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1. Contexto histórico 
 

 La codificación es una tarea difícil cuando la jurisprudencia que existe sobre el 
tema de que se trate es escasa. Sin embargo, no fue ese el caso de la protección 
diplomática dado que cuando la Comisión de Derecho Internacional se embarcó en 
la codificación del tema existían cuantiosos antecedentes jurisprudenciales, 
respaldados por tratados, previos intentos de codificación y obras de doctrina. En 
efecto, si se tienen en cuenta las fuentes que se encontraban disponibles para el 
proceso de codificación, este fue probablemente el tema, de entre los que alguna vez 
haya abordado la Comisión de Derecho Internacional, que se encontraba en mejores 
condiciones de ser codificado. 

 Los orígenes de la protección diplomática son muy antiguos en la historia del 
derecho internacional. En 1758 el jurista suizo Emmerich Vattel expuso el principio 
fundamental de la protección diplomática cuando escribió que “Quien trata mal a un 
ciudadano indirectamente perjudica al Estado, que debe protegerlo” (E. Vattel, The 
Law of Nations, or the Principles of Natural Law, Classics of International Law, 
Libro II, Capítulo VI, pág. 136 (ed. C. Fenwich, traducción de 1916). El principio 
de que el Estado tiene la facultad de proteger al nacional que ha sufrido un perjuicio 
en el exterior pasó a ser una característica central de las relaciones entre los Estados 
de Europa Occidental y los Estados Unidos por un lado, y los Estados 
latinoamericanos por otro, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los 
nacionales de las potencias occidentales que acudieron en masa a América Latina 
para explotar sus recursos naturales y participar en su desarrollo industrial con 
frecuencia se encontraron envueltos en conflictos con los gobiernos inestables y 
volátiles de la región, en relación con sus derechos personales o de propiedad. 
Entonces se dirigieron a los Estados de su nacionalidad para demandar protección, 
la cual a veces asumió la forma de arbitraje y a veces derivó en el uso de la fuerza. 
Es inevitable que el enfoque basado en la intimidación que adoptaron las potencias 
occidentales para con los Estados latinoamericanos en lo concerniente a la 
protección de los intereses de sus nacionales dio a la protección diplomática una 
mala reputación en las naciones en desarrollo. Los tribunales arbitrales, entre ellos 
las comisiones mixtas de reclamaciones, sin embargo, contribuyeron 
sustancialmente con su jurisprudencia al desarrollo de esta rama del derecho. En los 
años que transcurrieron entre las dos grandes guerras se realizaron intentos de 
codificar ciertos aspectos del derecho aplicable al trato de los extranjeros y los 
principios que gobiernan la protección diplomática, en  particular, en una 
conferencia de codificación celebrada en La Haya en 1930. Durante el mismo 
período, se escribieron varios tratados importantes, especialmente la obra 
monumental de Edwin Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad 
(1919). 
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 Después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron dos acontecimientos que 
tuvieron efectos en el derecho de la protección diplomática. En primer lugar, la 
elaboración del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados, de 1965, y de una enorme cantidad de 
tratados bilaterales de inversión que facilitan la protección de las inversiones 
extranjeras. Esos tratados, que flexibilizan las normas aplicables a la nacionalidad 
en lo que respecta a las reclamaciones y el agotamiento de los recursos locales, han 
modificado sustancialmente el entorno jurídico de las inversiones internacionales y 
reducido las solicitudes de protección diplomática en relación con el derecho de 
propiedad. En segundo lugar, la celebración de tratados de derechos humanos ha 
significado el otorgamiento de derechos a individuos, que pueden ejercerlos no solo 
respecto del propio Estado de la nacionalidad sino también respecto de otros 
Estados, sin la intervención del primero. Muchos han argumentado que esta 
circunstancia ha hecho que la protección diplomática se volviera redundante. 

 La protección diplomática, por lo tanto, no es en la actualidad el único 
instrumento de derecho internacional que puede invocar un individuo cuyos 
derechos personales o de propiedad han sido infringidos ilegalmente en el exterior 
por un gobierno extranjero. Los tratados bilaterales de inversión protegen las 
inversiones de los extranjeros y los tratados de derechos humanos ofrecen recursos 
para el caso de que se violaran los derechos humanos personales. Sin embargo, la 
protección diplomática sigue constituyendo un mecanismo de derecho internacional 
que todavía emplean los Estados para asegurarse de que sus nacionales reciban un 
tratamiento justo en el exterior. Además, ha perdido en gran medida su reputación 
como procedimiento utilizado por las naciones ricas y desarrolladas para interferir 
en los asuntos internos de las naciones en desarrollo, lo que queda manifiesto por la 
forma en que estas últimas no han dudado en invocar este mecanismo, el más 
antiguo del derecho internacional para la protección de los extranjeros en el exterior.  

