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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.



5. En el proyecto de artículo 2, el Relator Especial
prevé la posibilidad de legitimar la amenaza o el uso de
la fuerza por un Estado cuando se trate de rescate de
nacionales. Es evidente que esta idea está en contradic-
ción con el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas. En el caso de la invasión de Panamá,
por ejemplo, se ha cuestionado el uso de la fuerza. Los
defensores de la acción militar trataron de dar una nueva
interpretación al Artículo 2 de la Carta sosteniendo que
allí se define el derecho de legítima defensa como «inhe-
rente» y que los Estados han usado habitualmente la fuer-
za para defender no sólo su territorio sino también a sus
nacionales y su propiedad. Exponiendo sucintamente los
argumentos en pro y en contra de la acción militar de los
Estados Unidos en Panamá, con la finalidad de contribuir
a la reflexión sobre el tema y a la formulación de los pro-
yectos de artículos, el Sr. Illueca indica que Sofaer, que
entonces era Asesor Jurídico del Departamento de Estado
de los Estados Unidos, publicó un artículo6 en el que
defendía la legitimidad del empleo de la fuerza armada
por los Estados Unidos. Pero otros juristas de renombre
han impugnado esa legalidad, como por ejemplo Henkin,
quien hace observar que las explicaciones de Sofaer no
permiten justificar el uso de la fuerza por parte de los
Estados Unidos y que la invasión de Panamá fue una fla-
grante violación del derecho internacional7. Dicho autor
también refuta punto por punto todos los motivos expues-
tos por los Estados Unidos para justificar su acción. Sus
argumentos conducen a las siguientes conclusiones.

6. Con respecto a la defensa de la vida de ciudadanos
estadounidenses, nada prueba que las fuerzas de ese país y
los demás ciudadanos de los Estados Unidos en Panamá no
hubieran podido ser evacuados con toda seguridad hacia
los Estados Unidos o hacia la zona del Canal o incluso que
las fuerzas de los Estados Unidos en la zona del Canal,
bien pertrechadas, no hubieran podido defenderse y defen-
der a sus familias y a los demás compatriotas. Aun en la
hipótesis de que una amenaza hubiese puesto en peligro la
vida de ciudadanos estadounidenses, la invasión no se jus-
tificaría pues constituye una violación del párrafo 4 del
Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Según
Henkin el empleo de la fuerza en los casos de intervención
humanitaria está actualmente admitido como excepción a
la prohibición del empleo de la fuerza mencionada en el
párrafo 4 del Artículo 2, sólo en virtud del principio de
Entebe, según el cual un Estado puede entrar por la fuerza
en el territorio de otro país en la medida que sea estricta-
mente necesario para defender y liberar personas cuya vida
está en peligro y si el gobierno del país en cuestión carece
de la voluntad o de la capacidad de hacerlo. El párrafo 4
del Artículo 2 de la Carta no admite sin embargo ninguna
excepción que autorice una invasión armada para salvar
personas que hubieran podido ser evacuadas del territorio
donde sus vidas corrían peligro. No hay ninguna excep-
ción a esta disposición de la Carta que legitime el uso de la
fuerza para derrocar un régimen porque amenaza vidas, ni
siquiera si es responsable de la muerte de un gran número
de inocentes.

7. En cuanto a la justificación de la invasión en nombre
de la defensa de la democracia, muy deteriorada en
Panamá en esa época, esta doctrina no se justifica desde
el punto de vista del derecho internacional, que ha recha-
zado la «doctrina Reagan», según la cual hay derecho a
recurrir al uso de la fuerza para asentar la democracia, de
la misma manera que había rechazado antes la «doctrina
Breznev», que defendía el derecho de usar la fuerza para
consolidar el socialismo. En cuanto al argumento de la
declaración de guerra por parte de Panamá, los Estados
Unidos no habrían tenido derecho a invadirlo aun si este
país le hubiese declarado la guerra. La Carta de las
Naciones Unidas no autoriza la guerra ni las declaracio-
nes de guerra ni las contradeclaraciones de guerra: sólo
permite el uso de la fuerza en relación con una declara-
ción de guerra cuando el Estado autor de la declaración
haya también lanzado un ataque armado.

8. En cuanto a la defensa del Canal de Panamá, el uso de
la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política del país para garantizar la continuación del funcio-
namiento del Canal en condiciones de seguridad no está
autorizada ni por la Carta de las Naciones Unidas ni por los
tratados Torrijos-Carter. La tesis según la cual el manteni-
miento de la integridad de los tratados permite una inter-
vención militar no puede ser defendida medio siglo
después de la creación de las Naciones Unidas y de la pro-
mulgación de su Carta. En cuanto al motivo relacionado
con la detención del general Noriega para juzgarlo en los
Estados Unidos por amenazar la vida de ciudadanos esta-
dounidenses, cabe preguntarse si, con arreglo al derecho
internacional, los Estados Unidos tenían el derecho de
invadir Panamá para lograr sus fines. Tal vez el Presidente
de los Estados Unidos de esa época había considerado esa
detención en el marco de su referencia general al derecho
de legítima defensa. Sin embargo, en derecho internacio-
nal, la definición del derecho de legítima defensa no com-
prende en modo alguno el de invadir otro país para detener
a un supuesto traficante de drogas.

9. El principal argumento para justificar la invasión
consistió en presentarla como ejercicio del derecho de
legítima defensa reconocido por el Artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas para responder a actos hos-
tiles, especialmente uno o dos ataques contra el personal
militar estadounidense en Panamá, y a una declaración de
guerra. Pero al invocar el derecho de legítima defensa, el
Gobierno de los Estados Unidos no se refirió en modo
alguno a la idea fundamental del Artículo 51 de la Carta,
es decir que el uso de la fuerza a título de legítima defen-
sa sólo está autorizado en casos de ataque armado. Al
parecer no se hizo valer que los actos hostiles del régi-
men de Noriega constituían un ataque armado contra los
Estados Unidos en el sentido del Artículo 51. En efecto,
el Gobierno estadounidense de entonces sostuvo que el
Artículo 51 autoriza el uso de la fuerza en ejercicio del
derecho inmanente de legítima defensa aun cuando no
haya ataque armado. Este punto concreto ha sido objeto
de amplio debate, pero la idea dominante que surge de la
reflexión es que el uso de la fuerza en ejercicio del dere-
cho de legítima defensa sólo puede invocarse para res-
ponder a un ataque armado.

10. Cabe señalar que la comunidad internacional no
encontró ninguna justificación a la invasión de Panamá,
ni como acción para proteger a ciudadanos en el extran-

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

6 A. D. Sofaer, «The legality of the United States action in
Panama», Columbia Journal of Transnational Law, vol. 29, n.º 2
(1991), pág. 281.

7 L. Henkin, «The invasion of Panama under international law: a
dangerous precedent», ibíd., pág. 293.
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jero, ni en ningún otro concepto, y que consideró dicha
invasión como una violación flagrante del derecho inter-
nacional. En una resolución de la OEA, adoptada el 21 de
diciembre de 1989 por 20 votos contra uno y cinco abs-
tenciones, se deplora la intervención en Panamá y se pide
la retirada de las tropas estadounidenses. Ante el Consejo
de Seguridad se presentó el 23 de diciembre el proyecto
de resolución S/21048 en el mismo sentido, que, pese a
haber recibido diez votos a favor contra cuatro y una abs-
tención, no pudo ser adoptado en razón del derecho de
veto8. Pero la declaración más contundente a este respec-
to es la que adoptó la Asamblea General en su resolución
44/240, de 29 de diciembre de 1989, que deplora profun-
damente la intervención de fuerzas armadas de los
Estados Unidos en Panamá, considerada como una viola-
ción flagrante del derecho internacional, y exige la 
cesación inmediata de la intervención y la retirada de
Panamá de las fuerzas armadas de invasión de los Esta-
dos Unidos.

11. El Sr. Illueca se reserva el derecho de intervenir
ulteriormente con respecto a los proyectos de artículo 4 a
8 presentados por el Relator Especial.

