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contra un Estado que no sea siquiera miembro de ella, 
mientras que la protección diplomática se basa en un vín-
culo de nacionalidad.

Se levanta la sesión a las 11.45 horas.

27�5.a SESIÓN

Viernes 3 de mayo de 2002, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia,  Sr. 
Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Kemicha, 
Sr. Koskenniemi, Sr. Kuznetsov, Sr. Mansfield, Sr. 
Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou- 
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez 
Cedeño, Sr. Tomka, Sra. Xue, Sr. Yamada. 

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. La Sra. ESCARAMEIA, volviendo sobre la cuestión 
del carácter de la norma del agotamiento de los recursos 
internos, planteada en relación con los artículos 12 y 
13 que figuran en el segundo informe (A/CN.4/514), y 
completando sus observaciones formuladas en una sesión 
anterior, señala, esclarecida por el debate, que esa norma, 
si bien pertenece al ámbito del procedimiento, también 
atañe al fondo en sus aspectos prácticos. Señala al res- 
pecto que deberían hacerse excepciones para tener en 
cuenta las situaciones en que su aplicación resulta injusta, 
por ejemplo, en los casos de cambio de nacionalidad o de 
rechazo de la competencia de un tribunal internacional. 
No obstante, habría que comenzar por determinar el mo-
mento en que nace el derecho del Estado de hacer valer la 
protección diplomática, que sería probablemente el mo-

� 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).

mento en que su nacional resulta perjudicado. Pasando al 
tercer informe (A/CN.4/523 y Add.1) y al artículo 14, en 
particular su apartado a (inutilidad), la Sra. Escarameia se 
suma a la opinión del Relator Especial y al consenso que 
parece formarse en favor de la opción 3, a saber, que no es 
necesario agotar los recursos internos cuando no ofrecen 
una posibilidad razonable de constituir un recurso efec-
tivo. A su juicio son pertinentes los apartados e (demora 
indebida) y f (denegación de acceso).

2. A propósito del artículo 15, la Sra. Escarameia con-
sidera que el párrafo 1 es útil y ocupa un lugar central en 
el proyecto. En cuanto al párrafo 2, está de acuerdo con el 
Sr. Gaja en que es menos importante probar que existen 
los recursos internos que probar que son eficaces. Cree 
entender que el Relator Especial comparte esa opinión. 
Se trata entonces de un problema de formulación, que 
compete al Comité de Redacción.

3. En cuanto a la orientación futura del proyecto de 
artículos, y en particular al párrafo 16 del tercer informe, 
la Sra. Escarameia comparte parcialmente las opiniones 
del Relator Especial sobre la ampliación del ámbito del 
proyecto. Cree, por ejemplo, que la cuestión de la dele-
gación a otro Estado del derecho de ejercer la protección 
diplomática es demasiado específica y excepcional para 
inscribirse en el marco del proyecto. En cuanto a la 
cuestión de la protección funcional de las organizaciones 
internacionales, la Sra. Escarameia dice que ha apreciado 
la intervención del Sr. Momtaz de la sesión anterior. Esa 
cuestión, incluso si se ha planteado ante los tribunales, 
todavía no se ha resuelto si bien cobra cada vez mayor 
trascendencia, y debería ser objeto de un estudio a fondo, 
tal vez aparte. Además, la Sra. Escarameia piensa que 
la cuestión de la ampliación del proyecto para incluir 
el derecho del Estado de la nacionalidad de un buque o 
aeronave a presentar un reclamo en nombre de los tripu-
lantes, y eventualmente también de los pasajeros, cual-
quiera sea la nacionalidad de las personas interesadas, 
merece mayor consideración. Comprende las reservas 
del Relator Especial actual y del anterior. No obstante, el 
asunto Saiga justifica una reflexión más profunda sobre 
este tema. Por el contrario, la Sra. Escarameia considera 
de particular interés la protección en el caso en que una 
organización internacional administra un territorio, como 
ha sido el caso en Kosovo o Timor Oriental. En su calidad 
de tal, la organización internacional es titular de todas las 
funciones que corresponden a un Estado y debe brindar 
protección a una población librada a su suerte, cuyos 
miembros son tal vez apátridas o no poseen una naciona-
lidad bien definida. Esta cuestión merece ser incluida en 
el proyecto de artículos que se examina.

