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etapa actual, no es partidario de incluir un artículo sobre 
la denegación de justicia, por las razones que ha aducido, 
entre otros, el Sr. Pellet. Sin embargo, la denegación de 
justicia y la cláusula Calvo han figurado de forma desta-
cada en la evolución de la protección diplomática, espe-
cialmente en América Latina, y varios de los miembros 
de la Comisión procedentes de esa región han planteado 
reiteradamente la cuestión. La Comisión debe adoptar una 
decisión sobre si incluye el tema o no, y eso es lo que él 
ha suscitado.

60. En cuanto al debate acerca de si la norma sobre los 
recursos internos es de carácter sustantivo o procesal, la 
distinción no le interesa especialmente, como ha suge-
rido el Sr. Brownlie, aunque ha encontrado interesante 
y está de acuerdo con él en que no es un marco general 
para estudiar la protección diplomática. Como el propio 
Sr. Brownlie ha señalado, sin embargo, no es posible elu-
dir totalmente la cuestión del agotamiento de los recursos 
internos, por una serie de razones. Figura destacadamente 
en la primera parte del proyecto de artículos de Ago sobre 
la responsabilidad del Estado, aprobada provisionalmente 
por la Comisión en primera lectura en su 32.º período de 
sesiones20, concretamente en su artículo 22, y en toda la 
literatura jurídica sobre la norma de los recursos internos. 
Tiene consecuencias prácticas. En el asunto Phosphates 
du Maroc, la CIJ se ocupó del momento en que se produjo 
el acto internacionalmente ilícito. La cuestión se suscita 
también con respecto a la nacionalidad de las reclamacio-
nes, porque el extranjero lesionado tiene que ser nacional 
del Estado de que se trate en el momento en que se produ-
ce el daño. ¿Cuándo se produce ese daño, en el momento 
en que se comete el acto o cuando se agotan los recursos 
internos? La renuncia presenta dificultades, y el Sr. Gaja 
ha aducido un argumento que indudablemente merece ser 
considerado.

61. Está dispuesto a admitir que los artículos 12 y 13 
no están bien redactados, pero la Comisión no podría 
abandonar la cuestión del agotamiento de los recursos 
internos. Tiene que decidir en qué momento surge la res-
ponsabilidad internacional en ese contexto. Por su parte, 
insta a los miembros a que se pronuncien sobre la cuestión 
durante el debate.

62. El Sr. BROWNLIE dice que el Relator Especial no 
ha examinado sus críticas con suficiente detención. Lo 
que él dijo sobre la distinción entre procedimiento y fondo 
no fue que esa distinción no debería hacerse, sino que no 
ofrecía una base para el debido examen de la protección 
diplomática. El Relator Especial no ha hecho referencia 
alguna a las cuestiones de políticas que él planteó, ni a las 
tres razones que mencionó y que eran realmente el sentido 
de su declaración.

63. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recuerda que 
ha dicho que estaba dando una respuesta provisional 
y transitoria al debate realizado hasta la fecha, a fin de 
facilitar su continuación. No ha tratado de abordar todos 
los argumentos importantes presentados, pero lo hará en 
una ocasión futura.

Organización de los trabajos del período de sesiones 
(continuación)

[Tema 2 del programa]

64. El Sr. YAMADA (Presidente del Comité de Redac-
ción) anuncia que, habiendo tomado nota de los deseos 
de los miembros y de la necesidad de una representación 
equitativa de regiones e idiomas, se ha decidido que el 
Comité de Redacción para el tema de la protección di-
plomática se componga de los siguientes miembros: 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Momtaz, 
Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, 
Sra. Xue, Sr. Dugard (Relator Especial) y Sr. Kuznetsov 
(Relator, de oficio). Los miembros de la Comisión no 
nombrados para el Comité tendrán derecho a asistir a sus 
reuniones, siempre que se muestren comedidos en sus 
contribuciones al procedimiento.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Protección diplomática� (continuación) (A/CN.4/5�42, 
A/CN.4/52�, secc. C, A/CN.4/523 y Add.�3, A/CN.4/
L.6�3 y Rev.�)

[Tema 4 del programa]

Informes segundo y tercero del relator especIal 
(continuación)

1. El Sr. SIMMA dice que hablará sobre tres puntos. 
Los dos primeros se abordaron en la sesión anterior: se 
trata de la norma de las «manos limpias» y del concepto 

� Véase el texto de los proyectos de artículos 1 a 9 propuestos 
por el Relator Especial en su primer informe en Anuario... 2000, vol. I, 
2617.ª sesión, párr. 1.

� Véase Anuario... 2001, vol. II (primera parte).
� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (primera parte).

�0 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 25 a 61.
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de prevención. El tercero se refiere a los artículos 12 y 13 
del proyecto de artículos.

2. Por lo que se refiere a la norma de las «manos lim-
pias», evocada por el Sr. Candioti, le corresponde sin 
lugar a dudas un lugar en el debate sobre la protección 
diplomática. Sin embargo, no parece justificado darle un 
tratamiento particular. La misma figura se presentó cuan-
do la Comisión, al examinar el tema de la responsabilidad 
de los Estados, se preguntó si la lista de circunstancias 
que excluyen la ilicitud no debía complementarse con una 
alusión a la norma de las «manos limpias». Consideró que 
aunque había que tener en cuenta ese concepto, no podía 
constituirse en circunstancia excluyente de la ilicitud. En 
el contexto del debate sobre la protección diplomática, se 
trata sobre todo de saber a quién debe aplicarse la norma 
de las «manos limpias». Puede tratarse del Estado de na-
cionalidad o del Estado causante del perjuicio, en cuyo 
caso corresponde rendir a las instancias internas. Puede 
tratarse también, y es el caso que más interesa a la Comi-
sión, de la persona que ha sufrido el perjuicio. Ahora bien, 
el hecho de que esa persona no tenga las manos limpias no 
puede justificar que se le prive de su derecho a la protec-
ción diplomática. En conclusión, aunque no pueda dejarse 
de lado la norma de las «manos limpias», tampoco debe 
ocupar un lugar específico en los proyectos de artículos.

