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27��.a SESIÓN

Viernes 10 de mayo de 2002, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, 
Sr. Baena Soares, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, 
Sr. Comissário Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. 
Escarameia, Sr. Fomba, Sr. Galicki, Sr. Kateka, Sr. Ke-
micha, Sr. Koskenniemi, Sr. Kuznetsov, Sr. Mansfield, 
Sr. Momtaz, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Simma, 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. El Sr. OPERTTI BADAN, refiriéndose a la cuestión 
del agotamiento de los recursos internos, dice que tiene 
dudas acerca de si los conceptos de vínculo voluntario y 
conexión territorial de los que se ocupan los apartados c 
y d del artículo 14 del tercer informe del Relator Especial 
(A/CN.4/523 y Add.1), sobre los que no hay consenso 
general, deben incluirse como criterios en el proyecto 
de artículos, aunque podrían examinarse por separado 
en otro contexto. Ese punto de vista cuenta con el apoyo 
del enfoque adoptado por la Comisión en su 29.º período 
de sesiones durante la primera lectura del artículo 22 del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados4.

2. Varios miembros sostuvieron la opinión de que no 
era necesario agotar los recursos internos cuando no había 
ningún vínculo voluntario entre la persona agraviada y el 
Estado demandado; el vínculo podía ser la presencia físi-
ca voluntaria (de una persona física o, mutatis mutandis, 
de una persona jurídica), la residencia, la propiedad de 
bienes o una relación contractual con el Estado demanda-
do (párr. 67 del informe), pero no las relaciones privadas 
entre personas de un Estado y personas de otro Estado. 
Sin embargo, hay casos en que esas relaciones privadas 
pueden dar lugar de hecho a la protección internacional 
del Estado y por tanto merecen seguir siendo exami- 
nados.

3. El orador no está de acuerdo con la Sra. Xue en que 
el agotamiento de los recursos internos sea una cuestión 
de procedimiento. En realidad se trata de un 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).
� Véase 2712.ª sesión, nota 6.

sustantivo, aunque la manera de aplicarlo podía entrar en 
el ámbito del derecho procesal. Cuando hay un vínculo 
entre la persona y el Estado extranjero, este último debe 
tener la posibilidad de reparar el presunto perjuicio por 
sus propios medios.

4. Los cambios recientes en el derecho internacional 
influyen en la naturaleza y el alcance de la protección di-
plomática, por una parte, y en la aplicabilidad o no aplica- 
bilidad de la norma referente a los recursos internos, por 
otra. En el primer caso, los cambios se refieren, a su juicio, 
a hechos como los daños ambientales transfronterizos y el 
derribo de un avión que ha penetrado accidentalmente en 
el espacio aéreo de un Estado (párr. 68 del informe), que 
no corresponden a lo que se entiende tradicionalmente por 
protección diplomática. Así pues, la cuestión consiste en 
si sería mejor tratar esos asuntos en el marco del derecho 
ambiental, en el primer caso, o de la responsabilidad de 
los Estados, en el segundo. En cuanto al texto que ahora 
se examina, su finalidad debería ser definir claramente el 
objeto de la futura convención, ofreciendo así la oportuni-
dad de lograr un resultado satisfactorio.

5. Es importante examinar de qué manera, al no haber 
soluciones previstas en el derecho internacional público, 
las personas pueden ejercer sus derechos y presentar re-
clamaciones. En la esfera privada, otros tipos de derecho 
se aplican tan sólo a los efectos de actos realizados por las 
autoridades, pero no a los propios actos; son útiles tan sólo 
a falta de otros recursos, o como complemento de ellos. 
Se ha sostenido que el asunto Fonderie de Trail (Trail 
Smelter) resolvió la cuestión de la indemnización, pero 
no la de la responsabilidad. Cabe preguntarse si cuando 
un individuo presenta una solicitud de indemnización pe-
cuniaria por los daños causados por el acto de un Estado 
extranjero ante los tribunales nacionales de este último 
sin entablar procedimientos judiciales acerca de la licitud 
o ilicitud del acto propiamente dicho debe considerarse 
que eso equivale a agotar los recursos internos. Hay que 
establecer una distinción más clara entre reclamaciones 
internacionales y protección diplomática; las primeras 
pueden ser presentadas por la persona o por el Estado de 
la nacionalidad, mientras que la última puede ser ejercida 
únicamente por el Estado de la nacionalidad.

6. Una vez más, es necesario distinguir entre los tipos de 
riesgo que asume la persona. Cabe suponer que los extran-
jeros que realizan actividades relacionadas con el Estado 
extranjero se han sometido voluntariamente a sus leyes y 
tribunales; en tales casos puede decirse que el riesgo ha 
sido libremente asumido. En otros casos, sin embargo, no 
se ha asumido dicho riesgo porque no se ha creado ningún 
vínculo voluntario; en el derecho internacional privado, el 
término apropiado para definir esas situaciones sería el de 
«responsabilidad extracontractual». Es posible que exista 
un vínculo con el Estado extranjero, pero que exista contra 
la voluntad de la persona o de resultas de imponderables, 
como en el caso de la explosión de la central nuclear de 
Chernóbil o del derrame de petróleo del Amoco Cadiz. 
Como el asunto Fonderie de Trail (Trail Smelter) se re-
solvió mediante arbitraje, no constituye un ejemplo válido 
del principio en cuestión.

7. En tales casos, las víctimas deben tener la opción 
de solicitar una reparación ante los tribunales del Estado 
responsable, pero no deben estar obligadas a hacerlo. El 
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Relator Especial, al comentar el párrafo 2 del artículo XI 
del Convenio sobre la responsabilidad internacional por 
daños causados por objetos espaciales (párr. 80 del infor-
me), parece indicar un punto de vista más amplio. En el 
caso de una catástrofe que afecte a la población de más 
de un Estado, una posibilidad sería que las víctimas que 
hubiesen sufrido daños materiales presentaran reclama-
ciones ante los tribunales de su propio Estado o del Estado 
en que residen o ante los de Estados que estén razona-
blemente relacionados con el hecho. En otras palabras, el 
agotamiento de los recursos no debe limitarse exclusiva-
mente a los recursos disponibles en el Estado causante de 
los daños. En el párrafo 72 de su tercer informe el Relator 
Especial parece considerar menos pertinente el concepto 
jurídico de vínculo voluntario.

8. En el asunto Fonderie de Trail (Trail Smelter), el 
Canadá no insistió en el agotamiento de los recursos in-
ternos. Este asunto, que sentó un precedente en el derecho 
privado de que el Estado debe asumir la responsabilidad 
de daños al medio ambiente resultantes de actividades que 
permitió realizar en su territorio, tuvo gran importancia 
para los asuntos Sandoz-Rhine y Bhopal. En el párrafo 75 
del informe, el Relator Especial sugiere que la posición 
del Canadá en el caso Fonderie de Trail (Trail Smelter) 
podía haberse basado en el punto de vista de que no era 
preciso agotar los recursos internos porque se trataba de 
un agravio directo o en el hecho de que en el compromiso 
arbitral en cuestión no se exigía que se agotaran dichos 
recursos. La segunda de esas hipótesis sitúa el caso fuera 
del contexto del agotamiento de los recursos internos, ya 
que el arbitraje, por su propia naturaleza, presupone el 
acuerdo voluntario de las partes de someterse a él.

9. En su examen de la práctica de los Estados, el Relator 
Especial da varios ejemplos de Estados autores de hechos 
ilícitos que optaron por no exigir el agotamiento de los 
recursos internos. En todos esos casos, sin embargo, esa 
posición parecía deberse más a consideraciones políticas, 
por ejemplo la repercusión sobre la opinión pública, que 
a la teoría jurídica, hecho que les restaba valor desde el 
punto de vista de la codificación.

10. El Convenio sobre la responsabilidad internacional 
por daños causados por objetos espaciales es un elemento 
que debe tenerse en cuenta y relacionarse con las obser-
vaciones formuladas por el Sr. Simma en la 2716.ª sesión 
en el sentido de que el derecho ambiental, por ejemplo, 
implicaba otros criterios que la Comisión tenía que reco-
nocer.

