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tema de solución de diferencias de la OMC o a otros
mecanismos que no tienen otra finalidad. Si no se utilizan
estos mecanismos, habrá que inventar otro nuevo. De lo
contrario, la defensa del interés colectivo se verá sustitui-
da por un conjunto de relaciones unilaterales fuertemen-
te desorientadas y selectivas. Esta es la dificultad
fundamental, que precisamente no ha sido abordada.

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

[Tema 2 del programa]

76. El PRESIDENTE anuncia el establecimiento de un
grupo de trabajo sobre la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional (prevención de daños trans-
fronterizos causados por actividades peligrosas). El
Grupo de Trabajo estará compuesto por el Sr. Sreenivasa
Rao (Presidente y Relator Especial), el Sr. Baena Soares,
el Sr. Galicki, el Sr. Hafner, el Sr. Kateka, el Sr. Lukashuk,
el Sr. Rosenstock y el Sr. Rodríguez Cedeño (ex officio).

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 2613.ª sesión.
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P rotección diplomática
(A/CN.4/506 y Add.11)

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su primer informe sobre la protección diplomá-

tica (A/CN.4/506 y Add.1), que contiene los proyectos de
artículo 1 a 9, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 1.—Alcance

1. En los presentes artículos se entenderá por p rotección
diplomática las medidas que adopte un Estado contra otro Estado
en relación con un perjuicio a la persona o a los bienes de un nacio-
nal causado por un acto o una omisión internacionalmente ilícitos
atribuibles al segundo Estado.

2. En circunstancias excepcionales contempladas en el artícu-
lo 8, la protección diplomática podrá otorgarse a no nacionales.

Artículo 2

Queda prohibida la amenaza o el uso de la fuerza como medio
de protección diplomática, excepto en caso de rescate de naciona-
les cuando:

a) El Estado que concede la protección no ha conseguido por
medios pacíficos que se garantice la seguridad de sus nacionales;

b) El Estado que ha causado el perjuicio no quiere o no puede
garantizar la seguridad de los nacionales del Estado que concede
la protección;

c) Los nacionales del Estado que concede la protección están
expuestos a un peligro inmediato a sus personas;

d) El uso de la fuerza es proporcionado a las circunstancias de
la situación;

e) Se pone fin al uso de la fuerza y el Estado que concede la
p rotección retira sus fuerzas tan pronto como se rescata a los
nacionales.

Artículo 3

El Estado de la nacionalidad tiene el derecho de ejercer la 
p rotección diplomática en nombre de un nacional ilegalmente 
perjudicado por otro Estado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
a rtículo 4, el Estado de la nacionalidad tiene facultades discrecio-
nales en el ejercicio de este derecho.

Artículo 4

1. A menos que la persona perjudicada pueda presentar una
reclamación ante una corte o tribunal internacional competente, el
Estado de su nacionalidad tiene el deber jurídico de ejercer la pro-
tección diplomática en nombre de la persona perjudicada a solici-
tud de ésta si el daño se debe a una violación grave de una norma
de jus cogens atribuible a otro Estado.

2. El Estado de la nacionalidad quedará eximido de esta obli-
gación si:

a) El ejercicio de la protección diplomática puede poner seria-
mente en peligro los intereses generales del Estado y/o su pobla-
ción;

b) Otro Estado ejerce la protección diplomática en nombre de
la persona perjudicada;

c) La persona perjudicada no tiene la nacionalidad efectiva y
dominante del Estado.

3. Los Estados están obligados a incluir en su derecho interno
disposiciones para hacer respetar este derecho ante un tribunal
interno competente u otra autoridad nacional independiente.

Artículo 5

A los efectos de la protección diplomática de las personas natu-
rales, por «Estado de la nacionalidad» se entenderá el Estado cuya
nacionalidad haya adquirido la persona a quien se pretenda prote-
ger, por razón del lugar de nacimiento, nacionalidad de los padres
o naturalización de buena fe.1 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).



Artículo 6

A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 9, el
Estado de la nacionalidad podrá ejercer la protección diplomática
en favor de un nacional perjudicado contra otro Estado del que la
persona perjudicada sea también nacional cuando la nacionalidad
[dominante] [efectiva] de la persona sea la del primer Estado.

Artículo 7

1. Todo Estado del que sea nacional una persona que tenga
doble o múltiple nacionalidad podrá, de conformidad con los cri-
terios enumerados en el artículo 5, ejercer la protección diplomá-
tica en favor de esa persona contra un Estado del que no sea
también nacional.

2. Dos o más Estados de la nacionalidad, en el sentido del artí-
culo 5, podrán ejercer conjuntamente la protección diplomática en
favor de una persona que tenga doble o múltiple nacionalidad.

Artículo 8

Todo Estado podrá ejercer la protección diplomática respecto
de una persona lesionada que tenga condición de apátrida o refu-
giado cuando esa persona tenga normalmente residencia legal en
el Estado demandante [¿y tenga un vínculo efectivo con ese
Estado?], siempre que el daño se haya causado después de que esa
persona pasara a ser residente legal del Estado demandante.

Artículo 9

1. Cuando una persona perjudicada haya sufrido un cambio
de nacionalidad de buena fe después de un perjuicio, el nuevo
Estado de nacionalidad podrá ejercer la protección diplomática en
nombre de esa persona con respecto al perjuicio, siempre que el
Estado de la nacionalidad original no haya ejercido ni esté ejer-
ciendo la protección diplomática respecto de la persona perjudi-
cada en el momento en que se produjo el cambio de nacionalidad.

2. Esta regla vale cuando la reclamación se ha transferido de
buena fe a una persona o a personas que poseen la nacionalidad de
otro Estado.

3. Ni el cambio de nacionalidad de la persona perjudicada ni
la transferencia de la reclamación a un nacional de otro Estado
afectan el derecho del Estado de la nacionalidad original a presen-
ta r una reclamación en su propio nombre por perjuicio de sus inte-
reses generales sufridos en virtud del daño hecho a la persona
perjudicada cuando ésta todavía era nacional de ese Estado.

4. La protección diplomática no podrá ser ejercida por un
nuevo Estado de nacionalidad contra un Estado de nacionalidad
anterior con respecto a un perjuicio sufrido por una persona cuan-
do ésta era nacional del Estado de la nacionalidad anterior.

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) expresa su 
reconocimiento por la inestimable contribución que ha
prestado a la preparación de su primer informe la 
Sra. Zsuzsanna Deen-Racsmany, auxiliar de investiga-
ciones financiada por el Cornelis van Vollenhoven
Stichting de la Universidad de Leyden, a quien mucho
debe por su ayuda.

3. El primer informe contiene una introducción, en el
capítulo I, donde se sugiere cómo podría emplearse el
derecho a la protección diplomática para reforzar la pro-
tección de los derechos humanos. Sigue a continuación el
capítulo II con el proyecto de artículos y comentarios
sobre los mismos. Los artículos plantean diversas cues-
tiones controvertidas respecto de las cuales el Relator
Especial solicita la ayuda y la orientación de la Comisión.
Estas cuestiones podrían haberse planteado en un infor-
me introductorio que concordase con el informe prelimi-
nar preparado por el anterior Relator Especial, el Sr.

Bennouna2, sin tratar de formularlos en forma de proyec-
to de artículos. Sin embargo, al dar a estas normas con-
trovertidas la forma de proyectos de artículos se las
circunscribía de forma más clara y se estimulaba la clase
de debate y la expresión de pareceres opuestos que en
esta etapa se necesitaban. El informe contiene también un
esquema de los demás artículos que se presentarán en
informes futuros.

4. Los proyectos de artículos pueden dividirse en dos
grupos. Del primero de ellos, que comprende los artícu-
los 1 a 4, el 1 y el 3 son en gran medida fundamentales,
mientras que los artículos 2 y 4 se prestan particularmen-
te a controversia. Los artículos 5 a 8, que forman el
segundo grupo, también son controvertibles pero todos
tratan de cuestiones relacionadas con la nacionalidad. En
consecuencia, por el momento propone que sólo sean
objeto de debate la introducción y los cuatro primeros
proyectos de artículos.

5. Con respecto a la introducción, en el capítulo I del
informe, el orador dice que al comenzar su tarea había
tenido la falsa impresión de que muchos aspectos de la
protección diplomática habían sido ya solucionados, pues
la práctica y los precedentes a su respecto eran muy
abundantes. Pero ha comprobado con desaliento que el
tema era muy controvertido. Antes de la segunda guerra
mundial y de la conclusión del tratado sobre derechos
humanos, el derecho internacional ofrecía a las personas
escasos procedimientos para reclamar por el trato recibi-
do de su propio Estado. Por otra parte, si los derechos
humanos de la persona eran conculcados en otro lugar
por un Estado extranjero, el Estado nacional de esa per-
sona podía intervenir para protegerla. En la práctica, eran
principalmente los nacionales de los Estados occidenta-
les poderosos quienes gozaban de esta posición de privi-
legio, ya que eran esos Estados los que más dispuestos
estaban a intervenir para proteger a sus nacionales. Para
hacer aún más grave esta situación en el caso de los
Estados no occidentales, la protección diplomática se
apoyó en la ficción de que un perjuicio causado a un
nacional constituía un perjuicio causado al propio
Estado. Inevitablemente, las naciones en desarrollo, par-
ticularmente las de América Latina, llegaron a considerar
que esa clase de protección diplomática constituía una
forma discriminatoria de ejercer el poder y no un método
para proteger los derechos humanos de los extranjeros.