3. Por lo que se refiere al concepto de la prevención, el 
orador aprueba la observación formulada por el Sr. Brown-
lie en la sesión anterior a propósito de los elementos que 
quedan fuera del proceso de la protección diplomática en 
sentido estricto, a saber, las circunstancias que preceden 
a la comisión del acto internacionalmente ilícito. Sería 
pertinente examinarlas más en detalle, sin entrar en consi-
deraciones que puedan suscitar confusión.

4. El tercer punto, que el orador estima el más impor-
tante, es la redacción de los artículos 12 y 13. Las críticas 
hechas en la anterior sesión le hacen creer que se debería 
redactar de nuevo el artículo 12, eliminando los elementos 
juzgados inútiles por varios miembros de la Comisión. 
A menudo se ha expresado la opinión de que la Comisión 
no debe pronunciarse sobre una cuestión de doctrina, es 
decir, determinar si el agotamiento de los recursos inter-
nos es una cuestión de procedimiento o de fondo. Si se 
eliminan los elementos controvertidos, a saber, las pala-
bras «de procedimiento», resulta redundante el texto del 
comienzo del artículo 12, que conviene sustituir por «De-
berán agotarse los recursos internos para que un Estado 
pueda formular una reclamación internacional...». De esta 
manera el texto queda casi idéntico al del artículo 10, en 
el cual se enuncia también el principio del agotamiento de 
los recursos internos, con excepción de las últimas pala-
bras: «cuando el hecho de que se trate constituya violación 
tanto del derecho interno como del derecho internacio-
nal». Ahora bien, el Relator Especial ha explicado que a 
este respecto se basó en lo que consideraba uno de los 
estudios más importantes sobre el tema, el de Fawcett4. 
Este último contempla tres figuras. Cabe preguntarse si 
en uno u otro de estos tres casos, el hecho de suprimir 
completamente el artículo 12 y de atenerse a lo dicho en 
el artículo 10 plantearía un problema.

� Véase 2712.ª sesión, nota 11.

5. En el primer caso, en que el perjuicio se debe a una 
violación del derecho internacional pero no del dere-
cho interno, resulta claro que no se aplica la norma del 
agotamiento de los recursos internos. En el segundo caso, 
en que el perjuicio se debe a una violación del derecho 
interno y no del derecho internacional, se planteaba 
la cuestión de la denegación de justicia. El orador está 
plenamente dispuesto a considerar la posibilidad de que 
la Comisión codifique una norma sobre la denegación de 
justicia, pero en todo caso, eso no tiene nada que ver con 
la cuestión de saber si la norma del agotamiento de los 
recursos internos afecta al fondo o al procedimiento. Y 
llegamos al tercer caso, aquél en que el perjuicio se debe 
al mismo tiempo a una violación del derecho interno y a 
una violación del derecho internacional. El orador piensa 
que este aspecto queda perfectamente cubierto por el pro-
yecto de artículo 10. En conclusión, entiende, lo mismo 
que el Sr. Brownlie, que no puede eludirse la cuestión de 
la distinción entre la norma de procedimiento y la norma 
de fondo, pero que sería mejor tratarla en el comentario.

6. El Sr. BROWNLIE formula graves reservas a pro-
pósito de la condición jurídica del concepto de manos 
limpias. En efecto el concepto no está realmente com-
prendido en el tema de la protección diplomática. Tal vez 
habría que precisar que incluso si se parte del principio 
de que tiene una condición jurídica tampoco es algo que 
pueda poner en tela de juicio el derecho de un Estado a 
ejercer la protección diplomática. De todas formas, es un 
concepto poco utilizado, si no es como argumento de últi-
mo recurso y la Comisión debe tener cuidado de no darle 
legitimidad «accidentalmente». Por lo que se refiere a la 
distinción entre el fondo y el procedimiento, confía en que 
la Comisión alcanzará resultados concretos y, si el Relator 
Especial está dispuesto a evaluar nuevamente la importan-
cia de esa distinción, quisiera que la Comisión siguiera las 
sugerencias prácticas que ha hecho el Sr. Simma.

7. El PRESIDENTE, quien hace uso de la palabra 
como miembro de la Comisión, confía en que ésta no esté 
pronunciándose a propósito de la norma de las «manos 
limpias», sino simplemente indicando que deja de lado 
esta cuestión.

