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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

373 Reproducido en Anuario… 2006, vol. II (primera parte).
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-
mente general y que convendría dar la siguiente nueva 

de la protección diplomática».

señalada.

Párrafo 2

10. El Sr. GAJA entiende que las palabras de la segunda 
oración «cuando realiza acta jure gestionis
más a la inmunidad de jurisdicción que a la protección 
diplomática y parece aludir a algo cuya existencia no es 
admitida por la mayoría de los miembros de la Comisión, 
esto es, la protección funcional de los Estados. Por tanto, 
propone que se suprima.

señalada.

Párrafo 3

11. El Sr. GAJA entiende que, de las «dos razones» 
expuestas en las oraciones tercera y cuarta, la primera no 
es tal y la segunda toca la cuestión sumamente delicada 
de la carga de la prueba, que, sin embargo, la Comisión 
había decidido no tratar. Se señala asimismo que incumbe 
al Estado demandado probar que existen vías de recurso, 
pero según el apartado a del artículo 15, no pueden con-
siderarse agotados los recursos internos en el supuesto de 
que no los haya de forma razonablemente «disponible» 
y, en tal circunstancia, recae sobre el Estado demandante 
la carga de la prueba. En consecuencia, el orador pro-
pone que se conserve únicamente la primera oración del 
párrafo 3.

12. El Sr. PELLET respalda plenamente la proposición 
del Sr. Gaja, aunque por una razón mucho más simple: 
en segunda lectura, no procede que la Comisión indique 
en un comentario los motivos de sus vacilaciones o sus 
estados de ánimo.

señalada.

Párrafo 4

13. El Sr. CANDIOTI entiende que, igual que en el pá-
rrafo 1 y por el mismo motivo, convendría sustituir en 
la primera oración las palabras «antes de interponer una 
reclamación internacional» por «antes de ejercer la pro-
tección diplomática».

14. El Sr. PELLET dice que en la nota a pie de página 

la antepenúltima frase del párrafo 5, convendría señalar 
si las decisiones mencionadas son decisiones de la Comi-
sión o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

15. El PRESIDENTE señala que la secretaría se encar-
gará de ello.

propuestas por los Sres. Candioti y Pellet.

Párrafo 5

los recursos internos no comprenden los recursos a título 

del párrafo, plantea un problema, pues hay países en los 
cuales el recurso a título de gracia es requisito esencial 

esta oración como sigue: «Los recursos internos no inclu-
yen aquellos “cuyo objeto es obtener un favor y no hacer 
valer un derecho” ni los recursos a título de gracia, salvo 
si éstos constituyen requisito esencial de la admisibilidad 
de un recurso contencioso ulterior».

señalada.

Párrafo 6

Queda aprobado el párrafo 6.

Párrafo 7

17. El Sr. GAJA señala que, a diferencia de lo que se 
enuncia en la primera oración del párrafo 7, no es el «liti-
gante extranjero», sino el Estado demandante el que debe 
aportar los elementos de prueba de que disponga en apoyo 
de la demanda durante el proceso de agotamiento de los 
recursos internos. En consecuencia, propone sustituir la 
expresión «el litigante extranjero» por «El Estado deman-
dante». Por consiguiente, la segunda oración de este pá-
rrafo se leería como sigue: «No es posible acogerse a la 
vía de recurso internacional que le ofrece la protección 
diplomática para compensar la mala preparación o la mala 
presentación de la demanda en el ámbito interno».

señalada.

Párrafo 8

la frase siguiente: «las objeciones a la validez de la “cláu-
sula Calvo” con respecto al derecho internacional general 
son, sin duda, menos convincentes si se admite que los 
derechos protegidos en el marco de la protección diplo-
mática son los de la persona protegida y no los del Estado 
protector». Propone, asimismo, añadir una nota a pie de 
página que remitiría al párrafo 4 del comentario del ar-
tículo 1, en el que se explica que la protección diplomá-

asunto Mavrommatis.