6. El orador dice que muchas cosas han cambiado en
los últimos años. Las normas jurídicas aplicables a las
personas en su propio país y a los extranjeros han expe-
rimentado grandes transformaciones. Unos 150 Estados
son hoy Partes en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y/o sus equivalentes regionales de
Europa, América Latina y África, que prescriben normas
jurídicas que deben observar los Estados signatarios tanto
con respecto a sus nacionales como a los extranjeros.
Además quienes realizan negocios en otros países tam-
bién disponen ahora de nuevos recursos establecidos en
acuerdos bilaterales o en tratados multilaterales, como el
Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inver-
siones entre Estados y nacionales de otros Estados, que
creó el CIADI.
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7. Estos acontecimientos han llevado a que algunos
consideraran a la protección diplomática como obsoleta.
A grandes rasgos argumentan lo siguiente: la norma de la
igualdad de trato con los nacionales, apoyada por países
en desarrollo, y las normas mínimas internacionales apli-
cables a los extranjeros, apoyada mayormente por las
Potencias occidentales, han sido sustituidas por una
norma internacional en materia de derechos humanos que
concede al nacional y al extranjero el mismo nivel de
trato, norma que incorpora las disposiciones fundamenta-
les de la Declaración Universal de Derechos Humanos3.
La persona es ahora sujeto de derecho internacional con
facultades para exigir el cumplimiento de sus derechos
humanos a nivel internacional. El derecho de un Estado a
presentar reclamaciones en favor de un nacional debería
restringirse a los casos en que no haya otro método de
solución convenido con el extranjero y el Estado causan-
te del perjuicio. Sólo en tal caso el Estado de la naciona-
lidad puede actuar, y lo hace como agente de la persona
y no por derecho propio. De ese argumento se desprende
que la posibilidad de que un Estado afirme su propio
derecho cuando actúa en favor de su nacional es una fic-
ción superada que debe abandonarse, excepto tal vez en
los casos en que se vea afectado realmente el interés na-
cional del Estado.

8. A su juicio este argumento tiene dos defectos: prime-
ro, desdeña el uso de la ficción jurídica y segundo, exa-
gera el estado actual de la protección internacional de los
derechos humanos.

9. En cuanto al tema de la ficción en el derecho, algu-
nas situaciones de transgresión de los derechos humanos
de un extranjero pueden afectar a los intereses del Estado
nacional, como por ejemplo cuando esas transgresiones
tienen un carácter sistemático y ponen de manifiesto que
el Estado causante del perjuicio sigue una política de dis-
criminación contra todos los nacionales del Estado de
que se trate. Sin embargo, en el caso de un perjuicio ais-
lado causado a un extranjero, es cierto que el Estado que
interviene actúa efectivamente como agente o represen-
tante de la persona para defender su reclamación. En este
caso la idea de un perjuicio causado al propio Estado es
ciertamente una ficción. Ello queda demostrado en parti-
cular por estas normas: la que exige que la persona agote
los recursos internos antes de que pueda intervenir el
Estado extranjero y la norma de la nacionalidad continua.
A estas normas se agrega el hecho de que los tribunales,
al evaluar la cuantía de los perjuicios sufridos por el
Estado generalmente consideran los perjuicios sufridos
por el nacional.

10. Resulta pues que la protección diplomática se funda
claramente en una ficción, la cual ha preocupado honda-
mente al anterior Relator Especial. El orador no compar-
te su desdeño por las ficciones jurídicas. Ya el derecho
romano recurría ampliamente a ficciones de procedi-
miento para conseguir la equidad, y esta tradición la han
heredado la mayoría de los sistemas jurídicos actuales.
En consecuencia, la Comisión no debería descartar a una
institución que cumple una finalidad valiosa por el sim-

ple motivo de estar basada en una ficción y de no poder
resistir un análisis lógico.

11. En segundo lugar, la idea de que los acontecimien-
tos ocurridos en materia de derecho humanitario interna-
cional han vuelto obsoleta a la protección diplomática
exige un examen más detenido. El primer Relator Es-
pecial sobre la cuestión de la responsabilidad de los
Estados, García Amador, ha sostenido que la noción tra-
dicional de la protección diplomática, que permite al
Estado hacer reclamaciones en nombre de sus nacionales
perjudicados, correspondía a una época en que los dere-
chos de la persona y los derechos del Estado eran insepa-
rables. Hoy la situación es completamente distinta y los
extranjeros, al igual que los nacionales, gozan de dere-
chos por ser simplemente seres humanos y no en virtud
de su nacionalidad. Según García Amador esto significa
que el extranjero ha sido reconocido internacionalmente
como persona jurídica, independientemente de su Estado,
y es un auténtico sujeto de los derechos internacionales.
Consecuencia necesaria de este razonamiento es que la
persona se ha convertido en un sujeto de derecho interna-
cional, con derechos y deberes reconocidos por el dere-
cho internacional y, salvo en casos excepcionales, debe
valerse de sus propios medios cuando se desplaza al
extranjero.

12. Poca utilidad tiene comenzar un debate sobre la
cuestión de saber si el individuo es «sujeto» u «objeto»
del derecho internacional. Es mejor considerar a la perso-
na como participante en el orden jurídico internacional.
Como tal, puede participar en dicho orden ejerciendo los
derechos contemplados en tratados de derechos humanos
o en acuerdos bilaterales. Al mismo tiempo cabe recono-
cer que si bien el individuo puede tener derechos en vir-
tud del derecho internacional, sus recursos son limitados,
hecho que García Amador parecía pasar por alto.

13. Si bien el Convenio para la protección de los dere-
chos humanos y de las libertades fundamentales
(Convenio europeo de derechos humanos) ofrece recur-
sos efectivos a millones de europeos, es difícil sostener
que la Convención americana sobre derechos humanos:
«Pacto de San José de Costa Rica» o la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos han tenido éxito en
la misma medida. Además, la mayor parte de la pobla-
ción mundial, la que vive en Asia, no está amparada por
una convención regional de derechos humanos. Sugerir
pues que las convenciones universales de derechos hu-
manos, particularmente el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, ofrecen a la persona recur-
sos eficaces para proteger sus derechos humanos es, en la
mayoría de los casos, mera fantasía. La triste realidad es
que sólo un puñado de personas, en el número limitado
de Estados que aceptan el derecho de presentar indivi-
dualmente reclamaciones ante los órganos de supervisión
de esas convenciones, han obtenido u obtendrán resulta-
dos satisfactorios en virtud de ellas.

14. No es mejor la situación de los extranjeros. Las
convenciones universales y regionales de derechos
humanos brindan efectivamente protección a todas las
personas, tanto nacionales como extranjeras, en el territo-
rio de los Estados partes. Pero no hay ninguna conven-
ción multilateral cuyo propósito sea ofrecer al extranjero
recursos para proteger sus derechos fuera del ámbito de

3 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciem-
bre de 1948.



la inversión externa. Mientras la persona no adquiera
derechos procesales amplios y recursos efectivos al
amparo del derecho internacional, abandonar la protec-
ción diplomática significaría un retroceso de los derechos
humanos. Por el contrario, por ser un instrumento impor-
tante para proteger estos derechos, la protección diplo-
mática se debe fortalecer y estimular y no simplemente
descartar como una reliquia del pasado.

15. La legislación internacional relativa a los derechos
humanos no está integrada únicamente por tratados mul-
tilaterales. Hay todo un cuerpo de derecho internacional
consuetudinario sobre el tema que incluye la institución
de la protección diplomática. Si bien los tratados interna-
cionales de derechos humanos son importantes, especial-
mente si brindan la misma protección a extranjeros y a
nacionales en el territorio de los Estados partes, sin
embargo sus recursos son débiles. La protección diplo-
mática sólo puede utilizarse para proteger a los indivi-
duos contra un gobierno extranjero; por otra parte, al ser
una norma consuetudinaria de derecho internacional de
aplicación universal, ofrece, por lo menos potencialmen-
te, un recurso más eficaz. La mayoría de Estados tratarán
una solicitud de protección diplomática de otro Estado
con más seriedad que una reclamación contra su conduc-
ta ante un órgano de supervisión de los derechos huma-
nos. Ésta es la triste pero realista conclusión que se
impone en la situación actual de la vida internacional.

16. En consecuencia, expresa su deseo de que la protec-
ción diplomática continúe siendo un arma importante del
arsenal destinado a proteger a los derechos humanos.
Mientras el Estado siga siendo el actor dominante de las
relaciones internacionales, el hecho de hacer suyas las
reclamaciones contra la transgresión de los derechos de
sus nacionales es todavía el recurso más eficaz para pro-
mover los derechos humanos. En vez de intentar debilitar
este recurso, despreciándolo como ficción obsoleta e
inútil, hay que hacer todo lo posible por fortalecer las
normas que integran el derecho a la protección diplomá-
tica. Tales son los fundamentos teóricos en que se basa
este informe.

17. Con respecto a los proyectos de artículos el orador
reconoce que la expresión «protección diplomática»
podía dar lugar a interpretaciones erróneas y era proba-
blemente incorrecta. Tenía mucho que ver con la protec-
ción de los nacionales pero muy poco con la diplomacia
o la acción diplomática. Como ejemplo obvio basta
recordar que los procedimientos judiciales realizados en
nombre de la persona perjudicada constituían una etapa
que superaba la acción diplomática. En consecuencia,
podía difícilmente reprocharse a los gobiernos que hubie-
sen entendido que la Comisión trataba no de la protec-
ción de los extranjeros sino de la protección de los
diplomáticos. En respuesta a sus solicitudes de informa-
ciones sobre la práctica en esta materia, la mayoría de los
gobiernos había simplemente comunicado ejemplares de
su legislación sobre privilegios diplomáticos e inmunida-
des. Este proceder era comprensible pues la expresión
«protección diplomática» era un término técnico y no un
reflejo exacto del contenido del tema.