8. La Sra. ESCARAMEIA opina que los artículos 12 
y 13 son de utilidad, aunque no tal como están redactados. 
Hasta ahora había pensado siempre que la cuestión de 
los recursos internos era sólo de procedimiento pero, tras 
haber escuchado la intervención del Sr. Gaja en la sesión 
anterior y haberse documentado sobre el tema, reconoce 
que es pertinente el criterio según el cual el agotamiento 
de los recursos internos es una condición de fondo. Eso 
permite evitar que se llegue a un resultado injusto, por 
ejemplo, cuando se ha producido un cambio de naciona-
lidad que restringe la posibilidad del Estado demandante 
de intervenir en favor de su nacional, siendo dicho cambio 
completamente involuntario. Si se sostiene que el derecho 
a formular una reclamación se crea en el momento en que 
se causa el perjuicio, se corre el riesgo de que la sentencia 
no sea equitativa. Dicho esto, la cuestión principal que 
debe regularse mediante los artículos 12 y 13 es saber a 
partir de qué momento está fundada una reclamación. Se 
podría decir que, por regla general, el derecho a formular 
una reclamación comienza en el momento de la comisión 
del acto ilícito, aunque hay excepciones. Volviéndolos a 
redactar de esta manera, los artículos 12 y 13 ya no serían 
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una repetición del artículo 10. Por lo que se refiere al 
concepto de prevención, la oradora está de acuerdo con la 
idea de que se trata de una cuestión importante pero que 
debe abordarse con precaución, ya que algunos hechos 
que pueden haberse producido antes de la comisión del 
acto ilícito no corresponden necesariamente al ámbito de 
la protección diplomática.

9. El Sr. PELLET dice que el concepto de prevención 
le deja perplejo. Recuerda que la protección diplomática 
sólo aparece una vez causado el perjuicio. ¿Qué es, enton-
ces, lo que se pretende prevenir? Prevenir la protección 
diplomática no tiene sentido. En cuanto a prevenir la 
comisión del hecho ilícito, es algo que no entra en el mar-
co del debate. Le sorprende que se hable de prevención 
en el contexto de la protección diplomática y considera 
que ese concepto no tiene nada que ver con el tema. En 
cambio, por lo que se refiere a la norma de las «manos 
limpias», no está de acuerdo con el Sr. Brownlie. Entien-
de, en efecto, que se justifica plantearse la cuestión puesto 
que existe la protección diplomática. El hecho de que la 
persona en cuyo favor se ejerce la protección diplomática 
tenga o no las manos limpias no puede dejarse de lado y, 
cualesquiera sean las conclusiones es importante plantear 
esta cuestión. El Relator Especial debería, pues, informar 
a la Comisión sobre este asunto, mucho más importante 
que de la denegación de justicia y, además, directamente 
vinculado al tema que se examina.

10. El Sr. GAJA, volviendo sobre las distintas hipótesis 
evocadas en el estudio de Fawcett, teme que la distinción 
entre los recursos disponibles en el derecho interno y los 
que existen en el derecho internacional refleje una postura 
dualista y suscite un debate teórico que complicaría inú-
tilmente la cuestión. Considera que se trata de un motivo 
más para suprimir el artículo 12.

11. El Sr. DUGARD (Relator Especial) preferiría no se-
guir adelante con el debate sobre la norma de las «manos 
limpias». Recuerda que esa cuestión puede plantearse a 
propósito de la persona perjudicada, del Estado deman-
dante o del Estado demandado y que, por lo tanto, es 
difícil formular una norma aplicable en todos los casos. 
Confía en que las intervenciones de algunos miembros 
no significan que éstos esperan de él que determine una 
norma general al respecto y considera más bien que la 
cuestión debe tratarse en el comentario.

12. El Sr. SIMMA opina que ha habido un malenten- 
dido ya que ni el Sr. Candioti en la sesión anterior ni él 
mismo en la presente han querido decir que el Relator 
Especial debe elaborar una norma general. Consideran 
simplemente que la cuestión de las manos limpias es 
plenamente pertinente en el contexto de la protección di-
plomática, pero están de acuerdo en que es mejor tratarla 
en el comentario.

13. La Sra. XUE opina que las tres hipótesis sobre el 
agotamiento de los recursos internos en los artículos 12 
y 13 en teoría pueden parecer sólidas pero no tienen mucho 
interés práctico. La cuestión que se plantea en realidad es 
saber en qué medida se entiende que la persona perjudica-
da ha agotado las vías de recurso interno de que dispone, 
lo que se refleja en el artículo 14. Establecer distinciones 
entre condiciones de procedimiento y condiciones de 
fondo complicaría enormemente la tarea de la Comisión, 

ya que habría que entrar en el detalle de los recursos que 
deben agotarse. Sería mejor considerar que los actos 
internacionalmente ilícitos que no puedan subsanarse a 
nivel interno deben rectificarse a nivel internacional. El 
artículo 14 trata de clarificar las excepciones en la aplica-
ción de la norma del agotamiento de los recursos internos. 
En estos casos, se entiende que el derecho interno al que 
el interesado se somete debe comprender tanto las normas 
del derecho interno como las leyes internacionales (con-
venciones o derecho consuetudinario) a las que el Estado 
del que sea nacional se haya adherido. Aun incluso si se 
ha quebrantado el derecho internacional, el Estado de 
nacionalidad no tiene motivo para elevar de inmediato el 
asunto al plano internacional. También entonces debe el 
perjudicado agotar los recursos internos. Para la oradora, 
esta sería una manera cómoda de abordar la cuestión, ya 
que, cualquiera que sea la forma en que se caracterice esa 
condición (de fondo o de procedimiento), está claro que 
se deben agotar los recursos internos para que un Estado 
pueda formular una reclamación internacional.