4. Por último, en lo que respecta a la cuestión del vín-
culo de la nacionalidad, la Sra. Escarameia considera 
que en otra época la cuestión revestía interés, cuando los 
Estados eran los únicos actores, pero que ahora ese inte-
rés se ha perdido en parte puesto que las organizaciones 
internacionales y otros actores ocupan un lugar cada vez 
más destacado paralelamente a los Estados. La Comisión 
debería tener en cuenta esta realidad.

5. El Sr. PELLET está en desacuerdo con la Sra. Esca- 
rameia sobre dos puntos importantes.



26 Actas resumidas de las sesiones de la primera parte del 54.o período de sesiones

6. En primer lugar, cree que, en general, la Comisión 
debe dar al Relator Especial una orientación clara en el 
sentido de que la protección diplomática es una protec-
ción ejercida por el Estado. La cuestión de la protección 
ejercida por las organizaciones internacionales debería 
examinarse más tarde, o tal vez incluirse en el marco del 
sujeto de la responsabilidad de las organizaciones inter-
nacionales.

7. En segundo lugar, el Sr. Pellet, tras haber escuchado 
la intervención de la Sra. Escarameia, juzga inoportuno 
el enfoque principio-excepciones que ella defiende. Es 
partidario de ese enfoque siempre y cuando no se salga 
del tema, que es la protección diplomática; el principio 
es que se deben agotar los recursos internos, principio 
que puede sufrir algunas excepciones, como las enuncia-
das en el artículo 14 propuesto por el Relator Especial. 
Según la Sra. Escarameia, la primera etapa consistiría 
en determinar el momento en que se produce el hecho 
internacionalmente ilícito. Sin embargo, esta cuestión 
pertenece al ámbito de la responsabilidad de los Estados, 
y se la ha excluido sin ningún motivo. Para que se ejerza 
la protección diplomática tiene que haberse cometido 
un hecho internacionalmente ilícito y la única cuestión 
que se plantea es la de saber a partir de qué momento se 
puede ejercer esa protección.

8. El Sr. MOMTAZ, refiriéndose a la cuestión del ejer-
cicio eventual de la protección diplomática por el Estado 
de nacionalidad de un buque o una aeronave, menciona-
da por el Relator Especial a propósito del asunto Saiga 
presentado ante el TIDM, se pregunta si en definitiva ese 
asunto se trataba verdaderamente de la protección diplo-
mática ejercida en favor de los miembros de la tripulación 
de un buque, o de una intervención en favor de su pronta 
liberación, intervención prevista expresamente en el ar- 
tículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (Pronta liberación de buques y de sus 
tripulaciones). Esta cuestión es sumamente delicada y 
merece una reflexión más profunda.

9. El Sr. DUGARD (Relator Especial) apoya las ob-
servaciones del Sr. Pellet. No es indiferente a la idea 
de hacer un estudio sobre la protección ejercida por las 
organizaciones internacionales, pero esta importante 
cuestión forma parte del tema de la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales. El proyecto de artículos 
que se examina se basa en los principios tradicionales 
del derecho internacional y sería fastidioso ir más allá de 
esos principios.

10. El Sr. OPERTTI BADAN no puede admitir que el 
ejercicio de la protección diplomática se extienda a las 
organizaciones internacionales. En efecto, la protección 
diplomática se basa en el vínculo de la nacionalidad, 
mientras que los funcionarios actúan expresamente en 
función y en nombre de las organizaciones internaciona-
les que los emplean y no en función de su nacionalidad.

11. En cuanto a la cuestión de la protección de los 
miembros de la tripulación de un buque, el Sr. Opertti 
Badan precisa que está contemplada no solamente en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, sino también en otros acuerdos internacionales 
anteriores, como el Tratado del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo, suscrito entre la Argentina y el Uruguay y en 

vigor desde 19744. Esta cuestión requiere un examen 
más a fondo de otros instrumentos internacionales. El 
Sr. Opertti Badan recuerda al respecto que la cuestión 
del control de la pesca compete fundamentalmente a 
la policía puesto que se trata de proteger las especies y 
evitar la sobreexplotación de la pesca fuera de las zonas 
autorizadas. Evidentemente, esta cuestión no está es-
trictamente comprendida en el marco de la protección 
diplomática.