11. El orador no está plenamente convencido de que 
exista un consenso acerca de elementos suficientes que 
justifiquen remitir el asunto que se examina al Comité de 
Redacción. En particular, tiene dudas acerca del artícu- 
lo 14 y especialmente de la declaración de Roberto Ago 
de que los recursos internos deben ser efectivamente uti-
lizables5. Su propia opinión es que cuanto más utilizables 
son los recursos internos menor es el alcance de la protec-
ción diplomática. Por consiguiente, está de acuerdo con el 
Sr. Pellet en que el proyecto de artículos constituye más un 

� Véase el sexto informe sobre la responsabilidad de los Estados, 
Anuario... 1977, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/302 y 
Add. 1 a 3, pág. 42, párr. 100.

código de conducta para los Estados que un instrumento 
para la solución de controversias entre ellos.

12. El orador desea insistir en que la mejor manera de 
evitar los abusos de la protección diplomática es aumen-
tando las garantías de los recursos internos eficaces. Los 
recursos actualmente disponibles en el derecho interna-
cional público son insuficientes; no hay ningún marco 
convencional general en diversos ámbitos, como en el 
derecho ambiental; y en la actualidad no hay ninguna al-
ternativa para suplir la falta de un marco normativo en el 
derecho internacional público que proteja a las personas 
físicas y jurídicas y reconozca su derecho a percibir una 
indemnización, como en el derecho internacional privado. 
Por consiguiente, la labor del Relator Especial representa 
una contribución inestimable al tema, y las objeciones de 
los miembros simplemente se refieren a cuestiones que 
se plantearían en cualquier caso en la Sexta Comisión o 
bien por los propios Estados en el momento de ratificar el 
proyecto de artículos.

13. El Sr. KEMICHA dice que deben suprimirse los 
proyectos de artículos 12 y 13; es totalmente infructuo-
so discutir si la norma relativa a los recursos internos es 
sustantiva o de procedimiento y, en cualquier caso, esos 
artículos no añaden nada al artículo 11, si bien sería con-
veniente volver a redactar este último.

14. Por otra parte, el artículo 14 pretende abarcar de-
masiadas cuestiones. El orador prefiere la tercera opción 
presentada en el apartado a del artículo 14, es decir, 
cuando no hay una posibilidad razonable de constituir 
un recurso efectivo. En cuanto al apartado b del artícu- 
lo 14, el orador está de acuerdo con quienes estiman que 
las renuncias deben ser explícitas y no tiene ninguna re-
serva acerca de la referencia a la regla de los actos propios. 
Debe suprimirse el apartado d del artículo 14, ya que esa 
situación queda ya abarcada por el apartado c. El orador 
acoge favorablemente la propuesta de que se dedique un 
artículo aparte a la aplicabilidad de la norma relativa a 
los recursos internos cuando no haya vínculo voluntario. 
Los apartados e y f del artículo 14 pueden combinarse con 
el apartado a. Por último, el orador apoya a quienes han 
propuesto suprimir el proyecto de artículo 15.

15. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la institución de la 
protección diplomática ha registrado enormes cambios a 
lo largo de los años. En un momento en que las comu-
nicaciones eran deficientes y no había oportunidades de 
dirigirse a los foros internacionales, la intervención de 
un Estado en nombre de sus ciudadanos se consideraba 
esencial. Sin embargo, ahora que los individuos adquieren 
cada vez más una personalidad propia y la oportunidad de 
ejercer sus derechos a través de los diversos foros y vías 
existentes, esa necesidad es cada vez menor: en el mejor 
de los casos los Estados son reacios a hacerse cargo de las 
causas individuales y convertir una reclamación privada 
en una reclamación estatal. Sin embargo, el tema sigue 
teniendo importancia, por lo que se requiere su codifi- 
cación.

16. La cuestión de si el principio de agotar los recursos 
internos es de procedimiento o bien sustantiva recuerda al 
orador un debate similar sobre la cuestión de si el princi-
pio del reconocimiento tiene carácter declarativo o cons-
titutivo. Lo que está claro es que el principio forma parte 
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del derecho internacional consuetudinario, que como tal 
es fundamental para activar la protección diplomática y 
que, por consiguiente, debe enunciarse de la manera más 
clara posible y sin ninguna ambigüedad. Vistos desde este 
punto de vista, los artículos 12 y 13 o bien duplican la 
declaración del principio que figura en los artículos 10 
y 11, o bien meramente mencionan conceptos, como la 
denegación de justicia, que luego no explican con detalle. 
En consecuencia, podrían eliminarse ambos artículos sin 
influir negativamente en el conjunto del proyecto de ar- 
tículos y su contenido podría incorporarse a los artícu- 
los 10 y 11 o en los comentarios a ellos.

17. Si bien el artículo 14 debe remitirse al Comité de 
Redacción, es preciso realinear y conciliar los apartados a 
y e. De las tres opciones que se presentan para el aparta- 
do a del artículo 14, el orador es partidario de la 
opción 3. Lo «razonable» es un criterio viable y que, como 
señaló el Sr. Pellet, ha ejercido considerable influencia en 
el campo del derecho marítimo. Las expresiones «recur-
sos efectivos» y «demora indebida» son relativas y no 
admiten criterios de validez universal. En último término, 
deben juzgarse en un contexto y unas circunstancias de-
terminadas, y sobre la base de otros principios igualmente 
importantes: la igualdad ante ley, la no discriminación y 
la transparencia, en la medida en que se basan firmemente 
en la normativa del Estado.

18. El Comité de Redacción debería prestar más aten-
ción a los útiles comentarios hechos por el Sr. Gaja, el 
Sr. Simma y otros acerca de la cuestión de la renuncia. 
Una renuncia tácita no debe presuponerse a la ligera sino 
comprobarse de manera rigurosa. De manera análoga, 
el estoppel (regla de los actos propios), si se demuestra, 
equivale a una excepción a la norma del agotamiento de 
los recursos internos, ya que es un principio general de 
derecho.

19. Es preciso seguir trabajando en el apartado f del 
artículo 14 a la luz de las observaciones hechas por el 
Sr. Koskenniemi, el Presidente y otros. El orador com-
parte la opinión de que el concepto de vínculo voluntario 
debe considerarse más como una condición previa que 
como una excepción a la aplicación de la norma del ago-
tamiento de los recursos internos. Ese concepto es útil y 
ha servido de base a múltiples reclamaciones diplomá-
ticas. Sin embargo, hoy en día el apoyo a reclamaciones 
privadas por medios diplomáticos, incluso cuando no 
hay «vínculo voluntario» en sentido estricto, es cada vez 
más frecuente. En el caso de los daños transfronterizos, 
los Estados tienen la posibilidad de agrupar y presentar 
al Estado responsable solicitudes de reparación en nom-
bre de sus ciudadanos y de otras personas que están bajo 
su jurisdicción. Las personas también tienen la opción 
de dirigirse a órganos judiciales o cuasi judiciales para 
solicitar una reparación, si lo creen conveniente o útil. 
Eso se refleja en el principio de no discriminación, que ha 
sido reconocido en Europa y forma ahora parte de todos 
los instrumentos internacionales recientes sobre el medio 
ambiente, y que, a juicio del orador, no impide al Estado 
intervenir en nombre de un grupo de individuos resi- 
dentes en su jurisdicción y afectados por daños transfron-
terizos, en particular si esas reclamaciones son numerosas, 
o si los individuos agraviados no están organizados, des-
conocen procedimientos jurídicos complicados o carecen 
de medios económicos para presentar las reclamaciones 

por su cuenta. Así pues, el concepto de vínculo voluntario 
es útil sobre todo como base jurídica en casos individuales 
y debería prescindirse de él en algunas situaciones que 
tendrían que preverse expresamente en el proyecto de ar-
tículos. Los agravios causados extraterritorialmente o en 
un contexto transfronterizo constituyen un ejemplo claro, 
pero puede haber otros.