19. El Sr. GAJA apoya la proposición del Sr. Pellet y 
propone que se combinen las dos últimas oraciones de 
este párrafo en una sola que se leería así: «Es difícil con-
ciliar la “cláusula Calvo” con el derecho internacional si 
se interpreta como una renuncia absoluta a recurrir a la 
protección internacional a propósito de un acto del Estado 
de acogida que constituya un hecho internacionalmente 
ilícito (como la denegación de justicia) o cuando el per-
juicio causado al extranjero afecte directamente al Estado 
de nacionalidad de este último». Asimismo, el orador pro-
pone que se traslade a una nota a pie de página la refe-
rencia al asunto North American Dredging Company, que 
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20. El Sr. ECONOMIDES pregunta si es oportuno 
incluir en un proyecto de artículos adoptado en segunda 

-
sición formulada por el Relator Especial no fue adoptada 
por la Comisión.

propuestas.

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.

Párrafo 10

21. El Sr. PELLET propone que en la nota a pie de 
página se recoja exclusivamente la sentencia en la causa 
Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à 
Téhéran. Asimismo, al objeto de conocer la procedencia 
de la cita «la interdependencia de los derechos del Estado 
y de los derechos individuales», convendría añadir una 
nueva nota a pie de página, cuya llamada se insertaría al 

Avena et autres res-
sortissants mexicains, y en la cual se recogería la segunda 
oración de la nota sobre el asunto Personnel diplomatique 
et consulaire des États-Unis à Téhéran.

22. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone, en res-
puesta a la precisión solicitada por el Sr. Pellet, suprimir 
la referencia a la sentencia Avena et autres ressortissants 
mexicains en la nota.

23. El Sr. PELLET da las gracias al Relator Especial y 
agrega que, de todos modos, desearía obtener precisiones 
sobre el párrafo de la sentencia Avena et autres ressortis-
sants mexicains del cual se extrae la cita «interdependencia 
de los derechos del Estado y de los derechos individuales».

24. El Sr. DUGARD (Relator Especial) se compromete 
a precisar el origen de esta cita en nota a pie de página.

señalada.

Párrafo 11

Queda aprobado el párrafo 11.

Párrafo 12

25. El Sr. PELLET propone que se añadan en la última 
oración, después de la expresión «funcionario diplomá-
tico», las palabras «o un gobierno» y una nueva nota en la 
cual se haga referencia a la sentencia en el asunto Mandat 
d’arrêt du 11 avril 2000. Propone asimismo añadir en esta 
misma oración después de «por cuenta de su nacional» las 
palabras «como persona privada».

26. El Sr. MELESCANU se pregunta si, al objeto de 
respetar el orden de prioridades, no sería mejor inser-
tar las palabras «un gobierno o» antes de «funcionario 
diplomático».

señalada.

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

segunda oración del párrafo 14, que se leería así: «Ello no 
excluye la posibilidad de que el agotamiento de los recur-
sos internos obedezca a la circunstancia de que un tercero 
haya interpuesto ante un tribunal del Estado demandado 
idéntica reclamación en cuanto al fondo».

señalada.

Queda aprobado el comentario al artículo 14 con las 

Comentario del artículo 15 (Excepciones a la regla del agotamiento de 
los recursos internos)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3 con ciertos retoques de 
forma propuestos por los Sres. Candioti y Melescanu.

Párrafo 4

28. El Sr. FOMBA propone sustituir en la tercera ora-
ción las palabras «circunstancias existentes» por «cir-
cunstancias del caso concreto», en consonancia con la 
primera oración del párrafo 11.

señalada.

Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.

Párrafo 7

29. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recuerda que el 
Sr. Matheson propuso sustituir en la última parte de la 
penúltima oración las palabras: «cuyo espacio aéreo haya 
sido violado accidentalmente» por «mientras sobrevolaba 
de forma normal o accidental el territorio de éste».

