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internacional, se arriesga a dar la impresión de que no 
ha tratado el tema porque presenta problemas espinosos. 
Indudablemente es un tema difícil, que conlleva una gran 
carga emocional y simbólica, pero la Comisión no puede 
permitirse dejar de examinarlo únicamente por razones 
políticas. El Sr. Dugard espera que los miembros tengan 
esto presente en las sesiones ulteriores que se dediquen a 
esta cuestión.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

272�.a SESIÓN

Viernes 31 de mayo de 2002, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afon-
so, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Kemicha, Sr. Kos-
kenniemi, Sr. Kuznetsov, Sr. Mansfield, Sr. Momtaz, 
Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, 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. El Sr. KOSKENNIEMI dice que la cláusula Calvo 
no es más que un complemento muy secundario de la 
normativa vigente y conviene con el Sr. Brownlie en que 
dicha cláusula se refiere a una cuestión que realmente no 
corresponde al ámbito del tema.

2. Cuando se establece una excepción a una norma, la 
excepción suele adquirir una importancia considerable. 
Se puede encontrar una excepción de ese tipo en el párra-
fo 1 del proyecto de artículo 16 incluido en la sección C 
del tercer informe del Relator Especial sobre la protección 
diplomática (A/CN.4/523 y Add.1), donde se dice: «[...] 
un acto internacionalmente ilícito atribuible al Estado 
contratante o cuando el daño que sufriera el extranjero 

� 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).

preocupe directamente al Estado de la nacionalidad del 
extranjero». Muchos miembros han sostenido la necesi-
dad de hacer un gesto simbólico en reconocimiento de 
la igualdad soberana y de realizar cambios en el sistema 
internacional. A su juicio, sin embargo, la última parte 
del párrafo 1 abre una puerta a la intervención. Al fin y 
al cabo, toda relación contractual, en particular si tiene 
importancia económica, se considerará que concierne al 
Estado de la nacionalidad. Por ejemplo, una gran empresa 
que tenga un contrato con un Estado receptor mantendrá 
probablemente buenas relaciones con la embajada de su 
propio Estado; si surge un problema, la empresa comuni-
cará seguramente a la embajada que convendría efectuar 
algún tipo de gestión diplomática. El embajador consi-
derará que la cuestión concierne directamente al propio 
Estado y que justifica el tipo de intervención para la cual 
se estableció la cláusula. 

3. La cláusula Calvo no tiene sólo efectos simbólicos. 
La alusión a las cuestiones que conciernen directamen-
te al Estado deja en manos del embajador la decisión 
de abordar la cuestión a nivel internacional, a pesar de 
la renuncia. Habida cuenta de que es difícil definir las 
cuestiones que «preocupan directamente» a los Estados, 
sería mejor que no hubiere ninguna disposición sobre la 
cláusula Calvo. Esta cláusula demuestra que hacer algo 
por motivos simbólicos puede acarrear consecuencias 
contrarias a las previstas.

4. El Sr. FOMBA dice que es uno de los miembros 
que consideraron conveniente estudiar la cláusula Calvo, 
siempre que se hiciera desde el punto de vista de la cues-
tión general de la renuncia a la protección diplomática. 

5. El punto de partida del artículo 16 es el hecho in-
ternacionalmente ilícito, que concierne directamente al 
Estado de la nacionalidad, incluso en la persona de uno 
de sus nacionales. Por lo tanto, no existe el derecho de 
un nacional a la protección como tal, sino un derecho a 
ejercer la protección, del que sólo disfruta el Estado.

6. En cuanto a las consecuencias de la cláusula Calvo, 
deben aclararse las dos situaciones relacionadas con la 
cuestión de la renuncia. En primer lugar, sólo el Estado, 
y no el nacional, tiene derecho a la renuncia. En segundo 
lugar, el único camino que tiene abierto el nacional es 
tratar de convencer al Estado de que renuncie al ejercicio 
de su derecho por la razón que sea. 