12. El Sr. KABATSI felicita al Relator Especial por
haber presentado un informe detallado, muy bien estruc-
turado, lúcido y sin ambigüedades, que aborda sin temor
y de frente cuestiones controvertidas y coloca claramen-
te la institución de la protección diplomática en la pers-
pectiva de la consolidación de los derechos humanos.

13. A su juicio, saber si, recurriendo a la protección
diplomática, un Estado afirma su propio derecho o el de
sus naturales o una combinación de ambos, no tiene prác-
ticamente importancia. Lo que interesa, como afirma el
Relator Especial en el párrafo 10 de su informe, es que la
práctica y los precedentes a este respecto son abundantes.
El lugar de la protección diplomática en el derecho inter-
nacional consuetudinario está bien establecido. Por su
parte estima que al recurrir a ella, el Estado ejerce su
derecho propio en favor de los naturales a quienes defien-
de. A diferencia de la prestación de servicios consulares,
no se trata solamente de una situación en que el Estado se
convierte en agente de quien no podría actuar contra otro
Estado ni ante un órgano judicial internacional.

14. Sin revestir un carácter obsoleto, la protección
diplomática es aún muy útil, como lo destaca de manera
convincente el Relator Especial en el párrafo 32 de su
informe, a quien felicita el Sr. Kabatsi por la mesura del
texto inglés en relación con la cuestión de género de que 
hace gala en el vocabulario utilizado en los párrafos 23,
24 y 26.

15. En cuanto al proyecto de artículos, dice que no
tiene ninguna dificultad en aceptar los proyectos de artí-
culo 1 y 3, que podrían ser remitidos al Comité para pulir
su redacción, como es de uso.

16. El proyecto de artículo 4 se apoya en una práctica
limitada, como lo reconoce el propio Relator Especial en
los párrafos 80 y 81 de su informe. La mayor parte de los
miembros que se han expresado a este respecto concuer-
da en que la protección diplomática es una prerrogativa

soberana del Estado, cuyo ejercicio es discrecional. En el
mejor de los casos todo cuanto pueden definir las legisla-
ciones nacionales son objetivos o políticas establecidas
en el plano nacional para ofrecer una protección a sus
nacionales en el extranjero, pero no disposiciones jurídi-
cas vinculantes. Es evidente que la protección diplomáti-
ca no ha sido reconocida como un derecho humano y por
lo tanto no puede aplicarse como tal. Cabe preguntarse
pues qué clase de derecho internacional desarrollaría pro-
gresivamente la Comisión. Este pretendido derecho del
individuo o deber del Estado no puede interpretarse en
modo alguno como un derecho o un deber de la comuni-
dad internacional en su conjunto. El Sr. Kabatsi no está,
pues, convencido de que exista. En consecuencia, la pro-
puesta que es el objeto del artículo 4 debería ser abando-
nada en esta etapa.

17. Con respecto al artículo 2, además de que no
corresponde exactamente al tema, es una propuesta peli-
grosa. El propio Relator Especial es consciente de ello.
En los párrafos 48 y 59 de su informe muestra claramen-
te que en la historia, tanto antigua como contemporánea,
no faltan los ejemplos en los cuales la protección de los
nacionales ha servido de pretexto para justificar una
intervención militar. En el párrafo 4 del Artículo 2 de la
Carta de las Naciones Unidas se prohíbe el uso de la fuer-
za. La única excepción es la del Artículo 51, que enuncia
el derecho de legítima defensa. Pero el derecho de legíti-
ma defensa no puede abarcar el de intervenir militarmen-
te so pretexto de ejercer la protección diplomática. Aun
en supuestas situaciones de emergencia o en operaciones
de salvamento efectuadas en otros Estados por un Estado
que ataca en nombre de sus nacionales, sería peligroso
dar a los Estados la libertad de decidir por sí mismos, uni-
lateralmente, cuándo se da una situación de crisis o es
necesario emprender una operación de salvamento.

18. La operación de Entebe fue aclamada como un
éxito, no sólo fuera de Uganda sino también por numero-
sos ugandeses, debido en especial a la impopularidad del
régimen de la época y al carácter audaz de la empresa.
Sin embargo, no es posible afirmar su legalidad. En esa
incursión murieron numerosos ugandeses inocentes que
nada tenían que ver con el acto de piratería aérea ni con
la operación de salvamento de los rehenes. Se destruye-
ron bienes. Esa incursión no puede, pues, constituir un
precedente que establezca un derecho a usar la fuerza que
prevalezca contra la prohibición establecida en el dere-
cho internacional, especialmente la que figura en la Carta
de las Naciones Unidas. Toda tentativa de abordar la
cuestión en el marco del desarrollo progresivo del dere-
cho internacional debería orientarse a instaurar un orden
mundial fundado en la legalidad, el multilateralismo, la
solución pacífica de controversias entre Estados y por
supuesto la defensa de los derechos humanos, pero no
ciertamente la autorización a recurrir al uso de la fuerza
entre Estados, sobre todo por decisión unilateral de éstos.
Si bien hay muchos casos en que se ha recurrido a la fuer-
za en forma legítima, la institución de la protección
diplomática no forma parte de ellos. Por todos estos
motivos se declara decididamente a favor de abandonar
el proyecto de artículo 2.

19. El Sr. PELLET dice que la protección de los dere-
chos humanos es ciertamente una de las más grandes
conquistas del derecho internacional en el siglo XX, pero

8 Véase S/PV.2902. El texto final figura en Documentos Oficiales
del Consejo de Seguridad, cuadragésimo cuarto año, 2902.a sesión.



que ésta no es una razón suficiente para transformar de
manera sistemática un tema que es precisamente muy
técnico, como el de la protección diplomática, en otro,
por entero diferente y mucho más amplio, como el de la
protección de los nacionales o incluso, con mayor gene-
ralidad, el de los medios de garantizar la protección de
los derechos humanos en el mundo contemporáneo.
Ahora bien, al parecer tal ha sido el criterio seguido por
el Relator Especial en la preparación del informe que se
está estudiando.

20. Al dar los antecedentes de la inscripción de este
asunto en el programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión, el Sr. Pellet destaca que, fundamentalmente, la
idea era en verdad limitarse a colmar una laguna del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados, que, en su origen, trataba de la protección
diplomática en su tercera parte, relativa a la aplicación de
la responsabilidad. Esta intención no se ha plasmado,
aunque la protección diplomática, como lo ha indicado el
Sr. Kabatsi, sea un medio que permite hacer efectiva la
responsabilidad internacional de los Estados. Cuando un
Estado es el origen de un hecho internacionalmente ilíci-
to, es decir cuando compromete su responsabilidad inter-
nacional de conformidad con las disposiciones de los
artículos 1 y 3 del proyecto sobre la responsabilidad de
los Estados, puede perjudicar sea a un tercer Estado
(daño «inmediato»), sea a un nacional extranjero (daño
«mediato»). Es en ese caso, y solamente en ese caso, que
juega su papel la protección diplomática. Se trata de una
antigua institución cuyo perfil no fue verdaderamente
definido hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX.
Como lo demuestra por otra parte el Relator Especial, los
Estados europeos y los Estados Unidos se vieron enton-
ces ante un dilema: por un lado querían garantizar la pro-
tección de sus nacionales y, sobre todo, sus bienes en el
«tercer mundo» de la época, es decir América Latina, y,
por otro lado, pretendían no poner en tela de juicio el pos-
tulado fundamental según el cual el derecho internacional
es un derecho entre Estados soberanos y solamente entre
ellos, como lo ilustra caricaturalmente el asunto Lotus.
No se trataba pues de reconocer a las personas privadas,
físicas o morales, ninguna clase de personalidad jurídica
internacional. Para salir de este dilema se forjó la ficción
de la protección diplomática, expresada admirablemente
por la CPJI en el asunto Mavrommatis y recogida de
manera constante desde entonces, según la cual un
Estado que defiende a un nacional suyo y actúa diplomá-
ticamente o pone en marcha la acción judicial internacio-
nal en su favor, hace valer en realidad su derecho propio.
La protección diplomática se reduce únicamente a esto.
No es, como lo concibe el Relator Especial, el conjunto
de medios por los que el Estado puede asumir la protec-
ción de sus nacionales, ni aún menos los medios por los
cuales los particulares pueden garantizar la protección de
sus propios derechos. Ciertamente, si los derechos funda-
mentales de un individuo resultan a causa de la transgre-
sión por un Estado que no es el suyo de normas de
derecho internacional, la protección diplomática puede
ser uno de los medios de hacer respetar esos derechos.
Pero este punto no es el objeto de la institución de la pro-
tección diplomática, que, por otra parte, es más antigua
que la idea misma de la protección internacional de los
derechos humanos. No se trata de proteger los derechos
humanos ni, en general, a los nacionales, a diferencia de

lo que el Relator Especial indica por ejemplo en el párra-
fo 54 de su informe. Se trata de un procedimiento para
obtener reparación por los perjuicios causados ficticia-
mente al Estado.