18. El artículo 1, más que dar una definición trata de
describir el tema. Tampoco este artículo se refiere a la
protección funcional por una organización internacional,

asunto al que alude brevemente el informe, pues tal vez
no sea pertinente su estudio debido a las muchas cuestio-
nes de principio muy diferentes que plantea y ha plan-
teado. La doctrina de la protección diplomática se
relaciona claramente con la responsabilidad del Estado
por los perjuicios que sufran los extranjeros. En efecto, el
intento inicial de la Comisión de redactar artículos sobre
la responsabilidad del Estado ha tratado de cubrir tanto
los principios de la responsabilidad del Estado en la
forma en que actualmente están formulados como el tema
de la protección diplomática. La idea de que las acciones
u omisiones internacionalmente ilegítimas que causen
daño a los extranjeros entrañan la responsabilidad del
Estado al que son imputables fue aceptada cada vez más
ampliamente por la comunidad internacional en el dece-
nio de 1920. Generalmente se ha aceptado que si bien un
Estado no está obligado a recibir extranjeros, una vez que
ha permitido su presencia tiene la obligación de propor-
cionar una protección a su persona o a sus propiedades
que estén en conformidad con una norma internacional
mínima en materia de trato debido a los extranjeros.

19. Se han hecho varios intentos de codificar el princi-
pio y la mayoría de ellos han vinculado el tema de la pro-
tección diplomática con el de la responsabilidad del
Estado. Los autores que han estudiado el tema también
han definido en gran medida la protección diplomática en
este contexto. Durante un cierto tiempo, en el período de
la descolonización, la institución se percibía como un
instrumento del imperialismo occidental. Este argumento
ha sido al parecer descartado y actualmente existe una
aceptación general de que la protección diplomática es
una norma consuetudinaria del derecho internacional.

20. Los proyectos de artículos son fundamentalmente
normas secundarias y no tratan de constituir una disposi-
ción que incorpore una norma primaria donde se especi-
fiquen las circunstancias en que se compromete la
responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones
ilegítimas que afecten a un extranjero. Tampoco es un
intento de formular una disposición relativa a la indemni-
zación, por ser un asunto que debe tratarse plenamente en
el proyecto sobre la responsabilidad del Estado.

21. El artículo 3 trata de la cuestión de determinar si el
derecho a la protección pertenece al Estado o a la perso-
na. En la actualidad basta decir que, históricamente, el
derecho a la protección diplomática corresponde al
Estado de la nacionalidad de la persona perjudicada. La
ficción de que un perjuicio causado a una persona cons-
tituye un perjuicio para el Estado de su nacionalidad, que
remonta al siglo XVIII y a la doctrina de Vattel4, fue adop-
tada por la CPJI en los asuntos Mavrommatis y Chemin
de fer Panevezys-Saldutiskis así como por la CIJ en el
caso Nottebohm.

22. El término «medidas» utilizado en el artículo 1
plantea algunas dificultades. La mayor parte de las defi-
niciones de la protección diplomática no tratan adecuada-
mente de la índole de las medidas que un Estado puede
tomar en ejercicio de la protección diplomática. En los
asuntos citados, la CPJI parecía distinguir entre «medidas
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diplomáticas» y «procedimientos judiciales», distinción
recogida por la CIJ en el caso Nottebohm y por el
Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán en el
asunto n.º A/18. Por el contrario, los tratadistas jurídicos
no establecen una distinción de esta índole y para ellos la
expresión «protección diplomática» abarca la acción con-
sular, la negociación, la mediación, los procedimientos
judiciales, el arbitraje, las represalias, la retorsión, la rup-
tura de relaciones diplomáticas, la presión económica y,
como último recurso, el uso de la fuerza. Se trata de una
cuestión particularmente controvertida con respecto a la
cual ha seguido ampliamente la opinión de Borchard
expresada en su autorizada obra5 en donde se enumeran
todos estos recursos. También Dunn6 declaró que la
expresión se utilizaba como un término genérico que
abarca la cuestión general de la protección de los ciuda-
danos en el extranjero, incluidos los casos en que tal vez
se haya recurrido a medios distintos de los diplomáticos
para lograr el cumplimiento de las obligaciones.

23. La cuestión de las medidas que puede tomar el
Estado agraviado quedaría en gran medida comprendida
en los artículos sobre las contramedidas en el proyecto
sobre la responsabilidad de los Estados. En el contexto
actual la controvertida cuestión del uso de la fuerza se
trata en el artículo 2. En él se plantean dos cuestiones par-
ticularmente polémicas: la primera es la pregunta siem-
pre actual de si el uso de la fuerza como medio de
protección de los nacionales está admitida por el derecho
internacional y, en segundo lugar, en qué medida la cues-
tión está realmente dentro de la esfera de la protección
diplomática. El orador no desea dedicar demasiado tiem-
po a comentar este asunto, en particular considerando la
posibilidad de que la Comisión rechace el artículo 2. No
obstante su informe contiene datos suficientes para un
debate que sirva de base para decidir si cabría incluir una
disposición de esa naturaleza en el proyecto.

24. El uso de la fuerza como último recurso de la pro-
tección diplomática se considera con frecuencia como
parte integrante de este tema. La historia está llena de
ejemplos en que, con el pretexto de proteger a los nacio-
nales, se ha justificado una intervención militar. Tras una
intervención de esta clase por potencias imperiales euro-
peas en Venezuela, la Convención relativa a la Li-
mitación del Empleo de la Fuerza para el Cobro de
Deudas Contractuales (Convención Porter) prohibió el
empleo de la fuerza para el cobro de deudas contractua-
les reclamadas al gobierno de un país por el gobierno de
otro país como debidas a nacionales suyos. La prohibi-
ción no ha sido absoluta y se ha reconocido que, si el
Estado deudor rehusaba una propuesta de arbitraje o
impedía la conclusión de un compromiso, los Estados
podían recurrir a la fuerza armada. Esta cuestión ya ha
sido examinada por anteriores relatores especiales de la
Comisión, que en general han estimado que el uso de la
fuerza está prohibido como medio de protección diplo-
mática. En el octavo período de sesiones, en 1956, García

Amador presentó un primer informe titulado «Respon-
sabilidad internacional»7, que contenía una serie de
«bases de discusión» donde se subrayaba la necesidad de
resolver por medios pacíficos las reclamaciones relativas
a la protección diplomática, afirmando que en ningún
caso el ejercicio directo de la protección diplomática
puede implicar la amenaza o el uso efectivo de la fuerza
o cualquier otra forma de intervención en los asuntos
internos o externos del Estado demandado8. Si bien las
actas de los debates de la Comisión no indican ninguna
objeción a estas disposiciones, las únicas opiniones
expresadas a favor fueron unas breves notas de Krylov y
Spiropoulos9. A pesar de esto, por razones que descono-
ce, las disposiciones se han omitido en todos los informes
posteriores.

25. En su informe preliminar, el anterior Relator
Especial ha manifestado sin reservas que el Estado no
puede, en el ejercicio de la protección diplomática, recu-
rrir a la amenaza o al empleo de la fuerza. Personalmente
el orador estima que si bien el deseo de prohibir la ame-
naza o el uso de la fuerza en el ejercicio de la protección
diplomática es laudable, tiene poco en cuenta la situación
del derecho internacional contemporáneo, como lo evi-
dencian las interpretaciones de la Carta de las Naciones
Unidas y la práctica de los Estados. El dilema ante el que
hoy se encuentra el derecho internacional lo refleja bien
Nguyen Quoc Dinh10, donde primero afirma que el uso de
la fuerza está prohibido en el caso de la protección diplo-
mática y luego considera como delicada la legalidad de
las intervenciones militares de los Estados para proteger
a sus nacionales. La cuestión es ciertamente delicada. Sin
embargo en su propio informe el Relator Especial no ha
eludido la cuestión de saber si el derecho internacional en
su estado actual permite utilizar la fuerza para proteger a
los nacionales y si el asunto está dentro de los límites de
la protección diplomática.

26. El párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Na-
ciones Unidas establece una prohibición general del uso
de la fuerza. La única excepción en cuanto a una inter-
vención unilateral se refiere, es la permitida por el
Artículo 51, sobre el derecho de legítima defensa. El
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta prohíbe claramente el
uso de la fuerza para cobrar deudas contractuales, así
como la amenaza del uso de la fuerza mediante la adop-
ción de medidas de represalia. Por lo tanto la amenaza o
el uso de la fuerza en el ejercicio de la protección diplo-
mática sólo puede justificarse si es posible caracterizarla
como una especie de legítima defensa.

27. El derecho de legítima defensa en el derecho inter-
nacional fue formulado mucho antes de 1945 y en gene-
ral se acepta que el amplio ámbito de este derecho
incluye tanto la legítima defensa preventiva como la
intervención para proteger a nacionales. El Artículo 51 de
la Carta de las Naciones Unidas sólo se refiere a los casos
de ataque armado. Un reñido debate académico opone a

5 E. M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or
the Law of International Claims, Nueva York, Banks Law Publishing,
1919.

6 F. S. Dunn, The Protection of Nationals: A Study in the
Application of International Law, Baltimore, Johns Hopkins Press,
1932.

7 Anuario... 1956, vol. II, pág. 171, doc. A/CN.4/96.
8 Ibíd., pág. 217, base de discusión n.o VII, párr. 3.
9 Ibíd., vol. I, 371.ª sesión, págs. 224 a 226.
10 P. Daillier, Nguyen Quoc Dinh y A. Pellet, Droit international

public, 6.ª ed., París, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1999.



algunos autores, como el Sr. Brownlie y el Sr. Simma,
que sostienen que el Artículo 51 contiene una formula-
ción completa y excluyente del derecho de legítima
defensa limitándolo a los casos en que se ha producido un
ataque armado contra un Estado. Otros, como el Sr.
Bowett, estiman que la expresión «derecho inmanente»
que figura en el Artículo 51 mantiene la validez del dere-
cho consuetudinario de los Estados, anterior a la Carta,
de intervenir para proteger a sus nacionales.