7. En general, comparte la opinión del Sr. Pellet sobre 
la lógica interna y el enunciado del texto. Está a favor 
de remitir el párrafo 1 al Comité de Redacción, siempre 
que se mantenga únicamente el apartado pertinente, es 
decir, el apartado a, y apoya la propuesta del Sr. Pellet de 
reformular el párrafo 2. 

8. En cuanto al carácter regional de la cláusula, observa 
que la opinión dominante de los internacionalistas es bien 
conocida, y también que la CIJ ha aceptado la idea de la 
costumbre regional, si bien ha subrayado que «la parte 
que alega una costumbre de ese tipo debe demostrar que 
esa costumbre ha arraigado de tal manera que ha llegado 
a ser obligatoria para la otra parte» (asunto Droit d’asile 
[pág. 276]).

9. Por último, hace suyas en general las opiniones ex-
presadas por el Sr. Daoudi y el Sr. Momtaz.
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10. El Sr. TOMKA tiene dudas sobre el artículo 16. 
La labor de la Comisión es codificar normas de derecho 
internacional, mientras que la cláusula Calvo es clara-
mente una disposición contractual que se interpreta como 
una renuncia válida al derecho del extranjero a solicitar 
la protección diplomática. Ello podría causar confusión 
respecto de la naturaleza del derecho correspondiente. En 
el derecho internacional no existe un derecho a la pro-
tección diplomática, como se desprende claramente de la 
jurisprudencia de la CIJ, en particular el asunto Barcelona 
Traction. Ese derecho sólo puede ser reconocido por un 
ordenamiento jurídico interno, pero los Estados suelen 
tener la facultad discrecional de ejercer la protección 
diplomática si así lo desean. El derecho a la protección 
diplomática en el plano internacional se refiere exclusi-
vamente al derecho de un Estado a ejercer esa protección, 
y no al derecho de una persona a solicitarla. Así pues, si 
una cláusula es una estipulación contractual, no puede 
tener consecuencia alguna para un derecho del Estado. 
En sentido estricto, la Comisión no necesita incluir una 
disposición semejante. 

11. En cuanto a lo expuesto en el párrafo 36 del informe, 
cree que la cuestión no es que una persona prive a un Esta-
do de su derecho a otorgar la protección diplomática, sino 
que los propios Estados renuncian a su derecho a ejercer 
la protección diplomática en determinadas condiciones, 
lo cual es claramente diferente.

12. El orador se opone a que se remita el artículo 16 al 
Comité de Redacción. El Relator Especial debe mencio-
nar la cláusula Calvo en el comentario, pero la cláusula 
como tal debe dejarse para las enciclopedias de derecho 
internacional.

13. El Sr. CHEE dice que el excelente informe sobre 
la cláusula Calvo preparado por el Relator Especial le ha 
hecho darse cuenta de que esa cláusula no es sólo una 
doctrina del pasado que carezca de importancia en nues-
tros días. 

14. A su juicio, la decisión de la Comisión General de 
Reclamaciones entre México y los Estados Unidos de 
América en el asunto North American Dredging Com-
pany fue aceptada como una norma relativa a la cláusula 
Calvo. La decisión hace hincapié en la premisa según la 
cual la cláusula Calvo se aplica a los contratos comer-
ciales celebrados entre un Estado y un extranjero en los 
que éste renuncia a su derecho a solicitar la protección 
diplomática de su gobierno. Sin embargo, la Comisión 
General de Reclamaciones también resolvió que ello no 
privaba al gobierno del extranjero del derecho a otorgar la 
protección a sus nacionales «con respecto a una denega-
ción de justicia u otra violación del derecho internacional 
sufrida en el proceso de agotar los recursos internos o de 
tratar de ejecutar su contrato» [párr. 28]. La decisión de la 
Comisión General de Reclamaciones sigue sentando ju-
risprudencia. El orador no se opone a que se mantenga la 
cláusula Calvo si los miembros deciden que es necesaria 
y eficaz, pero se debe tener presente que ha sido criticada 
por muchos países desarrollados y que sólo ha sido obser-
vada por Estados de América Latina. 