21. Se plantea la cuestión de saber si esta ficción debe
mantenerse. A falta de una mejor solución sí debe mante-
nerse y, sobre este punto, comparte las opiniones expre-
sadas por el Relator Especial en los párrafos 17 a 30 de
su informe. Estima que al alba del siglo XXI se ha de reco-
nocer al individuo como sujeto de derecho internacional,
según muestra el ejemplo del admirable desarrollo del
derecho penal internacional, que le hace sujeto de jus
gentium, o de la expansión de la protección internacional
de los derechos humanos, e incluso de las inversiones
internacionales, que permite a los particulares en deter-
minadas condiciones entablar por sí mismos una acción
judicial o cuasijudicial de carácter internacional. Y sobre
este punto iría más lejos que el Relator Especial en el
párrafo 24 de su informe. La persona es ya un sujeto de
derecho internacional, con características especiales muy
diferentes de las de un Estado. Es necesario, sin embar-
go, admitir que el movimiento no se ha generalizado sufi-
cientemente como para poder prescindir de la protección
diplomática.

22. Pero aun si ha de conservarse esta ficción, como es
al parecer necesario, el proyecto de artículos debe res-
ponder imperativamente a una condición esencial. Como
lo indicara el Grupo de Trabajo establecido en el 50.º
período de sesiones y como lo recuerda el Relator
Especial en el apartado a del párrafo 4 de su informe, la
Comisión debe limitarse a tratar la protección diplomáti-
ca desde el punto de vista del derecho consuetudinario9.
En otras palabras, es necesario partir de la noción tradi-
cional de la protección diplomática y no apartarse de ella
en lugar de querer forzar el avance del derecho interna-
cional en direcciones imprevisibles e imprevistas. Por
otra parte, piensa que la institución de la protección
diplomática, que juzga fundamentalmente conservadora,
no se presta a realizar tales avances, que sólo de manera
muy artificial pueden ligarse a ella.

23. Habida cuenta de estas consideraciones, el Sr.
Pellet formula algunas observaciones sobre los cuatro
primeros proyectos de artículos propuestos por el Relator
Especial. A propósito del artículo 1 dice en primer lugar
que el párrafo 2 le parece superfluo, pues el artículo 8, al
que se alude, basta por sí mismo y sería simplemente
suficiente mencionarlo en el comentario relativo al artí-
culo 1. El párrafo 1 del artículo 1 requiere fundamental-
mente dos observaciones de importancia desigual. La
primera, menos importante, es que convendría armonizar
la terminología utilizada con la que se emplea en el pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados. En particular, como lo observara el Sr. Tomka
(2617.ª sesión), sería preferible suprimir la mención a
«una omisión» puesto que, según el proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, el hecho interna-
cionalmente ilícito incluye tanto las acciones como las
omisiones. De igual forma es preferible referirse a la atri-
bución del hecho internacionalmente ilícito y no a su
imputación, dado que tal es la terminología elegida des-
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pués de cuidadosa reflexión en el proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados. Tocará al Comité
de Redacción pronunciarse sobre este punto si la
Comisión decide remitirle este proyecto de artículo. En
segundo lugar, la observación más importante consiste en
que la protección diplomática no es en modo alguno una
acción, como lo ha demostrado claramente el Sr.
Economides (ibíd.), pues aun cuando pueda desembocar
en una acción, no es en sí misma la acción. Consiste sim-
plemente en respaldar la reclamación de una persona pri-
vada que ha sufrido un daño. No es la acción diplomática
o la acción judicial en sí, sino la iniciación de esta acción,
cosa totalmente diferente. La palabra «acción» es enga-
ñosa y tanto más lamentable cuanto que desemboca en el
funesto proyecto de artículo 2, denunciado por otros
miembros de la Comisión.

24. A este respecto, insta al Relator Especial a suprimir
toda referencia al uso de la fuerza. Ciertamente no hay
temas tabúes y, al contrario del Sr. Tomka, no piensa que
la CDI deba sistemáticamente adelantarse a los deseos de
la Sexta Comisión. Si bien es necesario que haya buenas
razones para suscitar sus reacciones, como lo hace el artí-
culo 2 propuesto, en este caso no ve ninguna razón cien-
tífica para hacerlo y, por el contrario, cree que el artículo
2 está completamente fuera de tema. Por una parte se
trata del derecho de la Carta de las Naciones Unidas, que
no es competencia de la Comisión, y no del derecho de la
responsabilidad internacional, que es tema del que debe
ocuparse la Comisión. Por otra parte se trata de acciones,
que no conciernen a la Comisión y no del apoyo a recla-
maciones, que es un tema que le compete. Cita como
apoyo de su argumento un ejemplo mencionado en el
párrafo 59 del informe y, sin querer juzgar el valor de la
acción israelí, considera que la incursión de Entebe no
tiene ninguna relación directa con la protección diplomá-
tica pues su objetivo no era obtener reparación de
Uganda por los perjuicios causados por un hecho interna-
cionalmente ilícito que no le era a todas luces imputable,
sino de obtener la liberación de rehenes, con menospre-
cio de la soberanía territorial de un Estado que nada
podía hacer a este respecto. En cuanto a la triste cuestión
de Panamá, mencionada por el Sr. Illueca, no se relacio-
na ni de cerca ni de lejos con la protección diplomática.

25. Como última observación sobre este punto, desea
referirse a una nota de pie de página en el informe que
hace referencia a la obra Droit international public10 para
precisar, en tanto que coautor, que en la página 777 de la
obra citada, consagrada a la aplicación de la protección
diplomática, se afirma que «la protección diplomática no
puede constituir un pretexto para emplear medios ilícitos
en derecho internacional: el recurso al uso de la fuerza no
puede, desde que ha sido prohibido por el derecho inter-
nacional, encontrar aquí una justificación». En cuanto a
la página 905 de la obra, también mencionada, contiene
un desarrollo muy extenso sobre la intervención y las
represalias armadas, pero sin hacer ninguna referencia a
la protección diplomática. Se trata más bien de un vigo-
roso alegato contra el recurso a las represalias y las inter-
venciones armadas. Tras haber recordado ciertas
intervenciones armadas del pasado, los autores indican
más adelante que cuando se recurre a la fuerza armada

como represalia esta acción cae bajo la prohibición de
todo uso de la fuerza armada que se enuncia en el párra-
fo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. En
cuanto a las intervenciones armadas realizadas por
Estados en defensa de un derecho, los autores precisan
que «la condena expresada por la CIJ en el asunto Détroit
de Corfou es demasiado general para no aplicarse tam-
bién a esta hipótesis» y concluyen que, como máximo, tal
vez podría admitirse la postura extremadamente razona-
ble y limitada de la CIJ en el asunto Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, según la
cual, 

por no tener el carácter de una intervención condenable en los asuntos
internos de otro Estado, la «asistencia humanitaria» no sólo debe limi-
tarse a los fines consagrados por la práctica de la Cruz Roja, es decir
«prevenir y mitigar los sufrimientos de seres humanos» y «proteger la
vida y la salud, además de hacer respetar a toda persona», sino que
también debe, sobre todo, prodigarse sin discriminación a toda perso-
na que lo necesite […] De todas maneras si los Estados Unidos pueden
ciertamente tener su propia apreciación de la situación de los derechos
humanos en Nicaragua, el empleo de la fuerza no podría ser el método
adecuado para verificar y garantizar el respeto de esos derechos [véan-
se págs. 125 y 134, párrs. 243 y 268, respectivamente]. 