30. El Sr. GAJA subscribe la propuesta y aclara que no 
se podría exigir el agotamiento de los recursos internos en 
el supuesto de que un avión sea derribado por error. Por 
ese motivo no convendría hablar de violación del espacio 
aéreo.

31. El Sr. ECONOMIDES, por su parte, entiende que 
debería suprimirse por completo el ejemplo incluido en 
esta frase, pues incluso en el supuesto de violación del 
espacio aéreo, ningún Estado tiene derecho a derribar un 
avión. En efecto, no hay que dar la impresión de que, si se 
viola el espacio aéreo, puede derribarse el avión.

32. El Sr. DUGARD (Relator Especial) explica que 
esta frase correspondía al ejemplo del incidente aéreo que 
se menciona en el párrafo 8 y que se cita siempre para 
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c. Si bien 
reconoce que dichos accidentes son enojosos, no debe 
olvidarse que, por desgracia, existen en la realidad y que, 
en consecuencia, no se puede hacer caso omiso de ellos.

33. El Sr. CHEE es de la misma opinión que el Sr. Eco-
nomides, y recuerda que el Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional prohíbe derribar el avión que viola acciden-
talmente un espacio aéreo.

34. El Sr. DUGARD (Relator Especial) admite que 
existe esa prohibición en derecho internacional, pero se 
pregunta qué sucedería con el derecho del Estado de nacio-
nalidad a ejercer la protección diplomática en favor de los 
pasajeros que hayan fallecido en dichas circunstancias.

35. El Sr. MANSFIELD propone conservar el texto pro-
puesto por el Relator Especial, pero redactándolo de forma 
más precisa, de la manera siguiente: «o si se encuentra a 
bordo de una aeronave derribada por un Estado mientras 
sobrevolaba el territorio de éste».

36. El Sr. MELESCANU se pregunta si no sería nece-
sario precisar que se trata de aeronaves civiles, pues no 
cree que este principio sea aplicable a todas las aeronaves.

37. El Sr. PELLET no está de acuerdo con el Sr. Meles-
canu, pues entiende que el problema se plantea en los mis-
mos términos en lo que concierne a las aeronaves milita-
res y, por consiguiente, opina que es sumamente sensata 

38. El Sr. CHEE no comparte la opinión del Sr. Pellet, y 
cree que debe hacerse una distinción entre aeronaves civi-
les y militares. En efecto, según el nuevo artículo 3 bis del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, tal y como 
fue enmendado por su Protocolo de 1984, queda prohi-
bido expresamente que los Estados puedan derribar avio-
nes civiles que sobrevuelen sin autorización su territorio.

39. El Sr. DUGARD (Relator Especial) piensa que la 

las preocupaciones manifestadas por los miembros de la 
Comisión.

40. El Sr. KABATSI no tiene objeciones con relación 

no le parece apropiada la expresión «derribado por un 
Estado», pues el Estado no es el autor del hecho, sino el 
responsable.

41. El Sr. PELLET opina que, entonces, bastaría con 
decir «derribado por las fuerzas armadas de un Estado».

42. El Sr. MANSFIELD propone, al objeto de recoger 
la observación formulada por el Sr. Kabatsi, que la última 
frase se redacte de la siguiente forma: «o si se encuentra a 
bordo de una aeronave derribada mientras sobrevolaba el 
territorio de otro Estado».

-

Párrafo 8

43. El Sr. GAJA propone sustituir, en la última oración 
del comentario, las palabras «cabe» por «cabría» para 

señalar que la Comisión no toma posición, habida cuenta 
de que esta idea es objeto de crítica en el párrafo siguiente.

señalada.

Párrafos 9 a 11

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11. 

Párrafo 12

44. El Sr. GAJA propone que se suprima el párrafo 12, 

Queda suprimido el párrafo 12.

Párrafos 13 a 18

Quedan aprobados los párrafos 13 a 18. 