15. El objetivo de la cláusula era impedir la interven-
ción diplomática de las grandes potencias industriales en 
los Estados de América Latina. Hoy día, esos temores son 

infundados habida cuenta de los párrafos 3 y 4 del Artícu- 
lo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De hecho, la 
tendencia general en la práctica de los Estados desde la 
segunda guerra mundial es contraria a los objetivos de la 
cláusula Calvo. Ese cambio ha sido propiciado por varios 
factores. En primer lugar, un inversionista extranjero está 
protegido por convenios bilaterales de garantía de las in-
versiones. En segundo lugar, el Convenio sobre arreglo 
de diferencias relativas a inversiones entre Estados y 
nacionales de otros Estados permite a un inversionista 
extranjero iniciar un procedimiento legal contra un Esta-
do extranjero. Ello representa en sí mismo una mejora en 
cuanto al derecho de un extranjero a obtener protección 
sin llegar a pedir la protección diplomática. En tercer lu-
gar, en el marco del Convenio constitutivo del Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones, un inversionista 
extranjero está protegido contra el riesgo de pérdidas 
derivadas de sucesos políticos acontecidos en el Estado 
receptor. Es probable que esas tendencias continúen. La 
dependencia de la inversión extranjera para fomentar el 
desarrollo de la economía nacional es imperativa para to-
dos los Estados, salvo algunas excepciones. Hoy día, casi 
todos los Estados, entre ellos las grandes Potencias indus-
triales, alientan a las empresas extranjeras a que abran fá-
bricas en su territorio. Es difícil imaginar que los Estados 
receptores, en especial los que necesitan capitales, pidan 
a un inversionista extranjero que renuncie al derecho a la 
protección diplomática de su Estado de nacionalidad. 

16. Por todo ello, la cláusula Calvo ha perdido impor-
tancia desde la segunda guerra mundial. De hecho, ni 
siquiera se pone en práctica en el país en que se originó, 
la Argentina. Otra circunstancia que ha propiciado su de-
clive es la aplicación directa del derecho internacional en 
los contratos públicos, tal como se observó en el asunto 
de la Texaco, de 1977, y en el asunto de la Aminoil, de 
1982. Así pues, el derecho internacional público se ha in-
troducido incluso en los contratos privados, si un Estado 
participa en ellos.

17. La Comisión debe estudiar si es políticamente sen-
sato restablecer la cláusula Calvo, que ha sido objeto de 
críticas de los Estados exportadores de capitales. No se 
debe adoptar una doctrina que pueda desalentar o ahuyen-
tar las inversiones extranjeras.

18. Hoy día, la intervención diplomática no tiene lugar 
en el ámbito de los contratos comerciales, sino más bien 
en la esfera de las violaciones de los derechos humanos. 
La Comisión debe decidir si la cláusula Calvo favorece el 
interés de los Estados, y en particular de los Estados de 
América Latina.

19. El Sr. MANSFIELD dice que la sección C del tercer 
informe lo ha convencido de que ninguna norma sobre los 
recursos internos puede ser completa si no se reconoce 
la cláusula Calvo: ésta tiene demasiada historia tras de sí 
como para pasarla por alto. La Comisión debe incluir un 
artículo sobre el tema o explayarse en el comentario ex-
plicando la razón por la que ya no es necesario un artícu- 
lo específico. Tras escuchar el debate, no cree que el ar- 
tículo 16 sea objetable, ya que no tiene mucho contenido. 
En particular, el artículo deja claro que ninguna disposi-
ción contractual concertada por un particular puede impe-
dir que el Estado de la nacionalidad ejerza la protección 
diplomática en su favor y que el derecho de protección 
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diplomática pertenece al Estado, no al particular. Por lo 
tanto, no ve ninguna objeción a que se remita el artícu- 
lo 16 en su totalidad al Comité de Redacción, que también 
debe tener en cuenta la observación del Sr. Gaja de que las 
cuestiones tratadas se pueden abordar con más eficacia, 
menos controversias y menos riesgo de mala interpreta-
ción si el artículo se centra en la cuestión de la renuncia 
del derecho a la protección diplomática.