 En cuanto rama del derecho con normas relativamente establecidas y una rica 
jurisprudencia en apoyo de estas, la protección diplomática se presentaba como un 
candidato obvio para la codificación por la Comisión de Derecho Internacional. Sin 
embargo, el tema se relacionaba estrechamente con el de la responsabilidad del 
Estado, lo que hizo que la protección diplomática corriera la misma suerte que este 
último tema en lo relativo a la codificación. En 1956 F. V. García Amador, de Cuba, 
fue nombrado Relator Especial de la Comisión sobre el tema de la responsabilidad 
del Estado. Su enfoque sobre las normas primarias de responsabilidad del Estado 
por perjuicios causados a los extranjeros y sus bienes, lo que incluyó el examen en 
cierta medida del tema de la protección diplomática, fue muy controvertido y no 
logró reunir consenso. El proyecto fue retomado por el siguiente Relator Especial, 
Roberto Ago, de Italia, quien decidió no examinar las normas primarias que 
describen los actos u omisiones que dan lugar a responsabilidad y en cambio limitar 
el estudio a las normas secundarias sobre responsabilidad del Estado, es decir, las 
normas relativas al marco de la responsabilidad del Estado en relación con 
cuestiones como la atribución de una conducta a un Estado, la invocación de la 
responsabilidad de un Estado y las consecuencias de los hechos ilícitos de este. 
Durante el mandato de Ago y de sus sucesores se avanzó lentamente (y a veces de 
forma algo confusa) y no fue hasta 1996 que se terminó de elaborar un proyecto de 
artículos, en primera lectura. En 2001, bajo el mandato del Relator Especial James 
Crawford, de Australia, la Comisión de Derecho Internacional finalmente aprobó un 
proyecto de artículos en segunda lectura. Este proyecto de artículos contiene solo 
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una disposición en que se aborda directamente el tema de la protección diplomática. 
El artículo 44 establece que para que una reclamación sea admisible debe 
presentarse de conformidad con las normas aplicables en materia de nacionalidad de 
las reclamaciones y haberse agotado los recursos internos, pero no intenta examinar 
el contenido de dichas normas. Por supuesto, las disposiciones de este proyecto de 
artículos, tales como las relativas a la atribución de conducta a un Estado y los 
recursos disponibles para reparar un hecho ilícito, se aplican a los perjuicios 
causados a extranjeros, así como a otros hechos internacionalmente ilícitos.  

 Fue solo cuando la Comisión de Derecho Internacional iba a embarcarse en su 
segunda lectura del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado que 
pudo volver a examinar el tema de la protección diplomática. En 1996 la Asamblea 
General invitó a la Comisión de Derecho Internacional a examinar el tema de la 
protección diplomática y en 1997 la Comisión nombró a Mohamed Bennouna, de 
Marruecos, Relator Especial sobre este tema. Cuando Bennouna renunció a su cargo 
en la Comisión, John Dugard, de Sudáfrica, fue designado Relator Especial, y 
presentó siete informes a la Comisión. En 2006 se aprobó un proyecto de 19 
artículos sobre protección diplomática. La cuestión de si debería aprobarse o no una 
convención basada en esos artículos todavía se encuentra a estudio de la Asamblea 
General. 
 

 2. Acontecimientos importantes en la historia de la negociación 
 

 La distinción entre la codificación y el desarrollo progresivo es muy sutil. 
Normas que parecen encontrarse avaladas por la práctica de los Estados a menudo 
se vuelven inciertas cuando se las somete al escrutinio del codificador. Por lo tanto, 
se celebraron debates extensivos en la Comisión de Derecho Internacional en 
relación con una serie de cuestiones, entre ellas las que se mencionan a 
continuación. 
 

 A. Uso de la fuerza 
 

 Si bien algunos apoyan la idea de que un Estado puede utilizar la fuerza al 
ejercer el derecho de legítima defensa a fin de proteger a sus nacionales que se 
encuentran amenazados de sufrir graves lesiones físicas en el extranjero, la 
Comisión de Derecho Internacional rechazó una propuesta según la cual ello se 
consideraría el caso más extremo del ejercicio de la protección diplomática. 
 

