
habla de perjuicio en el plano nacional no se hace refe-
rencia a sanciones económicas de pequeña cuantía. En
derecho interno se conceden ciertos derechos a los ex-
tranjeros y la imposibilidad de defender esos derechos en
el derecho interno constituye una denegación de las debi-
das garantías procesales. El Sr. Gaja ha reforzado el razo-
namiento del orador sobre la necesidad de no vincular el
ejercicio de la protección diplomática tan total y exclusi-
vamente a la responsabilidad del Estado porque la protec-
ción diplomática es un instrumento que los Estados
utilizan a menudo para cerciorarse de que no se producen
actos ilícitos. En términos generales, los Estados se rela-
cionan entre sí de diversas maneras en el plano oficioso
antes de formular una reclamación oficial. El proceso de
protección diplomática es pues una cosa en el plano ofi-
cial y otra en el plano oficioso.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2620.ª SESIÓN

Viernes 12 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. Simma, 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. OPERTTI BADAN dice que el principio de la
protección diplomática tiene indudablemente un sólido
fundamento, pero cuando se trata de desarrollarlo o de
definir las condiciones en que puede ejercerse la protec-
ción, las cosas son más delicadas; no obstante, es preciso
establecer normas que prevengan o reduzcan al mínimo
la utilización abusiva de ese mecanismo.

2. Una cuestión abusiva particularmente espinosa es la
del recurso a la fuerza, de lo cual se encuentran por des-
gracia demasiados ejemplos en el mundo contemporá-

neo, fuera de los casos previstos en el Artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas. No se trata de volver a
abrir el debate sobre lo que se llaman las «intervenciones
humanitarias» llevadas a cabo por las Naciones Unidas o
por fuerzas armadas regionales en el marco de la defensa
de los derechos humanos, pero si sólo se tiene en cuenta
la esfera de la protección diplomática en sentido estricto,
es inevitable comprobar que a ese respecto el recurso a la
fuerza podría representar graves peligros para las relacio-
nes internacionales. La protección diplomática debe ins-
cribirse más bien, a juicio del orador, en el marco de la
solución pacífica de las diferencias y excluir categórica-
mente toda posibilidad de recurso a la fuerza. Ello no
quiere, sin embargo, decir que la cuestión no se deba
abordar con el pretexto de que la prohibición del recurso
a la fuerza estaría implícita o sería evidente: dado que ese
aspecto figuraba en el proyecto inicial, este silencio
podría interpretarse como una laguna en una cuestión de
tanta importancia.

3. Otra cuestión que la Comisión debe resolver es la de
cuál podría ser el alcance de una convención sobre la pro-
tección diplomática: en la base de ese mecanismo se
encuentran el principio de la igualdad soberana de los
Estados y su deber de proteger los derechos y bienes de
sus nacionales. La cuestión de la «protección funcional»
ejercida por las organizaciones internacionales en benefi-
cio de sus agentes es un problema distinto que no debe
tratarse en el marco de esa convención.

4. La protección diplomática en tanto que medio que
permite evitar los abusos cometidos respecto de bienes o
de personas es un mecanismo que se debe conservar,
pues no se le puede confundir con los mecanismos de
defensa de los derechos humanos, incluso si el elemento
«derechos de las personas» ocupa en los mismos un lugar
importante. En la protección de los derechos humanos, el
procedimiento está directamente al servicio de la perso-
na, mientras que en la protección diplomática el derecho
de intervenir corresponde al Estado de la nacionalidad y
está subordinado a la voluntad de ese Estado. La idea de
que la nacionalidad constituye «el punto de conexión»
que permite el ejercicio de ese derecho tal vez sea por
otra parte un concepto algo rebasado en la hora actual.
Hoy en día es sobre todo el lugar de residencia el que
cuenta. Un Estado puede sentirse tan obligado respecto
de una persona que haya elegido domicilio en su territo-
rio como respecto de uno de sus propios nacionales. En
el caso contrario, ¿no se le acusaría de discriminación?
Es una lástima que este punto no se haya abordado en el
primer informe (A/CN.4/506 y Add.1).

5. La Sexta Comisión ha apoyado en general la idea de
que la decisión de ejercer o no la protección diplomática
constituía una prerrogativa de cada Estado soberano.
Para el orador, la obligación de protección del Estado
existe desde el momento en que una persona está vincu-
lada a ese Estado y no solamente en el interior del terri-
torio nacional sino también en el exterior. Desearía que
en la futura convención se incluyese una cláusula muy
clara en ese sentido. Reconoce también la necesidad de
establecer un equilibrio conceptual entre los fundamentos
del ejercicio de la protección diplomática y los de la pro-
tección de los derechos humanos.

6. Piensa que sería mejor no prejuzgar, en los proyectos
de artículos, el carácter lícito o ilícito del hecho imputa-
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ble a un Estado que permite poner en marcha el mecanis-
mo de la protección diplomática. En caso contrario 
se corre el riesgo de aventurarse en el terreno de la res-
ponsabilidad de los Estados y de la reparación o indem-
nización, cuando el objetivo esencial es garantizar una
protección efectiva a las personas y sus bienes. Debe que-
dar entendido con claridad que la redacción del párrafo 1
del artículo 1, donde figura una calificación del hecho o
de la omisión imputable al segundo Estado, sólo es pro-
visional.

7. En resumen, el orador piensa que la cuestión de la
protección diplomática tal vez no haya sido objeto de un
debate suficientemente profundo en el seno de la
Comisión para que los proyectos de artículos puedan ya
enviarse al Comité de Redacción. Por otra parte, ello
supondría que se diese al Comité un mandato claro y pre-
ciso. Ahora bien, es evidente que tal no es el caso y que
la Comisión está lejos de haber llegado a un consenso
sobre estas cuestiones.

8. El Sr. GOCO dice que ha leído atentamente los
comentarios del Relator Especial sobre los proyectos de
artículos y le han parecido muy útiles. Se les puede com-
parar con la labor de los órganos del ejecutivo que se
encargan de aclarar en los decretos y reglamentos los tex-
tos elaborados por el legislador. Esos comentarios no
sólo aclaran el sentido de los proyectos de artículos sino
que también contribuyen a facilitar los debates de la
Comisión.

9. Como observación de orden general, el orador seña-
la que en la expresión «protección diplomática» figura la
palabra «diplomática». Se plantea entonces la cuestión de
si la protección diplomática puede invocarse en ausencia
de relaciones diplomáticas entre los Estados considera-
dos. Recuerda que en el mundo actual hay todavía un
cierto número de Estados que no tienen relaciones diplo-
máticas con otros Estados.

10. En cuanto al examen de los cuatro primeros proyec-
tos de artículos presentados por el Relator Especial, seña-
la que en el párrafo 1 del artículo 1 se dice que en virtud
de la protección diplomática un Estado puede emprender
una acción contra otro Estado a causa de un perjuicio
causado por un hecho o una omisión internacionalmente
ilícita del segundo Estado. Sin embargo, el Relator
Especial no indica si ello cubre igualmente el perjuicio
causado por un vicio o un defecto de procedimiento o por
no haberse respetado los derechos de la defensa. Es ver-
dad que en el párrafo 43 del informe el Relator Especial
reproduce la definición de Dunn según la cual la acción
diplomática engloba de una manera general «todos los
casos de representación oficial de un gobierno en nombre
de sus ciudadanos o de sus intereses económicos»2, lo
que hace pensar que la denegación de justicia de que
pueda ser víctima en el extranjero el nacional de un
Estado quedaría igualmente comprendida. Pero sería pre-
ferible que ello se precisase en el artículo.