20. Por último, el orador está de acuerdo con los miem-
bros que no son partidarios de remitir al Comité de Re-
dacción el artículo 15, relativo a la carga de la prueba. La 
carga de la prueba es un principio que puede enunciarse 
en las reglas de procedimiento o compromis en el caso de 
los foros judiciales internacionales, y en el derecho del 
Estado en los casos en que se recurre a foros internos de 
resolución judicial. Por consiguiente, el artículo 14 debe 
enviarse al Comité de Redacción mientras que los artícu-
los 12, 13 y 15 deben eliminarse, ya que su contenido se 
explica ya de manera adecuada en otros lugares.

21. El Sr. MOMTAZ expresa su satisfacción al observar 
que, en el párrafo 63 de su tercer informe, el Relator Es-
pecial declara inequívocamente que la norma relativa al 
agotamiento de los recursos internos es parte del derecho 
internacional consuetudinario, porque existe el peligro de 
que, habida cuenta de la larga lista de excepciones pro-
puesta en el artículo 14, esta norma útil podría ir restrin-
giéndose hasta quedar reducida a muy poca cosa.

22. Es cierto que el Relator Especial, tras ofrecer un 
examen casi exhaustivo de la doctrina y la jurisprudencia, 
vacilaba a la hora de reconocer la validez de algunas de 
las excepciones que proponía, como la falta de un vín-
culo voluntario entre la persona agraviada y el Estado 
demandado. El orador está también dispuesto a admitir 
que, como ocurre con cualquier norma de derecho inter-
nacional, hay excepciones a la norma del agotamiento de 
los recursos internos. Una de esas excepciones, señalada 
por el Sr. Fomba, es el caso de un Estado como Rwanda, 
en el que el sistema judicial se había venido abajo total o 
parcialmente de resultas de un conflicto armado interno. 
A su juicio, sin embargo, prever una excepción a la regla 
en tales casos no contribuye para nada a resolver el pro-
blema, que es insoluble por su propia naturaleza. Por el 
contrario, sería posible hacer una excepción en los casos 
en que el sistema judicial de un Estado no pudiera obtener 
las pruebas necesarias o practicar diligencias, situación 
específicamente prevista en el párrafo 3 del artículo 17 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dis-
posición que la Comisión quizás desee aplicar al asunto 
que se examina.

23. También podría incluirse en la lista de excepciones el 
caso en que las normas procesales de un Estado excluyan 
a los extranjeros de la justicia. El orador no se refiere al 
apartado f del artículo 14, que trata de situaciones en que 
el Estado impide a la persona agraviada tener acceso a las 
instituciones por motivos de seguridad o de conveniencia 
política, entre otros. A su juicio, no se justifica dar a ese 
caso rango de excepción, porque en tales circunstancias 
un abogado nacional podría encargarse de que se agotaran 
los recursos internos. El orador piensa más bien en casos 
en que la legislación del Estado discrimina a los que no 
son nacionales del país. Está claro que deben constituir 
una excepción a la regla. Lo mismo se aplica a los casos 
en que hay una larga serie de precedentes desfavorables a 
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los extranjeros, situación a la que alude el Relator Espe-
cial en el párrafo 42 de su informe.

24. El orador también tiene dudas acerca de la validez 
de la excepción que se indica en el apartado e del artículo 
14, relativo a la demora indebida. La demora indebida 
puede ser simplemente resultado de una sobrecarga del 
sistema judicial, como ocurre a menudo en países con 
una grave escasez de recursos y en particular de jueces 
calificados para ocuparse de los casos. Esas situaciones 
no deben considerarse excepciones a la norma del agota-
miento de los recursos internos, sobre todo habida cuenta 
de que en tales circunstancias los ciudadanos del Estado 
en cuestión tienen que esperar pacientemente, al igual que 
los extranjeros, a que se haga justicia.

25. En cuanto a la cuestión del vínculo voluntario, que 
ha suscitado un animado e interesante debate, el orador 
ha quedado convencido por los argumentos expuestos por 
la Sra. Xue, quien considera con razón que la práctica del 
Estado por la que se autoriza a las personas agraviadas a no 
agotar los recursos internos es el resultado de la evolución 
del derecho ambiental internacional, una rama especiali-
zada del derecho internacional que no tiene mucho que 
ver con la cuestión que se examina. En cuanto a los casos 
referentes al derribo de un avión extranjero, menciona-
dos en el párrafo 79 del informe, en líneas generales los 
Estados responsables insisten en que se ha tratado de un 
accidente, negándose a asumir la responsabilidad por un 
acto ilícito y ofreciendo pagos ex gratia para indemnizar 
a las víctimas. Así pues, el orador duda de que, en tales 
casos, pueda argumentarse a favor de hacer una excepción 
basada en un vínculo voluntario. En cuanto al ejemplo que 
figura en el apartado c del párrafo 83 del informe, el del 
asesinato de un nacional del Estado A por un soldado del 
Estado B estacionado en el territorio del Estado A, el Re-
lator Especial claramente contempla una situación en que 
las fuerzas armadas del Estado B están estacionadas en el 
territorio del Estado A en tiempo de paz y a solicitud de 
este Estado. En tal situación, los Estados en cuestión sue-
len concertar acuerdos para resolver esas cuestiones y por 
tanto no hay ninguna necesidad de hacer una excepción. 
Lo mismo vale para el secuestro transfronterizo de nacio-
nales extranjeros, situación mencionada en el apartado d 
del párrafo 83 y que, por fortuna, rara vez se da.

26. Con respecto a la renuncia a la exigencia de agotar 
los recursos internos, es una norma establecida del dere-
cho internacional que no debe haber ninguna presunción 
acerca de los límites de la responsabilidad de los Estados. 
Por consiguiente, el orador duda de que sea válida una 
disposición relativa a una renuncia tácita. El Sr. Rodrí-
guez Cedeño señaló acertadamente que, dejando aparte 
los casos en que los Estados renuncian a esa norma de 
común acuerdo, toda renuncia unilateral debe hacerse 
expresamente. Ciertamente, al igual que el Sr. Simma, el 
orador se pregunta si es realmente necesario acoger una 
disposición que prevea una renuncia expresa, que, cuando 
es objeto de un acuerdo, constituye una lex specialis.

27. Por último, el orador expresa su agradecimiento al 
Sr. Pellet por sus observaciones acerca de la necesidad de 
presentar argumentos jurídicos para los recursos internos 
y por señalar que no basta con remitir el asunto a los tri-
bunales para ampliar esa norma. El Relator Especial debe 
seguir examinando ese aspecto de la cuestión.

28. En conclusión, el artículo 14 mejoraría si se sim- 
plificara, ya que algunas de sus cláusulas podrían combi-
narse, independientemente de la cuestión de si son perti-
nentes al artículo. La norma relativa al agotamiento de los 
recursos internos debe respetarse salvo que los recursos 
internos sean obviamente inútiles: de ahí que el orador 
prefiera la opción 1.

29. El Sr. SIMMA dice no estar de acuerdo con la opi-
nión expresada por el Sr. Momtaz de que no debe haber 
ninguna excepción a la norma del agotamiento de los 
recursos internos en los casos en que la demora inde-
bida sea atribuible a la incapacidad del sistema judicial 
del Estado demandado de examinar un gran número de 
asuntos atrasados. Aun cuando no se hayan frustrado de 
manera intencional los recursos internos, tiene que haber 
un momento en que un extranjero tenga derecho a recurrir 
a la protección diplomática de su propio Estado. Ha de 
existir alguna norma internacional mínima y la Comisión 
podría examinar la jurisprudencia de los órganos creados 
en virtud de tratados de derechos humanos para orientarse 
en este asunto.

30. El Sr. MOMTAZ dice estar de acuerdo en que sería 
una buena idea remitirse a la jurisprudencia de los ór- 
ganos creados en virtud de tratados de derechos humanos 
a fin de determinar qué constituye «una demora indebi-
da». Esa idea es subjetiva y es preciso establecer criterios 
objetivos que permitan tener en cuenta las situaciones en 
que el sistema judicial de un Estado se ve obstaculizado 
por falta de recursos humanos y materiales.