Es decir que el Sr. Pellet está muy lejos de creer acertado
el artículo 2 propuesto.

26. En cuanto al artículo 3, comprueba que casi no ha
merecido la atención de los oradores anteriores mientras
que, a su juicio, reviste una importancia muy grande. Si
bien este artículo se acerca más al tema que el artículo 2,
él sin embargo no lo aprueba. Si ha comprendido bien al
Relator Especial, se trata de la adhesión a la doctrina clá-
sica de la protección diplomática. Aun no «amando» esta
doctrina, estima que por lo menos es necesario aceptarla.
Ahora bien, tal no es el caso de este artículo, que, por otra
parte, expresa demasiadas cosas a la vez. El nudo del pro-
blema reside en la expresión «en nombre de un nacional
ilegalmente perjudicado por otro Estado». En primer
lugar habría correspondido expresar, como lo señaló el
Sr. Tomka, «perjudicado por un hecho internacionalmen-
te ilícito de otro Estado», lo que habría centrado más la
cuestión en el tema del que no cabía apartarse, es decir la
responsabilidad internacional. Además, sobre todo en la
teoría tradicional el perjudicado no es un particular sino
el Estado que sufre un perjuicio en la persona de su
nacional. Esta es la ficción tradicional, que se puede
aprobar o rechazar pero que si, al igual que el Relator
Especial, nos resignamos a conservarla, no se puede, tras
haberla hecho entrar por la puerta grande, hacerla salir
por la de servicio.

27. Contrariamente a lo que afirma el Relator Especial
en el párrafo 66 de su informe, no se puede decir que la
evolución, muy feliz, del reconocimiento de derechos
directamente a los individuos, sea en el ámbito de la pro-
tección de los derechos humanos, sea en el contexto de la
protección de las inversiones, haya socavado aún más la
doctrina tradicional. En el plano jurídico, el único proble-
ma serio que plantea este reconocimiento es el de saber si
deja o no subsistir paralelamente la protección diplomá-
tica tradicional o si la reemplaza. Por el contrario, está de
acuerdo con el Relator Especial en considerar que, por
una parte, la protección diplomática es competencia dis-
crecional del Estado en el derecho internacional positivo
actual y, por otra parte, y tal vez habría que decirlo de
manera más clara, que la cuestión es saber si no ha llega-10 Ibíd., nota 10.



do el momento de circunscribir más estrictamente esa fa-
cultad discrecional del Estado.

28. En cuanto al artículo 4, su opinión es menos severa
que la expresada por la mayor parte de los oradores ante-
riores, pues, en efecto, aprueba la filosofía en que se
funda. Este artículo significa que en casos de violación
grave de una obligación fundamental para la salvaguardia
de intereses indispensables de la comunidad internacio-
nal en su conjunto, un Estado no puede permanecer iner-
te. Dicho claramente, si en alguna parte se comete un
genocidio o si un Estado recurre de manera sistemática a
la tortura o a la discriminación racial como medio de
gobierno, los demás Estados no pueden permanecer inac-
tivos. Pero, una vez más, esta cuestión no se refiere a la
protección diplomática. Se trata de un problema mucho
más general que los miembros de la Comisión conocen
bien, pues es el de los crímenes internacionales de los
Estados. En esta hipótesis los Estados no sólo tienen el
derecho sino también el deber de actuar sin que por ello
se justifique el uso de la fuerza. Ahora bien, lo antedicho
no significa que la protección diplomática sea el medio
adecuado para esta acción, en primer lugar porque no es
una acción y, en segundo lugar, y sobre todo, porque no
son los derechos y los intereses de los nacionales los úni-
cos que están en juego sino los de la comunidad interna-
cional en su conjunto. La cuestión no se refiere, pues, al
tema que se está examinando sino al tema mucho más
vasto de la responsabilidad de los Estados y más concre-
tamente al artículo 51 del proyecto sobre la responsabili-
dad de los Estados.

29. Lo más sencillo sería remitir los proyectos de artí-
culo 1 y 3 al Comité de Redacción y suprimir los proyec-
tos de artículo 2 y 4. Sin embargo, habida cuenta de los
problemas fundamentales del enfoque global que plan-
tean, se pregunta si no sería preferible sugerir al Relator
Especial que revise el conjunto del proyecto de artículos
habida cuenta de los debates de la Comisión y deja a
cargo del Relator Especial la tarea de decidir al respecto.

30. El Sr. IDRIS felicita al Relator Especial por la cali-
dad y profundidad de su informe. Comprueba que el
Relator Especial ha demostrado flexibilidad en la medida
en que reconoce que ciertas partes de su informe deben
circunscribirse aún más. La Comisión debería pues ocu-
parse sólo de los aspectos pertinentes del informe y dejar
de lado los que cree inútiles.

31. El régimen de la protección diplomática está bien
establecido tanto en la teoría como en la práctica de los
Estados y ha permitido a ciudadanos de un Estado cuyos
derechos han sido violados por otro Estado obtener repa-
ración. Esta hipótesis de base se refleja perfectamente en
el informe. Pese a la adopción de instrumentos interna-
cionales sobre los derechos humanos, comprendidos los
de nivel regional, el derecho internacional en la materia
no está todo lo desarrollado que sería de desear. Basta
este motivo para justificar la utilidad del mecanismo de
la protección diplomática, pues permite salvaguardar los
derechos lesionados de extranjeros que sin la interven-
ción del Estado de su nacionalidad no podrían obtener
reparación alguna. Como lo señala el Relator Especial, en
lugar de tratar de debilitar la institución de la protección
diplomática, la Comisión debería hacer todo lo posible
para reforzarla. La cuestión de saber si la protección

diplomática es una ficción no presenta gran interés. A su
juicio sería preferible que la Comisión se concentrara
más bien en cómo reforzar el régimen de la protección
diplomática con fines prácticos, a efectos de salvaguardar
los derechos de los nacionales de un Estado que residen
en otro Estado. Con esta perspectiva la Comisión debería,
pues, favorecer la codificación de normas de derecho
consuetudinario en vez de desarrollar progresivamente
otras nuevas normas.

32. Sin dejar de aprobar los principios enunciados en el
proyecto de artículo 1, estima que en él sólo se deberían
tratar las normas secundarias y dejar de lado las prima-
rias, que podrían examinarse en el marco más amplio de
la responsabilidad de los Estados. En cuanto a la cuestión
del recurso a la amenaza o al uso de la fuerza, prevista en
el artículo 2, considera, como otros muchos miembros de
la Comisión, que no es pertinente en el contexto de la
protección diplomática y que plantea el riesgo de crear
confusión con el régimen de las contramedidas previsto
en el marco de la responsabilidad de los Estados. Por otra
parte, gran número de Estados encontrarían esta idea
inaceptable en la medida en que la protección diplomáti-
ca podría servir de pretexto para violar la integridad terri-
torial de otro Estado. Los principios relativos al uso de la
fuerza han sido claramente definidos por la Carta de las
Naciones Unidas, que sólo prevé su uso en el caso de
legítima defensa. Cabría, pues, excluir esta cuestión del
ámbito del artículo 2.