11. Respecto del artículo 2, relativo al empleo de la
fuerza, no es superfluo volver a ocuparse del asunto de
los rehenes retenidos en Filipinas a los que otros orado-
res ya se han referido. En ese asunto, los secuestradores

son unos rebeldes y los países de los que son nacionales
los rehenes han tomado contacto con el Gobierno filipino
en lugar de intentar ellos mismos una operación de salva-
mento. Esas gestiones, que constituyen una forma de pro-
tección diplomática, tienen ya en sí mismas conse-
cuencias suficientemente incómodas para el Gobierno
filipino y todos podemos comprender que en el caso con-
siderado el empleo de la fuerza sólo serviría para envene-
nar las cosas. Así pues, el recurso a la fuerza debe
excluirse categóricamente y sólo debería conservarse el
principio del texto del artículo 2 hasta las palabras «pro-
tección diplomática».

12. En cuanto al artículo 3, relativo al derecho del
Estado de la nacionalidad a ejercer la protección diplo-
mática, la Comisión puede remitirse útilmente al fallo
pronunciado por la CPJI en el asunto Mavrommatis, en el
que se dice en sustancia que «es un principio elemental
del derecho internacional el que autoriza al Estado a pro-
teger a sus nacionales…» [véase pág. 12]. Las palabras
empleadas en inglés, is entitled, implican un derecho. Es
evidente que el artículo 3 debe leerse junto con el artícu-
lo 4 pues esos dos artículos se refieren al derecho del
Estado, a su obligación jurídica y a la discreción que se
le deja para actuar.

13. Todos recordamos el caso de la joven contratada
como doméstica en el extranjero y que fue condenada a
muerte por haber apuñalado a su empleador que intenta-
ba violarla. El Estado del que era nacional intervino a su
favor mediante la protección diplomática y le evitó la
horca. Si el Estado considerado se hubiese rehusado dis-
crecionalmente a ejercer ese derecho, la joven doméstica
seguramente se hubiese encontrado en una situación difí-
cil, a pesar de que podía todavía intentar un recurso ante
un órgano internacional de protección de los derechos
humanos pues no había sido objeto de un proceso equita-
tivo. El problema consistía en el caso considerado en que
el Estado de la nacionalidad quería conservar unas exce-
lentes relaciones comerciales con el Estado del foro, que
le abastecía en petróleo. Ahora bien, en su redacción
actual, el artículo 4 prevé que el Estado de la nacionali-
dad no tiene la obligación de ejercer, a petición de una
persona, la protección diplomática respecto de ella si se
pueden poner «seriamente en peligro los intereses gene-
rales del Estado y/o su población». Además, el Relator
Especial explica en el comentario que según la doctrina
tradicional de la protección diplomática, un Estado tiene
el derecho, pero no la obligación, de proteger a sus nacio-
nales. Se trata, pues, de un derecho imperfecto. La CIJ ha
reafirmado esa posición en el asunto Barcelona Traction.
Además el Relator Especial recuerda en el párrafo 64 de
su informe que la idea de que un perjuicio causado a una
persona es un perjuicio causado al propio Estado no se
acepta invariablemente en las actuaciones judiciales.
Cuando los Estados inician actuaciones en nombre de
nacionales suyos, raras veces afirman que están reivindi-
cando un derecho propio y frecuentemente se refieren a
la persona perjudicada como el «reclamante». Sin embar-
go, la protección diplomática ofrece otras posibilidades
distintas de los mecanismos de defensa de los derechos
humanos, cuya eficacia el Relator Especial pone en duda
demasiado severamente en el párrafo 25 de su informe, y
desde luego no ha quedado en absoluto anticuada por el
desarrollo de los derechos humanos. Esto lleva al orador2 Véase Dunn, op. cit. (2617.a sesión, nota 6), pág. 18.



a reafirmar la posición que había manifestado durante el
examen del informe preliminar del Relator Especial pre-
cedente3 en lo que se refiere a la discreción dejada al
Estado para ejercer la protección diplomática: a saber,
que si no se quiere dejar la puerta abierta a la arbitrarie-
dad, deben establecerse normas acerca de las condiciones
en que un Estado puede negarse a ejercer el derecho a la
protección diplomática en beneficio de uno de sus nacio-
nales perjudicado. La solución de compromiso que a ese
respecto se ha preconizado en el proyecto de convención
sobre la responsabilidad internacional del Estado por
daños causados a extranjeros4 le parece una opción inte-
resante: tanto el individuo perjudicado como el Estado de
la nacionalidad podrían volverse contra el Estado autor
del perjuicio, dando prioridad a la reclamación del Es-
tado de la nacionalidad.

14. En resumen, respecto de lo que deba hacerse con
los proyectos de artículos sometidos a examen, el orador
recomienda que se devuelvan al Comité de Redacción los
artículos 1, 3 y 4 para darles una nueva formulación. En
cuanto al artículo 2 sólo debería mantenerse la primera
frase hasta la palabra «diplomática».

15. El Sr. SIMMA comprueba que parecen enfrentarse
dos concepciones extremas de la protección diplomática.
Por un lado, ni el Relator Especial en su primer informe
ni determinados miembros en sus intervenciones parecen
excluir claramente de esta noción lo que podría denomi-
narse la protección diaria de los nacionales por los agen-
tes consulares del Estado de la nacionalidad en el Estado
de residencia. A esas actividades, cuyo objeto es ayudar
al nacional a conservar sus derechos y a prevenir las vio-
laciones, viene a añadirse la cuestión de la protección
militar vista como una prolongación o un resultado de la
protección consular. Existe a ese respecto una confusión
de la que los párrafos 36 y 43 del informe no están exen-
tos. Lo que entiende por «protección diplomática» el artí-
culo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares no se tiene verdaderamente en cuenta. El ora-
dor no trata de criticar esta interpretación sino aclarar las
cuestiones sobre las que tratarán los trabajos futuros y
para las que conviene prepararse. El otro extremo consis-
te en decir que la protección diplomática no es realmen-
te un proceso autónomo y que en ella sólo puede verse un
sinónimo de las expresiones «admisibilidad de las recla-
maciones» o «nacionalidad de las reclamaciones». Esta
interpretación parece demasiado estrecha. En efecto, si se
utiliza la noción de protección diplomática en su sentido
técnico, es decir, el que ha empleado la CPJI en el asun-
to Mavrommatis, también se engloban entonces cuestio-
nes vinculadas a la presentación de las reclamaciones y
no solamente a su admisibilidad. El orador concede sin
embargo que la cuestión de la nacionalidad de las recla-
maciones está en el centro de la cuestión.

16. El Relator Especial se refiere frecuentemente a una
obra de Borchard5 escrita en 1915 a propósito de las rela-
ciones entre los derechos humanos y la protección diplo-
mática. En 1915 la Infantería de Marina de los Estados
Unidos ocupó Veracruz y en la misma época, en un deter-

minado país de Europa meridional, tuvo lugar una matan-
za de entre 500.000 y 1,5 millones de personas sin que
ello suscitase gran emoción entre los demás Estados.
Cabe preguntarse pues si un libro escrito en 1915 puede
considerarse todavía como la biblia. Si tal es el caso,
sería necesario llamarlo el antiguo testamento y ver 
en el informe del Relator Especial una especie de nuevo
testamento.

17. En cuanto a saber si la noción de protección diplo-
mática se funda en una ficción o no, el orador piensa
como el Sr. Brownlie que puede verse en filigrana el sen-
tido común en las obras de los juristas internacionales
anglosajones, según los cuales no hay nada de ficticio en
esta noción tomada en el sentido que se desprende del
asunto Mavrommatis. A ese respecto, no se comprende
bien lo que el Relator Especial ha tenido en su mente al
escribir la última frase del párrafo 21 de su informe. No
se sabe si el Relator Especial quiere decir que la protec-
ción diplomática, en el sentido definido en el asunto
Mavrommatis, no resiste un análisis lógico. Para el ora-
dor ello no es así.