28. Las decisiones de los tribunales internacionales y
de los órganos políticos de las Naciones Unidas tratan
muy poco el tema. En general los tribunales lo han evita-
do. La CIJ eludió su consideración al examinar la opera-
ción de los Estados Unidos para rescatar a nacionales
suyos en la República Islámica del Irán. En la mayoría de
los casos en que se ha planteado el asunto en los órganos
políticos de las Naciones Unidas, el derecho de veto ha
impedido una decisión inequívoca. Merece mencionarse
la afirmación de Oppenheim11, según la cual los Estados
han estado poco dispuestos a negar que una intervención
debidamente limitada a la protección de los nacionales
esté justificada en situaciones de emergencia.

29. Se ha abusado de este derecho en el pasado y aún
en el presente. En consecuencia, de incluirse el artículo 2,
se debe formular estrictamente. En el artículo 2 el Relator
Especial trata de hacerlo basándose en la intervención de
comandos israelíes en el aeropuerto de Entebe (Uganda)
en 1976. Es discutible si la potencia territorial tenía la
capacidad o la voluntad de liberar los rehenes. Si se acep-
ta la hipótesis de que Uganda no habría sido capaz de
organizar una operación de rescate, la intervención efec-
tuada no habría tenido como objetivo desestabilizar polí-
ticamente al Estado en cuyo territorio se realizó. Este era
pues el precedente en que el orador basa sus argumentos,
frente a muchos otros donde es evidente que el Estado
interventor tenía ambiciones territoriales o políticas.

30. A su juicio, el artículo 2 se ajusta mejor a la prácti-
ca de los Estados que una prohibición absoluta del uso de
la fuerza, difícilmente conciliable con la práctica actual
de los Estados. Por otra parte, un amplio derecho a inter-
venir es imposible de conciliar con las protestas formula-
das por el Estado perjudicado y por terceros Estados
cuando se produce una intervención para proteger a
nacionales. Una política más sabia sería reconocer la
existencia de un derecho de esa naturaleza, pero al mismo
tiempo fijar límites estrictos a su ejercicio.

31. En el párrafo 60 del informe se señala que el estu-
dio no se refiere a la intervención humanitaria. Varios
autores no distinguen entre la intervención humanitaria
para proteger a seres humanos en general o a nacionales
de un Estado y la protección diplomática que, en forma
de intervención, sólo protege a nacionales o a una mayo-
ría de nacionales del Estado que interviene. Por cierto el
artículo 2 va a suscitar un amplio debate. Las opciones
son incluir el artículo 2 u otro basado en el principio por
él establecido o excluirlo sobre la base de que lo dispues-
to en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas prohíbe esa clase de intervención, o

porque, si bien la amenaza o el uso de la fuerza podrían
ser legítimos en virtud del derecho internacional consue-
tudinario y tal vez también en virtud de la Carta, el tema
no podría considerarse ya como parte de la doctrina de la
protección diplomática. A este respecto sería útil adoptar
una decisión desde el comienzo, para evitar así que la
cuestión vuelva a plantearse después de haberse discuti-
do el tema con amplitud.

32. Posiblemente el artículo 3 sea menos controvertido.
Plantea la cuestión de quién es el titular de los derechos
que se reivindican cuando el Estado de la nacionalidad
hace responsable a otro Estado de los perjuicios causados
a un nacional suyo. Según la opinión tradicional se trata
de un perjuicio causado al propio Estado, pero esta pos-
tura ha sido impugnada por sus contradicciones internas.
Como ya ha señalado, esta doctrina fue aceptada durante
siglos y ha recibido el aval de la CPJI en los asuntos
Mavrommatis y Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis. La
Corte ha declarado que al asumir la causa de uno de sus
súbditos y poner en marcha en su favor una acción diplo-
mática o una acción judicial internacional, en realidad el
Estado hace valer su propio derecho de hacer garantizar,
en la persona de su nacional, el respeto de las normas del
derecho internacional. La CIJ también reiteró este princi-
pio en el asunto Nottebohm así como el Instituto de
Derecho Internacional en el artículo 3 de su resolución
sobre el carácter nacional de una reclamación internacio-
nal presentada por un Estado por un perjuicio sufrido por
un individuo adoptada en su período de sesiones de
Varsovia, en 196512.

33. Acerca de la base de esta doctrina se han formula-
do varias sugerencias. Según algunos autores este dere-
cho se funda en la soberanía del Estado y en sus derechos
de autoconservación e igualdad. Brierly ha dado una
explicación satisfactoria, citada en el párrafo 63 del
informe; a su juicio, cuando un Estado interviene para
proteger a sus nacionales o cuando toma medidas como
resultado de un perjuicio sufrido por ellos, no lo hace a
causa de una preocupación exclusiva por el caso particu-
lar sino movido por un interés superior, que es mantener
los principios del derecho internacional13. El interés del
Estado en su conjunto está pues en juego y no sólo los
intereses particulares de las personas. Por otra parte debe
reconocerse que los tribunales internacionales no mantie-
nen una posición coherente a este respecto. Con frecuen-
cia se refieren a la persona perjudicada como el
reclamante cuando es un Estado el que inicia las actua-
ciones en nombre de un nacional perjudicado. La conse-
cuencia es que el Estado actúa simplemente como agente
de la persona interesada y muchos tratadistas sostienen
que el Estado ejerce los derechos de la persona y no los
propios. También los tratadistas señalan que existen
requisitos tales como el agotamiento de los recursos
internos, la posesión continua de la nacionalidad y la
práctica de fijar el importe de los daños causados en fun-
ción de las pérdidas sufridas por la persona interesada.

44 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones

11 Oppenheim’s International Law, edición de R. Jennings y A.
Watts, 9.ª ed., vol. I, Peace, Londres, Longman, 1992.

12 Instituto de Derecho Internacional, Tableau des résolutions
adoptées (1957-1991), París, Pedone, 1992, pág. 59.

13 J. L. Brierly, «The theory of implied State complicity in interna-
tional claims», The British Year Book of International Law, 1928, vol.
9, pág. 48.
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34. La evolución de los derechos humanos ha permiti-
do que las personas puedan hacer valer sus derechos ante
un tribunal internacional o un organismo de supervisión,
y es difícil sostener que el Estado está defendiendo sus
propios derechos. En consecuencia dice que está dispues-
to a reconocer que esta cuestión es ficticia. Por otra parte
es necesario examinar la utilidad, y no la coherencia lógi-
ca, de la opinión tradicional. La protección diplomática,
aun cuando se funde en una ficción, es una institución
aceptada por el derecho internacional consuetudinario y
continúa siendo un instrumento útil para la protección de
los derechos humanos, pues ofrece un recurso potencial a
millones de extranjeros que necesitan protección y no tie-
nen acceso a los recursos, por lo general menos eficaces,
previstos por las disposiciones de los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos.

35. El debate sobre la identidad del titular del derecho
a la protección diplomática tiene importantes consecuen-
cias en cuanto a su alcance. Si el titular es el Estado
puede hacer valer su derecho independientemente de que
la persona interesada tenga la posibilidad o no de interpo-
ner un recurso ante un foro internacional. Si, por el con-
trario, el titular del derecho es la persona, se puede
sostener que el derecho del Estado es meramente residual
y procesal, es decir un derecho que sólo es posible ejer-
cer cuando el interesado no pueda interponer un recurso.
Este criterio es el sugerido por Orrego Vicuña en su infor-
me a la Asociación de Derecho Internacional14, que ha
sido de gran utilidad para elaborar el primer informe que
actualmente la Comisión tiene ante sí.

36. El artículo 3 codifica el principio de la protección
diplomática en su forma tradicional. Reconoce que la
protección diplomática es un derecho que incumbe al
Estado y que éste tiene libertad de ejercerlo discrecional-
mente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, siem-
pre que un nacional suyo sea ilegítimamente perjudicado
por otro Estado. El derecho de intervención diplomática
del Estado de la nacionalidad no se limita a los casos en
que se producen violaciones flagrantes y sistemáticas de
los derechos humanos, ni tampoco el Estado está obliga-
do a abstenerse de ejercer ese derecho cuando la persona
interesada puede interponer un recurso con arreglo a un
tratado relativo a los derechos humanos o a las inversio-
nes extranjeras. En la práctica, el Estado se abstendrá
indudablemente de ejercer su derecho de protección
diplomática mientras se tramita el recurso internacional
del ciudadano perjudicado o cuando sea posible sumarse
al particular en el ejercicio del derecho que a éste corres-
ponde en virtud del tratado en cuestión. En principio, de
conformidad con el artículo 3, un Estado no está obliga-
do a abstenerse de ejercer su protección diplomática,
dado que se lesiona su propio derecho cuando se perjudi-
ca ilegalmente a un nacional suyo.

37. El artículo 4 también trata otra cuestión controver-
tida, que es la propuesta de lege ferenda en materia de
desarrollo progresivo y no de codificación. Según la doc-
trina tradicional un Estado tiene el derecho absoluto de
decidir si ejerce o no la protección diplomática en nom-

bre de un nacional. Pero no está obligado a hacerlo. En
consecuencia, el nacional agraviado en el exterior no
tiene derecho a la protección diplomática en virtud del
derecho internacional, como claramente lo ha establecido
Borchard. Esta posición se vio confirmada por la CIJ en
el asunto Barcelona Traction. En forma similar, muchos
autores apoyan este punto de vista. Sin embargo otros
estiman que esta situación es un aspecto desafortunado
del derecho internacional y los actuales acontecimientos
del derecho humanitario internacional exigen que el
Estado se vea de algún modo obligado a acordar protec-
ción diplomática a las personas perjudicadas. El asunto
se discutió en la Sexta Comisión, donde la mayoría de los
oradores manifestaron que la decisión de ejercer o no la
protección diplomática era prerrogativa discrecional del
Estado, pero otros oradores expusieron argumentos con-
trarios.