33. En cuanto al artículo 3, relativo al titular del dere-
cho de protección diplomática, se plantea la cuestión
siguiente: si el titular es el Estado, ¿puede intervenir en
todo momento incluso antes del agotamiento de los
recursos internos? Por el contrario, si el derecho es del
ciudadano extranjero afectado, ¿el Estado sólo puede
ejercerlo cuando su natural ha agotado todos los recursos
locales? El Relator Especial indica que tradicionalmente
el titular de la protección diplomática es el Estado pero,
como este tema es muy controvertido, la Comisión debía
ahondar en él.

34. También el artículo 4 es controvertido. En efecto,
plantea la cuestión de saber quién es el beneficiario de la
obligación jurídica de ejercer la protección diplomática,
es decir si son otros Estados partes o la persona perjudi-
cada. Comprobando que en el seno de la Comisión se
considera que el conjunto de los individuos son también
sujetos de derecho internacional, invita al Relator
Especial a examinar más adelante esta cuestión.

35. Por último, estima que el actual título del informe
se presta a confusión, pues da la impresión de que se trata
de asegurar la protección de los diplomáticos. Para evitar
todo malentendido sería oportuno modificarlo.

36. El Sr. PELLET, respondiendo a la última observa-
ción del Sr. Idris, dice que por supuesto puede llamárse-
la de cualquier modo, pero, a su juicio, las palabras tienen
un sentido y las instituciones una denominación. Es
lamentable que haya diplomáticos que no conozcan el
derecho internacional, pero ello no debe inducir a la
Comisión a dar un nuevo nombre a una institución que
remonta a los tiempos de Vattel. Conviene, pues, conser-
var el título de «Protección diplomática».
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37. El Sr. KATEKA estima por el contrario que la
observación del Sr. Idris está justificada. El día anterior,
el Relator Especial había indicado que los propios
gobiernos, en sus respuestas, confundían la protección
diplomática y los privilegios e inmunidades de los diplo-
máticos. Sería, pues, oportuno que el Relator Especial
modificara el título de su informe o bien que precisara su
sentido en las observaciones generales.

38. El Sr. SIMMA estima por su parte que el problema
planteado está relacionado con la información y la educa-
ción. Si los diplomáticos y otros usuarios del derecho
internacional tales como los consejeros jurídicos no com-
prenden cabalmente el sentido de la protección diplomá-
tica, la Comisión debería esforzarse en explicar
claramente de qué se trata.

39. El Sr. ECONOMIDES comparte la opinión del Sr.
Pellet. No es necesario modificar el título, si bien se le
podría mejorar agregando algunas palabras complemen-
tarias que permitieran comprender mejor esta noción.

40. El Sr. BAENA SOARES también comparte la opi-
nión del Sr. Pellet. El título adoptado no es erróneo, pero
sí las interpretaciones que de él se hacen.

41. El Sr. BROWNLIE también comparte el parecer del
Sr. Pellet. Sin embargo, para evitar complicaciones esti-
ma que la noción de «protección diplomática» podía
aclararse en la introducción del informe.

42. El Sr. LUKASHUK considera que no se debería
dedicar demasiado tiempo a esta cuestión, si bien tam-
bién se opone a una modificación del título, pues la ins-
titución de la protección diplomática está enraizada
demasiado profundamente en el derecho internacional.

43. El Sr. HE considera que sería útil distinguir desde
la introducción la protección diplomática de la protección
prevista en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas.

44. El Sr. OPERTTI BADAN sugiere que en vez de
modificar el título cabría precisarlo de esta forma: «pro-
tección diplomática de las personas y los bienes». De
todas maneras, esta cuestión sólo debería examinarse al
final del debate.

45. El Sr. CANDIOTI estima que no se justifica modi-
ficar el título y que sería más oportuno dar una definición
clara y precisa en el proyecto de artículo 1.

46. El Sr. DUGARD (Relator Especial) indica, a título
de información, que la obra de Borchard, que constituye
la biblia en esta materia, se titula The Diplomatic
Protection of Citizens Abroad or the Law of International
Claims11.

47. El Sr. ADDO dice que la expresión «nacionalidad
de las reclamaciones» se utiliza frecuentemente en obras
de derecho internacional como sinónimo de protección
diplomática. Podría, pues, incluirse entre paréntesis o
bien explicar en los comentarios que también puede
emplearse.

48. El PRESIDENTE cree entender que cabría conser-
var el título actual del tema en examen, a saber
«Protección diplomática», sin perjuicio de precisar su
sentido en la introducción o en los comentarios. En cuan-
to a remitir los proyectos de artículos al Comité de Re-
dacción, es preferible que la Comisión se pronuncie
sobre esta cuestión al final del debate.

49. El Sr. LUKASHUK felicita al Relator Especial por
su informe, que constituye un estudio serio de uno de los
problemas más complejos de derecho internacional. A
justo título el Relator Especial parte del principio de que
se debe prestar especial atención al derecho consuetudi-
nario o más exactamente al derecho positivo. La institu-
ción de la protección diplomática ha conocido en efecto
una sensible evolución vinculada a la del derecho inter-
nacional en materia de derechos humanos. No cabe sino
apoyar la idea según la cual acceder a las pretensiones de
los Estados relativas a las violaciones de los derechos de
sus ciudadanos sigue siendo uno de los medios más efi-
caces de protección jurídica en lo que respecta a las vio-
laciones de los derechos humanos. En esta noción reside
la esencia misma de la protección diplomática.

50. Comprueba con satisfacción que el Relator Es-
pecial ha consultado fuentes rusas, caso que no es muy
frecuente en los trabajos de la Comisión. También le
complace que el Relator Especial haya expresado la
firme intención de terminar la primera lectura durante el
quinquenio en curso.

51. El Relator Especial se refiere abundantemente a fic-
ciones jurídicas, mientras que su informe es decidida-
mente realista. No cabe, sin embargo, compartir la
atención que presta a la ficción de la dicotomía entre los
derechos del Estado y los del ciudadano. Muchos miem-
bros, especialmente los Sres. Idris, Kabatsi y Pellet, ya se
han ocupado de este tema. La defensa de los derechos de
sus ciudadanos constituye para el Estado no sólo un dere-
cho sino también una obligación. Es una de las funciones
principales del Estado, pues si éste no estuviese en con-
diciones de defender a sus naturales de poco serviría.
Este principio se concreta en el derecho internacional en
la institución de la protección diplomática. Violar los
derechos del ciudadano es violar los derechos del Estado.
En el párrafo 1 del proyecto de artículo 1 se trata de los
perjuicios causados por un hecho internacionalmente ilí-
cito de un Estado a los nacionales de otro Estado. Ahora
bien, el hecho internacionalmente ilícito entraña la res-
ponsabilidad del Estado. Mientras que esto se confirma
en el informe al evocar numerosos hechos, el Relator
Especial piensa que en ciertos casos el Estado actúa a
pesar de todo como representante del ciudadano y no
para defender y proteger sus propios derechos. No pare-
ce necesario destacar constantemente el carácter discre-
cional del poder del Estado. Basta decir que esta facultad
pertenece al Estado, que es quien la ejerce.

52. Acertadamente el Relator Especial comprueba la
tendencia del derecho interno a considerar como una
obligación del Estado la protección diplomática. En
general, el desarrollo tanto del derecho interno como del
derecho internacional se orienta al reconocimiento del
derecho del ciudadano a la protección diplomática. La
Federación de Rusia es uno de los Estados que incorpo-
ran en su derecho interno disposiciones en tal sentido. El11 Ibíd., nota 5.



principio mismo de la obligación que tiene el Estado de
defender a sus ciudadanos en el extranjero figura en la
Constitución (art. 61) y encuentra su aplicación en diver-
sos textos legislativos, como el decreto sobre el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y el decreto sobre las
Embajadas de la Federación de Rusia, en los cuales se
concede gran relevancia a la protección de los nacionales
rusos en el extranjero.

53. El proyecto de artículo 1 prevé con razón que la
protección diplomática sólo puede otorgarse cuando se
ha cometido un hecho internacionalmente ilícito, pero no
una infracción del derecho interno. Por ello, el término
unlawfully que figura en la versión inglesa del proyecto
de artículo 3 debe ser modificado en consecuencia.