Queda aprobado el comentario al artículo 15 con las 

Comentario del artículo 16 (Acciones o procedimientos distintos de la 
protección diplomática)

Párrafo 1

45. El Sr. PELLET propone que se suprima la primera 
oración, donde se dice que las normas de la protección 
diplomática poseen idéntico objetivo que las que rigen 
la protección de los derechos humanos. Por una parte, le 

tenor, «en el derecho internacional, también pueden sur-
gir derechos individuales fuera del marco de los derechos 
humanos»; por otra parte, no ve cómo podría combinarse 
esta oración con el artículo 17 (Normas especiales del 
derecho internacional). Si se suprime la primera oración, 
el párrafo 1 podría comenzar así: «El artículo 16 tiene por 
objeto señalar de forma clara…».

-
cia a los derechos humanos, ya que el artículo 18 relativo 
a la protección de la tripulación de los buques insiste en la 
protección de los miembros de la tripulación.

47. La Sra. ESCARAMEIA propone, para atender 
la preocupación del Sr. Pellet, acortar la primera ora-
ción para que termine en «y los principios más recien-
tes que rigen la protección de los derechos humanos los 
complementan».

48. La Sra. XUE desea asimismo que se suprima la 
primera oración, aunque por otro motivo, cual es que, a 

derecho.

49. El Sr. ECONOMIDES piensa que, en este contexto, 
posee cierta razón de ser el vínculo entre la protección 
diplomática y la protección de los derechos humanos, 
aunque podría enunciarse de forma más neutra del modo 
siguiente: «Las normas del derecho internacional consue-
tudinario sobre la protección diplomática y las normas 
que rigen la protección de los derechos humanos son 
complementarias. Por tanto, los presentes artículos no tie-
nen por objeto […]».
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50. El Sr. PELLET aprueba la proposición del 
Sr. Economides.

51. El Sr. CANDIOTI señala que en la tercera oración, 
en la versión francesa, hay que sustituir telles que les 
organisations non gouvernementales por engagées dans 
la protection des droits de l’homme.

52. El Sr. MELESCANU opina que es preciso añadir 
asimismo las palabras «o jurídicas» después de «personas 
físicas».

-
nes propuestas por los Sres. Economides, Candioti y 
Melescanu.

Párrafo 2

53. El Sr. PELLET juzga excesivo que, en la penúltima 
oración, se diga que, en el proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado374, la Comisión repudió expre-
samente la decisión de la CIJ en los asuntos Sud-Ouest 
africain, según la cual un Estado no puede acudir ante una 
instancia jurisdiccional para proteger los derechos de no 
nacionales. No entiende el orador cómo podría conciliarse 
una posición tan absoluta con el párrafo 1 del artículo 3 
según el cual, el Estado con derecho a ejercer la protec-
ción diplomática es el Estado de nacionalidad.

54. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recuerda que, 
a propósito de la nota 725 del informe de la Comisión 
que contiene el proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado375, la Comisión deliberó por espacio 
de dos días si debería apartarse de la referida sentencia 
en su proyecto de artículos; ahora queda entendido que 
así lo ha hecho. Piensa el orador que es importante hacer 
referencia al apartado b del párrafo 1 del artículo 48, 
pues la Comisión fue criticada por no haber precisado 

artículos sobre la protección diplomática no contradice 
esta disposición.

55. El Sr. PELLET está de acuerdo, en principio, en 
repudiar la opinión de la Corte, aunque piensa que no se 
puede extraer la conclusión a contrario de que un Estado 
puede proteger los derechos de no nacionales. Propone 

no pueda en ninguna circunstancia acudir ante una instan-
cia judicial para proteger los derechos de no nacionales, 
que la decisión en ese sentido de la Corte en los asuntos 
Sud-Ouest africain fue repudiada expresamente por la 
Comisión en su proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado y que un Estado puede proteger por la 
vía judicial los derechos de no nacionales si una norma 
lo prevé así o en el caso del apartado b del párrafo 1 del 
artículo 48 del proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad del Estado, que autoriza a un Estado distinto del 
Estado lesionado a invocar la responsabilidad de otro 
Estado si la obligación infringida es una obligación erga 
omnes376.