18. Según el Sr. Pellet (2618.ª sesión), la exposición del
Relator Especial está demasiado centrada en los derechos
humanos. El orador está de acuerdo con ello, pero no
piensa que lo esté demasiado ni sin fundamento. Todos
los miembros convienen al parecer en considerar que el
proyecto de artículos sobre la protección diplomática
debe llenar una laguna del derecho de la responsabilidad
de los Estados y ha de estar vinculado con ese derecho.
Es normal que el informe del Relator Especial esté orien-
tado hacia la defensa de los derechos humanos que
comienzan a estar omnipresentes en los trabajos de la
Comisión sobre la responsabilidad de los Estados.

19. Para volver a tratar de una cuestión expuesta por el
Sr. Gaja (2619.ª sesión), es preciso tener plena concien-
cia de que la labor de la Comisión consiste en dar forma,
confirmar y establecer una doctrina de la protección
diplomática en el sentido definido en el asunto
Mavrommatis, es decir, en reafirmar y codificar las pres-
cripciones y límites muy estrictos relativos a la naciona-
lidad de las reclamaciones. Se plantea entonces la
cuestión de la continuidad de la nacionalidad. El Estado
sólo está facultado para tomar la defensa de un individuo
que haya sido nacional suyo en el momento de la infrac-
ción y haya conservado continuamente esa nacionalidad
hasta el momento de la presentación de su reclamación.
El orador no está seguro de que la Comisión acepte ese
principio pero al evocarlo se propone simplemente
demostrar el punto hasta el que la cuestión es técnica. Por
un lado, determinados miembros llegan a considerar la
cuestión como idéntica a la de la nacionalidad o de la
admisibilidad de las reclamaciones. Por otro lado, la
Comisión, en el mismo período de sesiones, se dispone a
reconocer que los derechos humanos son obligaciones
erga omnes cuya violación otorga a cualquier Estado el
derecho de exigir por lo menos su cesación. Ese es el
esquema propuesto por el Sr. Crawford, en el cual el
Estado de la nacionalidad responde a la definición del
Estado especialmente perjudicado, al que se vinculan
más derechos que a todos los demás Estados en caso de
violación de una obligación erga omnes. Ello significa
que en el caso de una violación que adopte la forma de un
perjuicio causado a extranjeros que sea también una vio-
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lación de los derechos humanos, el Estado de la naciona-
lidad tiene a su disposición dos conjuntos de reglas: un
conjunto muy venerable, tradicional, muy rígido, y un
conjunto de reglas mucho más modernas, racionalizadas,
«políticamente correctas», donde entra en juego la
noción de protección de los derechos humanos. Los
miembros deberían tener cuidado con lo que hagan de la
noción de protección diplomática cuando vuelvan a ocu-
parse de la noción de protección de los derechos huma-
nos. No debe perderse de vista que existe una inflación de
reclamaciones relativas a los derechos humanos en el
derecho internacional consuetudinario. Si en el futuro se
llega a considerar el derecho de propiedad como un dere-
cho humano, quedará muy poco de la protección diplo-
mática, pues la invocación de los derechos humanos es
más eficaz que la de los derechos dimanantes de una
norma internacional mínima. Habrá que poner atención
en no crear solapamientos y probablemente zonas de con-
fusión entre los derechos humanos y la protección diplo-
mática, pues se corre el riesgo de debilitar el derecho de
la protección diplomática que ya existe.

20. En lo concerniente a la forma definitiva que 
adoptarán los trabajos sobre la protección diplomática,
ello dependerá verosímilmente de la forma que se dé al
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de 
los Estados. Es difícil imaginar que si se decide tratar la
responsabilidad de los Estados de una forma distinta a
una convención, no ocurra lo mismo con la protección
diplomática.

21. En cuanto al proyecto de artículo 1, se ha criticado
la palabra «medidas», pero en el contexto en que se
encuentra su sentido es claro. Tratar de la protección
diplomática no consiste simplemente en establecer una
lista de casos en que las reclamaciones son admisibles o
no. Ello implica determinados aspectos procesales, pero
indudablemente no aspectos militares. Como otros
muchos miembros que le han precedido, el orador piensa
que las palabras «medidas» o «acto u omisión» deben
armonizarse con el texto que probablemente tenga el artí-
culo 1 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados.

22. Respecto del proyecto de artículo 2, el orador feli-
cita al Relator Especial por haberse atrevido a proponer-
lo sabiendo perfectamente las controversias a que daría
lugar. Puede decirse que ese proyecto de artículo ya no da
ningún síntoma de vida y por lo tanto debería ser abando-
nado. Al contrario del Sr. Economides, quien estima
(2617.ª sesión) que debería declararse expresamente que
la fuerza armada queda excluida de la esfera de la protec-
ción diplomática, el orador piensa que no debería men-
cionársela, sencillamente porque no figura en el mandato
de la Comisión. A propósito de la nota a pie de página del
párrafo 52 del informe, que remite a una obra en la que él
es uno de los autores6, el orador precisa que lo que decla-
ra en ella es que existe en la práctica de los Estados una
tendencia a tolerar por razones políticas los actos de pro-
tección militar de nacionales cuando esos actos respetan
el principio de la proporcionalidad y constituyen verda-
deramente el último recurso. Sobre ese punto, el orador
discrepa del Sr. Bownlie (ibíd.), que ha hablado a ese res-

pecto de renuncia a alegar la ilicitud. No se puede decir
que se abandone la noción de ilicitud en una situación en
que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad quede parali-
zado por el ejercicio del derecho de veto o en que las opi-
niones manifestadas en la Asamblea General discrepen
considerablemente. Pero todo ello no entra en la esfera de
que se ocupa actualmente la Comisión.

23. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 3, las
palabras a national unlawfully injured de la versión
inglesa o en todo caso su empleo en este artículo pueden
criticarse desde el punto de vista de la lógica, pero en rea-
lidad resultan perfectamente claras en ese contexto. Es
una expresión ligeramente inelegante del principio esta-
blecido en el asunto Mavrommatis, cuya formulación
puede naturalmente mejorarse en el Comité de Re-
dacción.

24. Respecto del proyecto de artículo 4, se puede des-
graciadamente abrigar el temor de que no cumpla su fina-
lidad. Por lo tanto, se debería abandonar. Ya se ha
planteado la cuestión de quién tiene la obligación de ejer-
cer la protección diplomática y si esa obligación debe
considerarse un derecho humano. Si se trata de una obli-
gación erga omnes, esa obligación se extiende a todos los
demás Estados a quienes se concede así el derecho de
intervenir en el proceso de adopción de decisiones de un
Estado y de «ayudar» a ese Estado a decidir si va o no a
acudir en ayuda de uno de sus nacionales. Todo eso crea-
ría una confusión demasiado grande. Hacer que de las
obligaciones erga omnes se desprenda una clase de dere-
cho a ver una determinada disposición respetada es una
cosa. Sacar como consecuencia de una obligación erga
omnes que otros Estados tienen el deber de realizar deter-
minados actos es otra cuestión. Por consiguiente, si no se
trata de un derecho humano, sólo puede ser un derecho
constitucional, fundado en el derecho interno, y la
Comisión no debe ocuparse de ello. El párrafo 3 del pro-
yecto de artículo 4 plantea el problema de manera toda-
vía más concreta pues atribuye competencia a los
tribunales nacionales para decidir en la materia. Cabe
preguntarse si las jurisdicciones nacionales están verda-
deramente calificadas para juzgar las cuestiones de jus
cogens. Entablar un procedimiento en el plano interno
sobre la base del párrafo 3 conduciría inevitablemente a
que los particulares pidiesen la ayuda o la protección del
Estado de que son nacionales y presentasen reclamacio-
nes exorbitantes o fútiles. Por otro lado, se vería también
inevitablemente que los gobiernos se negarían a admitir
que un determinado derecho reivindicado por un particu-
lar pudiese pertenecer al jus cogens.