 B. El perjuicio ocasionado a un nacional es un perjuicio 
ocasionado al propio Estado  
 

 Tradicionalmente la protección diplomática ha sido considerada un derecho 
que se otorga al Estado porque el perjuicio cometido contra su nacional se interpreta 
como un perjuicio cometido contra el propio Estado. Esta ficción, proclamada por 
Vattel en 1758 (como se mencionó anteriormente), recibió el apoyo de la Corte 
Permanente de Justicia Internacional en 1924 en la causa sobre las Concesiones 
Mavrommatis en Palestina, en que la Corte afirmó que “Al asumir la causa de uno 
de los suyos, al poner en marcha, en su favor, la acción diplomática o la acción 
judicial internacional, ese Estado hace valer, en realidad, su propio derecho, el 
derecho que tiene a hacer respetar en la persona de sus súbditos el derecho 
internacional” (Concesiones Mavrommatis en Palestina (Grecia c. Reino Unido), 
fallo, Informes de la C.P.J.I, 1924, Serie A, núm. 2, pág. 12). Esta explicación de la 
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protección diplomática se basaba en la suposición de que el derecho internacional en 
sus comienzos no reconocía derechos al individuo. Los acontecimientos acaecidos 
posteriormente en relación con los derechos humanos arrojan dudas sobre la validez 
de esta explicación de la protección diplomática en la actualidad. Hoy el individuo 
puede invocar numerosas normas de derecho internacional que lo protegen de su 
propio gobierno y, en el extranjero, de gobiernos extranjeros. Por lo tanto, la 
Comisión de Derecho Internacional tenía dudas acerca de si todavía era necesario 
justificar la protección diplomática fundándose en la ficción de que la comisión de 
un perjuicio a un nacional constituía un perjuicio para el Estado. En consecuencia de 
ello, el artículo 1 del proyecto de artículos, que define la protección diplomática, no 
aborda esta cuestión y simplemente define la protección diplomática como la 
invocación de responsabilidad por un Estado en razón de un perjuicio causado a uno 
de sus nacionales por un hecho internacionalmente ilícito. 
 

 C. Derecho u obligación de ejercer la protección diplomática 
 

 Un Estado tiene el derecho de ejercer la protección diplomática. Sin embargo, 
¿se trata de un derecho discrecional, tal como afirmó la Corte Internacional de 
Justicia en la causa relativa a la Barcelona Traction (Barcelona Traction, Light and 
Power Company, Limited (Bélgica c. España), fallo, Informes de la C.I.J., 1970, 
pág. 3), o existe una obligación por parte del Estado de ejercer la protección 
diplomática en nombre de un nacional, sobre todo cuando el nacional ha recibido un 
trato que constituye la violación de una norma de jus cogens? El Relator Especial 
propuso que se reconociera que en este último caso los Estados tenían en parte una 
obligación de este tipo, aunque fuera limitada, pero esa sugerencia fue rechazada 
por la Comisión de Derecho Internacional en la primera lectura. Sin embargo, como 
consecuencia de la propuesta formulada por algunos Estados en sus comentarios al 
proyecto de artículos aprobado en la primera lectura en el sentido de que se 
estableciera una disposición sobre esa obligación, en el proyecto de artículos 
adoptado en la segunda lectura se formuló la recomendación de que los Estados 
“[c]onsiderar[an] debidamente la posibilidad de ejercer la protección diplomática, 
especialmente cuando se haya producido un perjuicio grave” (artículo 19). 
 

 D. Conexión real 
 

 En la causa Nottebohm, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que un 
Estado que deseaba ejercer la protección diplomática debía probar que existía “una 
conexión real” entre el nacional que procuraba obtener protección y el Estado 
(Nottebohm (Segunda fase) (Liechtenstein c. Guatemala), fallo, Informes de la 
C.I.J., 1955, pág. 4). La Corte Internacional de Justicia consideró que esta decisión 
debía limitarse a los hechos del caso en cuestión, por lo que se negó a establecer que 
una persona natural debía demostrar que existía dicha conexión real con el Estado 
que le brindaba protección, además de su nacionalidad. 
 