12. Por esos motivos, el Sr. Opertti Badan se opone a 
extender el tema en estudio a cuestiones que no están 
comprendidas en su marco jurídico.

13. El Sr. TOMKA, refiriéndose a la protección fun-
cional, recuerda que al iniciar los trabajos estaba previsto 
centrar el tema en la protección diplomática ejercida por 
el Estado de nacionalidad. La Comisión debería atenerse 
a ello para terminar su labor en un plazo razonable.

14. El Sr. Tomka está de acuerdo con el Sr. Momtaz 
en que el ejemplo del asunto Saiga debe ser examinado 
cuidadosamente. Este asunto se ha sometido al TIDM en 
virtud de las disposiciones especiales previstas en el ar- 
tículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar y no como caso general de protección 
diplomática.

15. El Sr. GAJA señala que no se hace referencia a la 
primera decisión en el asunto Saiga, relativa a la pronta 
liberación del buque, sino a la segunda, por la cual 
el TIDM otorgó una reparación a los miembros de la 
tripulación que no tenían la nacionalidad del buque. Por 
consiguiente, no se trataba de una cuestión de protección 
del buque como tal.

16. Según algunos miembros de la Comisión, la de- 
legación del ejercicio de la protección diplomática se 
saldría del marco del tema en estudio porque la delega-
ción no comprendería las demandas relacionadas con los 
actos internacionales. Sin embargo, en el caso en que un 
Estado A que no tiene relaciones diplomáticas con un 
Estado X delegara el ejercicio de la protección diplomáti-
ca a un Estado B, ¿por qué debería el Estado B abstenerse 
de solicitar al Estado X el cese de determinada conducta 
una vez que ésta fuera internacionalmente ilícita?

17. El Sr. GALICKI dice que preferiría no incluir en 
el proyecto de artículos las cuestiones vinculadas con la 
nacionalidad de un buque o una aeronave. Los principios 
jurídicos que permiten resolver ese tipo de situación ya 
se han incluido en el derecho internacional, en particular 
en numerosos instrumentos, como el Convenio sobre las 
infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de 
las aeronaves, que enuncia, por ejemplo, la obligación 
de autorizar a la tripulación y a los pasajeros eventuales 
a continuar su viaje. En ese caso, el factor determinante 
es el vínculo especial existente entre el Estado de nacio-
nalidad o el Estado de matriculación y un buque o una 
aeronave determinados. No se trata de personas, e incluso 
si los instrumentos internacionales en cuestión confieren 
en algunos casos a un Estado el derecho de ejercer prerro-
gativas que a primera vista pueden presentar una similitud 
con la protección diplomática, esta protección es de otra 

� Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1295, n.º 21424, 
pág. 306.
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índole. No corresponde entonces examinar esas cuestio-
nes bajo el tema de la protección diplomática.

18. El Sr. MANSFIELD apoya la opinión de la Sra. 
Escarameia de que son importantes determinadas cues- 
tiones vinculadas a la nacionalidad de las reclamaciones 
mencionadas por el Relator Especial en el párrafo 16 de su 
tercer informe, es decir, la protección funcional por parte 
de organizaciones internacionales a sus funcionarios y el 
caso en que un Estado o una organización internacional 
administra o controla un territorio. Sin embargo, compar-
te también la opinión del Relator Especial, que ha seña- 
lado que la Comisión había comenzado a examinar el tema 
desde una cierta perspectiva y que sería probablemente 
más cómodo mantener esa posición por una serie de ra-
zones, en particular para facilitar la redacción. Además, 
a propósito de la delegación de competencia, el ejemplo 
utilizado por el Sr. Gaja es interesante. Desde un punto 
de vista práctico, sin embargo, en ese tipo de situación, 
aunque un Estado puede adoptar toda una serie de me-
didas en nombre de otro Estado, es probable que en la 
mayoría de los casos no formule una reclamación oficial. 
Por ello, sigue pensando que es preferible excluir esas 
cuestiones del tema.