14. El Sr. PELLET no cree que el Relator Especial deba 
hacer un estudio exhaustivo y general de la cuestión de 
las manos limpias, sobre todo si se tiene de ella una idea 
tan excesivamente amplia como algunos miembros de 
la Comisión. Ese es el caso cuando trata de saber si el 
Estado autor del hecho internacionalmente ilícito tiene o 
no las manos limpias. Por supuesto que tiene las manos 
sucias, si ha cometido un acto internacionalmente ilíci-
to. Por el contrario, es legítimo preguntarse si el que la 
propia persona perjudicada haya cometido un acto ilícito 
o se haya colocado en una situación tal que se le pueda 
reprochar que tenga las manos sucias impide que se ejerza 
la protección diplomática. Esta cuestión es enteramente 
pertinente y no se entiende por qué habría de eludirla el 
Relator Especial.

15. Por lo que se refiere a los artículos 12 y 13, como 
dice la Sra. Escarameia, el problema consiste en saber 
si existe por una parte una norma general y por otra una 
excepción. Existe efectivamente una norma general que 
obliga a agotar los recursos internos aunque hay casos en 
los que esto no es obligatorio. Cuando lo que está en juego 
y lo que constituye el hecho internacionalmente ilícito es 
la inobservancia del derecho de recurso, es patente que 
no se debe recurrir a esa norma. Se trata, si se quiere, 
de una excepción, pero confirma que, decididamente, los 
artículos 12 y 13 no sirven para nada.

16. El Sr. SIMMA cree ser uno de esos miembros a 
los que ha aludido el Sr. Pellet al decir que tenían una 
idea demasiado amplia del concepto de manos limpias. 
En efecto, ha mencionado en ese contexto el caso del 
Estado de residencia acusado de infringir los derechos 
de un extranjero, desencadenando así el mecanismo 
de la protección diplomática. Lo que él pretendía era 
contemplar todos los casos posibles y proceder después 
por eliminación. Ahora bien, esa figura precisamente la 
ha eliminado gracias a los argumentos aducidos por el 
Sr. Pellet y pide disculpas por haber demostrado en este 
caso un sistematismo enteramente germánico.

17. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, a 
riesgo de defraudar al Sr. Pellet, ha redactado una adición 
al informe examinado en el que trata de la cláusula Cal-
vo y evoca una situación de manos sucias en la que el 
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interesado concierta con el gobierno del Estado de resi-
dencia un contrato por el que se compromete a agotar los 
recursos internos y después, sin intentar siquiera valerse 
de esos recursos, lleva su caso inmediatamente al plano in-
ternacional y se apresura a pedir la protección diplomática 
de su propio gobierno. Esta cuestión se examinará llegado 
el momento. Sin duda se trata de uno de los contextos más 
importantes en los que es necesario examinar la doctrina 
de las «manos sucias» y de la protección diplomática.

18. El Sr. FOMBA hace en primer lugar algunas obser-
vaciones de orden general y dice que la reanudación de 
los trabajos de la Comisión representa un período de tanteo 
para los nuevos miembros. Convendría pues prepararlos 
un poco mejor indicando anticipadamente, si es posible, 
el primer tema de debate, enviándoles los documentos 
pertinentes y exponiendo el estado de los trabajos sobre 
cada tema. Por este motivo, agradece al Relator Especial 
precisamente el haber hecho en la introducción de su ter-
cer informe sobre la protección diplomática (A/CN.4/523 
y Add.1) una recapitulación del estado en que se halla el 
estudio del tema. De ello se deduce que en sus períodos 
de sesiones 49.º y 50.º, celebrados en 1997 y 1998, la 
Comisión creó dos Grupos de Trabajo que le presentaron 
sus informes5, informes que fueron aprobados. Sería inte-
resante distribuirlos, para tener un mejor conocimiento de 
la génesis del tema y apreciar su evolución. También sería 
provechoso saber cómo considera el Relator Especial su 
propia actuación con respecto al espíritu con que se hacen 
las conclusiones y recomendaciones de esos Grupos de 
Trabajo. Por su parte, aprueba en general el modo de abor-
dar el tema tal y como lo determinó el Grupo de Trabajo 
establecido en el 50.º período de sesiones de la Comisión 
y fue aprobado por ésta, según se expone en los aparta- 
dos a a d del párrafo 4 del tercer informe. Por lo que se 
refiere a la remisión de los proyectos de artículos 9, 10 y 
11 al Comité de Redacción, sería útil disponer de los tex-
tos de esos proyectos de artículos y recapitular el debate 
al que hubieran podido dar lugar.

19. En cuanto a la iniciativa del Relator Especial, que 
invita a la Comisión a elegir, según determinados crite-
rios, entre diversas normas, opina que con esa actitud se 
plantea la cuestión de la función normativa de la Comi-
sión en materia de codificación y de desarrollo progresivo 
y las dificultades consiguientes. Por otra parte, aunque el 
Relator Especial dice que no impone ninguna solución, 
debe al menos esforzarse en convencer a la Comisión de 
la pertinencia y de la validez técnica de tal o cual solución 
propuesta. El orador observa con satisfacción que para 
ayudar a la Comisión, el Relator Especial ha incluido en 
el informe una parte explicativa del contenido, mencio-
nando las diversas normas o variantes, acompañadas de 
la jurisprudencia, lo que permitirá pronunciarse a unos y 
a otros.

20. Tratándose de la orientación de los futuros proyec-
tos de artículos, considera fundamental aclarar la índole 
del vínculo dialéctico entre el hecho internacionalmente 
ilícito, la responsabilidad internacional que de él se deriva 
y el hacer dicha responsabilidad efectiva, como dijo el 
Sr. Pellet en la sesión precedente. Al igual que este último, 
opina que la expresión nationalité de la réclamation no 

� Véanse Anuario... 1997, vol. II (segunda parte), párr. 171, y 
Anuario... 1998, vol. II (segunda parte), párr. 108.

resulta correcta desde el punto de vista de los juristas de 
lengua francesa.