20. La Sra. ESCARAMEIA dice que, tras oír las obser-
vaciones de los demás miembros, está sorprendida por el 
alto grado de emoción expresado. Se pregunta la razón 
por la que en el mundo contemporáneo se otorga a la 
cláusula Calvo una importancia tal que algunos países la 
han incorporado a su derecho interno a un muy alto nivel, 
incluso en sus constituciones. La situación internacional 
ha cambiado desde el siglo xIx o los primeros años del 
siglo xx. Para algunos, la protección diplomática quizás 
tuviere como origen la necesidad de proteger a los parti-
culares que residen en un Estado extranjero pero no tienen 
voz en la esfera internacional. Sin embargo, eso ha dejado 
de ser el problema más acuciante. Ahora la atención se 
concentra en las empresas multinacionales con inversiones 
en un país extranjero. Podría parecer que esas empresas 
tienen voz en los países en los que realizan sus activi-
dades y, por lo tanto, pueden prescindir de la protección 
diplomática, aunque comprende a quienes destacan el 
peligro de obstaculizar el desarrollo económico y las rela-
ciones entre los Estados y la necesidad de que los Estados 
puedan actuar en favor de sus empresas nacionales, que, 
independientemente de su importancia, pueden necesitar 
protección diplomática frente a un gobierno extranjero.

21. Por lo tanto, ha llegado a la conclusión de que el 
valor de la cláusula Calvo no es sólo histórico y simbólico 
y que sigue siendo una cuestión importante con reper-
cusiones internacionales que exceden de las que tienen 
las estipulaciones contractuales con arreglo al derecho 
interno. Aunque comprende las observaciones realizadas 
por el Sr. Brownlie, cree que no ha entendido bien el 
vínculo existente entre las estipulaciones contractuales al 
amparado del derecho interno, por un lado, y el derecho 
internacional, por el otro. El tema es importante, no sólo 
porque ha dominado todos los debates sobre la protección 
diplomática durante muchos años, sino también porque 
sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo.

22. En un principio, fue difícil entender el significado y 
la lógica interna del proyecto de artículo 16, ya que el re-
curso a un arreglo judicial internacional parecía prohibirse 
en el párrafo 1 pero permitirse en el párrafo 2. Tras leer 
el informe, se ha dado cuenta de que los dos párrafos se 
refieren a circunstancias y hechos diferentes. No obstante, 
la yuxtaposición de ambos párrafos se presta a confusión. 
Además, si bien la cláusula Calvo es más pertinente en 
los casos relacionados con empresas multinacionales, en 
el artículo se habla del «extranjero» y de «dicha persona», 
lo cual evoca el contexto original del mecanismo, estable-
cido en el siglo xIx. 

23. Como ha señalado el Sr. Mansfield, el artículo no 
parece muy ambicioso: se limita al agotamiento de los 
recursos internos en las controversias que surgen en rela-
ción con contratos en los que figura una cláusula Calvo. 
En consecuencia, el peligro real que representa es mínimo 
y puede ser remitido al Comité de Redacción. Las cues-

tiones planteadas por el Sr. Koskenniemi y la Sra. Xue 
pueden resolverse mediante una nueva redacción, tal vez 
eliminando el párrafo 2 o modificando el párrafo 1. Si 
no, como han propuesto el Sr. Gaja y el Sr. Mansfield, el 
Relator Especial puede preparar un proyecto de artículo 
específico sobre la renuncia del Estado.

24. El Sr. TOMKA se opone a la propuesta formulada 
por la Sra. Escarameia y por otros miembros de que el Co-
mité de Redacción prepare un artículo sobre la renuncia 
antes de que se debata la cuestión en sesión plenaria. Es 
más, la cláusula Calvo es una cláusula contractual que no 
guarda relación con la renuncia de los Estados al derecho 
de ofrecer protección diplomática a personas físicas o 
jurídicas.