25. El Sr. BROWNLIE siente inquietud por la tenden-
cia que comprueba en los miembros a sentar el principio
de que existe un vínculo estrecho entre la responsabilidad
de los Estados y la protección diplomática. Es evidente
que existe un vínculo operativo, pero en cuanto al fondo
el solapamiento no es muy importante. Hay problemas de
delimitación y cabe preguntarse por ejemplo si la regla de
las «manos limpias» pertenece a la admisibilidad o a la
responsabilidad. Probablemente se encuentre a caballo
entre las dos. De una manera general, son suficientemen-
te diferentes la cuestión de si un Estado está facultado
para ejercer la protección diplomática bajo diferentes for-
mas y la cuestión de saber si una reclamación está funda-
da. No es conveniente que la Comisión se aparte de su

6 A. Verdross y B. Simma, Universelles Völkerrecht: Theorie und
Praxis, 3.a ed., Berlín, Duncker y Humblot, 1984.



camino para plantear más problemas de los que ya tiene
en su programa. Por su parte, el orador piensa que la
admisibilidad de las reclamaciones debería haberse men-
cionado en el informe por lo menos, pues se trata de una
cuestión pertinente. Sin embargo, las dos cuestiones no
son sinónimas. En la hipótesis que el Sr. Goco ha evoca-
do, salvo que el Estado de la nacionalidad de la mujer
juzgada en otro Estado presente una reclamación efecti-
va, lo que ha tenido lugar es precisamente la parte opera-
tiva de la protección diplomática. El Estado de la
nacionalidad de la mujer juzgada ejerce la protección
diplomática en sentido operativo, pues no se trata de
caracterizar el hecho en sí mismo, es decir el juicio y la
pena, como ilícito. Ello puede ser una consecuencia, pero
no hay equivalencia. El resultado es que, por lo menos en
parte, la cuestión que debe examinarse es la de la admi-
sibilidad de las reclamaciones planteadas en el contexto,
sea las reclamaciones litigiosas que son objeto de nego-
ciaciones entre Estados, sea las reclamaciones sometidas
al arbitraje de la CIJ. Es conveniente que esto se reconoz-
ca. Buena parte de las fuentes citadas pertinentemente
por el Relator Especial consisten en decisiones de la CPJI
o de la CIJ.

26. El Sr. MOMTAZ felicita al Relator Especial por su
primer informe, que contiene elementos muy útiles para
reflexionar sobre ellos. A ese efecto propone algunas
observaciones de orden general y dice que tal vez fuese
necesario delimitar en alguna parte de la introducción la
cuestión tratada y manifestar expresamente lo que el
Relator Especial deja de lado en uno o dos párrafos. La
primera cuestión que debe excluirse es la de la protección
funcional, que se aborda en el párrafo 38. Al mismo tiem-
po, se podría precisar que a semejanza de las cuestiones
relativas a la protección de los expertos y de los funcio-
narios de las organizaciones internacionales, la protec-
ción y más concretamente las inmunidades concedidas a
los diplomáticos por el derecho internacional no pertene-
cen a la cuestión tratada. Asimismo, sería conveniente
que el Relator Especial precise desde un principio que la
cuestión de si el derecho internacional reconoce o no un
derecho de intervención por la fuerza con fines humani-
tarios no entra en el marco del estudio en lugar de espe-
rar al párrafo 60 para hacerlo. Por su parte, el orador
estima que el Relator Especial no distingue siempre entre
la protección diplomática y esta clase de intervención.
Como prueba de ello puede verse el párrafo 52, donde la
práctica mencionada por el Relator Especial pertenece
más a la intervención llamada «humanitaria» que a la
protección diplomática.

27. En cuanto al fondo de la cuestión, si bien el orador
aprecia en su justo valor las numerosas citas sacadas de
la doctrina y de la jurisprudencia, estima sin embargo que
el Relator Especial debería estudiar más la práctica de los
Estados, que es abundante como lo subraya él mismo en
el párrafo 10. Con ello se estaría indudablemente en
mejor situación para presentar en los futuros artículos 
los procedimientos que los Estados podrían entablar 
para ejercer la protección diplomática. Es un trabajo de
larga duración, pero que enriquecería con toda evidencia
el informe.

28. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 1, el
orador comparte la opinión de los miembros que han esti-
mado que el empleo de la palabra «medidas» no era acer-

tado. Además, el propio Relator Especial ha precisado en
su intervención que ese término podría suscitar dificulta-
des. Convendría evitarlo en la medida en que invoca el
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y las
acciones coercitivas que podría emprender el Consejo de
Seguridad. Pueden preverse otras soluciones. En lugar de
«medidas que adopte» sería preferible emplear la expre-
sión «procedimiento que adopte». Se verá que todas las
definiciones dadas por la doctrina en materia de protec-
ción diplomática, que por otra parte ha citado el Relator
Especial en el párrafo 37 de su informe, utilizan esa
expresión. Una segunda solución consistiría en volver a
emplear la expresión utilizada por el Grupo de Trabajo
sobre la protección diplomática en el 49.º período 
de sesiones7 a que se refiere el Relator Especial en el
párrafo 40, a saber, el derecho a actuar en favor de 
su nacional.

29. En cuanto al proyecto de artículo 2, el orador tam-
bién es partidario de su supresión por todas las razones
pertinentes que se han señalado. Igualmente se pronuncia
contra el mantenimiento de la introducción de ese artícu-
lo. En efecto, una prohibición expresa de la amenaza o
del empleo de la fuerza no haría más que debilitar el prin-
cipio mismo de la prohibición del recurso a la fuerza y no
lo contrario. En este punto hace suyas las ideas del Sr.
Brownlie y el Sr. Pellet, el cual no puede clasificarse
entre los partidarios de una interpretación extensiva del
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones
Unidas. Así pues, el orador se pregunta si no convendría
examinar con un poco más de atención el contenido del
apartado b del proyecto de artículo 2, es decir, el caso
preciso en que un Estado se encontrase en la imposibili-
dad de llevar a cabo la protección diplomática cuando
quisiera hacerlo. Se trata de situaciones que desgraciada-
mente surgen cada vez con mayor frecuencia en el
mundo, por haberse hundido la estructura del Estado. Se
habla entonces de «Estado desintegrado». Tal vez el
Relator Especial pueda proporcionar en una etapa ulterior
algunos elementos de reflexión sobre el tema. Es preciso
reconocer que en esta clase de situaciones, el problema
del recurso a la fuerza se plantea en condiciones total-
mente diferentes.

30. El artículo 3 no suscita un comentario particular,
salvo respecto de la referencia que en él se hace al pro-
yecto de artículo 4, lo que lleva al orador a decir algunas
palabras sobre este último. Si bien es favorable al mante-
nimiento del artículo 19 del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados8, y por tanto a la distin-
ción que en ese artículo se hace entre la noción de crimen
y la de delito, estima que esa distinción no tiene conse-
cuencias en materia de protección diplomática. El orador
está totalmente de acuerdo con el Relator Especial cuan-
do éste observa en una nota en el párrafo 89 de su infor-
me que el artículo 19 del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados no menciona el jus
cogens, aunque existe una correlación clara entre las nor-
mas de jus cogens y los ejemplos citados. En todos los
casos las situaciones contempladas conducen a una vio-
lación no aislada, sino masiva, de los derechos de los
individuos, con confusión de todas las categorías, y es
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prácticamente imposible aislar a los ciudadanos de un
Estado de los nacionales del Estado que quisiera ejercer
la protección diplomática. Por su parte, el orador estima
que todas las intervenciones destinadas a poner fin a las
situaciones contempladas en esa nota se asemejan a una
intervención humanitaria, sin que por ello apruebe el
empleo de la fuerza con ese fin. De todas maneras, la
intervención humanitaria no es el tema del estudio. El
problema se plantea sobre todo cuando un Estado se
niega a conceder a una minoría nacional el derecho a la
autodeterminación: sería muy difícil concebir la puesta
en práctica de la protección diplomática en ese tipo de
situación.