19. La Sra. ESCARAMEIA teme que sus observa- 
ciones no se hayan interpretado correctamente. En primer 
lugar, el Sr. Pellet indicó que lo que interesaba a la Comi-
sión era el momento en que nacía el derecho a formular 
una reclamación. La Sra. Escarameia está totalmente 
de acuerdo con él. Tal vez no se expresó de manera su-
ficientemente clara. No hay entonces desacuerdo sobre 
ese punto: está de acuerdo en que los artículos 12 y 13 
deben referirse al momento en que nace el derecho a la 
reclamación y simplemente mencionar que puede haber 
excepciones en algunos casos en que la estricta aplicación 
de esa regla conduciría a un resultado injusto. En segundo 
lugar, cuando el Sr. Opertti Badan se refirió a las organi-
zaciones internacionales, la Sra. Escarameia se pregunta 
si hacía alusión a lo que ella había dicho anteriormente. 
Al parecer se dijo que las organizaciones internacionales 
podrían ejercer una protección funcional, pero no una 
protección diplomática. Pero a lo que desea referirse la 
oradora es a las relaciones entre las organizaciones inter-
nacionales y algunas personas que viven en los territorios 
administrados por ellas. La nacionalidad de esas perso-
nas no siempre está claramente establecida y muchas de 
ellas son en efecto apátridas, como en el caso de Timor 
Oriental. Eso significa que en caso de incidente esas 
personas no reciben ninguna protección y las organiza- 
ciones internacionales podrían ejercer entonces una 
protección diplomática en su favor.

20. El Sr. BROWNLIE reconoce que se trata de una 
cuestión importante pero teme que complique los trabajos 
de la Comisión y estima que sería mejor no incluirla en 
el tema.

21. El PRESIDENTE dice que la confusión tal vez se 
deba al hecho de que no se ha distinguido de manera 
suficientemente clara entre el papel de una potencia 
administradora en general y el de una organización in- 
ternacional.

22. El Sr. BROWNLIE piensa que la Comisión debería 
evitar abordar cuestiones espinosas, como la situación en 

que se encuentra Timor Oriental. Es imposible afirmar 
que las competencias especiales y temporales transferidas 
a las Naciones Unidas son análogas a las de un Estado que 
administra un territorio en fideicomiso. Volviendo a la 
cuestión de la tripulación de un buque o una aeronave, el 
orador lamenta que varios miembros de la Comisión ha-
yan tenido cierta reticencia a tener en cuenta varios casos 
concretos que se han señalado, en particular el caso Saiga. 
Como ha señalado el Sr. Gaja, no se pueden dejar de lado 
esas situaciones puesto que entran en el campo de aplica-
ción de proyecto de artículos sobre la protección diplomá-
tica. El Sr. Brownlie recuerda el quinquenio precedente 
durante el cual la Comisión tenía tendencia a transformar 
casi todos los temas en problemas de derechos humanos. 
Sin llegar a una situación similar, estima que, en efecto, 
hay una relación entre la protección diplomática y los de-
rechos humanos, puesto que la primera constituye uno de 
los medios por los que una persona puede hacer valer sus 
derechos. Además, existen numerosos instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos, que a veces se super-
ponen y constituyen garantías suplementarias. El hecho 
de que una persona pueda beneficiarse de una protección 
por parte del Estado de nacionalidad del buque o la aero-
nave aporta un elemento de seguridad suplementario y no 
cabe menos que congratularse por ello.

23. El Sr. CHEE dice, a propósito del párrafo 16 del 
tercer informe sobre la protección diplomática, que la 
cuestión de la nacionalidad de un buque o una aeronave 
puede parecer relativamente sencilla en teoría pero que, en 
la práctica, puede tropezar con todo tipo de dificultades. 
Por ejemplo, los miembros de la tripulación pueden ser 
de distintas nacionalidades, o puede haber varios propie-
tarios, por lo que sería sumamente difícil elaborar reglas 
aplicables en todos los casos. Por consiguiente, sería más 
razonable excluir esas cuestiones del tema. Además, en lo 
que respecta al tipo de protección ejercida por las organi-
zaciones internacionales, tal vez sería conveniente, a los 
efectos de la claridad, utilizar un término distinto de la 
«protección diplomática».