21. La norma del agotamiento de los recursos internos 
se califica unas veces de fondo y otras de forma, lo que da 
pie a debates estimulantes que no deben hacer perder de 
vista el objetivo fundamental, que es el carácter funcional 
de las normas y la más amplia aceptación de las solucio-
nes que se propongan. Las dificultades a que da lugar 
esta actitud podrían superarse considerándola como una 
«condición escueta», es decir, optando por una redacción 
más neutra. En cuanto a la denegación de justicia, que 
se presenta como una de las manifestaciones importantes 
de la norma del agotamiento de los recursos internos, es 
útil e importante saber que la Comisión no ha previsto 
hablar expresamente de ese tema, como ha recordado el 
Sr. Pellet. Si hubiera que ampliar el proyecto, habría que 
hacerlo de manera igualmente neutra.

22. La distinción entre normas primarias y secundarias 
exige asimismo un criterio práctico y flexible. Por lo que 
se refiere a la cláusula Calvo, más allá de las cuestiones 
jurídicas que evidentemente plantea, el orador piensa que 
hay que estudiarla, pero de manera general, en el marco 
global de la cuestión de la renuncia a la protección di-
plomática. Tratándose de la protección de las personas 
morales, apoya la sugerencia del Relator Especial de crear 
un grupo de trabajo restringido.

23. En cuanto a los otros temas, varios de ellos están 
comprendidos en el marco de la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales, en particular tratándose 
de la protección funcional o el control de un territorio por 
una organización internacional. Por su parte, estima que 
convendría no mezclar las cosas sino más bien aclararlas 
agrupando las cuestiones que guarden relación con esa 
problemática general. También se podría reflexionar so-
bre el tema previsto en el párrafo 16 del tercer informe 
así como sobre otros temas, por ejemplo, la cesión del 
derecho de protección o los efectos del ejercicio de la 
protección diplomática.

24. Finalmente, por lo que se refiere a los proyectos de 
artículos 12 y 13, comparte en gran medida el punto de 
vista expresado por el Sr. Pellet, por los motivos que ha 
expuesto tan brillantemente. Dicho eso, si hubiera ma- 
yoría en favor de remitir esos artículos al Comité de Re-
dacción, naturalmente estaría dispuesto a unirse a ella.

25. El Sr. BROWNLIE ha escuchado con interés el mag-
nífico examen de la situación que ha hecho el Sr. Fomba. 
Hay un punto en el que está en desacuerdo, la idea de 
que habría que vincular los trabajos sobre la protección 
diplomática a una u otra manera de estudiar la denega-
ción de justicia. El orador piensa que a veces la Comisión 
manifiesta tendencias suicidas. La denegación de justicia 
es parte del derecho positivo y de un tema más amplio, 
que es el trato de los extranjeros. No tiene ninguna rela-
ción con la protección diplomática. Lo que sucede es que 
cuando los extranjeros recurren a los tribunales, pueden 
ser víctimas de denegación de justicia y puede suceder 
sin ninguna relación con las circunstancias en que se han 
utilizado los recursos internos. Esto puede suceder cada 
vez que un demandante, persona física o moral se dirige 
voluntariamente a los tribunales nacionales de un deter-
minado Estado. Parece completamente inútil abordar el 
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tema de la denegación de justicia, lo cual sería del todo 
ilógico y crearía enormes dificultades a la Comisión. El 
orador no comprende que algunos miembros piensen lo 
contrario.

26. El Sr. OPERTTI BADAN considera que la cuestión 
de la denegación de justicia plantea un problema de fondo 
en cuanto se refiere a la igualdad de trato entre extranje-
ros y nacionales en el acceso a las administraciones de 
justicia. El tema se trata abundantemente en el derecho 
internacional privado y a nivel interamericano hay con-
venciones sobre la cuestión, como los dos protocolos 
adicionales a los Tratados de derecho internacional pri-
vado de Montevideo, en los que se prevé el derecho de 
los extranjeros a acceder a los mismos recursos que los 
nacionales, derecho que se reafirma en otros textos más 
recientes. Le parece difícil prescindir totalmente de esta 
cuestión de la denegación de justicia, que puede ser una 
de las situaciones que pueden dar pie al ejercicio de la 
protección diplomática.

27. El Sr. MANSFIELD explica que, aun siendo un ex-
perto independiente, puede aportar la perspectiva propia 
de un país pequeño y remoto. No ve nada de sorprendente 
en que, a pesar de la abundancia de doctrina y de juris-
prudencia sobre el tema, ésta sea, como ha señalado el 
Relator Especial, en buena parte incoherente o contradic-
toria. La práctica de cada Estado está sujeta a la influencia 
de muchos elementos, como el posible efecto de la pro-
tección diplomática sobre la relación que el Estado inte-
resado mantiene con otro Estado en un momento dado, 
la gravedad del perjuicio o la publicidad dada al asunto, 
consideraciones que pesan tanto más cuanto más pequeño 
es el Estado. Aun cuando el trabajo de codificación es 
útil, es poco probable que la práctica llegue a aparecer 
como uniforme. Coincide con el Relator Especial en que 
cuando es necesario elegir entre normas que compiten en-
tre sí no hay que contentarse con el peso de la autoridad, 
sino que hay que velar asimismo por establecer normas 
equitativas para la sociedad internacional contemporá-
nea.