31. El Sr. HAFNER se refiere a la hipótesis que ha evo-
cado el Sr. Momtaz de un Estado desintegrado en el que
los extranjeros tuviesen necesidad de una protección
diplomática, eventualmente a través del recurso al
empleo de la fuerza, y señala que esa hipótesis no entra
en el marco de la protección diplomática definida en el
artículo 1, que según el Relator Especial son las «medi-
das que adopte un Estado contra otro Estado».

32. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA reconoce la per-
tinencia del problema que ha planteado el Sr. Momtaz
pero se inclina a compartir el punto de vista del Sr.
Hafner. El Estado desintegrado de que se trata es menos
el Estado territorio o el Estado población que el gobierno
y la administración del Estado. ¿Es a ese nivel, el nivel
en el que se ejerce el poder, en el que reside la soberanía,
donde se sitúa la desintegración? Si tal es el caso, cabe
preguntarse de qué manera puede ejercerse la protección
diplomática. En efecto, esa protección supone que el
gobierno del Estado demandante, del Estado que toma la
defensa de su nacional, se dirige a un homólogo. El diá-
logo, la negociación en su caso, deben tener lugar entre
dos gobiernos, pues de no ser así es totalmente legítimo
preguntarse si la reclamación se inscribe verdaderamente
en el espíritu de la protección diplomática.

33. El Sr. LUKASHUK juzga que la cuestión plantea-
da por el Sr. Momtaz es muy importante y no comparte la
opinión del Sr. Hafner de que, en ausencia del Estado, no
puede hablarse de protección diplomática. ¿Quién va a
determinar si existe o no un Estado? Se trata de una cues-
tión política subjetiva. La hipótesis que sienta el Sr.
Momtaz no es una abstracción o una ficción: es una rea-
lidad cotidiana. Tiene un fundamento jurídico y merece
la atención y el apoyo de la Comisión.

34. El Sr. MOMTAZ precisa que su posición se des-
prende directamente del apartado b del proyecto de artí-
culo 2, que contempla el caso de que el Estado que ha
causado el perjuicio no puede garantizar la seguridad de
los nacionales del Estado que concede la protección. No
se refiere a una ausencia de voluntad sino a una incapa-
cidad.

35. El Sr. KABATSI cree comprender que el Sr.
Momtaz se refiere al caso de un Estado donde existe un
gobierno pero que, por razones excepcionales, se encuen-
tra en la imposibilidad de garantizar la seguridad de un
extranjero. Si el Estado de la nacionalidad quiere tomar
la defensa de su nacional, es preciso que encuentre con el
Estado interlocutor un medio de hacerlo.

36. El Sr. MOMTAZ admite que existen grados en la
desintegración de un Estado. Hay casos en que sobre el
territorio de un Estado existen varias autoridades que
intentan afirmarse, sin que ninguna de ellas esté en situa-
ción de garantizar la protección de los nacionales de otros
Estados.

37. El Sr. CANDIOTI juzga la propuesta del Sr.
Momtaz muy interesante, pero sobre todo le ha llamado
la atención la observación general que ha hecho al prin-
cipio de su intervención en el sentido de que es necesario
delimitar bien la cuestión objeto de estudio, lo que permi-
tirá aclarar muchos puntos.

38. El PRESIDENTE interviene como miembro de la
Comisión para participar en el intercambio de puntos de
vista y está de acuerdo con el Sr. Candioti en que una vez
que se haya definido la noción de protección diplomática
a los efectos del estudio, todo resultará más claro y el
debate podrá progresar sin inconvenientes. En cuanto al
problema a que ha aludido el Sr. Momtaz, también puede
plantearse desde el punto de vista del Estado de la nacio-
nalidad. Podría ocurrir perfectamente que este último se
vea en la imposibilidad de ejercer su protección diplomá-
tica en beneficio de sus nacionales.

39. El orador expone sus observaciones sobre el infor-
me objeto de examen y en primer lugar felicita al Relator
Especial por la posición audaz y valiente que no ha teni-
do temor en adoptar respecto de la cuestión de los dere-
chos humanos y de la intervención por humanidad o
humanitaria. Él mismo tiene gran interés en todos los
esfuerzos de desarrollo progresivo del derecho interna-
cional, en primer lugar porque se trata de uno de los dos
aspectos de la misión principal de la Comisión que no se
deben desconocer ni por principio ni por un conservadu-
rismo obsoleto, y también porque con ello se puede abrir
paso a progresos jurídicos importantes. Lo que le preocu-
pa muy especialmente es que el Relator Especial haya
querido lanzarse a un ejercicio de desarrollo progresivo
del derecho internacional en la materia sin decirlo con
claridad, sin precisar el punto de partida y el motivo que
le impulsa, y sobre todo sin tener cuidado en no trastor-
nar completamente lo que se considera razonablemente
uno de los logros del derecho internacional, uno de los
pilares del derecho de las relaciones entre los Estados, a
saber la prohibición del recurso a la fuerza. En primer
lugar, el recurso a la fuerza es objeto de un régimen jurí-
dico bastante preciso que no puede concebirse fuera del
marco jurídico estricto de la Carta de las Naciones
Unidas. En segundo lugar, la protección internacional de
los derechos humanos es objeto de un régimen y de
mecanismos jurídicos e institucionales particulares a los
que no puede vincularse la protección diplomática sin
perder su naturaleza, pues la definición de su régimen
jurídico sería entonces extremadamente difícil en la
medida en que se utilizaría en esa hipótesis un mismo
concepto para designar cosas que son totalmente diferen-
tes. En tercer lugar, la intervención humanitaria no puede
integrarse en el campo de la protección diplomática,
incluso bajo la apariencia de los derechos humanos, por-
que se trata de una institución inventada en el siglo XIX
para desarrollar políticas de potencia en un momento en
el que la prohibición del recurso a la fuerza todavía no se
había enunciado como uno de los principios del derecho
internacional.



40. Según el orador, el Relator Especial habría debido
partir de dos cuestiones simples. La primera se refiere a
la definición de la protección diplomática. Seguramente
se ha dado cuenta de ello, como lo demuestran los párra-
fos 10 a 21 del informe, pero no ha dado una respuesta
completa, aunque sea indispensable hacerlo no solamen-
te mediante el análisis de esa institución a través de toda
la jurisprudencia internacional sino también mediante la
distinción, bien sea en la introducción, bien sea en los
párrafos siguientes, de la noción de protección diplomá-
tica de las nociones vecinas, incluso conexas, tales como
la protección de los diplomáticos, la protección consular
y también la protección de los funcionarios de las organi-
zaciones internacionales. El segundo paso debería haber
consistido en preguntarse si la protección diplomática
puede utilizarse en la actualidad para fines distintos de
los que persigue en el derecho internacional clásico. Las
contestaciones a esas dos preguntas habrían ciertamente
facilitado la circunscripción del tema y permitido llegar a
la conclusión de que no tiene relación con la protección
de los derechos humanos ni, por supuesto, con la inter-
vención humanitaria. La noción de protección diplomáti-
ca debe entenderse estrictamente en el sentido que tiene
en el derecho internacional clásico pues, en esta materia,
la costumbre tiene un fundamento suficientemente sóli-
do, la práctica de los Estados se conoce relativamente
bien y la jurisprudencia es bastante abundante para pro-
porcionar reglas precisas cuya codificación no se presta-
ría a controversia.