24. El Sr. KOSKENNIEMI, comentando la intervención 
de la Sra. Escarameia, considera sumamente pertinente la 
propuesta de por lo menos prever la inclusión en el tema 
que se examina de la protección que las organizaciones 
internacionales pueden ejercer con respecto las personas 
que viven en los territorios que administran. Efectivamen-
te, hay una diferencia entre ese tipo de protección y la 
protección funcional, que queda fuera del marco del tema. 
En cambio, el orador sólo está parcialmente de acuerdo con 
el Relator Especial cuando éste afirma que convendría no 
alejarse demasiado del derecho internacional tradicional. 
Estima que habría que abordar los nuevos temas vincu-
lados a las cuestiones de actualidad y que nada impide 
hacerlo desde el punto de vista del derecho internacional 
tradicional. Recuerda además que la protección delegada 
a las organizaciones internacionales no dispensa en nada 
a los Estados miembros de sus obligaciones hacia sus 
nacionales.

25. El Sr. DAOUDI dice que ha pasado varios años es-
tudiando el tema de la delegación de la competencia y que 
ha podido constatar que hay varios tipos de situaciones 
en distintas esferas del derecho internacional público. 
A su juicio, esos casos no constituyen una excepción 
a las reglas del derecho internacional sino que, por el 
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contrario, constituyen una aplicación y una confirmación 
de las reglas. Menciona además que se prevé ese tipo de 
situaciones en distintos instrumentos, como la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares. En el ámbito de 
la protección diplomática cabe señalar que el vínculo de 
nacionalidad con el primer Estado no se modifica, y que 
el segundo Estado no hace sino ejercer un derecho que 
pertenece al primero. En cuanto a la protección funcio-
nal, abarca situaciones totalmente diferentes que deben 
estudiarse en un contexto distinto de la protección diplo-
mática.

26. La Sra. XUE dice que no se trata de saber si las per-
sonas que se encuentran en el tipo de situaciones mencio-
nadas deberían o no ser protegidas en virtud del derecho 
internacional, sino por qué esta situación debe plantearse 
en el marco del examen de la protección diplomática. Para 
la protección diplomática, la presunción es que todo Es- 
tado tiene normalmente el deber de proteger a los ex-
tranjeros que se encuentran en su territorio. Cuando esta 
protección resulta insuficiente o imposible, el derecho in-
ternacional interviene y el Estado de nacionalidad puede 
ayudar a sus nacionales. Puesto que las situaciones a las 
que se refiere el párrafo 16 del informe son distintas, la 
cuestión de la protección no entra en el marco del tema.

27. El Sr. CANDIOTI está de acuerdo con los miem- 
bros que estiman que la cuestión de la protección fun-
cional de los funcionarios por las organizaciones inter-
nacionales no debe tratarse en el marco de la protección 
diplomática sino más bien cuando se examine la cuestión 
de la responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales, o tal vez como subtema de la cuestión de la res-
ponsabilidad internacional de los Estados por los hechos 
internacionalmente ilícitos. Se trata, en efecto, de una 
forma de aplicación de la responsabilidad internacional. 
En cuanto a la cuestión de si un Estado puede delegar sus 
derechos, ésta no se ha examinado suficientemente. Se ha 
hablado de la protección diplomática como de un derecho 
discrecional del Estado. Tal vez sea pertinente precisar en 
el comentario del artículo 3 si el Estado puede delegar o 
no un derecho discrecional. Por su parte, el Sr. Candioti 
estima que el Estado tiene buenas razones para delegar 
en otros sujetos de derecho internacional el ejercicio de 
la protección diplomática en favor de un nacional u otra 
persona verdaderamente vinculada a él en el marco de 
las excepciones previstas al principio de la nacionalidad. 
Pero se trata naturalmente de la protección diplomática 
y en esta esfera rigen reglas bien precisas en materia de 
nacionalidad y de agotamiento de los recursos internos, 
por lo que no hay que confundirla con otras formas de 
protección de las personas o los intereses, que pueden ser 
muchas y que se inscriben en el marco de las instituciones 
del derecho internacional.

28. El Sr. ADDO felicita al Relator Especial por la 
exhaustividad con que ha tratado el tema del agotamiento 
de los recursos internos. Por su parte, no es partidario de 
ampliar el ámbito del actual proyecto de artículos a fin 
de incluir la cuestión de la protección funcional u otras 
cuestiones mencionadas en el párrafo 16 el tercer infor-
me. A su juicio, toda tentativa en ese sentido conduciría a 
la Comisión a un atolladero. Además, esas cuestiones, si 
bien son importantes, no están comprendidas en el tema 
de la protección diplomática propiamente dicha.