31. El Sr. CHEE dice que la labor del Relator Especial 
sobre el tema de la protección diplomática es digna de 
elogio por su alcance y por su profunda erudición. El ar-
tículo 10 reafirma la norma relativa al agotamiento de los 
recursos internos en el contexto de la codificación, por lo 
que el orador aprueba su formulación. El artículo 12 es 
aceptable, aunque podrían plantearse algunas cuestiones 
acerca de su redacción. En cuanto al artículo 13, el orador 
es más bien de la opinión de que la norma forma parte del 
derecho procesal. La denegación de justicia es un asunto 
extremadamente amplio que va más allá del ámbito de la 
protección diplomática. Por lo tanto, debería tratarse por 
separado en una adición.

32. El orador es partidario de la opción 3 en el aparta- 
do a del artículo 14 y tiene problemas con el concepto de 
«renuncia tácita» en el apartado b ya que parece sugerir 
que, en algunas circunstancias, el Estado demandado pue-
de renunciar de manera no expresa a la exigencia de que 
se agoten los recursos internos.

33. En cuanto al apartado c del artículo 14, es importan-
te la cuestión del vínculo voluntario: qué es, qué hace, qué 
no debe hacer. El Relator Especial presenta cuatro casos 
de vínculo voluntario que deben considerarse excepcio-
nes a la norma de agotar los recursos internos. Si bien el 
orador está de acuerdo con esos ejemplos, podrían citarse 
más, mejorando así el texto.

34. El principio del derecho interno de que la demora 
indebida constituye una denegación de justicia estaba in-
corporado esencialmente en la disposición que figura en 
el apartado e del artículo 14. Sin embargo, el concepto de 
demora es ambivalente y el orador no está seguro de que 
se trate de un criterio objetivo. La demora excesiva, frase 
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preferida en la Conferencia de Codificación del Derecho 
Internacional de La Haya de 1930, es un aspecto de la 
demora indebida que refleja cierta intencionalidad. El 
orador no tiene ninguna objeción al texto del apartado e 
pero preferiría que se indicara el aspecto excesivo de la 
demora.

35. Con referencia al apartado f del artículo 14, el ora-
dor tiene algunas dudas acerca de si los Estados obsta-
culizan efectivamente la justicia. Si se trata simplemente 
de un problema teórico, y salvo que el Relator Especial 
pueda presentar jurisprudencia que apoye la disposición 
propuesta, no debe incluirse.

36. Por último, el artículo 15 es aceptable. Correspon-
de a varias normas actualmente aplicadas por tribunales 
nacionales en lo que respecta a la carga de la prueba, y 
aunque son muy pocos los tribunales internacionales que 
tienen normas claras sobre la pertinencia y admisibilidad 
de las pruebas, la conservación del artículo puede servir 
para orientar en la práctica las actuaciones judiciales inter-
nacionales, y en cualquier caso no tendría consecuencias 
negativas.

37. El Sr. MANSFIELD dice aceptar la conclusión del 
Relator Especial en relación con el apartado b del artícu-
lo 14 de que es preciso prever específicamente la renuncia 
o la regla de los actos propios (estoppel) como posibles 
excepciones a la norma sobre los recursos internos. Tam-
bién está de acuerdo en que son difíciles los obstáculos 
que debe superar cualquier argumento basado en la re-
nuncia tácita o la regla de los actos propios. No le plantea 
ningún problema especial la formulación de la disposición 
y está de acuerdo en remitirla al Comité de Redacción, 
pero el Comité quizás desee examinar dónde colocarla, 
teniendo presente la observación del Sr. Gaja de que por 
su naturaleza es muy distinta de los demás apartados que 
se refieren al alcance y el contenido de la norma.

38. Las cuestiones de fondo de los apartados c y d del 
artículo 14 son muy relevantes, si no fundamentales. Sin 
duda es necesaria una disposición que trate esas cuestio-
nes, entre las que figuran, además de otras posibles, los 
casos indicados en el párrafo 83 del informe. El orador 
acepta la argumentación del párrafo 84 en el sentido de 
que en muchos de esos casos, por ejemplo, en los daños 
ambientales transfronterizos ilícitos o en el derribo ilícito 
de un avión, se habrá producido un perjuicio directo al Es-
tado y no será aplicable la norma relativa al agotamiento 
de los recursos internos. Sin embargo, tal como funciona 
el mundo moderno es evidente que pueden plantearse mu-
chos casos en que un Estado perjudique ilícitamente a un 
nacional de otro Estado sin causar un perjuicio directo a 
este Estado y que las circunstancias sean tales que resulte 
injusto o gravoso que la persona esté obligada a agotar los 
recursos internos.

39. El orador dista mucho de estar convencido de que 
los apartados c y d del artículo 14 abarquen todos esos 
casos. En el terreno comercial, por ejemplo, el mundo 
funciona hoy de manera muy distinta de la situación clá-
sica del siglo xIx en que se basan las ideas acerca de la 
necesidad de agotar los recursos internos. Naturalmente 
resulta inapropiado que una persona que se haya ganado 
la vida en un país extranjero se niegue a utilizar los re-
cursos internos disponibles cuando surge algún problema 
y procure en cambio que el Estado del que es nacional 

presente una reclamación en su nombre. Por el contrario, 
son numerosos los pequeños comerciantes de pequeños 
países, muchos de ellos en desarrollo, que venden bienes 
o servicios en mercados especializados de todo el mundo. 
Quizás nunca, o sólo en contadas ocasiones, pongan pie 
en los Estados donde se encuentran esos mercados. Si un 
órgano normativo de uno de esos Estados perjudica ilícita-
mente al nacional extranjero, por ejemplo, no reconocien-
do alguno de sus derechos sobre la propiedad intelectual, 
pero no de tal manera que sea posible recurrir a la OMC, 
¿es justo o razonable que el ciudadano extranjero tenga 
que agotar los recursos internos antes de que la cuestión 
pueda plantearse a nivel internacional? Los efectos del 
acto ilícito pueden ser catastróficos para las pequeñas 
empresas, pero el costo de utilizar los recursos internos 
ante los tribunales del Estado donde se encuentran los 
mercados podría ser superior al valor total de la empresa, 
simplemente a causa de la estructura de los costos y de las 
diferencias en los tipos de cambio. Quizás no haya la po-
sibilidad de emprender una acción judicial colectiva para 
ayudar a distribuir los costos. ¿Hay realmente una razón 
de peso por la que en tales circunstancias deba impedirse 
que un Estado presente una reclamación ante otro Esta-
do? Esas cuestiones debían seguir examinándose a fin de 
dar una orientación adecuada al Comité de Redacción. 
En su formulación actual, el apartado c del artículo 14 
pretende dar al concepto de vínculo voluntario una mayor 
carga de justicia y equidad que la que ese concepto puede 
realmente sostener. De hecho, en algunas circunstancias, 
eso puede dar lugar precisamente a la injusticia que se 
pretende evitar.

40. Al igual que otros miembros de la Comisión, el ora-
dor tiene dudas acerca de si el apartado d del artículo 14 
ayuda mucho a resolver las cuestiones básicas de justicia 
y equidad.

41. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro 
de la Comisión, dice estar de acuerdo con la mayor parte 
de las opiniones expresadas hasta el momento. No tiene 
ninguna objeción a que se remitan los artículos 11, 12 
y 13 al Comité de Redacción para que los examine, bien 
en relación con el artículo 10, bien por separado. Tam-
bién puede aceptar la opinión de quienes son contrarios a 
remitirle el artículo 13, siempre que no se considere que 
las causas para no hacerlo suponen estar en desacuerdo 
con la «tercera opinión» acerca de la naturaleza del ago-
tamiento de los recursos internos. La «tercera opinión» 
es defendida por Fawcett y se expone en términos muy 
claros en el pasaje del memorando del Gobierno de los 
Estados Unidos6 que figura en el párrafo 52 del segundo 
informe del Relator Especial.

42. En cuanto al tercer informe, el orador elogia al Rela-
tor Especial por su punto de vista integrador. Convendría 
tener presente que un experto de manera explícita y otros 
de manera implícita, fuera o no razonable, calificaron de 
aguachirle el proyecto de artículos de la Comisión sobre 
la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, eso no 
significa que la Comisión deba cejar en sus esfuerzos. 
En el párrafo 13 de su informe, el Relator Especial ha-
bla de Hamlet sin el príncipe, pero la obra de teatro de 
Tom Stoppard Rosencrantz y Guildenstern han muerto 
dice muchas cosas de la vida en general y de la corte de 
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Dinamarca en particular sin que el príncipe aparezca nun-
ca en escena.