41. El orador pasa a la consideración de los proyectos
de artículo 1 a 4 y señala que el artículo 1 está dedicado
a la definición de la protección diplomática en lugar de a
la delimitación de su campo de aplicación como indica su
título. En el párrafo 1 plantea problemas jurídicos de
fondo por lo que se refiere en particular a la palabra
«medidas» que en él figura. La protección diplomática
es, en efecto, un derecho, a saber, el derecho de un Estado
a iniciar contra otro Estado los procedimientos de solu-
ción pacífica de diferencias con el fin de proteger los
derechos o los bienes de uno de sus nacionales a causa de
un perjuicio que éste haya sufrido en el Estado huésped.
El origen del perjuicio no tiene que ser necesariamente
un hecho internacionalmente ilícito. Por ejemplo, cabe
imaginar el caso de una persona cuyos bienes en un
Estado extranjero hayan sido confiscados y que agota sin
éxito todos los recursos internos que pueda entablar para
obtener reparación. No existe una denegación de justicia,
pero la justicia aplica manifiestamente mal el derecho,
sea debido a la corrupción de los jueces, sea debido a las
presiones o instrucciones procedentes del Estado consi-
derado. En este caso, ¿debe ejercerse o no la protección
diplomática? ¿Se trata de una violación del derecho inter-
nacional o de un hecho internacionalmente ilícito? Esas
preguntas deben por lo menos hacerse. Es el caso tipo en
el que justamente la protección diplomática puede ejer-
cerse, porque hay un ataque contra los derechos o los
bienes de un individuo en un Estado extranjero, y la juris-
prudencia de la CPJI o de la CIJ son muy abundantes a
ese respecto. Otra cuestión se plantea, a la que será pre-
ciso responder en el comentario: ¿hace falta transformar
la protección diplomática en un procedimiento destinado
a alcanzar un cuarto grado de jurisdicción en los países
que tienen tres grados de jurisdicción, cuando la instan-
cia jurisdiccional suprema de un país ha pronunciado una

decisión que atenta contra los intereses de un nacional
extranjero? La protección diplomática sería entonces un
mecanismo de introducción de un procedimiento de casa-
ción de la casación.

42. Otra cuestión a la que es conveniente responder es
si la protección diplomática debe considerarse únicamen-
te como un procedimiento contencioso. El orador se
inclina a pensar, como otros miembros de la Comisión,
que esa protección puede ejercerse a través de negocia-
ciones diplomáticas sin llegar necesariamente a un proce-
dimiento contencioso. En cuanto al párrafo 2 del artículo
1, se le puede mantener, a reserva del contenido del artí-
culo 8, al cual el párrafo remite y que a primera vista
plantea numerosos problemas.

43. En cuando al artículo 2, el orador hace suyas todas
las observaciones hechas a su respecto y cree que debe-
ría pura y simplemente suprimirse, tanto más cuanto que
se ha sugerido la introducción en el artículo 1 de la idea
de solución pacífica de las diferencias, lo que permitiría
efectivamente resolver el problema sin tener que evocar
el recurso o la prohibición del recurso al empleo de 
la fuerza.

44. Respecto de la controversia surgida a propósito del
artículo 3 sobre el ejercicio discrecional u obligatorio de
la protección diplomática, el orador juzga normal y lógi-
co el mantenimiento de la idea de que la protección
diplomática debe ejercerse de manera discrecional. Esa
idea no solamente está en conformidad con la jurispru-
dencia tradicional y el derecho positivo sino que también
corresponde, desde el punto de vista tanto jurídico como
práctico, a la ficción inicial de que el Estado se sustituye
a su nacional para entablar el procedimiento. En el plano
jurídico, esa ficción hace de la protección diplomática un
derecho del Estado y, en este caso, es el derecho del
Estado lo que se discute. En ese sentido, la protección
diplomática se convierte en un derecho subjetivo y no en
una obligación. Desde el momento en que el Estado se
sustituye a su nacional, ya no es ese nacional al que el
derecho internacional o la jurisdicción internacional tie-
nen en cuenta, sino el Estado, por lo que este último debe
ejercer su derecho subjetivo. Por otra parte, si la protec-
ción diplomática se considera una obligación, ello equi-
valdría a crear un derecho a la protección diplomática, el
cual se convertiría entonces en un derecho inherente a la
persona humana, lo que rebasa el marco del tema. En otro
sentido, en el plano práctico, el ejercicio de la protección
diplomática tomada en su sentido clásico y tradicional
implica un costo financiero para el Estado, incluso si el
resultado del proceso es favorable y si se consigue la
reparación. Pero al principio, el Estado incurre en gastos
de procedimiento. Ahora bien, puede ser que no tenga
medios de hacerlo y que, bien mirado, no entable por esa
razón el procedimiento. Y nadie estaría autorizado a obli-
garlo a actuar. También es preciso contar con la aprecia-
ción del Estado de la oportunidad de entablar o no el
procedimiento. Así pues, parece que la idea del ejercicio
discrecional de la protección diplomática deba mantener-
se, sin perjuicio de exponer en el comentario las razones
de esa elección y precisar la noción de «ejercicio discre-
cional».

45. Por último, en cuanto al artículo 4, que plantea
numerosas dificultades ya evocadas por otros miembros
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de la Comisión, el orador también se declara favorable a
su supresión.

46. El Sr. HAFNER se pregunta si, con ocasión de sus
trabajos futuros, el Relator Especial no debería también
tratar de la cuestión de los efectos jurídicos del ejercicio
de la protección diplomática sobre el reconocimiento de
un Estado o de un gobierno.

47. El Sr. PELLET se refiere a dos puntos importantes
que ha planteado el Presidente y declara en primer lugar
que le parece absolutamente evidente que el procedi-
miento normal del ejercicio de la protección diplomática
son las negociaciones, pues todos los demás procedi-
mientos, con inclusión ante todo de la acción judicial, tie-
nen un carácter excepcional. En segundo lugar, en lo
concerniente a la cuestión de si la protección diplomática
se puede ejercer por los perjuicios sufridos a causa de un
hecho lícito, señala que se ha planteado acertadamente,
pero el ejemplo citado no es pertinente por referirse a
hechos ilícitos. El problema es indudablemente complejo
y debe plantearse no sólo en relación con el tema de la
responsabilidad de los Estados sino también en unión de
la responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales dimanantes de actividades que no están pro-
hibidas por el derecho internacional.

48. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA interviene igual-
mente acerca de los dos aspectos de la intervención del
Presidente que ha evocado el Sr. Pellet y está de acuerdo
en primer lugar en que cuando se trata de los procedi-
mientos del ejercicio de la protección diplomática, la
acción judicial o arbitral es casi totalmente la excepción.
Además, la práctica expuesta por el Sr. Economides
(2619.ª sesión) muestra que la política y la diplomacia
son realmente medios auxiliares de la protección diplo-
mática. Por definición la diplomacia es el modo por exce-
lencia del establecimiento de las relaciones entre los
Estados, y la protección diplomática puede ventajosa-
mente integrarse en la dinámica de las relaciones amisto-
sas al mismo tiempo que permite economizar una acción
judicial, con frecuencia costosa y compleja. En segundo
lugar, por lo que se refiere a la cuestión del ejercicio de
la protección diplomática en el marco de un comporta-
miento lícito, tal cuestión proviene directamente de la
reflexión del Sr. Opertti Badan, según el cual la inicia-
ción del procedimiento de protección diplomática no pre-
juzga la ilicitud del hecho que ha originado precisamente
esa iniciación.