38. La práctica de los Estados a este respecto es intere-
sante; muchos de ellos tienen constituciones en donde se
indica que el individuo tiene derecho a la protección
diplomática. Algunas constituciones, especialmente las
de los países de Europa oriental, estaban redactadas de tal
forma que el Estado debía proteger los derechos legíti-
mos de sus nacionales en el extranjero o que los naciona-
les del Estado debían gozar de su protección mientras
residían en el extranjero. Sin embargo el orador dice que
no conocía si estos derechos eran exigibles en virtud de
la ley interna de dichos países o si simplemente se trata-
ba de garantizar que un nacional perjudicado en el exte-
rior tuviese derecho a dirigirse a los funcionarios
consulares del Estado. A este respecto añade que agrade-
cería a los colegas de los países cuyas constituciones con-
tienen disposiciones de esta clase las informaciones que
pudiesen comunicarle acerca de si había recursos nacio-
nales para hacer cumplir tal derecho.

39. En los párrafos 84 a 86 se describe la práctica de
ciertos Estados, sugiriéndose que en algunas circunstan-
cias el Estado tiene la obligación jurídica de acordar la
protección diplomática a una persona perjudicada. El
párrafo 84 se refiere a una interesante teoría jurídica del
Reino Unido, concretamente la doctrina de derecho
administrativo según la cual las legítimas expectativas de
una persona podrían ampliarse al campo de la protección
diplomática. En tal caso la persona perjudicada podría
sostener que, después de haber cumplido las condiciones
establecidas por las normas del Reino Unido con respec-
to a las reclamaciones internacionales, tenía expectativas
legítimas de ser protegida.

40. En el párrafo 85 se señala a la atención una ley de
los Estados Unidos, que data de 1868, en virtud de la cual
el Presidente está obligado a proteger a los nacionales en
ciertas circunstancias. Sin embargo, en la última nota de
pie de página del párrafo se señala que en el asunto
Redpath v. Kissinger15, el Tribunal sostuvo que el derecho
a la protección diplomática no era objeto de revisión judi-
cial. La incertidumbre en esta materia ha determinado
que en varios casos las personas han afirmado su derecho
a la protección diplomática y el deber del Estado de 
otorgarla.

14 F. Orrego Vicuña, «The changing law of nationality of claims»,
informe final al Comité de Protección Diplomática de la Asociación de
Derecho Internacional, texto inédito, 1999.

15 415 F. Supp. 566 (W.D.Tex. 1976), aff´d., 545 F.2d 167 (5th Cir.
1976).



41. Habida cuenta de que algunas constituciones pare-
cían imponer dicha protección como un deber de los Es-
tados, de que la Sexta Comisión apoyó en cierta medida
esta postura y de que el tema ha dado lugar a una impor-
tante controversia, sería oportuno que la CDI considere el
asunto y decida si se presta a un desarrollo progresivo.
Esta cuestión no puede dejarse de tratar, particularmente
considerando que su objetivo es fortalecer los derechos
de la persona, pues como ya lo ha sugerido el orador, la
protección diplomática se relaciona ampliamente con la
promoción de los derechos humanos de la persona.

42. Es interesante señalar que Orrego Vicuña estima
que la discrecionalidad de un Estado en otorgar la protec-
ción diplomática no es absoluta y puede ser objeto de
revisión judicial16. El artículo 4 trata de reflejar sugeren-
cias de esta clase, proponiendo que, en circunstancias
muy limitadas, un Estado pueda tener la obligación de
acordar la protección diplomática a un nacional.

43. Los párrafos 89 a 93 del informe describen las res-
tricciones que pueden imponerse al ejercicio de este dere-
cho. En primer lugar, debe limitarse a las violaciones de
normas de jus cogens. En segundo lugar, el Estado del
nacional tiene que gozar de un cierto margen de aprecia-
ción pues no debe estar obligado a proteger a un nacional
si sus intereses internacionales exigen lo contrario. En
tercer lugar, se puede eximir a un Estado de esta obliga-
ción si la persona tiene a su disposición recursos ante un
tribunal internacional. En cuarto lugar, un Estado estaría
eximido de dicha obligación si otro Estado puede prote-
ger a personas que posean doble o múltiple nacionalidad.
Por último el orador expone la idea de que un Estado no
debe estar obligado a proteger a un nacional que no tenga
una relación genuina o efectiva con el Estado de la nacio-
nalidad, siendo ésta una cuestión en que la prueba de
Nottebohm podría ser aplicable. En consecuencia, señala
a la atención de la Comisión el artículo 4 con plena con-
ciencia de que se trata de una cuestión de desarrollo pro-
gresivo. Aquí también la Comisión debería decidir en
primer lugar si la propuesta es demasiado radical.

44. El Sr. BROWNLIE dice que el primer informe es
muy amplio e incluso podía rebasar el mandato del Re-
lator Especial. Añade que dicho informe revela una
buena investigación y es útil en cuanto expone las cues-
tiones en forma clara. Con respecto a la interacción entre
el desarrollo de las nuevas normas de derechos humanos
y el viejo tema de la protección diplomática, desea desta-
car el trabajo, adelantado para su época, de Richard
Lillich, jurista internacional norteamericano reciente-
mente fallecido cuyos escritos han sido a menudo subes-
timados. No obstante, han sido muy útiles para la tarea
del Relator Especial.

45. También manifiesta estar de acuerdo con muchas
de las conclusiones del Relator Especial en la medida
que, en sustancia, considera que la protección diplomáti-
ca no es un tema obsoleto sino que forma parte de la prác-
tica de los Estados. Su propia hipótesis es que la escasa
repercusión pública del asunto tal vez se deba a que la
mayor parte de las veces simplemente se silenciaba. La
acción de los gobiernos en la materia no recibía siempre

publicidad y muchos incidentes no eran mencionados en
las publicaciones.

46. No obstante, estima que el Relator Especial parecía
inclinado a exagerar en cierta medida los elementos con-
trovertidos del tema. En el párrafo 10 se indica que la
protección diplomática es una de las cuestiones más con-
trovertidas del derecho internacional, afirmación que no
es totalmente exacta, pese a que implica algunas cuestio-
nes importantes y es un punto que puede útilmente in-
cluirse en el programa de la Comisión.

47. En las relaciones actuales entre el individuo o la
corporación y el Estado, el orador acepta la opinión de
Brierly, citada en el párrafo 63, y manifiesta su acuerdo
con el Relator Especial en que no es útil describir la rela-
ción como una ficción. En último término, el análisis no
puede reducirse a un solo elemento e incluso en materia
de derechos humanos las relaciones son complejas, como
lo demuestran los antecedentes procesales del asunto
Loizidou, examinado en el marco del Convenio europeo
de derechos humanos.

48. El informe, en especial en los párrafos 25 y 29, con-
tiene una evaluación lúcida y realista de la relación entre
el tema y la protección de los derechos humanos. En el
accidentado mundo contemporáneo sería poco responsa-
ble deshacerse de los mecanismos de protección actual-
mente disponibles. Se necesita toda una serie de
instrumentos y la protección diplomática, pese a todos
sus defectos y dificultades de aplicación, forma parte de
ese conjunto. Se podría actualizar la institución, no per-
judicarla. Todo esto lo expresa claramente el Relator
Especial, con el cual, sobre este aspecto, dice que está
totalmente de acuerdo. 

49. El artículo 1 no le causa mayores problemas de es-
tructura, pero en cambio le asombra el artículo 2 por
diversas razones. En el párrafo 43 se indica que la expre-
sión «protección diplomática» se utiliza por la doctrina
para referirse a diversas acciones entre las cuales se cuen-
ta, «como último recurso, el uso de la fuerza». A su vez
el párrafo 47 declara que el uso de la fuerza como último
recurso de la protección diplomática es considerado con
frecuencia como parte del tema de la protección diplomá-
tica. Estas afirmaciones son muy sorprendentes en el
estado actual de la doctrina. Personalmente estima que el
uso de la fuerza no forma parte del tema y está, por lo
tanto, fuera del ámbito del mandato de la Comisión. La
protección diplomática se refiere fundamentalmente a la
admisibilidad de las reclamaciones y le sorprende que no
se mencione ese hecho más a menudo en el informe. El
artículo 2 abarca una forma de autoayuda. La Comisión
posiblemente no puede ocuparse de todos los mecanis-
mos, algunos muy importantes en sí mismos, mediante
los cuales se puede garantizar una protección a los indi-
viduos que presentan quejas contra un Estado. Estos
mecanismos abarcan una amplia gama de acciones, com-
prendidas las de mantenimiento de la paz, las actividades
consulares y, por ejemplo, las medidas recientemente
tomadas por la Asociación del Personal del Banco Mun-
dial. Además, el uso de la fuerza para proteger a naciona-
les en el exterior no se puede considerar en forma aislada
del conjunto de la cuestión del uso de la fuerza y de la
aplicación de la Carta de las Naciones Unidas.