 E. Nacionalidad múltiple 
 

 Si bien la Comisión de Derecho Internacional estuvo de acuerdo en que 
cualquier Estado del que fuera nacional un individuo que tuviera dos o más 
nacionalidades podía ejercer la protección diplomática en nombre de dicho nacional 
en los casos en que el individuo no fuera nacional del Estado contra el que se 
presentaba la reclamación, hubo desacuerdo en cuanto a si este principio se aplicaba 
igualmente cuando el individuo era también nacional del Estado contra el cual se 
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interponía la reclamación. Esta era una cuestión que había preocupado al Tribunal 
de Reclamaciones Irán-Estados Unidos en varios casos (véase, por ejemplo, el caso 
núm. A/18, Iran-U.S. C.T.R., vol. 5 (1984), pág. 251). A fin de dirimirla, la 
Comisión de Derecho Internacional decidió que un Estado solo podía ejercer la 
protección diplomática en este último caso cuando se determinara que la 
nacionalidad del Estado que interponía la reclamación era la predominante, tanto en 
el momento del perjuicio, como en la fecha de la presentación de la reclamación. 
 

 F. Apátridas y refugiados 
 

 En un claro ejemplo de ejercicio del desarrollo progresivo del derecho, la 
Comisión de Derecho Internacional adoptó una disposición por la que permitía a los 
Estados ejercer la protección diplomática respecto de los apátridas y los refugiados que 
tuvieran “residencia habitual” en el Estado que presenta la reclamación (artículo 8). 
 

 G. Estado de la nacionalidad de una sociedad 
 

 En la famosa causa Barcelona Traction, la Corte Internacional de Justicia 
sostuvo que el derecho a ejercer la protección diplomática en nombre de una 
sociedad correspondía al Estado en que esa sociedad se hubiera constituido y tuviera 
la sede de su administración (Barcelona Traction, pág. 42). Si bien la Corte se negó 
a aplicar a las sociedades el criterio de la conexión real establecido en la causa 
Nottebohm, sugirió que existía la necesidad de que existiera alguna “conexión 
estrecha y permanente” entre el Estado que ejercía la protección diplomática y la 
sociedad. Por lo tanto, la Comisión de Derecho Internacional adoptó el criterio del 
lugar de constitución de la sociedad pero al mismo tiempo reconoció que en ciertas 
circunstancias factores que demostraran la existencia de una “conexión estrecha y 
permanente” con una sociedad podrían prevalecer sobre el criterio del lugar de 
constitución. 
 

 H. Accionistas 
 

 En principio una sociedad debe ser protegida por el Estado de la nacionalidad 
de la sociedad y no por el Estado o los Estados de la nacionalidad de sus accionistas. 
Este principio fue reafirmado por la Corte Internacional de Justicia en Barcelona 
Traction (págs. 34 y 35), dado que la Corte temía que si se permitía el ejercicio de la 
protección diplomática al Estado de la nacionalidad de los accionistas, ello 
conduciría a la interposición de una multiplicidad de reclamaciones (págs. 48 y 49). 
Sin embargo, existen excepciones a esta regla, como reconoció la Corte en la causa 
Barcelona Traction (págs. 40 y 41, y 48). En primer lugar, en los casos en que la 
sociedad ha dejado de existir en el lugar en que fue constituida y, en segundo lugar, 
en los casos en que el Estado del lugar de su constitución hubiera sido responsable 
de causar el perjuicio a la sociedad y la única forma que tuvieran los accionistas de 
protegerse fuera por intermedio del Estado o de los Estados de su nacionalidad. Esta 
última excepción fue receptada en alguna medida en laudos arbitrales así como en 
las opiniones por separado de algunos magistrados en la causa Barcelona Traction 
(págs. 72 a 75 (Magistrado Fitzmaurice), pág. 134 (Magistrado Tanaka) y págs. 191 
a 193 (Magistrado Jessup)), aunque en un primer momento, antes de ser adoptada, 
fue cuestionada por una importante minoría de la Comisión de Derecho 
Internacional.  
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 I. Agotamiento de los recursos internos 
 

 A diferencia de las normas aplicables a la nacionalidad que se tienen en cuenta 
en relación con las reclamaciones, las normas relativas al agotamiento de los 
recursos internos presentaron pocas dificultades. Hubo acuerdo general acerca de 
que debían agotarse los recursos internos excepto cuando no existiera un recurso 
interno razonable. Sin embargo, se discutió la cuestión de si debían agotarse los 
recursos internos cuando no existía una relación pertinente entre la persona que 
había sufrido el perjuicio y el Estado responsable de ese daño. Hubo acuerdo en que 
no era necesario agotar los recursos internos cuando el perjuicio había sido causado 
por un daño ambiental transfronterizo —como cuando se sintieron en Escandinavia 
efectos radiactivos de la planta nuclear de Chernobyl— o cuando se derribó un 
avión que había entrado accidentalmente en el espacio aéreo de un Estado (como 
cuando Bulgaria tiró abajo una aeronave de El-Al que había ingresado 
accidentalmente en su espacio aéreo). 
 