49. Por último, respecto de la cuestión que ha plantea-
do el Presidente de si la protección diplomática no debe-
ría considerarse de alguna manera como un enésimo
grado de jurisdicción, el orador la considera importante y
esencial tanto en un plano teórico como práctico. En el
plano teórico, remite a la cuestión de si existe una fronte-
ra entre el orden jurídico interno y el orden jurídico inter-
nacional y, en caso afirmativo, a la cuestión de cuál es la
llave que permite su franqueamiento. En el plano prácti-
co, plantear ante un juez internacional, o un árbitro, una
reclamación equivale a poner en funcionamiento el pro-
cedimiento del orden jurídico interno del Estado conside-
rado: se trata de saber si todos los recursos internos han
sido agotados, si el funcionamiento de la justicia ha sido
normal, etc. Pero en ese caso se pasa del terreno de la jus-
ticia al del derecho privado de las partes.

50. El Sr. BROWNLIE considera que la cuestión que
ha suscitado el Presidente acerca del ejercicio de la pro-
tección diplomática en caso de una actividad no ilícita
por parte de un Estado no es especialmente pertinente.
Por el contrario, el principio de la protección diplomáti-
ca se aplica a su juicio con frecuencia en caso de un per-
juicio potencial a un Estado, por ejemplo cuando se ha
preparado un proyecto de ley que va a ser sometido a un
parlamento y se van a adoptar medidas particulares que
son susceptibles de causar un perjuicio a un Estado desde
el punto de vista del derecho internacional. Además de
los ejemplos relativos a la expropiación o la confiscación
de bienes de extranjeros, es posible evocar el trato de las
misiones diplomáticas, por ejemplo. En su redacción
actual, el artículo 1 sólo concierne a los perjuicios efecti-
vamente causados a los bienes personales de un nacional
y no se aborda el caso del perjuicio potencial.

51. El Sr. LUKASHUK se refiere de nuevo a la cues-
tión de principio evocada por el Sr. Sreenivasa Rao
(ibíd.), y abordada también por otros miembros, con
objeto de saber si la protección diplomática puede ejer-
cerse únicamente cuando se ha cometido un hecho inter-
nacionalmente ilícito, es decir, si basta con que haya
existido una transgresión del derecho nacional por un
Estado para ejercerla. La mayoría de los expertos han
estimado que según el derecho internacional clásico ello
era suficiente, pero incluso en ese caso, en virtud de la
regla del agotamiento de los recursos internos, era nece-
sario que la transgresión alcanzase un determinado nivel
de responsabilidades interestáticas definidas por las nor-
mas internacionales.

52. En la actualidad la situación es diferente. La viola-
ción de una ley nacional no es motivo suficiente para
ejercer la protección diplomática. Un Estado tiene que
haber violado una o varias normas internacionales que
rijan los derechos de los extranjeros y su responsabilidad
en esas violaciones debe ser manifiesta para que la pro-
tección diplomática esté justificada. El Sr. Gaja ha pre-
guntado (ibíd.) lo que debe hacerse si un nacional
extranjero es objeto de tortura o de un trato degradante.
El orador considera que la regla del agotamiento de los
recursos internos da respuesta a esa pregunta. En efecto,
si se sabe de antemano que los derechos de los naciona-
les extranjeros no están verdaderamente garantizados por
los recursos internos se puede entonces recurrir directa-
mente a la protección diplomática. Si, por ejemplo, se
retuviese como rehenes y se torturase a los pasajeros de
un navío italiano o se los sometiese a un trato degradan-
te, ¿qué tipo de medida el Sr. Gaja propondría a su
gobierno?

53. La Comisión debe igualmente prever el caso de que
un Estado, por razones particulares, como Sierra Leona
en la actualidad, no pueda prestar protección diplomática
a sus ciudadanos. ¿Qué Estado podría conceder esa pro-
tección a los nacionales de Sierra Leona?

54. El Sr. GOCO ha tomado nota de las reflexiones del
Presidente acerca de la protección diplomática en tanto
que ejercicio de un poder discrecional del Estado. Está de
acuerdo en que, concretamente, cuando un derecho exis-
te se puede ejercer o no ejercer. Lo que le inquieta es que
cuando se habla del Estado se habla del gobierno, es decir
de los que son responsables. Pero esos responsables pue-



den cambiar su política en determinadas circunstancias.
Se está entonces en presencia de un acto del gobierno que
no puede controlarse mediante los tribunales. El concep-
to de poder discrecional preocupa al orador en el sentido
de que puede causar un perjuicio a un nacional de un
Estado. Si se trata, por ejemplo, de un individuo declara-
do persona non grata que se encuentra en otro Estado, y
contra el cual se ha cometido un hecho internacionalmen-
te ilícito, la protección diplomática debería ejercerse con
toda evidencia. Pero el Estado considerado tal vez no
quiera ejercerla, por una u otra razón. En otros términos,
el orador teme que ese poder discrecional dé lugar 
a abusos.

55. El orador vuelve a tomar el ejemplo dado por el Sr.
Brownlie y manifiesta que cree acordarse de un proyecto
de ley presentado en el Congreso de los Estados Unidos
en el que se preveían sanciones contra las compañías
extranjeras instaladas en los Estados Unidos que tuviesen
relaciones con países tales como Cuba, por ejemplo. Ese
proyecto de ley constituía un perjuicio potencial para un
país como el Canadá, que mantenía relaciones comercia-
les no sólo con los Estados Unidos sino también con
Cuba y otros países. El orador comprende que se tome en
cuenta el poder discrecional, pero con el fin de evitar
abusos son necesarias normas que salvaguarden el ejerci-
cio del derecho de protección diplomática.

56. El Sr. OPERTTI BADAN señala que según el
párrafo 2 del artículo 1 «en circunstancias excepcionales
contempladas en el artículo 8, la protección diplomática
podrá otorgarse a no nacionales». Esas circunstancias
excepcionales se prevén efectivamente en el artículo 8.
Además, en el artículo 5 se define al Estado de la nacio-
nalidad como «el Estado cuya nacionalidad haya adquiri-
do la persona a quien se pretenda proteger, por razón del
lugar de nacimiento, de nacionalidad de los padres o
naturalización de buena fe». En ese contexto el orador
pide a la Comisión que reflexione sobre la cuestión de la
residencia habitual, noción que fundamenta el vínculo
entre una persona y un Estado. En efecto, esa noción ha
evolucionado mucho durante los últimos años, sobre todo
en el marco de la protección de las personas y de su fami-
lia. El Relator Especial, en su próximo informe, podría
examinar si es posible ampliar la protección diplomática
a personas que tienen su residencia habitual en un Estado
determinado.

57. El Sr. ECONOMIDES piensa como el Presidente
que la protección diplomática es siempre una operación,
un proceso exclusivamente pacífico. Esa idea debe desta-
carse netamente en los trabajos de la Comisión y tal vez
conviniese incluirla en una disposición donde se indique
expresamente que la protección diplomática es incompa-
tible con el recurso al empleo de la fuerza.

58. Por otra parte, la respuesta a la cuestión de saber si
la protección diplomática puede ejercerse a causa de un
hecho ilícito no sólo según el derecho internacional sino
también según el derecho interno, se encuentra en la
práctica. En efecto, si existe una ilicitud en el plano inter-
no, será primero recurriendo a los tribunales internos
como habrá que solucionar la cuestión. Pero si una vez
agotados los recursos internos subsistiese la ilicitud, exis-
tirá en la mayoría de los casos una coincidencia entre ili-
citud interna e ilicitud internacional, sea bajo la forma de

negación de justicia, sea bajo la forma de una violación
material de una norma de derecho. En caso de que persis-
tiese alguna duda, un procedimiento de solución de las
diferencias permitiría resolver la cuestión de si se trata de
una violación del derecho interno o del derecho interna-
cional. De todas maneras, la protección diplomática sólo
se aplica en caso de violación del derecho internacional.