54. Según surge de los debates, es el proyecto de artí-
culo 2 el que despierta más controversias. Cabe prestar
especial atención a este tema en la medida en que trata
del recurso al uso de la fuerza. Suscribe en principio la
afirmación según la cual la amenaza o el uso de la fuerza
en ejercicio de la protección diplomática sólo puede jus-
tificarse en caso de legítima defensa. En apoyo de esta
afirmación el Relator Especial se basa en el derecho con-
suetudinario tradicional para interpretar el Artículo 51 de
la Carta de las Naciones Unidas. Para el Sr. Lukashuk se
impone dar una interpretación algo diferente del Artículo
51. Este artículo trata del caso de un «ataque armado con-
tra un Miembro de las Naciones Unidas», es decir de un
ataque armado contra un Estado. Ahora bien, la noción de
Estado comprende no sólo el territorio sino también la
población.

55. Conviene con el Relator Especial en que es indis-
pensable reflejar la práctica de los Estados y que una pro-
hibición absoluta del uso de la fuerza sería letra muerta.
Si una cadena de televisión francesa o de otro Estado
democrático mostrara escenas de crueldad cometidas
contra franceses en el extranjero y si el Gobierno francés
no tomase de inmediato todas las medidas que se impo-
nen, cabe preguntarse cuánto tiempo permanecería ese
Gobierno en el poder. Se recuerda el episodio en que una
cadena de televisión estadounidense había mostrado a
soldados de la paz estadounidenses arrastrados por las
calles de Mogadishu. Algunos días después el Gobierno
de los Estados Unidos anunciaba el retiro de sus tropas de
Somalia. Por estas razones estima que la tarea de la
Comisión no consiste en cerrar los ojos a la realidad sino
en adoptar disposiciones concretas. Debe limitar la posi-
bilidad de abusar de este derecho haciéndolo legítimo
sólo en casos extremos. Los Sres. Illueca y Kabatsi, así
como otros miembros, han presentado argumentos con-
vincentes en tal sentido. Si se admite el caso de legítima
defensa, parece necesario incorporar en el proyecto de
artículo 2 una referencia al Artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas y, más precisamente, indicar que el
Consejo de Seguridad debe ser informado de inmediato
de las medidas adoptadas por Miembros de la
Organización en ejercicio de ese derecho de legítima
defensa. Se podría entonces titular este artículo «Casos
de legítima defensa».

56. El proyecto de artículo 4 es el menos logrado de
todos los presentados. El Relator Especial declara que el
Estado tiene la obligación jurídica de otorgar la protec-
ción diplomática en caso de violación grave de normas de

jus cogens. Cabe preguntarse si puede consagrarse esta
obligación en derecho internacional. De existir, pertene-
ce más bien al derecho interno. En cuanto a la afirmación
que figura al fin del párrafo 80 del informe según la cual
algunos Estados consideran conveniente la protección
diplomática de sus nacionales en el extranjero, parece
extraña, pues no se concibe qué Estado podría dejar de
considerar como conveniente la protección de sus ciuda-
danos. La conclusión del Relator Especial según la cual
el Estado no tiene solamente el derecho sino también la
obligación jurídica de proteger a sus ciudadanos en el
extranjero es perfectamente justa y conforme al objetivo
principal del derecho internacional contemporáneo que
es reforzar los derechos de la persona y no los de los
Estados soberanos. Pero, al abogar por que se reconozca
un gran margen de discreción al Estado en el cumpli-
miento de esta obligación, el Relator Especial atenúa
mucho su alcance. Por último, el párrafo 3 del proyecto
de artículo 4 dice: «los Estados están obligados a incluir
en su derecho interno disposiciones para hacer respetar
este derecho». Cabe preguntarle qué sentido se ha dado a
la palabra «derecho» pues dicho artículo sólo trata de
obligaciones. En general, cabe pensar que el proyecto de
artículo 4 debiera ser abandonado pues parece plantear
muchas más interrogantes que dar respuestas. Por el con-
trario, cabría remitir los demás proyectos de artículo al
Comité de Redacción.

57. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO felicita al Relator
Especial por la calidad de su trabajo. La protección diplo-
mática es una cuestión importante y debe proseguirse el
trabajo con miras a redactar conclusiones que se reflejen
en los proyectos de artículos. Si bien es prematuro pro-
nunciarse sobre la forma definitiva de estos últimos,
puede sin embargo afirmarse que, para ser aceptados,
deben ser realistas. Hay, pues, que avanzar con pruden-
cia, ya que si la codificación del derecho internacional es
un proceso aceptable, su desarrollo progresivo no siem-
pre lo es. Es imposible obligar al derecho internacional a
desarrollarse en direcciones imprevistas, incluso algunas
veces inciertas.

58. La protección diplomática está relacionada con dos
cuestiones importantes, la de los derechos humanos y la
de la responsabilidad de los Estados. En cuanto a los
derechos humanos, la protección diplomática es un
mecanismo (y no una «acción» o una «medida» como se
dice en el informe) que trata de proteger los derechos de
los nacionales de un Estado en el territorio de otro Estado
si esos derechos han sido violados. No puede afirmarse
que todos los derechos eventualmente lesionados sean
humanos, aun si muchos de ellos lo son efectivamente,
como por ejemplo el caso de denegación de justicia, la
privación ilícita de libertad, la ausencia de un procedi-
miento judicial regular, incluso la violación de los dere-
chos de los trabajadores migratorios o la discriminación
de los extranjeros.

59. Además, los mecanismos de la protección diplomá-
tica y los relativos a la protección de los derechos huma-
nos aunque complementarios son diferentes. Los
instrumentos relativos a los derechos humanos se han
desarrollado constantemente desde 1945. Hay a la vez
mecanismos universales y mecanismos regionales, como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o
bien la Convención americana sobre derechos humanos:
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«Pacto de San José de Costa Rica». Estos mecanismos
regionales funcionan en general bastante bien. Pero no
cabe reducir las normas relacionadas con la protección
diplomática a la cuestión de los derechos humanos, pues
se limitaría así su alcance. La protección diplomática
debe contar con una autonomía propia. Sin embargo,
como lo ha recordado el Sr. Economides, se trata de un
tema muy próximo a la responsabilidad internacional de
los Estados.

60. Esta relación se refleja parcialmente en el proyecto
de artículo 1. A este respecto, el Relator Especial debería
desarrollar la idea avanzada (2617.ª sesión), es decir que
un Estado actúa cuando considera que otro Estado ha
cometido un hecho internacionalmente ilícito contra uno
de sus nacionales o bien que ejerce ese derecho para
comprobar que tal hecho ha sido cometido por el Estado
del territorio. Es una idea. Por su parte no cree, pese a la
doctrina, que un Estado pueda comprobar unilateralmen-
te la violación de una norma de derecho internacional por
parte de otro Estado. El proyecto de artículo 1 evoca el
«perjuicio a la persona o a los bienes de un nacional cau-
sado por un acto o una omisión internacionalmente ilíci-
tos atribuibles al segundo Estado». Esta redacción
permite suponer que el Estado de la nacionalidad de la
persona afectada considera que el Estado del territorio ha
cometido un hecho ilícito, lo que, a su juicio, prejuzga la
naturaleza del acto cometido. Además, tal vez no sea
necesario separar el hecho de la omisión internacional-
mente ilícita. El artículo 1 recuerda, bajo el título «Alcan-
ce», los elementos fundamentales de la definición de la
protección diplomática, que en realidad consiste más en
un mecanismo que en una acción. Cabe señalar a este res-
pecto que, en la versión francesa, la inserción de la pala-
bra toute —que no tiene su equivalente en el original
inglés— delante de la palabra action amplía indebida-
mente este alcance, lo que no parece corresponder a la
idea prevista en el texto original inglés.