46 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones

16 Véase la nota 14 supra.
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50. También le plantea problemas la aparente identifi-
cación del derecho consuetudinario en el estado en que se
encontraba en 1842, y no en 1945 ó 1999, y la utilización
de las fuentes del derecho. Señala a la atención el párra-
fo 58 y afirma que el fracaso de los órganos políticos en
la condena de una acción como prueba del derecho con-
suetudinario es una afirmación infundada. Si el párrafo 
se refiere a la inacción del Consejo de Seguridad, ello 
no significa que la Asamblea General haya dejado de 
pronunciarse en relación con el incidente considerado ni
que el Movimiento de Países no Alineados o el Com-
monwealth de naciones no hayan adoptado resoluciones
pertinentes. La práctica de algunos Estados iba contra
esta propuesta: la acción de Entebe y otros incidentes que
implican una supuesta protección de los nacionales o el
pretendido recurso a intervenciones humanitarias entra-
ñan una especie de margen tolerado de ilegalidad por
parte de la comunidad internacional que es muy diferen-
te de la aprobación explícita de una acción como legal.
Entebe en sí mismo no constituye un antecedente válido.
El debate en el Consejo demuestra que los miembros afri-
canos estaban lejos de mostrarse satisfechos. Dadas las
circunstancias los Estados se demoraron en condenar la
acción israelí, aunque algunos lo hicieron. Muchas perso-
nas resultaron muertas y entre ellas no cabe olvidar que
figuraban rehenes y nacionales de Uganda.

51. De manera preliminar el artículo 3 no plantea pro-
blemas. El Relator Especial demuestra una gran candidez
al afirmar que el artículo 4 tiene el carácter de lege feren-
da y la misma cuestión se plantea con respecto al artícu-
lo 7. El orador acepta el artículo 4, como un primer
intento para tratar de una materia extremadamente difícil,
pero es paradójico sugerir que se apoya en la práctica de
los Estados. Las disposiciones constitucionales mencio-
nadas en los párrafos 80 y 81 no constituyen en modo
alguno una opinio juris, salvo en el caso de Alemania,
donde resulta perfectamente claro que se basaban en el
derecho internacional general. La práctica de la obligato-
riedad podía incluir ejemplos de Estados que formulaban
reclamaciones contra otros Estados con respecto a perso-
nas que no son nacionales del país demandado en que
viven, pero no daba ejemplos de ello. La posición de
Borchard citada en el párrafo 7517 refleja un punto de
vista prevaleciente en 1915, pero no hay muchos autores
modernos que piensen que la protección diplomática 
es un deber del Estado. La conclusión a que se llega en 
el párrafo 87, de que en la práctica reciente de los 
Estados había «signos» de apoyo a este punto de vista, es
una evaluación optimista de los materiales actualmente
disponibles.

52. El Sr. BAENA SOARES dice que el informe es
claro y directo y demuestra una preocupación por los
derechos humanos que seguramente todos los miembros
de la Comisión comparten. Los comentarios y sugeren-
cias formulados con respecto al desarrollo progresivo del
derecho internacional y a los procedimientos jurídicos en
vigor se analizan con miras a promoverlos y adaptarlos
mejor a las circunstancias presentes.

53. El tema es controvertido y difícil: su larga historia
evocaba tristes episodios y hechos de fuerza que se resu-
mían en la sugestiva frase «diplomacia de las cañoneras».

Con el pretexto de proteger a nacionales se han cometido
acciones lamentables y carentes de legitimidad. Los pro-
cedimientos jurídicos en asuntos internacionales no
deberían quedar debilitados por tales prácticas viciadas.
El propósito debe ser acelerar el establecimiento de nor-
mas que refuercen el respeto del procedimiento legal. A
esos efectos la Comisión ha de dar a los Estados los ele-
mentos necesarios para adoptar una decisión, y los pro-
yectos de artículos con comentarios constituyen el medio
más adecuado.

54. En cuanto a la introducción del informe, concuerda
en que es poco útil para la discusión determinar si la pro-
tección diplomática constituye una ficción legal o no. Lo
importante es saber si cumple una finalidad, es decir si es
útil en nuestros días o si se la debe olvidar como cosa del
pasado. A su juicio la protección diplomática no es una
cuestión obsoleta. Con referencia al párrafo 11 dice que
hacía ya tiempo que la protección de los ciudadanos a los
que no se trataba de conformidad con las normas ordina-
rias de la civilización era privilegio de los Estados pode-
rosos. No obstante el uso de la fuerza, con pretextos
variados, continúa siendo un hecho corriente en las rela-
ciones internacionales. No está convencido de que el fin
de la guerra fría y la mundialización de la información, el
comercio y las finanzas hayan aportado una mayor segu-
ridad para los nacionales o los extranjeros y sus bienes.
En forma similar el progreso importante realizado en
materia de protección de los derechos humanos por el
derecho internacional contemporáneo no ha producido
mejoras tan eficaces que dispensen un procedimiento
internacional como lo es la protección diplomática.

55. El Relator Especial cita dos instrumentos recientes
e importantes que confirman la vigencia de la protección
diplomática: la Declaración sobre los derechos humanos
de los individuos que no son nacionales del país en que
viven18 y la Convención Internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares. Estos instrumentos dan a los trabajadores
migratorios y a los extranjeros el derecho de recurrir a las
autoridades diplomáticas o consulares de sus Estados de
origen cuando resultan menoscabados sus derechos. Una
de las principales repercusiones de la mundialización es
el aumento de la movilidad internacional de las personas
en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida, con
la consiguiente necesidad de protegerlas cuando se violan
sus derechos.

56. Apoya el comentario del Relator Especial, que figu-
ra en el párrafo 32, según el cual en vez de procurar el
debilitamiento de este recurso descartándolo como una
ficción obsoleta, no se deben escatimar esfuerzos para
reforzar las normas que integran el derecho a la protec-
ción diplomática. En consecuencia se impone la necesi-
dad de reglamentar más estrictamente este procedimiento
a fin de, en primer lugar, evitar el recurso de la fuerza con
el pretexto de la protección y, en segundo lugar, mejorar
el acceso de las personas al procedimiento.

57. En el párrafo 25 el Relator Especial se refiere a la
Convención americana sobre derechos humanos: «Pacto
de San José de Costa Rica», que según se había aplicado

17 Op. cit. (nota 5 supra), pág. 29.
18 Resolución 40/144 de la Asamblea General, de 13 de diciembre
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en la larga trayectoria de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, había tenido mucho éxito en
comparación con otros instrumentos internacionales en 
la materia.

58. Como observación preliminar al proyecto de artícu-
los, dice que el artículo 2 presenta dificultades casi insu-
perables, pues es muy arriesgado ampliar la excepción a
la prohibición del empleo o la amenaza de la fuerza esta-
blecida en la Carta de las Naciones Unidas. No le con-
vence la interpretación extensiva del derecho de legítima
defensa y, en tal sentido, está de acuerdo con la opinión
del anterior Relator Especial, expresada en su informe
preliminar, de que un Estado no puede recurrir a la ame-
naza o al empleo de la fuerza en el ejercicio de la protec-
ción diplomática.

59. En conclusión, desea destacar el hecho de que el
examen de la cuestión es una excelente oportunidad para
modificar la idea de que la protección diplomática es un
instrumento exclusivo de los poderosos contra los débiles
y para garantizar que sea un medio equilibrado que opera
en beneficio de las personas.

60. A juicio del Sr. GAJA el estimulante informe trata
las cuestiones más controvertidas que tal vez la Comisión
deba abordar en relación con la protección diplomática.
En su informe el Relator Especial concede gran impor-
tancia a la protección diplomática en cuanto instrumento
para garantizar que los derechos humanos no sean con-
culcados. No resulta de inmediato evidente que los
Estados utilicen de esta forma la protección diplomática
cuando plantean cuestiones de derechos humanos en
favor de sus nacionales. En derecho internacional las
obligaciones relativas a los derechos humanos son típica-
mente erga omnes. Todo Estado puede pedir la cesación
de una infracción, tanto si las personas afectadas son sus
propios nacionales como si son nacionales del Estado
infractor o nacionales de un tercer Estado. Los Estados se
preocupan principalmente de proteger los derechos
humanos de sus propios nacionales; sin embargo las nor-
mas generales del derecho internacional en materia de
derechos humanos no distinguen en la mayoría de los
casos entre las personas protegidas según su nacionali-
dad, por lo que tienden a ser más eficaces cuando se trata
de extranjeros. Está por lo tanto dispuesto a concordar
con el Relator Especial cuando afirma que el concepto de
la protección diplomática amplía la protección de los
derechos humanos de los propios nacionales, pero la pro-
tección diplomática también presenta algunas caracterís-
ticas especiales que hacen difícil generalizar y abarcar
todos los demás aspectos de dicha protección.

61. La primera característica es que, como ha señalado
la CIJ en su famoso dictamen en el asunto Barcelona
Traction, sólo un Estado, el de la nacionalidad, puede
intervenir en los casos de protección diplomática, pero
cuando se trata de los derechos humanos, todo Estado
puede hacerlo. Como consecuencia el Estado de la nacio-
nalidad no está en situación de desestimar todas las recla-
maciones de protección de los derechos humanos de sus
propios nacionales. Una segunda característica surge con
respecto al tema de la responsabilidad del Estado: en
cuanto a los derechos humanos se refiere, un individuo
dispone de un grado más alto de protección en virtud del

derecho internacional. Parece razonable sostener que en
el caso de la responsabilidad del Estado por infracción de
los derechos humanos, el individuo está facultado para
elegir entre una restitución o una indemnización, una
conclusión que es mucho más difícil sostener con respec-
to a otras instancias de la protección diplomática. Por
ejemplo ¿puede decirse que cuando el Estado de la nacio-
nalidad concluye un acuerdo por una suma global con el
Estado infractor, el acuerdo no es legítimo en virtud del
derecho internacional si la empresa cuya propiedad ha
sido afectada desea una restitución y no una compensa-
ción? Si bien podría ser verdad que el papel que desem-
peña la persona ha aumentado con respecto al trato
general de los extranjeros, las características especiales
de la protección de los derechos humanos hacen difícil
equiparar en la misma categoría todas las instancias de la
protección diplomática. 