43. Como señalaron el Sr. Brownlie y otros miembros, 
atreverse a tratar algunas de las cuestiones planteadas 
por el Relator Especial quizás sea más una muestra de 
temeridad que de valor y es probable que repercuta nega-
tivamente en la capacidad de la Comisión para producir 
un texto útil sobre los elementos básicos de la protección 
diplomática. El orador se refiere concretamente a la 
denegación de justicia, la carga de la prueba y la idea, 
actualmente arcaica pero perfectamente justificada en el 
momento de su aparición, conocida como cláusula Calvo. 
Lo que podía defenderse en la época de la diplomacia 
de las cañoneras es menos aceptable ahora, cuando tiene 
primacía la protección de las personas.

44. El orador está de acuerdo con el Relator Especial 
en que no habría que adentrarse en las cuestiones men-
cionadas en el párrafo 16 del informe, aunque quizás sea 
prudente mostrar cierta flexibilidad. Se habían proferido 
considerables manifestaciones de apoyo a las opciones 2 
y 3 del apartado a del artículo 14, que parecían diferir 
más en la forma que en el fondo y que debían remitirse 
al Comité de Redacción. En el texto o en el comentario 
debía quedar claro que debían tenerse en cuenta tanto el 
gasto como la demora al estimar qué era «lo razonable». 
La cita de Mummery7 que figura en el párrafo 37 del in-
forme es un buen ejemplo de lo que sería útil incluir en el 
comentario.

45. El párrafo b del artículo 14 también puede remitirse 
al Comité de Redacción, aunque el orador está de acuerdo 
con el Sr. Gaja en que no hay que mezclar la renuncia con 
la efectividad. El Relator Especial está en lo cierto al decir 
que los apartados c y d del artículo 14 son innecesarios 
y, por las razones que adujo, no es preciso remitirlos al 
Comité. Es importante que quede claro, sin embargo, 
que la exclusión de esas disposiciones no supone negar 
su contenido sino simplemente estimar que no es necesa-
rio explicitarlo. El orador también mantiene una actitud 
abierta en lo que respecta al apartado f del artículo 14. No 
es útil ni prudente afirmar que esa disposición constituiría 
un desarrollo progresivo. Cualquier corte o tribunal ra-
zonable estará de acuerdo con la idea que allí se expone. 
Cabe esperar que este punto de vista pueda aclararse en 
el Comité.

46. El papel del vínculo voluntario no debe dominar 
el examen de la cuestión del agotamiento de los recur-
sos internos. El orador dice que rara vez discrepa del 
Sr. Brownlie, pero sospecha que en este caso ha incurrido 
en lo que Alfred North Whitehead, en un contexto algo 
distinto, denominó la falacia de la precisión fuera de 
lugar. El agotamiento de los recursos internos no supo-
ne asumir un riesgo sino que es una manera de resolver 
cuestiones entre los gobiernos antes de que se conviertan 
en problemas internacionales. Sería inapropiado centrar-
se en determinados aspectos de la norma que tienden a 
desvirtuarla de manera que represente la asunción de un 
riesgo por parte de la persona. Ciertamente hay margen 
para aceptar la idea como parte de lo que es razonable o de 
algún otro concepto que permita establecer distinciones 

� D. R. Mummery, «The content of the duty to exhaust local judicial 
remedies», American Journal of International Law, vol. 58, n.º 2 (abril 
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basadas, entre otras cosas, en la actividad de la persona y 
en lo gravosa que resulte la carga de agotar los recursos 
internos, pero esa idea debe examinarse como noción 
subsidiaria y no como consideración primordial que daría 
al agotamiento de los recursos internos un sentido total-
mente distinto del que ha tenido hasta ahora.

47. El Sr. FOMBA dice que el apartado b del artículo 14 
plantea tres cuestiones. La primera, la renuncia expresa 
a la exigencia de agotar los recursos internos, no crea 
ningún problema, aunque cabe cuestionar la necesidad de 
formular una cosa jurídicamente obvia, aun cuando sea 
importante. En cuanto a la renuncia tácita, en el debate se 
manifiestan dos tendencias: algunos, al parecer la mayo-
ría, se oponen a tenerla en cuenta, mientras que hay una 
minoría favorable, como puede verse por la opinión del 
Sr. Pellet. El orador opina que no debe rechazarse de 
entrada la posibilidad de una renuncia tácita. Hay que 
dar prioridad al enfoque causal, haciendo hincapié en los 
criterios de la intención y la claridad de la intención y 
teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes.

48. La referencia a la imposibilidad de plantear la exi-
gencia de agotar los recursos internos en razón de los pro-
pios actos (estoppel) parece causar algunas dificultades 
filosóficas, teóricas y doctrinales. Para evitarlas, se podría 
incluir por analogía ese fenómeno en la tesis más general 
de la renuncia tácita, según parece desprenderse del tenor 
general de los asuntos mencionados por el Relator Espe-
cial en los párrafos 60 a 63 de su informe.

49. La expresión «vínculo voluntario» en el apartado c 
del artículo 14 parece extraña o por lo menos poco 
usual. Sustancialmente, la opinión del orador es que, aun 
cuando la expresión no parece haberse incorporado a la 
terminología jurídica y a las decisiones judiciales, o no lo 
suficiente, las situaciones contempladas en la disposición 
no carecen de interés. Por consiguiente, hay que tenerla 
en cuenta, del mejor modo posible y en el lugar adecuado 
dentro del texto, a los efectos del desarrollo progresivo 
del derecho. El orador tiene algunas dudas acerca de la 
necesidad de mantener el apartado d del artículo 14.

50. En conjunto, el orador opina que en la misma es-
tructura del artículo 14 debe eliminarse toda controversia 
y adoptarse un enfoque más global de política judicial. 
Por último, debe devolverse la protección diplomática al 
contexto jurídico que le corresponde sustituyendo la ex-
presión «Estado demandado» por «Estado responsable».

51. El Sr. BROWNLIE recuerda que, cuando se ocupó 
en un principio de la cuestión del vínculo voluntario, lo 
hizo desde un punto de vista normativo, no desde el punto 
de vista de si era o no derecho positivo. Utilizó la frase 
«asunción de riesgo», que posiblemente era algo emotiva, 
no invocándola en un sentido técnico como en el derecho 
de responsabilidad civil inglés y americano, sino para ex-
plicar la actitud de los gobiernos ante determinados tipos 
de reclamación. Intentó demostrar que, en determinadas 
circunstancias, insistir en el agotamiento de los recursos 
internos era poco realista y resultaba gravoso para las 
personas que no contaban con el apoyo de intereses eco-
nómicos concretos, no formaban parte de ningún grupo 
de presión o carecían de recursos suficientes.

52. Aunque en el párrafo 70 de su tercer informe el 
Relator Especial no se pronunciaba acerca de la exigencia 
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de un vínculo voluntario, había de hecho muchas autori-
dades que sostenían esa exigencia, procedentes de todas 
las tradiciones jurídicas y ubicaciones geográficas, y que 
a veces se remontaban muchos decenios atrás. Sin embar-
go, ha de darse alguna definición del concepto de vínculo 
voluntario. No es aceptable considerar que turistas u otras 
personas de paso mantienen un vínculo voluntario con un 
Estado. El vínculo debe tener cierta continuidad y rele-
vancia.

53. El PRESIDENTE dice que el problema puede de-
berse a la disparidad entre el vínculo voluntario como 
subconjunto del agotamiento de los recursos y el vínculo 
voluntario como subconjunto del concepto de lo razo- 
nable.

54. El Sr. YAMADA dice que los informes presentados 
por el Relator Especial contenían análisis sumamente es-
timulantes y que el debate fue extremadamente útil. Como 
Presidente del Comité de Redacción, no iba a comentar 
ningún proyecto de artículo concreto a fin preservar la 
neutralidad, pero deseaba hacer una observación general 
sobre el alcance de la protección diplomática.