374 Anuario… 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.
375 Ibíd., pág. 135.
376 Ibíd., pág. 134.

56. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone susti-
tuir la penúltima oración del párrafo 2 por la siguiente: 
«La decisión de la CIJ en los asuntos Sud-Ouest africain 
(1966), a tenor de la cual un Estado no podría incoar un 
procedimiento judicial para proteger los derechos de no 
nacionales, debe ser matizada a la luz de los artículos 
sobre la responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos».

57. El Sr. VALENCIA-OSPINA dice que, a continua-
ción de «matizada», convendría añadir las palabras «a la 
luz de».

señalada.

Párrafo 3

58. La Sra. ESCARAMEIA dice que en la nota en que se 
alude al derecho a presentar una denuncia ante un órgano 
internacional instituido por tratados de derechos humanos 
sería preciso mencionar asimismo al Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la Mujer.

señalada.

Párrafos 4 a 6

59. El Sr. PELLET opina que los párrafos 4, 5 y 6 le 
plantean graves problemas. Sin duda, pueden surgir dere-
chos individuales fuera del marco de los derechos huma-
nos, conforme se indica en el párrafo 4. No obstante, en el 
párrafo 5, se habla de «tratados sobre la protección de las 
inversiones» y, en el párrafo 6, de «otras materias, como la 
protección de las inversiones extranjeras». Habida cuenta 
de que las inversiones se abordan en el artículo 17, los 
párrafos 4, 5 y 6 están fuera de lugar en el comentario del 
artículo 16. Dado que la distinción entre los artículos 16 
y 17 es ya relativamente imprecisa, ello no hace más que 
agravar la confusión.

60. El PRESIDENTE propone que los párrafos 4, 5 y 6 
se trasladen al comentario del artículo 17.

61. El Sr. GAJA reconoce que los párrafos 5 y 6 pueden 
crear confusión, incluso si no carecen por completo de 
fundamento. Propone suprimirlos y completar el comen-
tario del artículo 17 para explicar mejor el motivo por el 
cual se recoge en disposición aparte la protección de las 
inversiones.

62. El PRESIDENTE, interviniendo en calidad de 
miembro de la Comisión, subscribe la proposición del 
Sr. Gaja.

63. El Sr. ECONOMIDES dice que es claro que el ar-
tículo 16 contempla todos los tratados, en particular, los 
relativos a los derechos humanos, salvo los que regulan 
la protección de las inversiones, a los que se hace refe-
rencia en el artículo 17. Opina que debe conservarse el 
párrafo 4 y combinar los párrafos 5 y 6 substituyéndolos 
por el texto siguiente: «Entre las acciones o procedimien-

ofrecen tanto los tratados de derechos humanos de ámbito 
universal y regional como cualquier otro tipo de tratado 
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pertinente, con excepción de determinados tratados en 
materia de protección de las inversiones, a los cuales se 
hace referencia en el artículo 17».

64. El Sr. PELLET no está muy convencido por la inter-
pretación que hace el Sr. Economides de la distinción 
entre los artículos 16 y 17, pese a lo cual está dispuesto a 
avenirse a la proposición de éste, siempre que se suprima 
también la segunda oración del párrafo 6. Piensa el orador 
que habría que añadir asimismo un párrafo introductorio 
en el artículo 17 para explicar por qué se contempla en él 
la protección de las inversiones.

65. El Sr. DUGARD (Relator Especial) propone supri-
mir, en la primera oración del párrafo 5, las palabras 
«por ejemplo diversos tratados sobre la protección de las 
inversiones», suprimir también el párrafo 6 y agregar en 
el artículo 17 un párrafo introductorio de acuerdo con lo 
propuesto por el Sr. Pellet.

Queda aprobado el párrafo 4.

-
puesta por el Relator Especial.