61. En cuanto al proyecto de artículo 2, comparte las
dudas expresadas por los oradores anteriores, pues estima
que la cuestión de recurrir al uso de la fuerza no tiene
cabida en un proyecto de artículos sobre la protección
diplomática. La única excepción a la prohibición general
de utilizar la fuerza prevista en la Carta de las Naciones
Unidas es la legítima defensa (Art. 51). Al crear otras
excepciones, la Comisión se arriesga, en lugar de hacer
progresar al derecho internacional, a hacerlo retroceder
peligrosamente, transformando la protección diplomática
en un derecho de intervención.

62. Señala de paso que el Relator Especial ha elegido
deliberadamente no abordar la «protección funcional»
que puede ser ejercida por una organización internacio-
nal en beneficio de sus agentes. Incluso si esta cuestión
puede ser dejada de lado momentáneamente, será 
necesario abordarla un día u otro, por lo menos en el
comentario. Por otra parte se relaciona con la «interven-
ción humanitaria» mencionada en los párrafos 55 y
siguientes del informe. A este respecto piensa que la
expresión «intervención humanitaria», a la que prefiere
la de «acción humanitaria», no puede utilizarse más que
para designar la acción ejercida por la comunidad inter-
nacional o más bien por los organismos internacionales
competentes, mediante los mecanismos previstos al

efecto, para proteger a personas o a poblaciones en peli-
gro.

63. El artículo 3 prevé que el Estado de la nacionalidad
tiene el derecho de ejercer la protección diplomática con
respecto a sus ciudadanos perjudicados por otro Estado
enunciando así un principio generalmente aceptado y que
no plantea al parecer ningún problema.

64. En el artículo 4 se prevé, en su párrafo 1, que el
«derecho» de ejercer la protección diplomática enuncia-
do en el artículo 3 se convierte en una «obligación jurídi-
ca» en caso de violación grave de una norma de jus
cogens, salvo en los casos que se enumeran en el párrafo
2. Apoya totalmente los argumentos del Relator Especial
con respecto a este punto que figuran en los párrafos 88
a 93 de su informe. Le parece efectivamente normal que
un Estado tenga el deber de proteger a sus nacionales
cuando los derechos fundamentales de éstos han sido gra-
vemente violados en el extranjero.

65. Tales son, en lo fundamental, sus comentarios pre-
liminares sobre el proyecto de artículos que se está exa-
minando.

66. El Sr. KATEKA dice que el informe presentado por
el Relator Especial tiene en todo caso un gran mérito, el
de dar ocasión de reflexionar sobre una cuestión contro-
vertida, cuya complejidad se debe en parte a sus vínculos
con la responsabilidad de los Estados y con los derechos
humanos. Para medir esta complejidad basta remitirse a la
enumeración que figura en el párrafo 43 del informe.
Espera que los trabajos de la Comisión contribuirán a
hacer más claras estas cuestiones para la comunidad inter-
nacional. Cualesquiera que sean los abusos a los cuales
pueda dar lugar la protección diplomática, sus ventajas
superan evidentemente a sus inconvenientes y este princi-
pio no ha perdido actualidad por el desarrollo del derecho
de los derechos humanos, tanto más cuanto que, como lo
ha subrayado muy acertadamente el Relator Especial, no
existen instrumentos internacionales que protejan los
derechos de los individuos en el extranjero, salvo en mate-
ria de inversiones. También puede que los Estados consi-
deren con mayor seriedad la protección diplomática que
las quejas presentadas individualmente por particulares
ante organismos de defensa de los derechos humanos.

67. En cuanto al proyecto de artículos, aprueba en gene-
ral el contenido del artículo 1, aun si considera que el
párrafo 2 insiste demasiado en la protección de los no
nacionales. Esta cuestión no tiene su lugar en el primer
artículo y debiera ser tratada en una etapa ulterior. Por el
contrario, comparte más bien la opinión del Sr. Rodríguez
Cedeño en cuanto a la «protección funcional» y añade que
si en esta cuestión no se trata del artículo 1, que define el
alcance del tema, sería difícil tratarla más adelante.

68. El artículo 2 es el que da lugar a un mayor número
de críticas. Como lo recuerda el Relator Especial en el
párrafo 48 del informe, los casos en los cuales la protec-
ción de los nacionales ha servido como pretexto para jus-
tificar un recurso abusivo al uso de la fuerza son
desgraciadamente demasiado numerosos. El ejemplo más
chocante es sin duda el de las medidas tomadas en 1902
por Italia, Alemania y Gran Bretaña contra Venezuela,
que no había pagado deudas contractuales debidas a



nacionales de esos países12. Ciertamente el Relator
Especial ha tratado de restringir el alcance del artículo
previendo que sólo podría utilizarse la fuerza en caso de
rescate de nacionales «expuestos a un peligro inmedia-
to». Pero, como todos saben, el uso de la fuerza está pro-
hibido por la Carta de las Naciones Unidas, salvo en caso
de legítima defensa, como se prevé en el Artículo 51, y
sería peligroso que la Comisión «legalizase» de alguna
manera este recurso en relación con la protección diplo-
mática. En resumen, parecería preferible que se suprimie-
se este artículo, que no tiene su lugar en el proyecto.

69. En cuanto al artículo 3, también comparte la opi-
nión de que el derecho de ejercer la protección diplomá-
tica debiera dejarse a la discreción de los Estados. Este
artículo le parece pues aceptable.

70. Mayores dudas le plantea el artículo 4: si bien es
natural en caso de violación grave de jus cogens que el
derecho previsto en el artículo 3 se transforme en deber,
se necesitaría por lo menos explicar en el comentario qué
es lo que se entiende por «poner seriamente en peligro los
intereses generales», como se dice en el apartado a del
párrafo 2.

71. En conclusión, estima que sólo los proyectos de
artículo 1 y 3, que han sido generalmente juzgados como
aceptables, deberían remitirse al Comité de Redacción y
que sería preferible olvidarse de los artículos 2 y 4, que
no tienen cabida en el proyecto.

72. El Sr. HAFNER estima inútil volver a referirse a la
teoría de la protección diplomática, que ya ha dado lugar
a un abundante debate cuando se presentó el informe pre-
liminar del Relator Especial anterior en el 50.º período de
sesiones13. En consecuencia, sólo se concentrará en el
informe objeto de examen y en el cual el actual Relator
Especial adopta muy felizmente un criterio a la vez prag-
mático y más empírico que su predecesor, fundándose en
una serie de documentos y datos de hecho.

73. La idea básica expresada en el artículo 1 es muy
clara: un Estado tiene el derecho de presentar una recla-
mación a otro Estado por un hecho ilícito cometido por
este último, incluso si no es el Estado mismo sino sus ciu-
dadanos quienes han sufrido el perjuicio causado por ese
hecho ilícito. Es evidente que esta noción deriva de la
presunción según la cual el Estado es una entidad, un
todo, que abarca también a los nacionales de ese Estado.
La relación con la responsabilidad de los Estados es muy
clara, lo que permite ciertos préstamos terminológicos o
exige, en todo caso, armonizar los términos empleados en
las dos materias, como bien lo han señalado los Sres.
Pellet y Tomka.

74. En cuanto al artículo 1, o más exactamente al
comentario del Relator Especial, se pregunta si no hay
una cierta contradicción entre el párrafo 36 del informe,
que menciona la protección de los intereses de los nacio-
nales prevista en el artículo 5 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, y el párrafo 43, que recoge
la definición de Dunn14, según la cual los gobiernos no

deberían poder iniciar una acción en nombre de sus
nacionales salvo en el caso de que se invoque una obliga-
ción internacional y que dicha acción se relacione con la
protección en el sentido técnico del término. Es evidente
que la definición de Dunn es más estrecha que la de la
Convención y estima que sería conveniente que se diesen
aclaraciones sobre este punto.