59. El Sr. GAJA se refiere a la pregunta que le ha hecho
el Sr. Lukashuk y cita como otro ejemplo el caso de un
proyecto de ley relativo a la expulsión de extranjeros por
motivos discriminatorios. Si se considera que ese hecho
es ilícito, el Estado de la nacionalidad de los extranjeros
considerados podría hacer representaciones al Estado
interesado antes incluso de que esos extranjeros sean
expulsados. El Estado de la nacionalidad no puede decir
que se ha cometido ya el hecho ilícito puesto que no se
sabe si el proyecto de ley será aprobado o, incluso si
fuera aprobado, podría no producirse la expulsión. No
obstante, el Estado tiene derecho a velar porque se respe-
te el derecho internacional respecto de sus nacionales. En
los dos ejemplos citados, la tortura y la expulsión, no hay
ningún recurso que agotar. En caso de que lo hubiera se
plantearía entonces la difícil cuestión de la naturaleza de
la norma del agotamiento de los recursos internos. Pero
éste no es el momento de examinarla. Por lo que se refie-
re de nuevo al tipo de situación que ha evocado el Sr.
Lukashuk, el Estado puede utilizar medios pacíficos para
tratar de solucionar la diferencia.

60. El Sr. ADDO comparte la opinión del Sr. Pellet de
que el medio normal de ejercer la protección diplomática
es la negociación. Pero ello no es suficiente y los proce-
dimientos judiciales también forman parte de ese ejerci-
cio. En efecto, eso es lo que se deduce de la decisión de
la CPJI relativa al asunto Mavrommatis. El punto de par-
tida es siempre la negociación, pero cuando no se consi-
gue ningún resultado es preciso emprender una acción
contenciosa, procedimiento de arbitraje o procedimiento
judicial, ante la CIJ.

61. En cuanto al caso de Sierra Leona, el orador obser-
va que en los límites previstos por el derecho internacio-
nal un Estado puede ejercer la protección diplomática en
la medida en que lo considere útil, pues es su propio dere-
cho el que trata de afirmar. Sólo el Estado puede decidir
si va a conceder o no su protección diplomática y la
medida en que quiera hacerlo. Por esa razón, si actual-
mente el Gobierno de Sierra Leona no está en condicio-
nes de ejercer su protección diplomática, ello no significa
que en el futuro no pueda hacerlo.

62. El Sr. TOMKA dice que el debate ha puesto de
manifiesto el riesgo de confundir conceptos que, a pesar
de algunas similitudes, son diferentes en el plano jurídi-
co. En efecto, si se tiene en cuenta el derecho consuetu-
dinario, que debería ser el fundamento de los trabajos de
la Comisión, la condición previa para ejercer la protec-
ción diplomática es que se haya alegado una violación
del derecho internacional. Esa es la razón de que la situa-
ción relacionada con un proyecto de ley o con las medi-
das preventivas que adopte el Estado no entre en el
campo de aplicación de la protección diplomática. En
esas hipótesis, un Estado puede llamar la atención de otro
Estado sobre la necesidad de respetar sus obligaciones,
pero no puede invocar su responsabilidad ante una juris-
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dicción internacional porque no ha habido violación
alguna. Puede haber una diferencia entre esos dos Esta-
dos en cuanto a la interpretación de una convención inter-
nacional, pero eso no tiene nada que ver con la protección
diplomática. La situación es igualmente diferente en caso
de un perjuicio causado a un ciudadano extranjero por
una actividad que no es ilícita. ¿Cuál sería en efecto el
motivo de la diferencia entre ese extranjero y un Estado?
El ciudadano extranjero no puede pretender que se ha
violado el derecho internacional o el derecho interno. El
Estado de la nacionalidad puede indudablemente ejercer
presiones en su favor, pero no se trata de una protección
diplomática. Esa protección se aplica cuando ha habido
una violación del derecho internacional relativo al trato
de los extranjeros o a los derechos humanos, y que el
nacional perjudicado no ha podido obtener reparación
después de haber agotado los recursos internos. En ese
caso, el Estado de la nacionalidad puede trasladar la dife-
rencia al plano internacional. Es preciso distinguir clara-
mente entre esas situaciones diferentes para evitar
cualquier peligro de confusión.

63. El Sr. Sreenivasa RAO felicita al Relator Especial
por la calidad de su trabajo. En su próximo informe debe-
rá sin embargo centrar su atención en las condiciones del
ejercicio de la protección diplomática. En efecto, es pre-
ciso saber cuándo es legítima o ilegítima, en qué condi-
ciones es legítima y a partir de qué momento se entra en
el campo de la responsabilidad de los Estados. Las con-
fusiones actuales se deben a la ausencia de directrices
precisas de su parte. También la definición de la protec-
ción diplomática que figura en el artículo 1 plantea un
problema, pues sólo está relacionada con la responsabili-
dad del Estado. Por lo tanto, en sus informes futuros el
Relator Especial debería proporcionar orientaciones a la
Comisión en esas esferas.

64. El Sr. SIMMA piensa que sería preciso ir todavía
más lejos. Antes de pedir al Relator Especial que formu-
le respuestas netas a las cuestiones planteadas en cuanto
a los límites o a las condiciones del ejercicio de la protec-
ción diplomática, sería necesario indicar con claridad lo
que se entiende por protección diplomática. El orador
comprueba que no existe consenso sobre ese punto.

65. El Sr. CANDIOTI constata que la Comisión no
tiene efectivamente una idea precisa de lo que es la insti-
tución jurídica que intenta codificar. Por lo tanto es pre-
ciso en primer lugar definir estrictamente la protección
diplomática en el plano del derecho internacional. La
Comisión no debe incluir en la protección diplomática
otros tipos de medidas diplomáticas que no tienen nada
que ver con ella.

66. Además, como ha dicho el Sr. Hafner, es esencial
comprender los efectos de la protección diplomática. El
orador estima que la cuestión podría examinarse en un
grupo de trabajo antes de elaborar normas escritas y por
ello apoya la propuesta del Sr. Pellet de crear ese grupo
de trabajo. La protección diplomática está bien definida
en una serie de decisiones, en especial en la decisión de
la CPJI relativa al asunto Mavrommatis, pero si se añaden
otras nociones que no tienen nada que ver con ella, se
corre el riesgo de abrir la caja de Pandora al confundir
conceptos fundamentales diferentes. En ello reside el
interés de crear ese grupo de trabajo para ayudar al
Relator Especial a delimitar la esfera de la protección
diplomática.

67. El Sr. OPERTTI BADAN apoya esa propuesta y
sugiere que se establezca el grupo de trabajo en la próxi-
ma semana.

68. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que desea
no sólo responder a la sugerencia del Sr. Opertti Badan
sino también resumir las observaciones que se han for-
mulado respecto de los artículos 1 a 4 y ello con la mayor
prontitud.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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Responsabilidad de los Estados1 (continuación*)
(A/CN.4/504, secc. A, A/CN.4/507 y Add.1 a 42,

A/CN.4/L.600)

[Tema 3 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación*)

1. El PRESIDENTE saluda con una cordial bienvenida
al Sr. Hans Corell, Secretario General Adjunto de
Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico, e invita a la Co-
misión a seguir examinando el tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/507 y Add.1 a 4) y, concretamente, el
artículo 40 bis.

2. El Sr. GAJA desea responder a la propuesta del Sr.
Pellet (2616.ª sesión) de que las cuestiones que son
actualmente objeto del artículo 40 bis se traten en la
segunda parte bis, sobre la puesta en práctica de la res-
ponsabilidad de los Estados. En el párrafo 118 del infor-

* Reanudación de los trabajos de la 2616.a sesión.
1 Véase el texto del proyecto de artículos aprobado provisional-

mente por la Comisión en primera lectura en Anuario... 1996, vol. II
(segunda parte), cap. III, secc. D, pág. 64.

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


