

-

(A/CN.4/L.704), dice que el Grupo celebró tres sesiones. 
Su programa incluía el examen del proyecto de marco 
estratégico relativo al Subprograma 3, Desarrollo progre-

del informe del Grupo de Trabajo sobre el programa de 
trabajo a largo plazo, la cuestión de la documentación de 
la Comisión, la celebración de una reunión con expertos 
en derechos humanos de las Naciones Unidas, y la fecha 
y lugar de celebración del 59.º período de sesiones de la 
Comisión.

78. Con respecto al proyecto de marco estratégico para 
-

mienda que la Comisión tome nota del Subprograma 3, 

derecho internacional.

79. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre el pro-
grama de trabajo a largo plazo presentó un informe al 

Comisión incluya en su programa de trabajo a largo plazo 
los cinco temas enumerados en el párrafo 4 del informe. 
La lista refundida de los temas recomendados durante 

informe. En el párrafo 8 se expresa reconocimiento por la 
asistencia prestada por la secretaría en la preparación de 
algunos de los documentos examinados por el Grupo de 
Trabajo sobre el programa de trabajo a largo plazo.

80. Las opiniones y recomendaciones del Grupo de Pla-

asimismo la cuestión de la convocación de una reunión con 
expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, 
en particular los expertos de órganos de vigilancia de los 

-
nientes a las reservas a los tratados de derechos humanos. 

que el 59.º período de sesiones de la Comisión se celebre 
en Ginebra del 7 mayo al 8 de junio y del 9 de julio al 10 
de agosto de 2007. Las recomendaciones del Grupo de 

-
ducirán en el capítulo XIII del informe de la Comisión 
sobre la labor realizada en su 58.º período de sesiones, 

82. El Sr. DUGARD dice que anteriormente se hacía 
referencia a la cuestión de los honorarios en el informe 

pocas posibilidades de que se vuelvan a introducir los 
honorarios, estima que la Comisión debe dejar constancia 
de su insatisfacción con la situación actual.

83. El Sr. VALENCIA-OSPINA señala un error tipográ-

del informe, en el que se debe hacer referencia a los para-
graphs 6, 7, 8, 13 and 16 on the Report of the Internatio-
nal Law Commission.

-
ción), apoyado por el Sr. PELLET, dice que no será posi-
ble incluir en el informe la propuesta del Sr. Dugard, ya 

-
tión de los honorarios. La Comisión puede plantear esa 
cuestión cuando vaya a aprobar el capítulo XIII de su 
informe.
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La Comisión toma nota del informe del Grupo de 

introducidas.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2908.ª SESIÓN

Lunes 7 de agosto de 2006, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Guillaume PAMBOU-TCHIVOUNDA

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Candioti, Sr. Chee, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economi-
des, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, 

Sr. Momtaz, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Valencia-Ospina, Sra. Xue.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor 
realizada en su 58.º período de sesiones (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a proseguir el examen del capítulo IV del proyecto de 
informe de la Comisión.

CAPÍTULO IV. Protección diplomática (continuación) (A/CN.4/L.692 
y Add.1)

E. Texto del proyecto de artículos sobre la protección diplomática 
(continuación) (A/CN.4/L.692/Add.1)

2. TEXTO DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS CON SUS COMENTARIOS (continuación)

Comentario del artículo 11 (Protección de los accionistas)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

2. El Sr. PELLET dice que la expresión «y deberían 

y que presentará a la secretaría un texto que se aproxime 
más al inglés.

-
puesta por el Sr. Pellet para el texto francés.

Párrafo 4

3. El Sr. DUGARD (Relator Especial) señala que el 
Sr. Matheson propuso suprimir la última oración del pá-
rrafo 4 y que él, por su parte, propone sustituir la primera 
oración de la nota de pie de página por el texto siguiente: 
«La práctica del Reino Unido protege a estos inversores».

4. El Sr. PELLET considera que la última oración del pá-
rrafo 4 constituye una aclaración útil y debe conservarse.

la nota.

Párrafos 5 a 11

Quedan aprobados los párrafos 5 a 11.

Párrafo 12

5. El Sr. DUGARD (Relator Especial) expresa que 
el Sr. Matheson presentó una proposición relativa a los 
párrafos 9 a 12 y considera que, al objeto de atender a las 
preocupaciones de éste, podría añadirse una nueva nota a 
pie de página cuya llamada se situaría a continuación de 
la palabra «consuetudinario». La nota tendría la redacción 
siguiente: «Véanse los comentarios y las observaciones 
expresados por los Estados Unidos en ese sentido en el 
documento A/CN.4/561 y Add.1 y 2373».

6. El Sr. PELLET opina que, en ausencia de más deta-
lles, resultan sibilinas las dos últimas oraciones del pá-
rrafo 12 y se pregunta si el Relator Especial no podría 
incluir uno o dos ejemplos.

7. El Sr. GAJA entiende que sería más claro el sentido 
de la última oración si el término inglés compulsion se 
tradujese al francés, como es correcto, por contrainte, y 
no por obligation.

propuestas por el Sr. Dugard, en nombre del Sr. Mathe-
son, y por el Sr. Gaja.

Queda aprobado el comentario al artículo 11 con las 

Comentario del artículo 12 (Perjuicio directo a los accionistas)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario al artículo 12.

Comentario del artículo 13 (Otras personas jurídicas)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafo 5

cuarta oración es válida en el caso de una acción judicial, 
pero no en el de una intervención diplomática. Por tanto, 

siguiente: «Para eso será necesario que las autoridades 
competentes o un tribunal examinen…».

señalada.

Queda aprobado el comentario al artículo 13.

Comentario del artículo 14 (Agotamiento de los recursos internos)

Párrafo 1
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