25. La Sra. ESCARAMEIA dice que ya ha tenido oca-
sión de señalar que en el Comité de Redacción se celebra-
ban demasiados debates sustantivos. Su intención no era 
sugerir que el Comité estudiara la cuestión de la renuncia 
antes de que ésta fuera debatida en sesión plenaria. 

26. El Sr. DUGARD (Relator Especial) entiende que el 
Sr. Gaja ha sugerido que la Comisión estudie un proyecto 
de artículo en el que figure un párrafo sobre la renuncia 
del Estado y otro párrafo sobre la renuncia del particular. 
Conviene con el Sr. Tomka en que ésas son dos cuestiones 
independientes. Aparentemente, el Sr. Gaja ha sugerido 
que, aunque la Comisión decida incluir una disposición 
de la índole del proyecto de artículo 16, esa disposición 
podría encontrar mejor acomodo en una sección general 
sobre la renuncia, pero eso entrañaría reformular el ar-
tículo 14 y separarlo de las demás disposiciones sobre las 
excepciones.

27. El Sr. MANSFIELD se muestra de acuerdo con el 
Relator Especial. El orador eligió sus palabras cuidado-
samente al afirmar que las cuestiones relacionadas con 
el proyecto de artículo 16 se podrían abordar con menos 
controversias, más precisión y menos riesgo de mala 
interpretación en el contexto de un proyecto de artículo 
sobre la renuncia. Opina que el Comité de Redacción 
podría examinar esta cuestión.

28. El Sr. ADDO dice que el Sr. Tomka tenía razón al 
afirmar que la renuncia de los Estados no guardaba rela-
ción con la cláusula Calvo. La cláusula, frecuentemente 
utilizada en los contratos entre Estados de América Latina 
y nacionales de otros Estados, dimana de la doctrina Cal-
vo, según la cual los no nacionales no tienen derecho a 
más protección que los nacionales. En general, la cláusula 
Calvo es innecesaria porque el agotamiento de los recur-
sos internos suele ser una condición previa a la presenta-
ción de una reclamación diplomática. Es también ineficaz 
porque el particular no es competente para renunciar a un 
derecho –el de ejercer la protección diplomática– que ver-
daderamente pertenece al Estado. Por lo tanto, cree que un 
proyecto de artículo sobre la cláusula Calvo sería super-
fluo y apoya la primera de las dos opciones expuestas por 
el Relator Especial en la conclusión de su informe. Si bien 
la cláusula Calvo tiene un valor histórico y representa una 
notable contribución de América Latina al desarrollo del 
derecho internacional, carece de utilidad práctica en el 
derecho actual, cuya codificación tiene encomendada la 
Comisión. Así pues, el artículo 16 no se debe remitir al 
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Comité de Redacción, pero se debe tratar en el comentario 
para poner de manifiesto su valor simbólico.

29. El Sr. BROWNLIE, en respuesta a la Sra. Escara-
meia, dice que los miembros que no creen conveniente 
remitir el artículo 16 al Comité de Redacción no están res-
tando importancia a la cláusula Calvo. Algunos de ellos, 
como el Sr. Koskenniemi, temen que cualquier intento de 
la Comisión de abordar la cuestión sea contraproducente. 

30. En el mundo contemporáneo, la cláusula Calvo no 
es más que uno de los múltiples mecanismos, incluidas 
las cláusulas de estabilización y las cláusulas del derecho 
aplicable, con que el orador suele encontrarse en su calidad 
de árbitro y que guardan relación con el equilibrio general 
entre la aplicación del derecho interno y el funcionamien-
to de ese tipo de cláusulas. Si existe un interés general 
sobre la cuestión, tal vez la Comisión deba estudiarla en 
relación con un nuevo tema del programa. Su opinión no 
es que la cláusula Calvo carezca de importancia y no cree 
probada la alegación de que no es más que un concepto re-
gional de América Latina o que su interés sea meramente 
histórico. Sin embargo, no corresponde a la Comisión, ni 
a ningún órgano de codificación similar, emitir un dicta-
men sobre cómo aplicar el derecho internacional público 
a los diversos mecanismos y situaciones. Por ejemplo, 
sería muy interesante saber lo que los miembros piensan 
sobre la aplicación del derecho del mar, pero ese debate 
no tendría cabida en el mandato de la Comisión.