 J. Cláusula Calvo 
 

 A finales de la década de 1800, Carlos Calvo, un abogado argentino, propuso 
que los Estados latinoamericanos evitaran la interposición de reclamaciones 
orientadas a obtener protección diplomática obligando a los extranjeros a renunciar 
a los recursos internacionales que pudieran plantearse en relación con disputas que 
surgieran de un contrato celebrado con el Estado anfitrión. La validez de dicha 
cláusula de renuncia, conocida como “cláusula Calvo” fue cuestionada por las 
potencias occidentales sobre la base de que un individuo no tenía derecho a 
renunciar a un derecho que correspondía al Estado —con arreglo a la norma 
establecida en Mavrommatis. La “cláusula Calvo”, sin embargo, pasó a ser para los 
Estados latinoamericanos una costumbre regional y fue incorporada en la 
constitución de algunos de ellos. El Relator Especial intentó encontrar una solución 
de avenencia que diera cierto reconocimiento a la “cláusula Calvo”, en particular a 
la luz de las objeciones formuladas a lo decidido en Mavrommatis, como se señaló 
anteriormente, a lo que se opusieron enérgicamente algunos miembros de la 
Comisión, por lo que el intento fue abandonado. 
 

 3. Reseña de las principales disposiciones 
 

 Los artículos sobre protección diplomática se refieren a las normas secundarias 
de protección diplomática. En ellos no se intenta describir la conducta de los 
Estados que causa un perjuicio a las personas o a los bienes de extranjeros y da 
lugar a la responsabilidad de dichos Estados. Los artículos se centran más bien en 
dos cuestiones: la nacionalidad que se invoca en las reclamaciones, que hace 
hincapié en los requisitos de nacionalidad que deben cumplir las personas naturales 
y las sociedades para poder recibir la protección del Estado de la nacionalidad 
(artículos 3 a 13); y el alcance de la norma que exige el agotamiento de los recursos 
internos para que un Estado pueda presentar una reclamación relativa a la protección 
diplomática, así como las excepciones a esta regla (artículos 14 y 15). 

 El artículo 1 define la protección diplomática como la invocación por un 
Estado de la responsabilidad de otro Estado por un perjuicio causado como 
resultado de un hecho internacionalmente ilícito de este último cometido contra un 
nacional del primero. El artículo 2 afirma que el Estado tiene derecho a ejercer la 
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protección diplomática de conformidad con los artículos; y el artículo 3, que es el 
Estado de la nacionalidad el que tiene derecho a ejercer la protección diplomática. 

 Los artículos 4 a 8 abordan el tema de la nacionalidad de las personas 
naturales. Una persona puede adquirir una nacionalidad en razón del lugar de 
nacimiento, la filiación, la naturalización, la sucesión de Estados o de cualquier otro 
modo que no esté en contradicción con el derecho internacional (artículo 4). La 
nacionalidad debe haber existido en el momento del perjuicio y debe continuar en la 
fecha de la presentación oficial de la reclamación (artículo 5). Las personas que 
tengan nacionalidad doble o múltiple pueden ser protegidas por cualquier Estado de 
la nacionalidad frente a cualquier Estado del que esa persona no sea nacional 
(artículo 6), pero la protección diplomática solo puede ser ejercida frente a un 
Estado del que esa persona también es nacional si la nacionalidad del Estado que 
presenta la reclamación es la “predominante” (artículo 7). El artículo 8 autoriza la 
protección diplomática de los apátridas y refugiados que tengan “residencia legal y 
habitual” en el Estado que presenta la reclamación. 