55. El orador comparte algunas de las preocupaciones 
expresadas por la Sra. Xue y el Sr. Simma. Quizá su po-
sición sea conservadora, pero le parece que la protección 
diplomática es un régimen cuya finalidad esencial es 
permitir a un Estado proteger a aquellos de sus ciudadanos 
que hayan sufrido perjuicios en el extranjero. El caso clá-
sico es cuando un nacional del Estado A sufre un perjuicio 
como consecuencia de un acto internacionalmente ilícito 
del Estado B en un lugar que está bajo la jurisdicción o el 
control del Estado B, que no remedia el agravio. Entonces 
el Estado A invoca una ficción, o sea, que el perjuicio 
sufrido por su nacional es un perjuicio para sí mismo y 
presenta una reclamación al Estado B.

56. Ciertamente, el régimen de la protección diplo-
mática debe ajustarse a las necesidades del mundo mo-
derno y es preciso un desarrollo progresivo, que prevea 
la introducción de ajustes y excepciones a las normas 
relativas al Estado de la nacionalidad, la continuidad de 
la nacionalidad, el agotamiento de los recursos internos 
y otras normas. Pero, como profesional de la diplomacia, 
el orador expresa su inquietud por el hecho de que se 
describan asuntos como Fonderie de Trail (Trail Smelter), 
Chernóbil y otros incidentes de daños transfronterizos y 
contaminación del medio ambiente bajo la rúbrica de la 
protección diplomática.

57. En los casos de daños transfronterizos, la mayoría 
de las veces resultan perjudicados nacionales que residen 
bajo la jurisdicción y el control del Estado de la nacio-
nalidad. Se producen perjuicios directos para ese Estado, 
que no tiene que invocar ninguna ficción, sino que puede 
presentar una reclamación directamente al Estado que ha 
causado los daños. Por ejemplo, antes de la concertación 
del Tratado por el que se prohíben los ensayos con ar-
mas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y 
debajo del agua, los Estados Unidos llevaron a cabo una 
serie de ensayos nucleares atmosféricos en el Pacífico. 
En 1954, un barco atunero japonés sufrió una precipita-
ción radioactiva claramente fuera de la zona de peligro 
designada por los Estados Unidos. La tripulación se vio 
expuesta a una dosis excesiva de radiación y por este 
motivo uno de sus miembros perdió la vida. El Gobierno 

japonés presentó inmediatamente una solicitud de resar-
cimiento de los daños sufridos por el Japón. El Gobierno 
de los Estados Unidos respondió con prontitud y llegó a 
un acuerdo amistoso en breve plazo. Ninguno de los dos 
Gobiernos consideró que se tratara de un caso de protec-
ción diplomática.

58. El orador espera que la Comisión no amplíe exce-
sivamente el alcance de la protección diplomática. Le re-
sulta alentador oír que el Relator Especial tiene intención 
de ultimar este tema en el plazo de cinco años, con lo que 
la protección diplomática sería parte de los logros de la 
Comisión en el presente quinquenio.

59. El Sr. DUGARD (Relator Especial), recordando que 
sugirió que era innecesario incluir una disposición sobre 
un vínculo voluntario precisamente porque en la mayoría 
de los casos se trataba de daños directos causados por 
un Estado a otro, por lo que no era necesario agotar los 
recursos internos, pregunta si el Sr. Yamada considera que 
bastaría con dejar que la cuestión del vínculo voluntario 
se limitara a las excepciones existentes a la norma relativa 
al agotamiento de los recursos internos.

60. El Sr. YAMADA dice que en el asunto Incident 
aérien du 27 juillet 1955 los Estados Unidos y el Reino 
Unido participaron en la reclamación contra Bulgaria y 
recurrieron a la protección diplomática. El perjuicio se 
había causado en el extranjero desde el punto de vista de 
los Estados Unidos y del Reino Unido por lo que había un 
factor de vínculo voluntario. Eso podía considerarse en el 
marco del agotamiento de los recursos internos.

61. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro 
de la Comisión, dice que la observación del Sr. Yamada 
es acertada.

62. El Sr. TOMKA dice que no tiene ninguna objeción 
al apartado a del artículo 14. El Comité de Redacción 
debería poder encontrar una formulación adecuada sobre 
la base de las opciones 2 y 3. Está claro que la norma de la 
inutilidad obvia sería demasiado estricta. Con referencia 
al apartado b del artículo 14, el orador está de acuerdo 
con quienes aducen que no debe presumirse ninguna 
denuncia tácita y se pregunta si acaso el Comité no po-
dría basarse en el ejemplo del artículo 45 del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos aprobado por la Comisión en 
su 53.º período de sesiones8 y la pérdida del derecho a 
invocar la responsabilidad. Lo mismo puede decirse de 
la cuestión de la regla de los actos propios. El orador no 
está en desacuerdo con el concepto en sí, pero puede ser 
difícil de traducir a otros idiomas oficiales como el ruso 
y el francés.

63. El orador tiene algún recelo acerca de la cuestión 
del vínculo voluntario. El Relator Especial tampoco está 
convencido de que los apartados c y d del artículo 14 sean 
necesarios y opina que los asuntos en cuestión pueden 
estar abarcados por otras excepciones. Los ejemplos 
dados no corresponden al ámbito de la responsabilidad 
de los Estados sino al de sus obligaciones. A juicio del 
orador, la institución de la protección diplomática está 
estrechamente vinculada a la cuestión de la responsabili-
dad de los Estados. El Comité de Redacción propuso que 
la protección diplomática consistiera en el resultado de 
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medidas diplomáticas u otros medios de solución pacífica 
adoptados por un Estado que actúa por derecho propio o 
a causa del perjuicio sufrido por un nacional de resultas 
de un acto internacionalmente ilícito de otro Estado. Así 
pues, uno de los elementos esenciales es que haya un acto 
ilícito que cause perjuicios a un nacional. Por lo tanto, 
el orador no comprende por qué se cita el ejemplo del 
Convenio sobre la responsabilidad internacional por da-
ños causados por objetos espaciales, ya que no se trata de 
una cuestión de responsabilidad de los Estados sino que 
se refiere a un régimen especial. De manera análoga, hay 
convenios especiales relativos a daños transfronterizos o 
contaminación larvada en que no se plantea la cuestión, 
en sentido estricto, de un acto internacionalmente ilícito 
de un Estado que cause daños a un nacional. El orador 
también se muestra reacio a sacar conclusiones, como 
hizo el Relator Especial, del hecho de que algunos Es-
tados no hubieran planteado la cuestión del agotamiento 
de los recursos internos o del vínculo voluntario en las 
deliberaciones ante la CIJ, como en el caso Incident aé-
rien du 10 août 1999, cuando el Pakistán presentó una 
solicitud contra la India. A su juicio, fue suficiente que 
la India se remitiera a una declaración general hecha en 
virtud del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Cor-
te y argumentara que el asunto no era de la competencia 
de la Corte. Así pues, los ejemplos indicados en el párra- 
fo 79 del informe no dan ningún apoyo a la inclusión de 
un vínculo voluntario. El orador comparte la opinión del 
Relator Especial de que el apartado c del artículo 14 no es 
estrictamente necesario y se opone a que este párrafo se 
remita al Comité de Redacción.

64. En cuanto al apartado e del artículo 14, es difícil 
aceptar el argumento de que el sistema judicial nacional 
que no dispone de medios suficientes esté sobrecarga-
do por asuntos que afectan a nacionales y extranjeros. 
El agotamiento de los recursos internos se justifica para 
dar a un Estado la oportunidad de remediar un perjuicio 
causado antes de que una reclamación de ámbito nacio-
nal se convierta en internacional. Si un sistema judicial 
nacional deja que un caso se retrase innecesariamente, el 
Estado no debería poder aprovecharse de esa circunstancia 
para aducir que no se han agotado los recursos internos.

65. El apartado f del artículo 14 debe remitirse al Co- 
mité de Redacción y, aunque la cuestión de la carga de 
la prueba es interesante, no es necesario incluir el artícu-
lo 15 en el proyecto de artículos sobre la protección diplo-
mática. El orador suscribe la opinión del Relator Especial 
de que es preciso enfocar la cuestión de manera flexible. 
A su juicio, el artículo 15 debe suprimirse.