31. Ni siquiera está seguro de que la Comisión esté 
facultada para abordar la cuestión objeto de debate. La 
cláusula Calvo no es un tema que no haya sido regula-
do todavía por el derecho internacional, ni requiere una 
formulación más precisa, a los efectos del artículo 15 del 
estatuto de la Comisión. Ha existido y ha estado regulada 
durante 150 años, y ha sido examinada extensamente en 
numerosas publicaciones. El problema no estriba en lo que 
es el derecho, sino en cómo se aplica. Si la Comisión se 
va a ocupar del tema, debería hacerlo en el contexto más 
amplio de los mecanismos que afectan a la colocación de 
inversiones y a los incentivos a la inversión del Estado 
receptor.

32. El Sr. KEMICHA toma nota de la opinión expresa-
da por el Sr. Tomka de que la importancia de la cláusula 
Calvo para la Comisión reside en su relación con el 
concepto de renuncia, como ha reconocido el Relator 
Especial. Sin embargo, si se estudian las renuncias en el 
contexto histórico de la cláusula Calvo se crea confusión. 
La Comisión debe examinar no sólo las costumbres y 
prácticas regionales del pasado, sino también las actuales. 
La Sra. Escarameia ha observado acertadamente que, 
en el mundo contemporáneo, lo importante es proteger 
a las empresas multinacionales y no a los individuos. 
Los países receptores desean atraer a los inversionistas 
extranjeros y se han celebrado muchos tratados a este 
respecto. El Banco Mundial recopila una lista anual de los 
acuerdos bilaterales y multilaterales destinados a promo-
ver y proteger esas inversiones, todos los cuales incluyen 
alusiones al arbitraje internacional; ese hecho subraya la 
importancia de la renuncia.

33. El Sr. GALICKI dice que la Comisión debería dis-
tinguir entre la cuestión de la renuncia en relación con el 
Estado (art. 14) y en relación con los particulares (art. 16). 

Es más, la inclusión del artículo 16 incorporaría al párra- 
fo 1 el concepto del derecho del extranjero a solicitar la 
protección diplomática, abriendo así la caja de Pandora de 
una multitud de problemas. Hasta el momento, la Comi-
sión se ha centrado en el derecho de los Estados a ejercer la 
protección diplomática sin mencionar al particular como 
titular de un derecho a solicitarla. El proyecto de artículos 
sobre el que se ha llegado a un acuerdo se limita a los 
perjuicios causados a nacionales de resultas de un hecho 
internacionalmente ilícito, mientras que, en la cláusula 
Calvo, el origen del daño es una obligación contractual, 
que no corresponde al ámbito de la protección diplomáti-
ca. La Comisión debería evitar que se mezclaran esas dos 
esferas. Con todos los respetos por la cláusula Calvo y su 
aplicación práctica, cree que queda fuera del ámbito de 
la protección diplomática y que el artículo 16 no debería 
figurar en el proyecto sobre la protección diplomática.

34. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA pide al Sr. 
Brownlie que explique con más detalle sus observaciones 
sobre la función de la cláusula Calvo en el arbitraje: sería 
conveniente que explicara si los vestigios de esa cláusula 
tienen la misma función que desempeñaban en el pasa-
do, si su funcionamiento es diferente del de los tipos de 
mecanismos de estabilización más recientes con que se 
ha encontrado al ocuparse de contratos internacionales 
y cuál es el efecto de la cláusula en los contratos entre 
inversionistas y países receptores.