 Los artículos 9 a 13 abordan la protección diplomática de las personas 
jurídicas. El artículo 9 establece que el Estado de la nacionalidad de una sociedad es 
el Estado con arreglo a cuya legislación se ha fundado la sociedad. Sin embargo, 
cuando la sociedad se encuentra controlada por los nacionales de otro Estado, no 
realiza actividades empresariales de relevancia en el Estado en que fue constituida, 
y tiene la sede de su administración financiera y su control en otro Estado, es ese el 
Estado que debe considerarse Estado de la nacionalidad. Un Estado tiene derecho a 
ejercer protección diplomática con respecto a una sociedad que mantuvo su 
nacionalidad continuamente desde el momento del perjuicio hasta la fecha de la 
presentación oficial de la reclamación (artículo 10). El Estado de la nacionalidad de 
los accionistas no tiene derecho a ejercer la protección diplomática en favor de estos 
en caso de que se haya causado un perjuicio a la sociedad, a menos que esta haya 
dejado de existir de conformidad con la legislación del Estado de constitución o que 
el Estado de constitución de la sociedad sea responsable de haber causado el 
perjuicio y que se exigiera la constitución en dicho Estado como condición previa 
para realizar actividades empresariales en él (artículo 11). Cuando un hecho 
internacionalmente ilícito de un Estado cause un perjuicio directo a los accionistas 
como tales, distintos de la propia sociedad, el Estado de la nacionalidad de esos 
accionistas tiene derecho a ejercer la protección diplomática con respecto a sus 
nacionales (artículo 12). 

 Solo dos de las disposiciones tratan del agotamiento de los recursos internos. 
El artículo 14 afirma que un Estado no puede presentar una reclamación relativa a la 
protección diplomática antes de que se hayan agotado todos los recursos internos a 
los que define como los recursos legales que pueden interponerse ante los tribunales 
u órganos judiciales o administrativos. Este artículo también deja en claro que la 
norma del agotamiento de los recursos internos solo se aplica a los casos en que el 
Estado haya sufrido un perjuicio “indirecto”, es decir, por medio de su nacional. No 
se aplican a los casos en que el Estado que interpone la reclamación haya sufrido un 
perjuicio directo por el hecho ilícito de otro Estado. En el caso de las 
“reclamaciones mixtas” que contienen elementos tanto de un perjuicio al propio 
Estado como a sus nacionales, se aplica el criterio del “predominio” a los efectos de 
decidir qué reclamación debe prevalecer. El artículo 15 establece excepciones a la 
regla del agotamiento de los recursos internos, es decir, establece casos en que no es 
necesario agotarlos. Existen casos en que los recursos internos son obviamente 
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inútiles dado que no ofrecen ninguna posibilidad razonable de obtener una 
reparación; el Estado cuya responsabilidad se invoca ha incurrido en una dilación 
indebida en la tramitación del recurso; no existe vínculo pertinente entre la persona 
que sufrió el perjuicio y el Estado cuya responsabilidad se invoca; y este último ha 
renunciado a la exigencia de que se agoten dichos recursos. 

 Existe una serie de disposiciones de distinta índole que dejan en claro que los 
artículos no han de prevalecer sobre otros procedimientos para la protección de los 
derechos de los extranjeros que han sufrido un perjuicio, establecidos en 
convenciones de derechos humanos (artículo 16), tratados bilaterales de inversión 
(artículo 17), y la norma de derecho internacional consuetudinario que permite al 
Estado de la nacionalidad de un buque exigir reparación en favor de los miembros 
de la tripulación cuando hayan sufrido un perjuicio en relación con un daño causado 
al buque por un hecho internacionalmente ilícito (artículo 18). 

 El artículo 19 es inusual dado que contiene una serie de recomendaciones a los 
Estados respecto al ejercicio de la protección diplomática. Los Estados deberían, 
según esta disposición, considerar debidamente la posibilidad de ejercer la 
protección diplomática para con sus nacionales, especialmente cuando se haya 
producido un perjuicio grave; tener en cuenta la opinión de las personas que han 
sufrido un perjuicio en relación con las reclamaciones mediante las que se procura 
obtener reparación gracias a la protección diplomática, y transferir a la persona que 
ha sufrido el daño toda indemnización que se obtenga de otro Estado.   
 