28. En cuanto a la amplitud del tema de que se trata en 
los proyectos de artículos, le parece preferible, por moti-
vos prácticos, no extenderlo demasiado, incluso aunque 
pudiera haber vínculos con otras áreas que necesiten un 
trabajo de codificación. La cuestión de la protección fun-
cional de sus funcionarios por parte de las organizaciones 
internacionales puede ser de interés para países pequeños, 
muchos de los cuales tienen nacionales empleados por 
esas organizaciones. Si la protección compete única- 
mente al Estado de nacionalidad, existe el riesgo de 
desigualdad de trato entre dichos funcionarios. De todas 
formas hay que considerarla como un tema aparte. Otro 
tema mencionado ha sido el ejercicio por delegación de la 
protección diplomática. A primera vista la cuestión parece 
importante para los países pequeños y tal vez merece la 
pena tratarla en los proyectos de artículos. Bien pensado 
parece sin embargo que en la práctica un Estado puede 
estar dispuesto a prestar asistencia de diversas maneras a 
otro que no tenga la posibilidad de proteger a sus nacio-
nales, pero en la mayoría de los casos esta asistencia no 
llegaría hasta la presentación de una reclamación oficial 
por delegación. Ese es el motivo de que él considere, lo 
mismo que el Relator Especial, que no es necesario abor-
dar ese tema en el proyecto de artículos.

29. En cuanto a los proyectos de artículos 12 y 13, pa-
rece que la abundancia de documentación sobre el tema 
impide ver claramente los motivos de la norma relativa al 
agotamiento de los recursos internos, que son importantes 
y que convendría incluir en el comentario. Le parece por 
lo demás que es necesario determinar si se trata de una 
cuestión de fondo o de procedimiento. Considera que el 
tercer punto de vista evocado en el párrafo 32 del segundo 
informe (A/CN.4/514) es más convincente. Sobre si es 
indispensable zanjar la cuestión ahora mismo, se pregunta 
si ello tendría consecuencias prácticas. A este respecto 
señala a la atención el ejemplo que se menciona en el pá-
rrafo 33 del segundo informe, es decir, las consecuencias 
para el dictado de una sentencia declaratoria cuando no 
se hayan agotado los recursos internos. También en esta 
ocasión, adoptando la perspectiva de un país pequeño, el 
orador subraya que en determinados casos el agotamiento 
de los recursos internos puede resultar imposible, debido, 
concretamente, al costo prohibitivo del procedimiento. 
Una sentencia declaratoria, conseguida sin haber agotado 
los recursos internos, podría ser una respuesta parcial que 
llevaría al menos a modificaciones prácticas. Esto no será 
posible si la norma del agotamiento de los recursos se con-
sidera como norma de fondo. Por su parte, es favorable al 
tercer punto de vista y considera que hay que mantener los 
proyectos de artículos 12 y 13, redactándolos de nuevo, si 
es necesario.

30. El Sr. TOMKA felicita al Relator Especial por su 
determinación de terminar los trabajos sobre la protección 
diplomática en el quinquenio que se inicia.

31. A pesar de la abundancia de textos divergentes, no 
se trata, a su juicio, de elegir entre normas que compiten 
entre sí, sino entre distintas interpretaciones de la norma 
consuetudinaria. La Comisión tiene por cometido propo-
ner una formulación de dicha norma que luego habrán de 
aprobar o desaprobar los Estados, lo que podría llevarlos 
más tarde a proponer nuevas normas.

32. Considera inoportuno examinar en el marco actual 
la cuestión de la protección funcional de sus funcionarios 
por parte de las organizaciones internacionales.

33. Por lo que respecta a los proyectos de artículos 12 
y 13, es interesante debatir la cuestión de saber si se 
trata de una norma de fondo o de procedimiento, aunque 
conviene recordar que esta distinción se hizo en principio 
desde otro punto de vista, concretamente para determi-
nar el momento preciso en que se cometió el acto ilícito. 
Propone, en aras de la armonización, seguir el criterio por 
el que se optó en la sesión anterior con respecto al artículo 
44 acerca de la admisibilidad de la reclamación del pro-
yecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos6.

34. Por otra parte, como les sucede a otros miembros, 
considera que el artículo 12 no aporta mucho más que el 
artículo 10 y propone remitirlo al Comité de Redacción, 
el cual debería revisar su redacción juntamente con la del 
artículo 10. El proyecto de artículo 13, por el contrario, 
no tiene por qué figurar en el proyecto, ya que se refiere 
a una situación en la que el perjuicio se deriva de un que-
brantamiento del derecho interno. Ahora bien, la protec-
ción diplomática sólo puede entrar en juego si existe un 

� Véase 2712.ª sesión, nota 13.
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hecho ilícito internacional y, por consiguiente, habría que 
suprimir el artículo 13.

35. El Sr. DUGARD (Relator Especial), quien presenta 
su tercer informe, dice que por ahora se limitará a hablar 
del artículo 14, en concreto de los apartados a, e y f. 
Dicho esto, aclara que sigue abierto el debate de los ar- 
tículos 12 y 13 y que posteriormente hará saber sus 
conclusiones con respecto al curso que les dará y si los 
remitirá o no al Comité de Redacción.