35. El Sr. BROWNLIE dice que existe todo un mundo 
de arbitraje, por ejemplo en el marco del TLC, o de la 
CNUDMI, y otras formas de arbitraje especial, que im-
plican cierta renuncia a la aplicación del derecho inter-
no; de lo contrario no podría haber arbitraje. Existe una 
batalla constante en la frontera entre el derecho interno 
y el derecho internacional, como en el importante arbi-
traje entre los Estados Unidos de América y el Canadá 
relativo a los cambios normativos y la aplicabilidad del 
derecho interno. Incluso en el caso de los tratados sobre 
inversiones surgen controversias sobre el papel que co-
rresponde al derecho interno y al derecho internacional 
o a los principios generales del derecho en relación con 
un tratado o una cláusula contractual en particular. Hay 
una gran abundancia de material sobre la cuestión, parte 
del cual es bastante antiguo; el Sr. Chee ha mencionado 
el asunto de la Aminoil. La cláusula Calvo sólo es una 
de las muchas técnicas destinadas a promover las inver-
siones manteniendo a la vez una parte de la soberanía y 
las prerrogativas del Estado receptor. Recientemente, por 
ejemplo, la República Checa se vió implicada en un arbi-
traje relacionado con el derecho del Estado a controlar los 
medios de comunicación nacionales.

36. El Sr. KAMTO hace suyos los elogios expresados 
por el Sr. Kabatsi respecto de los conocimientos del Rela-
tor Especial y de su actitud abierta al ofrecer dos opciones 
a la Comisión. América Latina ha contribuido mucho 
al derecho internacional. Sin embargo, en el caso de la 
cláusula Calvo, la cuestión no estriba en si una costumbre 
regional es pertinente para la labor de la Comisión sobre 
el tema de la protección diplomática, sino en si la cláusula 
Calvo es, de hecho, una costumbre de ese tipo. Se inclina 
a pensar, como el Sr. Brownlie, que, en su presente forma, 
la cláusula es una técnica contractual y no una norma. 
También respalda el completo análisis de la sección C del 
tercer informe que ha hecho el Sr. Pellet.
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37. Teme que la Comisión haya perdido de vista la 
perspectiva jurídica. El valor de la cláusula Calvo y su 
importancia para el sentimiento de identidad nacional de 
algunos países son dos cuestiones interesantes, pero la 
tarea de la Comisión consiste en la codificación y el desa-
rrollo progresivo del derecho internacional. Una vez se ha 
convenido en que la cláusula se refiere más bien al dere-
cho de los particulares que al del Estado la situación está 
clara: los particulares no pueden enajenar el derecho del 
Estado a ejercer la protección diplomática en el contexto 
de un contrato privado. La Comisión no puede codificar 
la cláusula Calvo como si fuera un tratado bilateral sobre 
inversiones entre Estados, y aunque se decidiera incluir 
un proyecto de artículo sobre la renuncia, la cláusula no 
tendría acomodo en una disposición semejante. La cláu-
sula podría servir para proteger a los países débiles que 
no son capaces de defenderse por sí solos de las empresas 
multinacionales, pero eso no es una consideración jurídi-
ca. El Comité de Redacción sólo podría observar que la 
cláusula Calvo es una técnica jurídica empleada por per-
sonas físicas o jurídicas en contratos privados, pero que 
no puede enajenar los derechos de los Estados. Así pues, 
no se debe remitir al Comité ninguna parte del artícu- 
lo 16. Incluso el apartado a del párrafo 1 es improcedente, 
ya que sólo el Estado puede, en el contexto de un tratado 
sobre inversiones, renunciar a su derecho a ejercer la pro-
tección diplomática en favor de nacionales residentes en 
otro Estado.