66. La Sra. XUE dice que la teoría del vínculo volunta-
rio es muy útil en el contexto del régimen de la protección 
diplomática, ya que ofrece uno de los argumentos más 
convincentes para exigir el agotamiento de los recursos 
internos antes de que un extranjero agraviado pueda diri-
girse al gobierno de su propio Estado en busca de asisten-
cia. También ayuda a superar la limitación que supone es-
tablecer simplemente el vínculo sobre una base territorial. 
Pero sería problemático utilizar la ausencia de un vínculo 
voluntario como cláusula excepcional que diese derecho 
a la protección diplomática. Cuestiones como los daños 
transfronterizos o algunos de los ejemplos indicados en 
el párrafo 83 del informe no entran en el ámbito del tema, 
porque de otro modo la Comisión estaría sugiriendo que 

en todos los casos de daños transfronterizos las víctimas 
extranjeras deben recurrir antes que nada a los recursos 
internos por los daños sufridos. Ese no es el sentido que se 
le da aquí. Por el contrario, cuando los daños ambientales 
transfronterizos son muy graves, el Estado se encarga di-
rectamente del asunto en el plano internacional. En tales 
casos, no es sólo un derecho del Estado sino más bien una 
obligación, al menos en el plano nacional, adoptar medi-
das internacionales con respecto al Estado que ha causado 
los daños transfronterizos. Esa cuestión no debe incluirse 
en el régimen de la protección diplomática. 

67. Ampliar el alcance de la protección diplomática al 
daño transfronterizo incluyendo la ausencia de un vínculo 
voluntario como excepción tendría varias consecuen-
cias. En primer lugar, implicaría que sólo mediante esa 
cláusula puede ejercer un Estado la protección diplomá-
tica en nombre de nacionales que hayan sufrido daños 
transfronterizos causados por actividades en el territorio 
de otro Estado. De ahí se llega a la conclusión general 
de que todas esas reclamaciones internacionales quedan 
abarcadas por el régimen de la protección diplomática, lo 
que con seguridad no es la opinión de los Estados en la 
práctica. El Sr. Yamada acaba de dar un buen ejemplo de 
ello. La segunda implicación sería que, con esa cláusula 
excepcional, la Comisión transformaría todos los asun-
tos de daños ambientales transfronterizos en asuntos en 
que era obligatorio utilizar los recursos internos. Pero la 
realidad tampoco era así, porque esos daños a menudo 
guardan relación con la prevención y la cooperación entre 
los Estados interesados y no se trata de una mera cues-
tión de resarcimiento. El asunto Fonderie de Trail (Trail 
Smelter), al que se ha hecho referencia, no se limita tan 
sólo al cálculo del resarcimiento.

68. La tercera consecuencia tiene que ver con la relación 
entre la protección diplomática y el derecho ambiental 
internacional. ¿Cuál es la justificación del principio de 
no discriminación? En la práctica, incluso cuando se pro-
ducen daños ambientales transfronterizos y las víctimas 
extranjeras disponen de los recursos financieros y de la 
asistencia jurídica necesarios, están discriminados como 
extranjeros y son a menudo incapaces de acceder a los 
recursos internos por razones tales como la jurisdicción, 
las leyes aplicables, el reconocimiento y la aplicación 
de sentencias extranjeras. Todos esos obstáculos legales 
impiden a los extranjeros acceder a los recursos internos. 
De ahí la necesidad del principio de no discriminación. 
La cuestión no es que las víctimas tengan que agotar antes 
que nada los recursos internos: no pueden hacerlo. En el 
asunto Fonderie de Trail (Trail Smelter), los ciudadanos 
estadounidenses perjudicados por los humos no podían 
acudir a los tribunales canadienses, y las leyes nacionales 
no preveían ningún recurso para ellos. Para conseguir un 
resultado justo, los dos gobiernos acordaron también apli-
car la jurisprudencia americana sobre las aguas interesta-
tales, lo que demuestra que la protección diplomática no 
debe confundirse con las reclamaciones internacionales 
en general. El creciente número de casos de daños trans-
fronterizos que se plantean es otra razón más para tratar la 
cuestión por separado.

69. La protección diplomática es una de las ramas más 
antiguas y delicadas de las relaciones internacionales. La 
Comisión debe adaptarse a los nuevos tiempos y trabajar 
para el desarrollo progresivo del derecho, pero clasificar 
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todas las reclamaciones internacionales como protección 
diplomática es incompatible con la práctica internacional 
tal como la entienden los Estados. La teoría del vínculo 
voluntario puede desarrollarse sobre la base de la norma 
relativa al agotamiento de los recursos internos en vez de 
ser considerada como excepción.

70. El Sr. DUGARD (Relator Especial) observa que el 
Sr. Brownlie fue en gran parte responsable de convertir la 
idea del vínculo voluntario en un elemento básico de la 
protección diplomática.

71. El Presidente y el Sr. Yamada apoyaron su opinión de 
que la Comisión no debía incluir semejante disposición; 
otros miembros adujeron que no debía incluirse como 
excepción sino considerarse una disposición separada 
o bien ser objeto de un estudio aparte. ¿Consideran los 
miembros que el asunto no debe remitirse al Comité de 
Redacción o quieren enviarlo al Comité con instrucciones 
de que aclare la cuestión?

72. El Sr. MANSFIELD dice estar de acuerdo con lo que 
señaló la Sra. Xue acerca de los casos de daños transfron-
terizos, en la mayoría de los cuales se causan perjuicios 
directos al Estado. Hasta ahí el orador apoya al Relator 
Especial. Sin embargo, el Sr. Brownlie señaló acertada-
mente que la cuestión del vínculo voluntario se refiere en 
realidad a lo que es equitativo o razonable en un contexto 
general. El Presidente dijo que podía examinarse desde el 
punto de vista de lo que era razonable, presumiblemente 
en el apartado a del artículo 14. Personalmente, el orador 
no cree que eso sea posible. Le parece bien que el Comité 
de Redacción estudie dónde debe tratarse la cuestión de lo 
que es equitativo y razonable, pero no desea que se deje de 
lado. Si la Comisión no prosigue el examen de la idea del 
vínculo razonable, que recoge parte de ese concepto, aun-
que no de manera satisfactoria, entonces debe abordarla 
por separado y de manera específica. Quizás este asunto 
sea de la incumbencia del Comité de Redacción.

73. La Sra. XUE dice que su punto de vista es que, como 
norma excepcional, la cláusula del vínculo voluntario 
debe quedar excluida. La idea es útil para explicar por qué 
deben agotarse los recursos internos, pero sería erróneo 
concluir que cuando no hay ningún vínculo voluntario no 
debe invocarse la protección diplomática. Si la Comisión 
desea disponer de más argumentos a favor de la norma del 
agotamiento de los recursos internos, puede añadir el ra-
zonamiento sobre el vínculo voluntario en el comentario, 
pero no como cláusula excepcional.

74. La Sra. ESCARAMEIA apoya la opinión de los 
miembros que estiman que la cuestión del vínculo vo-
luntario es una cuestión sustantiva que provoca muchas 
divisiones en la Comisión y está de acuerdo con el 
Sr. Mansfield y otros miembros en que no puede incluirse 
en el apartado a del artículo 14. No cree que el Comité de 
Redacción sea el lugar apropiado para resolver diferencias 
sustantivas de opinión. En cualquier caso, su composición 
es limitada y no refleja necesariamente las diferencias de 
opinión de la plenaria. ¿No hay algún mecanismo para 
celebrar consultas oficiosas en tales casos?

75. El PRESIDENTE dice que pueden celebrarse con-
sultas oficiosas, pero normalmente el asunto se remite 
al Comité de Redacción que, aunque tiene una compo-
sición limitada, está abierto a todos los miembros de la 

Comisión. Si los miembros no aceptan las sugerencias del 
Relator Especial, habrá que encontrar otro medio de llegar 
a un acuerdo.

76. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que las ob-
servaciones de los miembros han puesto de manifiesto 
cuán difícil es lograr un desarrollo progresivo del derecho 
en una cuestión tan antigua. No cree que la Comisión 
deba asumir el riesgo de examinar otros temas distintos 
de la protección diplomática. Es partidario de un enfoque 
tradicional del tema y por lo tanto se opone decididamente 
a que se incluya el denominado vínculo voluntario en el 
proyecto de artículos.