29. La norma del agotamiento de los recursos internos 
es una norma de derecho internacional consuetudinario 
universalmente aceptada. Se aplica en todos los procedi-
mientos internacionales, ya se trate de decisiones judicia-
les, arbitrales o de conciliación. Pero la reclamación del 
interesado debe presentarse ante tribunales u órganos ad-
ministrativos locales habilitados para examinar reclama-
ciones. Esta norma está bien ilustrada por la jurisprudencia 
internacional, en particular las decisiones pronunciadas 
en los asuntos Ambatielos y Arbitrage relatif aux navires 
finlandais. Además, en el asunto Open Door et Dublin 
Well Woman c. Irlande, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos estimó que la existencia de los recursos internos 
debía ser cierta no sólo en la teoría sino también en la 
práctica. En casi todos los instrumentos internacionales 
o regionales de derechos humanos existe una disposición 
sobre la necesidad de haber agotado los recursos internos 
antes de someter el caso a los distintos mecanismos inter-
nacionales. Esto confirma la aceptación universal de esta 
norma y su generalización, puesto que está establecida no 
solamente en el derecho internacional consuetudinario 
sino también en el derecho convencional.

30. Para el Sr. Addo, la norma de los recursos internos 
es una norma de procedimiento y no de fondo. Pero estima 
que la Comisión, en su labor de codificación, no debería 
preocuparse más de la cuenta. Lo que es importante a su 
juicio es que esta norma determina si se cumple o respeta 
la condición previa a la presentación de una reclamación 
en el plano internacional por un Estado en nombre de uno 
de sus nacionales. A ese respecto, y contrariamente a lo 
que han dicho con gran elocuencia otros miembros, es 
útil el artículo 12 propuesto por el Relator Especial. Sin 
embargo, convendría suprimir las palabras «de procedi-
miento» a fin de atender a las preocupaciones de quienes 
insisten en que se trata de una norma de fondo. Con suje-
ción a esta reserva, el Sr. Addo propone que el proyecto 
de artículo se envíe al Comité de Redacción.

31. En cuanto al artículo 13, el Sr. Addo no tiene todavía 
una posición bien definida, aunque se inclina a pensar que 
convendría suprimirlo ya que podría arrastrar a la Comi-
sión a una controversia inútil y crear más dificultades que 
las que puede resolver.

32. Los apartados a, e y f del artículo 14 son, a su jui- 
cio, perfectamente pertinentes y útiles. La norma del ago-
tamiento de los recursos internos no es absoluta y no tiene 
objeto cuando las vías de recursos son manifiestamente 
ineficaces o inexistentes. El criterio de la ineficacia debe 
ser el objetivo. Tal es el caso, por ejemplo, de los procedi-
mientos indebida e injustificadamente prolongados o que 
no tienen posibilidades de éxito, o de tribunales naciona-
les que están totalmente sometidos al poder ejecutivo.

33. En cuanto al artículo 15, el Sr. Addo conviene con el 
Relator Especial en que la carga de la prueba es difícil de 
codificar y, por su parte, piensa que lo mejor sería abste-
nerse de toda tentativa de codificación. Si fuera necesario 
hacerlo, sería favorable a la propuesta de Kokott5, que se 
reproduce en el párrafo 103 del tercer informe.

34. El Sr. FOMBA se pregunta si el artículo 15 abarca 
todas las preocupaciones de los Estados, o por lo menos 

5 Véase 2712.ª sesión, nota 9.
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sus preocupaciones principales, y cuál es el grado de 
inserción del contenido de las normas propuestas en el 
derecho internacional positivo. El Relator Especial exami-
na la cuestión de la carga de la prueba a la luz de todas las 
fuentes información disponibles y llega a la conclusión, 
en el párrafo 117 del tercer informe, de que es difícil e im-
prudente establecer una norma concreta, salvo decir que 
la carga de la prueba debe ser compartida por las partes, 
alternando continuamente entre una y otra a lo largo del 
caso, y que la carga de probar una afirmación recae sobre 
la parte que la hace. El Sr. Fomba estima que corresponde 
a la Comisión extraer las consecuencias, y de la mejor 
manera posible. En cuanto a las cuestiones sobre las que 
el Relator Especial invita a la Comisión a pronunciarse 
en el párrafo 118, el Sr. Fomba admite que no tiene una 
posición concreta por el momento. No obstante, comparte 
en gran medida las conclusiones preliminares del Relator 
Especial.