 4. Influencia de los artículos en acontecimientos posteriores 
 

 Si bien los artículos sobre protección diplomática no se han plasmado en un 
tratado, no cabe duda de que hoy son considerados la reafirmación definitiva de las 
normas de derecho internacional consuetudinario sobre el tema, lo que surge de la 
forma en que fueron citados por la Corte Internacional de Justicia en la causa Diallo  
(Causa Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea c. República Democrática del 
Congo), excepciones preliminares, fallo, Informes de la C.I.J., 2007, pág. 582, párrs. 
39 y 91 a 94) y los efectos que han tenido en la doctrina de los autores (véase, por 
ejemplo, C. F. Amerasinghe, Diplomatic Protection (2008)). 

 Algunas de las cuestiones examinadas por la Comisión de Derecho 
Internacional han recibido la atención de los tribunales. En Yukos Universal Limited 
(Isla de Man c. Federación de Rusia) (Corte Permanente de Arbitraje, caso núm. AA 
227, págs. 199 y 200, párrs. 551 y 552) un tribunal de arbitraje sostuvo que no era 
necesario que la parte demostrara que seguía conservando la nacionalidad al 
momento del dictado del laudo, dado que para cumplir con el requisito de la 
continuación de la nacionalidad era suficiente demostrar que se había mantenido la 
nacionalidad desde el momento del perjuicio hasta la fecha de la presentación oficial 
de la reclamación. Esta conclusión es congruente con lo dispuesto en los artículos 5 
y 10 de la Comisión de Derecho Internacional y contradice lo establecido en The 
Loewen Group, Inc. y Raymond L. Loewen c. Estados Unidos de América (CIADI, 
caso núm. ARB (AF)/98/3 (2003), 42 International Legal Materials 811, págs. 847 a 
849) en que se sostuvo que la nacionalidad debía conservarse hasta la emisión del 
laudo. En Diallo, la Corte Internacional de Justicia examinó el artículo 11 b) del 
proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, que permite al 
Estado de la nacionalidad de los accionistas proteger a estos últimos cuando el 
Estado de la nacionalidad de la sociedad es el responsable de causar un perjuicio a 
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esta, y la constitución de la sociedad en ese Estado se exige como condición para 
realizar actividades empresariales en ese lugar. La Corte no se expidió sobre si se 
trataba de una norma consuetudinaria de derecho internacional (Ahmadou Sadio 
Diallo , párrs. 91 a 93).  

 La protección diplomática sigue constituyendo una parte importante de los 
recursos procesales que se encuentran a disposición de los extranjeros que han 
sufrido un perjuicio en el exterior. Es verdad que, como observó la Corte 
Internacional de Justicia en Diallo  (párr. 88), la función de la protección diplomática 
se ha “diluido de alguna manera” en los conflictos sobre inversiones, y que las 
convenciones de derechos humanos establecen mecanismos internacionales que 
permiten la interposición de reclamaciones contra los gobiernos responsables de 
violar los derechos de los extranjeros. Por otro lado, como lo muestra la causa 
Diallo , en que la República de Guinea demandó a la República Democrática del 
Congo invocando la protección diplomática respecto de un daño producido tanto a la 
persona del Sr. Diallo, como de perjuicios a sus derechos en una sociedad, la 
protección diplomática sirve como un recurso residual. Además, la ineficacia de los 
recursos previstos en las convenciones de derechos humanos significa que resulta 
más conveniente para las personas que sufren un perjuicio procurar obtener la 
protección del Estado de su nacionalidad en vez de utilizar los recursos individuales 
que ofrecen los órganos encargados de la vigilancia de los derechos humanos. Que 
ello es así queda demostrado por el hecho de que los extranjeros que han sufrido un 
perjuicio generalmente solicitan asistencia al Estado de su nacionalidad, y si esta se 
les niega, piden a los tribunales de su país que intervengan en su nombre (se han 
producido varios intentos de persuadir a los tribunales en Sudáfrica de que ordenen 
al Gobierno el ejercicio de la protección diplomática. Véase J. Dugard, International 
Law: A South African Perspective). La Comisión de Derecho Internacional perdió 
una oportunidad de promover la protección diplomática al no consagrar el derecho a 
esa protección respecto de nacionales que habían sido objeto de la violación de 
normas imperativas en el exterior. Es posible que si los artículos se plasmaran en un 
tratado, los Estados se verían alentados por el artículo 19 de los artículos, así como 
por la doctrina de la “responsabilidad de proteger” proclamada por la Asamblea 
General en su Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 (resolución H U60/1UH, de 
16 de septiembre de 2005) en relación con la comisión de graves crímenes 
internacionales a apoyar el derecho a la protección diplomática.  
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