75. Como han señalado otros oradores, el proyecto de
artículo 2 plantea varios problemas muy importantes que
la Comisión no puede eludir indefinidamente. El Relator
Especial ha tenido el gran mérito de tratarlos de frente.
Sin embargo no es concebible que, en el marco de la pro-
tección diplomática, se dé a los Estados el fundamento
jurídico para recurrir a la fuerza fuera del único caso pre-
visto por la Carta de las Naciones Unidas en su Artículo
51, que es la legítima defensa. Esta noción no debe
ampliarse al punto de abarcar también la protección de
los nacionales de un Estado en el extranjero. Todos cono-
cen la situación deplorable de los rehenes mantenidos
actualmente en Filipinas. Pero ¿cabe pensar razonable-
mente que dando a los Estados el derecho de intervenir
por la fuerza para obtener su liberación se mejoraría la
situación? Ello equivaldría a autorizar al Estado de la
nacionalidad a actuar contra la voluntad del Estado terri-
torial, con el riesgo de desatar un conflicto entre Estados
y una escalada de la violencia. Por este motivo no puede
compartir la opinión expresada en el párrafo 59 del infor-
me según la cual «desde el punto de vista de las políticas,
es más prudente reconocer la existencia de tal derecho e
imponerle unos límites severos que hacer caso omiso de
su existencia, lo que permitiría a los Estados invocar los
argumentos tradicionales en apoyo de un amplio derecho
de intervención y llevaría a nuevos abusos». Además
duda que tales actividades entren en el marco de la pro-
tección diplomática, al menos en los términos de la defi-
nición de Dunn. En resumen, comparte la opinión de los
anteriores oradores y de los anteriores Relatores Espe-
ciales según la cual la protección diplomática no puede
en ningún caso implicar el uso o la amenaza de la fuerza.
En consecuencia, el proyecto de artículo 2 no tiene lugar
en el proyecto.

76. En cuanto al proyecto de artículo 3, desearía se
explicara mejor el sentido de la expresión utilizada en el
original inglés de unlawfully injured (el adverbio unlaw-
fully no figura en el texto francés), aun si, según el
comentario, se refiere al parecer al perjuicio causado por
un hecho ilícito desde el punto de vista internacional. Tal
vez no sea oportuno conservar la segunda frase, donde se
precisa que el derecho de ejercer la protección diplomá-
tica tiene un carácter discrecional, pues cabría alegar que
esta fórmula priva a los Estados de la posibilidad de
adoptar, en el plano interno, una ley que haga de este
derecho una obligación en ciertos casos. De hecho, es
más bien el Estado puesto en tela de juicio el que tiene la
obligación de aceptar que, por medio de la protección
diplomática, otro Estado presente una reclamación por el
perjuicio sufrido por sus nacionales. No es necesario con-
tinuar insistiendo en la relación entre el Estado de la
nacionalidad y sus nacionales; lo que importa es precisar
en qué condiciones el Estado que presenta la demanda
puede invocar la protección diplomática.

77. Duda de la utilidad del proyecto de artículo 4.
Como lo han subrayado los oradores anteriores, es nece-
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sario distinguir entre derechos humanos y protección di-
plomática pues una mezcla de ambos conceptos puede
provocar más problemas que aportar soluciones. El Sr.
Tomka ya ha solicitado que se aclare qué se entiende por
jus cogens en este contexto, pero, a su vez, desearía que
también se precisase el sentido de las palabras «a menos
que la persona pueda presentar» utilizadas al comienzo
del párrafo 1. ¿Se trata de una posibilidad jurídica o
material? Y si las violaciones cometidas son verdadera-
mente graves, ¿podría ponerse en marcha la protección
diplomática aun si hay posibilidades de recurso ante un
tribunal o corte internacional competente? Ciertamente
todo esto podría tener repercusiones en la cuestión del
agotamiento de los recursos internos, pero, en caso de
violaciones graves, lo que realmente importa es poder
reaccionar con rapidez. Fuera de este aspecto, que mere-
cería una más amplia reflexión, el proyecto de artículo 4
no parece aportar elementos muy interesantes.

78. También comparte el parecer de quienes le prece-
dieron en el uso de la palabra que preconizaron que sólo
los proyectos de artículo 1 y 3 sean remitidos al Comité
de Redacción.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2619.ª SESIÓN

Jueves 11 de mayo de 2000, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Maurice KAMTO

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr.
Gaja, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Illueca,
Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr.
Lukashuk, Sr. Momtaz, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Tomka.

P rotección diplomática (continuación)
(A/CN.4/506 y Add.11)

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

1. El Sr. GALICKI señala que el primer problema que
plantea el proyecto de artículos propuesto en el primer
informe del Relator Especial (A/CN.4/506 y Add.1) es su
alcance, establecido en el artículo 1. Hay tres posibles

criterios para abordar la noción de protección diplomáti-
ca. El primero, descrito por el Sr. Simma (2617.ª sesión)
como la «protección cotidiana» que ofrecen las misiones
diplomáticas y las oficinas consulares, es demasiado
limitado a efectos de la Comisión. El orador lo mencio-
na, sin embargo, a causa de las observaciones del Relator
Especial sobre las constituciones de ciertos países de
Europa central y el este, incluida Polonia, que enuncian
el derecho de los nacionales a recibir protección de sus
Estados mientras se hallan en el extranjero. Sin embargo,
dada la falta de otras normas internas sobre posibles
«recursos locales» y en vista de la práctica preconstitu-
cional existente, el orador teme que la convención cons-
titucional sería interpretada de un modo excesivamente
restrictivo, es decir, como aplicable exclusivamente a la
mencionada «protección cotidiana».

2. El segundo criterio se describe en el proyecto de artí-
culo 1, según el cual la protección diplomática se podría
asociar, según ha recomendado el Sr. Brownlie (ibíd.),
con un concepto más amplio de la admisibilidad de las
reclamaciones. En ese caso sería necesario dar una inter-
pretación adecuada a la palabra «medidas». Cabría mejo-
rar el artículo armonizando el texto con el utilizado en el
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados; la frase
«un acto o una omisión internacionalmente ilícitos»2 se
ha mencionado ya en este contexto.

3. En el proyecto de artículo 2, el Relator Especial pro-
pone una definición y una aplicabilidad del proyecto
mucho más amplias y arriesgadas, que comprenden entre
las «medidas» «la amenaza o el uso de la fuerza». En su
fallo sobre el asunto Mavrommatis, la CPJI señaló que la
manera correcta para el Estado de proporcionar la protec-
ción diplomática consiste en recurrir a una acción diplo-
mática o a una acción judicial internacional. En el párrafo
55 de su informe, el Relator Especial reconoce que la ame-
naza o el uso de la fuerza en el ejercicio de la protección
diplomática sólo se puede justificar si cabe considerarla
como legítima defensa. Sin embargo, como ha señalado el
Sr. Economides (2617.ª sesión), la legítima defensa y el
derecho a utilizar la fuerza en legítima defensa se enun-
cian en la Carta de las Naciones Unidas de una manera
muy precisa y restrictiva. Dada la importancia predomi-
nante del principio de la prohibición de la amenaza o del
uso de la fuerza en el derecho internacional moderno, no
se deben contemplar otras excepciones. La cuestión de la
amenaza o del uso de la fuerza en las situaciones previstas
en el artículo 2 pertenece en realidad a otro tema comple-
jo, el derecho de intervención humanitaria. A este respec-
to, el orador aprecia el intento del Relator Especial de
avanzar hacia una evolución progresiva del derecho.

4. Sin embargo, el Sr. Tomka tiene razón en decir
(ibíd.) que la Comisión debe centrarse primero en la codi-
ficación del derecho internacional existente y excluir del
alcance de la protección diplomática todo lo relativo a la
intervención humanitaria y a la posibilidad del uso de la
fuerza. Tanto en la doctrina como en la práctica se sigue
poniendo en tela de juicio el concepto de intervención
humanitaria y el propio Relator Especial ha afirmado en
el párrafo 60 de su informe que la cuestión de si el dere-
cho internacional reconoce un derecho de intervención

1 Reproducido en Anuario... 2000, vol. II (primera parte).
2 Véase el artículo 3 propuesto por el Comité de Redacción en

segunda lectura (Anuario... 1998, vol. I, 2562.ª sesión, párrs. 72 y 74).