35. En cuanto a si es necesario codificar el principio 
general enunciado en el párrafo 1 del artículo 15, el 
Sr. Fomba recuerda la definición de codificación que 
figura en el artículo 15 del estatuto de la Comisión («la 
más precisa formulación y la sistematización de las 
normas de derecho internacional en materias en las que 
ya exista amplia práctica de los Estados, así como pre-
cedentes y doctrinas»). Es cierto que esta definición se 
ha utilizado por comodidad, pero cabe preguntarse si se 
cumplen en el presente caso los criterios establecidos, y 
que en qué medida. Al parecer así lo estima el Relator 
Especial, puesto que en el párrafo 102 de su informe dice 
que generalmente se considera que la carga de la prueba 
recae sobre la parte que hace una afirmación. Por otro 
lado, cabría interrogase sobre la necesidad de contar con 
una disposición de esa índole que, en términos absolutos, 
parece ser dictada por el carácter contencioso y contradic-
torio de la cuestión de los recursos internos, pero también 
por el deseo de garantizar una administración de justicia 
sana y equilibrada. Por consiguiente, sería necesario una 
reflexión más profunda, pero eso depende de la medida en 
que se estime necesario preparar el camino para los jueces 
y las partes con el ánimo de facilitar su trabajo.

36. En cuanto a la cuestión de la codificación del pá-
rrafo 2 del artículo 15, el Sr. Fomba estima que podría 
preverse a priori, en caso de que no haya un acuerdo 
sobre el párrafo 1, una disposición similar a la que figura 
en el párrafo 2, aunque a reserva de resolver los eventua-
les problemas de fondo y/o forma. Sin embargo, no tiene 
una propuesta concreta que hacer por el momento.

37. En lo que respecta a la propuesta de Kokott, el 
Sr. Fomba observa que el Relator Especial la califica de 
«breve, pero precisa». Se la podría adoptar en la medida 
en que es útil y menos problemática en cuanto al fondo y a 
la forma. Pero también son posibles otras formulaciones. 
El Sr. Fomba no tiene ninguna preferencia especial entre 
una u otra solución propuesta por el Relator Especial, por 
lo que se reserva su posición al respecto.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas. 
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Informes segundo y tercero del relator especIal 
(continuación)

1. El Sr. SIMMA sabe muy bien que al comentar los 
apartados a, e y f del artículo 14 y el artículo 15 pasa por 
un terreno muy trillado. Sin embargo, le parece que, en 
aras del consenso sobre el proyecto de artículos, merece 
la pena arriesgarse a repetir cosas que ya se han dicho.

2. En general, las propuestas relativas al artículo 14 
son razonables y están bien equilibradas. El Relator Es-
pecial ha seguido el principio según el cual la renuncia 
a la exigencia de agotar los recursos internos no debería 
ser demasiado fácil: los hechos ilícitos cometidos con-
tra extranjeros deberían, en la medida de lo posible, ser 
corregidos por el propio mecanismo legal y judicial de 
un Estado. La opción 2 del apartado a del artículo 14, 
es decir, que no es necesario agotar los recursos internos 
cuando no ofrezcan posibilidades razonables de éxito, no 
exige que la norma sobre el agotamiento de los recursos 
internos se tome suficientemente en serio, dispensando 
con demasiada facilidad al demandante del respeto de 
esa norma. La afirmación de Fitzmaurice citada por el 
Relator Especial en el párrafo 35 de su tercer informe 
(A/CN.4/523 y Add.1), de que «el simple hecho de que 
no existe la posibilidad razonable de que el reclamante 
obtenga el recurso, porque su caso es jurídicamente 
carente de mérito, no constituye el tipo de ausencia de 
posibilidad razonable que desplaza la norma de los 

� 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).