36. El artículo 14 es un artículo «cajón de sastre» en el 
que se trata de las excepciones a la norma del agotamien-
to de los recursos internos, con lo que se responde a las 
críticas formuladas al artículo 10 tanto por la Comisión 
como por la Sexta Comisión de la Asamblea General en 
sus últimos períodos de sesiones fundándose en que sólo 
habría que hacer referencia al agotamiento de todos los 
recursos legales internos adecuados y efectivos. El Rela-
tor Especial hace suya esta idea, a condición de dedicar 
una disposición específica a la cuestión de los recursos 
ineficaces o inútiles. El motivo principal es que los Esta-
dos demandados y los demandantes comparten la carga 
de la prueba, como se dice en el artículo 15, debiendo los 
primeros probar que hay recursos internos al alcance y 
los segundos que esos recursos son ineficaces o inútiles. 
Dejando de lado el término genérico «ineficaz» por su 
imprecisión y, a pesar de que el artículo 22 del proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados apro-
bado en primera lectura7 exige el agotamiento de sólo 
los recursos eficaces, el Relator Especial presenta a la 
Comisión para su examen tres criterios fundados todos 
ellos en la jurisprudencia y la literatura para definir lo 
que es un recurso interno ineficaz: un recurso interno es 
ineficaz cuando es «obviamente inútil», «no ofrece posi-
bilidades razonables de éxito» o «no brinda una posibili-
dad razonable de constituir un recurso efectivo». Añade 
a este respecto que la denegación de justicia, que está 
íntimamente ligada a numerosos elementos de la norma 
del agotamiento de los recursos internos, comprendida la 
eficacia, puede considerarse para el caso como de carácter 
secundario. En una adición al tercer informe se propone 
examinar el lugar de ese concepto en el contexto actual y 
espera a este respecto las observaciones de los miembros 
de la Comisión.

37. Tratándose del primer criterio denominado de la 
inutilidad obvia por el que la ineficacia del recurso inter-
no debe ser inmediatamente patente, el Relator Especial 
señala que tanto algunos autores como la CIJ en el caso 
ELSI lo han considerado demasiado estricto. En cuanto 
al segundo criterio, que exige solamente que el deman-
dante demuestre que los recursos internos «no ofrece[n] 
posibilidad[es] razonables de éxito», se le ha considerado 
demasiado débil. Queda el tercero, en el que se combinan 
los dos anteriores, según el cual los recursos internos, 
«no brindan una posibilidad razonable de constituir un 
recurso efectivo», que el Relator Especial estima el más 
apropiado.

38. Explicando su posición, cita circunstancias en las 
que se han juzgado ineficaces o inútiles los recursos 
internos: incompetencia de la jurisdicción interna sobre 
la materia, por ejemplo, el caso Chemin de fer Panevezys-

� Ibíd., nota 7.

Saldutiskis, llevado ante la CPJI (párr. 38 del informe); la 
imposibilidad de que los tribunales internos no apliquen 
el texto de la ley de que se trate, por ejemplo, el decreto 
de confiscación de bienes (párr. 40 del informe); la fal-
ta notoria de independencia de los tribunales internos, 
caso Brown (párr. 41 del informe); la existencia de una 
jurisprudencia constante bien establecida y desfavorable 
al extranjero (párr. 42 del informe); la falta en el Estado 
demandado de un sistema adecuado de protección judicial 
(párr. 44 del informe). Estos ejemplos militan sin duda a 
favor de la tercera opción, que exige que los tribunales 
examinen todas las circunstancias del caso, concretamen-
te la independencia de la justicia en el Estado demandado, 
la capacidad de las jurisdicciones internas de juzgar con 
equidad y la existencia de una jurisprudencia desfavorable 
a los extranjeros perjudicados. Sería conveniente, pues, 
que la Comisión mantuviera esta opción.

39. Pasando al apartado e del artículo 14, en el que se 
prevé que no es necesario agotar los recursos internos 
cuando el demandado es responsable de una dilación 
excesiva en la tramitación de un recurso interno, el 
Relator Especial dice que la disposición se apoya en di-
versos trabajos de codificación, en los instrumentos de 
derechos humanos y en la jurisprudencia, por ejemplo, 
las decisiones del caso El Oro Mining and Railway Co. 
y el caso Interhandel (párr. 97 del informe). Ahora bien, 
esta excepción a la norma del agotamiento de los recursos 
internos es difícil de aplicar cuando se trata de asuntos 
complejos, en particular aquellos en los que intervienen 
personas morales. Desde luego podría combinarse con la 
excepción del apartado a, pero vale la pena mantenerla 
como disposición aparte para que sirva de advertencia 
a los Estados demandados de que no demoren abusiva- 
mente la acción ante los tribunales.

40. Por lo que se refiere al apartado f del artículo 14, en 
el que se prevé que no será necesario agotar los recursos 
internos cuando el Estado demandado impida a la persona 
agraviada tener acceso a las instituciones que proporcio-
nan los recursos internos, su aplicación se impone: en 
efecto, no es raro que un Estado demandado niegue el 
acceso a sus tribunales a un extranjero perjudicado adu-
ciendo motivos de seguridad o negándose a expedirle un 
visado de entrada en su territorio. La jurisprudencia de 
derechos humanos va en el sentido de esta propuesta.

41. El Relator Especial espera con interés las observa-
ciones de los miembros de la Comisión.

42. El Sr. PELLET se pregunta por qué el artículo 14 se 
presenta de esta manera fragmentaria y sin que se relacio-
ne con el artículo 15 (carga de la prueba), que justamente 
no deja de tener relación con los apartados a, e y f. Por su 
parte no podría proceder a un análisis de esas disposicio-
nes sin remitirse al artículo 15.