77. El Sr. SIMMA dice compartir la opinión del 
Sr. Brownlie de que el concepto del vínculo voluntario no 
debe figurar en la lista de excepciones a la norma sobre 
los recursos internos. Por consiguiente, propone someter 
el artículo 14 sobre dos excepciones al Comité de Redac- 
ción y seguir estudiando la cuestión del vínculo voluntario, 
ya sea celebrando consultas oficiosas, ya sea encargando 
al Relator Especial que prepare para el próximo período 
de sesiones un informe que recoja diversas opiniones 
sobre el tema. La Comisión puede añadir algo más des-
pués de los artículos 10 u 11 si la opinión preponderante 
resulta ser favorable al vínculo voluntario. La Comisión 
puede seguir adelante con el artículo 14, porque el vínculo 
voluntario no constituye una excepción a la norma sobre 
los recursos internos.

78. El Sr. CHEE, observando que el apartado b del pá-
rrafo 83 se refiere al asunto del derribo de un avión fuera 
del territorio del Estado demandado o de un avión que 
penetra accidentalmente en su espacio aéreo como excep-
ción a la norma relativa a los recursos internos, pregunta 
qué ocurre si no hay relaciones entre ambos Estados por 
falta de reconocimiento. Cuando fue derribado el avión 
que realizaba el vuelo 007 de Korean Airlines, la OACI 
se ocupó del asunto, pero como la Unión Soviética y la 
República de Corea eran dos Estados que no se recono-
cían mutuamente, aun cuando las personas perjudicadas 
hubiesen querido agotar los recursos internos, no habría 
sido posible. De ahí la necesidad de tener en cuenta que el 
reconocimiento de un Estado es condición previa para el 
agotamiento de los recursos internos.

79. El Sr. TOMKA dice que la Comisión debe ser pru-
dente acerca de la inclusión de la cuestión del vínculo 
voluntario en el examen de la justificación de la norma 
relativa al agotamiento de los recursos internos, porque 
entonces podría argumentarse que si no hay vínculo vo-
luntario la norma no se aplica. El orador se opone a in-
cluir el concepto de vínculo voluntario como excepción, 
porque la justificación para agotar los recursos internos 
es dar a un Estado la oportunidad de reparar un perjuicio; 
sólo cuando eso no lo hacía podía una reclamación nacio-
nal transformarse en una reclamación entre Estados. To-
das las demás excepciones enumeradas en el artículo 14 
tienen que ver con el ordenamiento jurídico de un Estado 
o con su comportamiento, mientras que la excepción del 
vínculo no voluntario que se propone no está relacionada 
con el Estado sino con una persona. La norma relativa al 
agotamiento de los recursos internos protege a un Estado 
de las reclamaciones internacionales dándole la oportu-
nidad de reparar los daños causados a extranjeros. Por 
este motivo, no se justifica incluir la falta de un vínculo 
voluntario como excepción.
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80. El Sr. OPERTTI BADAN dice secundar la pro-
puesta del Sr. Simma de que se pida al Relator Especial 
que informe sobre la cuestión con mayor detalle y está 
de acuerdo con el Sr. Brownlie en que, si la cuestión del 
vínculo voluntario se remite al Comité de Redacción, antes 
la Comisión tiene que definir qué significa ese concepto.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

27��.a SESIÓN

Martes 14 de mayo de 2002, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. 
Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kamto, Sr. Kateka, Sr. 
Kemicha, Sr. Koskenniemi, Sr. Kuznetsov, Sr. Mansfield, 
Sr. Momtaz, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, 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. El Sr. DUGARD (Relator Especial) hace un exa-
men detallado del debate sobre el tema de la protección 
diplomática. En primer lugar, señala que la Comisión lo 
apoya en su voluntad de limitar el alcance del proyecto 
de artículos a las cuestiones relativas a la nacionalidad 
de las reclamaciones y el agotamiento de los recursos 
internos, lo que permitiría terminar el examen del tema al 
final del quinquenio en curso. El Sr. Pellet ha manifestado 
su aversión al concepto de nacionalidad de las reclama-
ciones, al que atribuye una connotación de common law, 
pero, en el asunto Réparation, el Presidente de la CIJ, que 
no es anglófono, lo empleó expresamente. Con todo, la 
expresión «nacionalidad de la reclamación» no figurará 
probablemente en el proyecto de artículos.

� 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).

2. Los miembros de la Comisión se han pronunciado 
también sobre las cuestiones mencionadas en el párra- 
fo 16 del tercer informe del Relator Especial (A/CN.4/523 
y Add.1) que se relacionan con la nacionalidad de las re-
clamaciones pero no pertenecen tradicionalmente a este 
sector. La Comisión no se ha mostrado favorable a la 
realización de un estudio completo de la primera de estas 
cuestiones, es decir, la protección funcional por parte de 
organizaciones internacionales a sus funcionarios. Varios 
miembros insistieron, sin embargo, en la necesidad de 
establecer en el comentario una distinción entre la protec-
ción diplomática y la protección funcional, refiriéndose 
más en particular a la respuesta de la CIJ a la segunda 
cuestión que se le planteó en el asunto Réparation, a sa-
ber, cómo conciliar el ejercicio de la protección funcional 
por las Naciones Unidas con el derecho del Estado de la 
nacionalidad de proteger a sus ciudadanos. Se trataría de 
un caso de reivindicaciones concurrentes del derecho a 
ejercer la protección. El Relator Especial tratará esta 
cuestión en el comentario del artículo 1, pero es posible 
que sea necesario dedicarle un artículo aparte. La segunda 
propuesta de ampliar el alcance del tema mencionada en 
el párrafo 16 del informe, que concierne al derecho del 
Estado de la nacionalidad de un buque o de una aeronave 
a presentar una reclamación en nombre de la tripulación y 
de los pasajeros, no recibió apoyo en la Comisión, aunque 
algunos sugirieron que se incluyera en el comentario, 
refiriéndose más en particular al asunto Saiga. Esto es 
lo que el Relator Especial tiene la intención de hacer. El 
tercer escenario mencionado en el párrafo 16, en el cual 
un Estado delega en otro el derecho a ejercer la protección 
diplomática, se da rara vez en la práctica y ha sido poco 
estudiado por la doctrina. El Relator Especial tiene, sin 
embargo, la intención de examinar esta cuestión más ade-
lante y espera contar con la colaboración de los miembros 
de la Comisión que estén interesados en el tema, en par-
ticular el Sr. Daoudi. El cuarto aspecto que podría formar 
parte del estudio es el del ejercicio de la protección diplo-
mática por un Estado que administra, conquista u ocupa 
un territorio. Con la excepción del Sr. Pellet, que estuvo 
resueltamente a favor de su inclusión, esta propuesta no 
fue respaldada. Por último, algunos miembros propusie-
ron que se estudiara la protección diplomática que debería 
ejercer una organización internacional respecto de los ha-
bitantes de territorios que administre, como en el caso de 
Kosovo o de Timor Oriental. Esta propuesta fue apoyada 
por algunos miembros, pero la mayoría estimó que debía 
estudiarse más bien en el marco de la responsabilidad de 
las organizaciones internacionales.

3. Siempre en relación con las observaciones prelimina-
res, el Relator Especial señala que el Sr. Candioti planteó 
la cuestión de la norma de las «manos limpias» o, como 
dijo el Sr. Pellet, la cuestión de determinar si un particular 
puede beneficiarse de la protección diplomática cuando 
ha violado normas del derecho internacional o interno. 
Esta cuestión será tratada en la adición que consagrará a 
la cláusula Calvo, así como en el comentario del artícu- 
lo 5, en relación con el asunto Nottebohm, y en el marco 
del examen de la nacionalidad de las sociedades, en refe-
rencia al asunto Barcelona Traction. Además de la adi-
ción sobre la cláusula Calvo, el Relator Especial anunció 
en el párrafo 13 de su informe que prepararía otra adición, 
sobre la denegación de justicia. Sin embargo, el debate ha 
demostrado que la mayoría de los miembros tienen una 