62. Los artículos 2 y 4 conciernen a instancias en las
cuales los derechos humanos tienen un estatuto diferente.
Manifiesta su entero acuerdo con el Sr. Brownlie en que
el artículo 2 no tiene lugar en el proyecto y que la Co-
misión debe concentrarse en asuntos que son específicos
de la protección diplomática. El artículo 4 va demasiado
lejos en establecer un deber de utilizar la protección
diplomática. El orador desea recibir algunas aclaraciones
sobre este punto. El Relator Especial sugiere que en cier-
tas circunstancias puede ser un deber el ejercicio de la
protección diplomática, pero no aclara totalmente con
respecto a quién se plantea ese deber. Podía ser a la per-
sona, pero como también el informe se refiere a normas
perentorias, se plantea la cuestión de saber si el Relator
Especial estimaba que debía existir también un deber
hacia la comunidad internacional en su conjunto.

63. El Sr. ECONOMIDES, en sus observaciones preli-
minares, dice que el primer informe permite que la
Comisión examine la protección diplomática de la forma
más amplia posible. En el artículo 1 se emplea la palabra
«medidas», que plantea ciertos problemas. La protección
diplomática es un proceso largo y complejo que tiene
comienzo pero no siempre fin. Normalmente, cuando un
Estado recibe la queja de un nacional la examina para
determinar su seriedad y si es o no legítima. Esta prime-
ra etapa preparatoria de investigación no forma parte de
la protección diplomática. La embajada, el consulado,
incluso el ministro pueden mantener contactos sin que
ello implique protección diplomática. Ésta entra en juego
cuando un gobierno decide hacer suya la reclamación de
un nacional contra el gobierno que supuestamente no 
ha aplicado a esa persona ciertas reglas del derecho inter-
nacional.

64. La protección diplomática generalmente tiene dos
etapas. La primera es la diplomática: el Estado del indi-
viduo afectado negocia con el otro Estado para tratar de
encontrar una solución. Si ésta se encuentra la protección
diplomática ha cumplido su objetivo y el asunto se con-
sidera resuelto. Pero en caso de no encontrarse una solu-
ción, pueden plantearse dos situaciones, sea que el
Estado abandona su iniciativa, como a menudo sucede,
sea que se entabla una disputa entre ambos Estados. Una
vez arreglada esta disputa el procedimiento de protección
diplomática queda terminado. El artículo 1 es algo vago
en cuanto a todas estas posibilidades.
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65. El apartado a del artículo 2 es sorprendente pues
crea dificultades insuperables y no estaba en conformi-
dad con disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas, en particular por lo que se refiere al principio de
no utilización de la fuerza en las relaciones internaciona-
les. La única excepción es el caso de la legítima defensa,
concepto que la Carta define muy estrictamente. La legí-
tima defensa supone siempre un acto de agresión armada
y sólo puede durar hasta que el Consejo de Seguridad
tome las medidas necesarias para mantener la paz y la
seguridad internacionales. Como el derecho internacional
reglamenta tan estrictamente la legítima defensa, es
inconcebible añadir con tanta rapidez nuevas excepcio-
nes, en particular una tan peligrosa como la propuesta por
el Relator Especial con respecto a los extranjeros, al prin-
cipio de no recurrir a la fuerza que, desde el punto de
vista jurídico es la norma más importante del siglo en
materia de derecho internacional. 

66. La propuesta del Relator Especial también está en
contradicción con otro principio del derecho internacio-
nal de crucial importancia, el de no intervención en los
asuntos internos de los Estados. Desarrollado por el dere-
cho consuetudinario, este principio se expresa hoy en
forma más amplia en la Declaración sobre los Principios
de Derecho Internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas19, donde se
estipula que ningún Estado o grupo de Estados tiene
derecho a intervenir, directa o indirectamente, cualquiera
que sea el motivo invocado, con inclusión de la protec-
ción de sus nacionales, en los asuntos internos o externos
de cualquier otro Estado. En consecuencia, la interven-
ción armada y toda otra forma de injerencia o amenaza
contra la personalidad de un Estado o contra su política,
economía o elementos culturales constituye una viola-
ción del derecho internacional.

67. En ese contexto, el orador recuerda a los miembros
la condena categórica de la CIJ en el asunto Détroit de
Corfou, en el que estimó que el llamado derecho de inter-
vención sólo podía ser considerado como la manifesta-
ción de una política de fuerza, la cual en el pasado había
dado lugar a los peores abusos y no tenía cabida en el
derecho internacional, cualesquiera que fuesen las defi-
ciencias de la organización internacional. La Corte tam-
bién condenó ese pretendido derecho en el caso Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci. La propuesta del Relator Especial también es contra-
ria al respeto de la soberanía de los Estados. Según la
Carta de las Naciones Unidas y el derecho consuetudina-
rio los Estados están estrictamente obligados a respetar la
soberanía de los demás Estados, en particular la de carác-
ter territorial.

68. Por último, los principios de no recurrir a la fuerza,
de no intervención y de respeto por la soberanía nacional
son tan categóricos y absolutos que excluyen toda posibi-
lidad de recurrir a la fuerza como medio de garantizar la
protección diplomática. En consecuencia manifiesta su
acuerdo con el Sr. Baena Soares en que se deberían adop-
tar los ejemplos de los Relatores Especiales anteriores,

que expresamente habían excluido el recurso a la amena-
za o al uso de la fuerza en ejercicio de la protección
diplomática. Una disposición clara y sin ambigüedades
es hoy en día más necesaria que nunca. Por tales motivos
no puede dar su apoyo al artículo 2, pues significa un
retroceso peligroso para el derecho relativo a la protec-
ción diplomática en particular y para el derecho interna-
cional en general.

69. El Sr. GOCO, con referencia al punto planteado por
el Sr. Baena Soares y el Sr. Economides, sobre la posibi-
lidad de restringir el ámbito de la protección diplomática,
cita un ejemplo específico. El Gobierno de Filipinas
había intervenido en favor de un nacional, a saber, una
empleada doméstica que había sido detenida en Singapur,
para evitar que se le aplicase la pena de muerte, pero la
intervención no tuvo éxito. La dificultad había consistido
en encontrar un vicio de forma en el proceso. La cuestión
planteada es que el Estado no puede ser acusado de
cometer un acto ilícito internacional con respecto a una
persona detenida, pues la detención es de la competencia
de los tribunales.

70. El Sr. TOMKA dice que el primer informe del
Relator Especial plantea varias cuestiones controvertidas.
Personalmente considera la protección diplomática como
un tema clásico de derecho internacional, con normas
consuetudinarias bien establecidas. Existe un cierto
número de decisiones de la CPJI y de la CIJ sobre la pro-
tección diplomática, y era importante basarse en ellas. A
su juicio el Relator Especial minimiza la importancia de
tales decisiones. En cuanto a la propuesta de desarrollo
progresivo la Comisión debe actuar con cautela. En pri-
mer lugar debe dedicarse a codificar las normas del dere-
cho internacional consuetudinario y sólo después a llenar
las lagunas que sea necesario colmar.

71. A su juicio la protección diplomática se relaciona
con una disputa inicial entre una persona y un Estado
extranjero que se convierte en un asunto entre Estados
cuando el del nacional supuestamente agraviado por una
acción internacionalmente ilegítima acepta la reclama-
ción de su nacional y la presenta como propia o actual en
su nombre. En consecuencia se trata de un conflicto entre
Estados con todas las consecuencias legales resultantes,
una de las cuales es que debe resolverse por medios pací-
ficos y no recurriendo a la fuerza.

72. Si bien el Relator Especial afirma que su intención
no había sido dar una definición en el artículo 1, esa dis-
posición contiene una definición en lugar de determinar
el ámbito de aplicación de los artículos que siguen. En
segundo lugar, como ha señalado el Sr. Economides, el
Relator Especial se refiere a las medidas tomadas por un
Estado sin explicar de qué clase de medidas se trata, y si
son de carácter diplomático o judicial. De esta manera el
Relator Especial llega a afirmar que podría utilizarse la
fuerza en el marco de la protección diplomática, asevera-
ción que el orador no puede aceptar. Una vez más, la
frase «perjuicio […] causado por un acto o una omisión
internacionalmente ilícitos atribuibles al segundo
Estado», en la última parte del artículo 1, debería armo-
nizarse con los artículos sobre la responsabilidad del
Estado. Como ha recordado, en el párrafo 14 del comen-
tario sobre el artículo 1 del proyecto sobre la responsabi-

19 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octu-
bre de 1970, anexo.



lidad de los Estados figura una explicación de por qué se
habían utilizado las palabras «hecho ilícito»20 y no «acto
u omisión». Como este tema se relaciona estrechamente
con la responsabilidad del Estado el orador reitera que la
Comisión debe tratar de utilizar las mismas expresiones.

73. Se opone a incluir el artículo 2, pues no está rela-
cionado con el tema de la protección diplomática. Las
acciones mencionadas por el Relator Especial podían jus-
tificarse o excusarse en base a otros principios del dere-
cho internacional, como el estado de necesidad, que al
igual que la intervención humanitaria son cuestiones muy
controvertidas. 

74. Vistas las dificultades que plantea el artículo 4, no
estima apropiado hacer referencia a él en el artículo 3,
cuya redacción sería más clara si dijese que el nacional
era agraviado por un acto internacionalmente ilegítimo
de otro Estado. El Relator Especial ha dicho que el artí-
culo 4 debía entenderse en el sentido del desarrollo 
progresivo y cuando ha tratado de explicar en qué cir-
cunstancias un Estado tenía el deber jurídico de ejercer la
protección diplomática, una de las cuestiones que se
plantearon fue saber con respecto a quién correspondió
ejercer dicho deber: ¿los demás Estados que, como era de
desear, serían partes en el instrumento actualmente en
elaboración o un nacional? Se pregunta si la Comisión
está redactando un instrumento de derechos humanos
para establecer obligaciones de los Estados con respecto
a sus nacionales y, en algunos casos, incluso con respec-
to a no nacionales o bien normas para las relaciones entre
Estados. Además estos deberes debían vincularse con la
cuestión del jus cogens aunque la naturaleza de las nor-
mas de jus cogens continuaba siendo discutible. Esto
también creará nuevas dificultades cuando el proyecto de
artículos se presente a la Sexta Comisión. El Relator
Especial propone que la obligación deba hacerse cumplir
ante un tribunal competente nacional u otra autoridad
nacional independiente (párr. 3), pero es difícil concebir
cómo un tribunal pueda adoptar una decisión respecto de
la excepción que figura en el apartado a del párrafo 2.
¿Va a considerar que hay un interés predominante del
Estado en no conceder la protección diplomática en un
caso de violación grave del jus cogens? Hay un gran 
desacuerdo sobre esta forma de enfocar el tema.