43. El Sr. DUGARD (Relator Especial) considera que 
el proceder por el que optó es el mejor: las cuestiones de 
que tratan los apartados a, e y f del artículo 14 (a saber, 
respectivamente, la inutilidad, la dilación excesiva y la 
denegación de acceso) son distintas de las que se tratan 
en los apartados b, c y d del artículo (respectivamente, 
renuncia y preclusión, vínculo voluntario y vínculo de 
conexión territorial). Se conformará a lo que expresen 
los miembros de la Comisión si éstos desean esperar la 
presentación del artículo 15 antes de pronunciarse.
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44. El PRESIDENTE opina que sería más acertado que 
el Relator Especial siguiera adelante con la presentación 
de su informe.

45. El Sr. SIMMA no tiene nada que decir a esta pre-
sentación fragmentaria del informe que se estudia, aun- 
que considera, lo mismo que el Sr. Pellet, que la cuestión 
de la carga de la prueba guarda relación con las de la in-
utilidad, la dilación excesiva y la denegación de acceso a 
los tribunales. Sería ilógico tratar aparte los apartados a, 
e y f del artículo 14 para volver sobre ellos al examinar el 
artículo 15. Todas esas disposiciones deberían examinarse 
juntas; en cuanto a las de los apartados b, c y d del artícu- 
lo 14, es cierto que no tienen nada que ver con la cuestión 
de la carga de la prueba.

46. El Sr. DUGARD (Relator Especial) opina que en 
efecto los apartados b, c y d del artículo 14 pueden exami-
narse aparte de los apartados a, e y f del mismo artículo. 
Está dispuesto a presentar el artículo 15 en la próxima 
sesión.

Organización de los trabajos del período de sesiones 
(continuación)

[Tema 2 del programa]

47. El Sr. CANDIOTI (Presidente del Grupo de Pla-
nificación) indica que el Grupo de Planificación estará 
integrado por los siguientes miembros: Sr. Addo, Sr. Al- 
Marri, Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Chee, Sr. Co-
missário Afonso, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Galicki, 
Sr. Kateka, Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, Sr. Mans- 
field, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, 
Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Tomka y Sr. Kuz- 
netsov, miembro nato.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

27�4.a SESIÓN

Jueves 2 de mayo de 2002, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, Sr. Bae- 
na Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Co- 
missário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Esca- 
rameia, Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, 
Sr. Kuznetsov, Sr. Mansfield, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, 
Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, 
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Simma, 
Sr. Tomka, Sra. Xue, Sr. Yamada. 

Homenaje a la memoria de Paul Szasz

1. El PRESIDENTE dice que tiene el triste deber de 
comunicar la desdichada noticia del fallecimiento de 
Paul Szasz, colega y amigo de muchos miembros de la 
Comisión.

Por invitación del Presidente, los miembros de la 
Comisión observan un minuto de silencio.

Organización de los trabajos del período de sesiones 
(continuación)

[Tema 2 del programa]

2. El PRESIDENTE anuncia que el Sr. Sergei 
Ordzhonikidze, Secretario General Adjunto y Director 
General de la Oficina de las Naciones Unidas en Gine-
bra, y el Sr. Hans Corell, Secretario General Adjunto de 
Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico, han felicitado a la 
Comisión por su labor. El Grupo de Planificación de la 
Comisión ha hecho ciertos progresos en su primera reu-
nión, pero no ha podido terminar su tarea, sobre todo en 
lo que se refiere a la elección de un nuevo tema además 
del tema de la responsabilidad de las organizaciones in-
ternacionales y el de la responsabilidad internacional por 
las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos 
por el derecho internacional. Anima a los miembros de la 
Comisión que no forman parte del Grupo de Planifica-
ción a que consideren la posibilidad de participar en la 
elección del nuevo tema y a que, con este fin, estudien el 
anexo del informe de la Comisión a la Asamblea General 
sobre la labor realizada en su 52.º período de sesiones1, 
que contiene la lista de posibles temas junto con breves 
resúmenes de su posible contenido.

Protección diplomática2 (continuación) (A/CN.4/5�43, 
A/CN.4/52�, secc. C, A/CN.4/523 y Add.�4, A/CN.4/
L.6�3 y Rev.�)

[Tema 4 del programa]

Informes segundo y tercero del relator especIal 
(continuación)

3. El Sr. DUGARD (Relator Especial) continúa la pre-
sentación de su tercer informe (A/CN.4/523 y Add.1) y 
dice que los apartados a, e y f del proyecto de artículo 14 
tratan de la cuestión de la inutilidad o ineficacia, en otras 
palabras, de las circunstancias en las cuales un Estado 
no está obligado a agotar los recursos internos, esto es, 
cuando estos recursos son obviamente inútiles, no ofrecen 
posibilidades razonables de éxito o no ofrecen una posibi-
lidad razonable de constituir un recurso efectivo ante los 
tribunales del Estado demandado. A los miembros de la 
Comisión se les pidió que examinaran esas tres circuns-
tancias con el fin de decidir cuál de ellas permitía plasmar 

� Anuario... 2000, vol. II (segunda parte).
� Véase el texto de los proyectos de artículos 1 a 9 propuestos por 

el Relator Especial en su primer informe en Anuario... 2000, vol. I, 
2617.ª sesión, párr. 1.

� Véase Anuario... 2001, vol. II (primera parte).
� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (primera parte).