Queda suprimido el párrafo 6.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

66. El Sr. PELLET piensa que debería suprimirse la 

demostrado en absoluto que, además de intervenir ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Países 
Bajos habrían podido ejercer la protección diplomática en 
el asunto Selmouni. Recuerda el orador que, en numerosas 
ocasiones, exhortó a la Comisión a analizar la posibilidad 
de ejercer la protección diplomática cuando se ha inter-
puesto un recurso individual. No habiéndose efectuado 
dicho análisis, ahora no es posible tratar esta cuestión a la 
ligera en una mera nota a pie de página.

67. El Sr. ECONOMIDES apoya la propuesta, pues se 
trata de una simple hipótesis.

68. El Sr. DUGARD (Relator Especial) explica que con 
esta oración pretendía únicamente poner un ejemplo, pero 
que no tiene inconveniente en suprimirla si, a juicio de 
algunos miembros, reviste carácter especulativo.

69. El Sr. GAJA propone suprimir toda la nota, pues el 
ejemplo carece de sentido sin la última oración y, por otra 
parte, no resulta necesario.

70. El Sr. PELLET, con referencia a la segunda oración 
del párrafo, opina que sería prudente precisar que «un 
Estado, cuando recurre a esos procedimientos, no aban-
dona necesariamente su derecho a ejercer la protección 
diplomática…».

-
nes propuestas por los Sres. Gaja y Pellet. 

Queda aprobado el comentario al artículo 16 con las 

Comentario del artículo 17 (Normas especiales del derecho 
internacional)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

71. El PRESIDENTE anuncia que, de conformidad 
con lo que se ha propuesto precedentemente, el Relator 
Especial propondrá un párrafo introductorio, que prece-
derá al párrafo 1. Considerando que ese nuevo párrafo va 
unido al párrafo 2, el examen de este último se aplaza 
hasta la sesión siguiente.

Así queda acordado.

Párrafos 3 y 4

Quedan aprobados los párrafos 3 y 4.

Comentario del artículo 18 (Protección de la tripulación de un buque)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

72. El Sr. FOMBA propone suprimir la última oración, 
pues la idea que en ella se expresa queda precisada mejor 
en el párrafo 7.

73. La Sra. ESCARAMEIA sostiene, por el contrario, 
que debe mantenerse el párrafo, pues, además de expo-
nerse consideraciones de principio, se hace referencia en 
él a la práctica de los Estados, la jurisprudencia y la doc-
trina, que luego son objeto de tratamiento por separado en 
los párrafos siguientes.

74. El Sr. ECONOMIDES piensa asimismo que es pre-
ciso mantener esta oración y propone añadir entre parén-
tesis una remisión al párrafo 7. Por otra parte, le parece 
demasiado débil la expresión del texto francés dans une 
certaine mesure  en la pri-
mera oración.

75. El Sr. MOMTAZ sostiene que esta expresión es 
sumamente feliz, habida cuenta de que la práctica de los 
Estados, la jurisprudencia y la doctrina no están precisa-
mente claras en lo que hace referencia a la protección de 
la tripulación.

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

76. El Sr. MOMTAZ aprecia una contradicción entre el 
párrafo 3 y la comunicación hecha por los Estados Unidos 
a la Comisión en mayo de 2003377. Propone, pues, que se 
suprima este párrafo, ya que dicho Estado renunció a la 
práctica que en él se describe.

377 Comunicación de fecha 20 de mayo de 2003 a la Comisión de 
Derecho Internacional (puede consultarse en los archivos de la Divi-
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77. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que ello 
suscita una cuestión interesante: qué hacer cuando un 
Estado se aparta de la línea de conducta que ha observado 
de forma habitual en la práctica y en la jurisprudencia. 
Dado que la norma considerada se funda en gran medida 
en la práctica de los Estados Unidos, no juzgó oportuno 
hacer caso omiso de ésta por el motivo de que un gobierno 
determinado haya cambiado de posición obedeciendo a 
razones de orden político. Por consiguiente, como mucho, 
la Comisión podría hacer referencia a la comunicación de 
los Estados Unidos en una nota a pie de página.