75. Algunos Estados consideran que la cuestión de la
protección diplomática es un acte de gouvernement, y el
Relator Especial se ha referido a la práctica francesa en
la materia. Varios representantes en la Sexta Comisión,
que el Relator Especial ha citado en una nota de pie de
página al párrafo 78 del informe, han sostenido que la
protección diplomática es una cuestión discrecional de
los Estados; si la Comisión presenta el artículo 4 en su
actual redacción es muy probable que los Estados lo
rechacen.

76. Los artículos 1 y 3 podrían remitirse al Comité de
Redacción. El artículo 4 aún no está en condiciones para
ello mientras que debe suprimirse el artículo 2.

77. El Sr. Sreenivasa RAO dice que del debate mante-
nido podía deducirse que la protección diplomática no se

relaciona directamente con la denegación de un juicio
equitativo sino con actos internacionalmente ilegítimos
imputables a un Estado, lo que lleva directamente al tema
de la responsabilidad del Estado. Hay un problema de
matiz que el Sr. Goco ha planteado. Si el asunto debía tra-
tarse exclusivamente como un aspecto de la responsabili-
dad del Estado, en cuanto una de las consecuencias de la
petición de reparación y ciertas clases de cesación, todo
el cuerpo jurídico de la protección diplomática parecía
ser de alguna manera irrelevante. ¿Tal era el criterio que
la Comisión desea adoptar, o se trata de encontrar el
mejor enfoque actual para el tema, dada la práctica de los
Estados?

78. El Sr. TOMKA dice que la Comisión podía basarse
en la práctica establecida, es decir que la condición de la
protección diplomática es el incumplimiento de la obliga-
ción internacional de un Estado en cuanto al trato de los
nacionales extranjeros una vez que éstos han agotado los
recursos internos a su disposición. El Estado del nacional
podría entonces asumir el caso y presentar la reclamación
como propia, transformando así la controversia entre un
extranjero y un Estado en una disputa entre dos Estados.

79. El Sr. GOCO se pregunta si la cuestión debía real-
mente relacionarse con una acción internacionalmente
ilegítima. Manteniendo en el artículo 1 las palabras «en
relación con un perjuicio causado a la persona o a los
bienes de un nacional» se hacía entrar plenamente en
juego la responsabilidad del Estado.

80. El Sr. SIMMA estima que el Relator Especial ha
fundado correctamente su informe en los resultados de
las discusiones de los Grupos de Trabajo mantenidas en
los períodos de sesiones 49.º 21 y 50.º 22, es decir que la
Comisión debe elaborar el tema de la protección diplo-
mática dentro de su significado clásico: la acción de un
Estado a partir del momento en que uno de sus naciona-
les recibe un trato que constituye un acto internacional-
mente ilegítimo, es decir, una violación del derecho
internacional. En tal caso, la Comisión podría excluir la
consideración de lo que algunos describen con carácter
general como protección diplomática pero que en reali-
dad significa una asistencia consular y diplomática
corriente. El problema que ello plantea es decidir lo que
ha de hacerse con el agotamiento de los recursos internos,
tema sobre el que la Comisión ha estado dudando pero
que en una u otra etapa deberá elucidar. El agotamiento
de los recursos internos podría abordarse en la etapa pre-
cedente al tema del Relator Especial, es decir, algo que se
contemplaría en conformidad con la teoría sustantiva del
sujeto como condición previa de todo acto internacional-
mente ilegítimo y que no constituiría una preocupación
para el Relator Especial, o, por el contrario, si la Co-
misión decide examinar el agotamiento de los recursos
internos como una cuestión de procedimiento que debe
incluirse en el proceso de presentar una reclamación, 
el Relator Especial no conseguirá abordar la cuestión en
el contexto de la protección diplomática.

81. El Sr. HAFNER dice que según el Sr. Simma, la
protección diplomática entra en juego si se ha cometido
un acto internacionalmente ilegítimo. El problema es que

50 Actas resumidas de las sesiones del 52.º período de sesiones

20 Anuario... 1973, vol. II, págs. 179 y 180, doc. A/9010/Rev.1.

21 Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), párr. 189.
22 Anuario... 1998, vol. II (segunda parte), párr. 108.
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el ejercicio del derecho a la protección diplomática sólo
implica la determinación de si se ha cometido o no un
acto internacionalmente ilegítimo. Se plantea por tanto la
cuestión de si la protección diplomática ha comenzado ya
a ejercerse cuando se alega simplemente la comisión de
un acto internacionalmente ilegítimo.

82. El Sr. SIMMA dice que la protección diplomática
entra indudablemente en juego cuando un Estado adopta
la posición jurídica de que uno de sus nacionales ha sido
perjudicado con violación del derecho internacional. El
otro Estado puede no estar de acuerdo y argumentar que
el nacional debe en primer lugar agotar los recursos inter-
nos, pero se trata de una cuestión de hecho que no inva-
lida la cuestión jurídica que acaba de señalar.

83. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que ahora
la Comisión aborda la dificultad inherente a separar las
normas primarias de las secundarias. El Sr. Goco en algu-
na medida ha sugerido que puede ser útil incluir una dis-
posición sobre la denegación de justicia, pero por
considerar que se trata de una regla primaria lo ha evita-
do cuidadosamente. El Sr. Simma, a su vez, ha llamado
la atención sobre las dificultades que ofrece el agota-
miento de los recursos internos. Así pues, intentará limi-
tarse a las normas secundarias.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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P rotección diplomática (continuación)
(A/CN.4/506 y Add.11)

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el
examen de los proyectos de artículo 1 a 4 incluidos en el
primer informe sobre la protección diplomática

(A/CN.4/506 y Add.1), pero desea antes dar la bienveni-
da al Sr. Momtaz, miembro recientemente elegido de la
Comisión que comienza a desempeñar sus funciones.

2. El Sr. MOMTAZ agradece a la Comisión la confianza
que le ha demostrado al elegirlo para formar parte de ella
y le asegura que puede contar con su entera cooperación.

3. El Sr. ILLUECA señala que el primer informe del
Relator Especial es una magnífica obra de equilibrio polí-
tico, diplomático y jurídico. Acertadamente, el Relator
Especial pone de relieve que, pese al cúmulo de práctica y
precedentes, la protección diplomática sigue siendo una de
las cuestiones de derecho internacional más controverti-
das. El derecho a la protección diplomática es efectiva-
mente un medio de promover la protección de los derechos
humanos acorde con los valores del orden jurídico contem-
poráneo. Antes de pasar a examinar el fondo del informe,
señala a la atención una discordancia entre el texto original
inglés y la versión española. La palabra inglesa action ha
sido traducida en español, en el proyecto de artículo 1 y en
los párrafos 41 y siguientes del informe, como «medidas».
En este caso no es adecuado utilizar esta palabra y se la
debería reemplazar por «acción», expresión ya utilizada en
el Artículo 48 de la Carta de las Naciones Unidas para tra-
ducir la palabra inglesa action. Espera que en el informe se
introducirán las correcciones correspondientes. 

4. En el párrafo 14 de su informe, el Relator Especial
evoca muy oportunamente los grandes abusos a que ha
dado lugar la protección diplomática, señalando a este res-
pecto que las intervenciones militares de los Estados
Unidos, so pretexto de defender a sus ciudadanos en
América Latina, continuaron hasta hace muy poco, citan-
do expresamente la intervención en la isla de Granada en
19832 y en Panamá en 19893. Estos ejemplos abonan la
tesis según la cual la protección diplomática, en el sentido
de acción emprendida por un Estado contra otro para repa-
rar un perjuicio causado a sus ciudadanos, no ha perdido
actualidad. Cabe, sin embargo, señalar para disipar todo
malentendido que la intervención en Panamá no puede jus-
tificarse alegando que estaba destinada a defender a ciuda-
danos estadounidenses en ese país. El hecho es que, el 20
de diciembre de 1989, los Estados Unidos invadieron el
país con unos 24.000 hombres y que tal acción provocó
numerosas víctimas militares y civiles terminando con la
detención del general Noriega, jefe de facto del Gobierno
panameño y su traslado a los Estados Unidos, donde fue
juzgado y condenado por delitos relacionados con el tráfi-
co ilícito de estupefacientes. Es verdad que la situación ha
cambiado desde entonces y que el 31 de diciembre de 1999
los Estados Unidos, de conformidad con el Tratado
Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al
Funcionamiento del Canal de Panamá4 y el Tratado del
Canal de Panamá5, conocidos como los tratados Torrijos-
Carter, transfirieron la soberanía del Canal a Panamá y
desmantelaron sus bases militares, abriendo así una nueva
era de relaciones armoniosas con Panamá y los países de
América Latina y el Caribe.

1 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).

2 Véase M. N. Leich, «Contemporary practice of the United States
relating to international law», American Journal of International Law
(Washington D.C.), vol. 78 (1984), pág. 200.

3 Ibíd., vol. 84 (1990), pág. 545.
4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1161, n.º 18342.
5 Ibíd., vol. 1280, n.º 21086.