78. El Sr. MOMTAZ observa que el párrafo 3, de carác-

Unidos observan esta práctica, lo cual dejó de ser cierto 
hace mucho tiempo. 

79. El Sr. CANDIOTI entiende que la Comisión debe 
considerar con prudencia la idea de recoger en una nota 
una opinión reciente de los Estados Unidos, que podrían 
cambiar de parecer el año siguiente. Por tanto, bastaría 
con describir su práctica en el pasado y suprimir el tér-
mino «tradicionalmente» en la segunda oración.

80. El Sr. PELLET aprueba esta supresión, aunque 
insiste en la necesidad de señalar que los Estados Unidos, 
al parecer, han repudiado su práctica, a lo cual, por otra 
parte, tienen derecho. Propone, en consecuencia, añadir a 
la primera oración una nota a pie de página en que se haga 
referencia a la comunicación de dicho Estado.

81. El Sr. CHEE recuerda que los marineros cuando 
navegan no tienen pasaporte, sino una cartilla naval. Una 
vez a bordo, se les considera un grupo y, con independen-
cia de su nacionalidad, gozan de la protección del Estado 
del pabellón, que puede ejercer la protección diplomática. 
Así lo estimó el TIDM en el asunto del Saïga y, por otra 
parte, es la práctica que observan los Estados Unidos.

-
car el párrafo 3, para indicar, en primer lugar, que la prác-

describir después esta práctica y añadir a continuación de 
la última oración que se manifestaron dudas inclusive por 
los Estados Unidos, insertando en este lugar una remisión 
a la comunicación de este Estado. El orador presentará 
una nueva versión del párrafo 3 en la sesión siguiente.

83. El PRESIDENTE entiende que los miembros de la 
Comisión aceptan la proposición del Relator Especial.

Así queda acordado.

Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.

Párrafo 5

84. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que hay 
que suprimir la expresión «aunque no sin ambigüedad» 
en la primera oración.

señalada.

Párrafo 6

dice que habría que hablar de algo afín a la protección 
diplomática «de los miembros de la tripulación» o incluso 
de una «cuestión de protección de los miembros de la tri-
pulación» sin mencionar el término «diplomática».

86. El Sr. DUGARD (Relator Especial) insiste en que 
el TIDM apreció en el asunto del Saïga una relación con 
la protección diplomática. Por ese motivo, correspondería 
decir algo así como «cuestión afín a la protección diplo-
mática, pero distinta de ésta».

87. El Sr. PELLET insiste en la necesidad de hablar, 
sobre todo, de la protección de los miembros de la tri-
pulación y, en consecuencia, propone la redacción 
siguiente: «[el Tribunal] apreció asimismo que había un 
elemento de protección de los miembros de la tripula-
ción afín a la protección diplomática, aunque no se con-
funde con ésta».

señalada.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

88. El Sr. MOMTAZ dice que la tercera oración se 

que ninguno de ambos Estados posee prioridad. Y, sin 
embargo, se establece una prioridad en favor del Estado 
de nacionalidad de los miembros de la tripulación, el cual 
tiene derecho, según los artículos 2 y 3, a ejercer la pro-
tección diplomática en favor de sus nacionales. Por con-
siguiente, sería preferible suprimir la última parte de la 
oración.

89. La Sra. ESCARAMEIA se opone a la supresión 

debate, a cuyo término la Comisión decidió que no habría 
prioridad. No es válido el argumento del derecho recogido 
en los artículos 2 y 3, pues el artículo 18 enuncia de idén-
tico modo el derecho del Estado del pabellón.

90. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, estima que el aspecto esencial radica en que se 
reconozcan las dos acciones posibles y, en consecuencia, 
la cuestión queda así.

91. El Sr. CHEE apoya la posición de la Sra. Escarameia.

92. El PRESIDENTE anuncia que, por falta de tiempo, 
la Comisión proseguirá el examen del párrafo 8 del 
comentario del artículo 18 en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.