38. La Sra. XUE dice que si existe una cláusula Calvo, 
se deben aclarar sus consecuencias jurídicas. El artícu-
lo 16 no tiene por objeto codificar la cláusula Calvo, 
sino establecer límites a su aplicación en las relaciones 
internacionales. El artículo establece claramente lo que 
se ha aceptado en la práctica internacional y expone las 
consecuencias de la cláusula en derecho internacional, 
obviando así la necesidad de que los futuros arbitrajes in-
ternacionales se basen exclusivamente en la jurispruden-
cia. El artículo 16 clarifica también la relación entre los 
derechos del particular y los derechos del Estado en este 
campo, a saber, que una persona física o jurídica extranjera 
tiene derecho a solicitar la protección diplomática de un 
Estado y éste tiene derecho a ejercer esa protección. Por 
consiguiente, el artículo 16 no es meramente simbólico, 
sino que también tiene un contenido sustantivo. Es más, 
aunque el recurso a la cláusula Calvo se ha circunscrito en 
gran medida a América Latina, los problemas que se pre-
tendía solucionar tienen una dimensión mundial, no sólo 
regional. Por lo tanto, la cuestión debe quedar reflejada 
en el proyecto de artículos. Al codificar las cuestiones 
planteadas por la cláusula Calvo y la práctica resultante 
de ésta, el artículo 16 presta un valioso servicio.

39. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro 
de la Comisión, dice que, a su juicio, el proyecto de ar- 
tículos no resultaría perjudicado si se eliminara el artícu- 
lo 16, que invade campos que no pertenecen al dominio de 
la Comisión. La cláusula Calvo fue un intento frustrado, 
aunque valiente, de abordar los problemas de la interven-
ción y la coacción de los Estados. Ha sido reemplazada 
por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración sobre 
los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados 

de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas4 y, 
en realidad, por la Declaración sobre la inadmisibilidad 
de la intervención en los asuntos internos de los Estados 
y protección de su independencia y soberanía5. Hace 
mucho tiempo que los gestos inútiles como la cláusula 
Calvo dejaron de considerarse medios eficaces para pro-
teger la independencia soberana de los Estados. Volver a 
ello plantearía todas las cuestiones que ha mencionado 
el Sr. Koskenniemi, además de algunas otras, y sería du-
dosamente adecuado por las razones que ha expuesto el 
Sr. Brownlie.

40. El Sr. KAMTO dice que la Sra. Xue ha establecido 
una distinción que es válida en teoría pero que, en rea-
lidad, hila demasiado fino. Es cierto que el artículo 16 
establece que la cláusula Calvo tiene que ser interpretada 
como una renuncia válida del derecho del extranjero a 
solicitar la protección diplomática, no del derecho del 
Estado a ejercerla. Sin embargo, en la práctica no parece 
haber diferencias en cuanto a las consecuencias jurídicas 
internacionales. Ni la práctica ni la jurisprudencia de los 
Estados establecen que la solicitud del particular sea la 
condición necesaria para que el Estado ejerza la protec-
ción diplomática. Aunque el particular haya renunciado 
contractualmente a su derecho, el Estado retiene su dere-
cho a ejercer la protección diplomática. Al igual que hay 
casos en que el Estado se niega a conceder la protección 
diplomática solicitada por uno de sus nacionales, inver-
samente, el silencio por parte del particular no impide al 
Estado ejercer la protección diplomática.

41. El Sr. KABATSI dice que, tal como la Sra. Xue ha 
señalado acertadamente, la cuestión del artículo 16 no 
es la cláusula Calvo, sino las consecuencias en derecho 
internacional del ejercicio de ese mecanismo contractual. 
Es el perjuicio causado a un particular lo que plantea la 
cuestión del derecho de un Estado a ejercer la protección 
diplomática. Cuando se cumple una obligación contraída 
en virtud de un contrato, no se plantea ninguna cuestión 
de perjuicio. Si el Estado contratante no ha cometido 
ningún acto lesivo, sino que sólo ha cumplido sus obli-
gaciones en virtud del contrato –incluida la insistencia en 
que el nacional cumpla las disposiciones del contrato–, es 
muy difícil entender cómo podría surgir en realidad ese 
derecho imaginario del Estado. La cláusula da a entender 
que en tales casos no surge ningún derecho a ejercer la 
protección diplomática. El artículo 16 aporta elementos 
importantes al equilibrio entre los intereses del nacional y 
los intereses del Estado, así que habría que mantenerlo.

42. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la práctica reciente 
de alcanzar acuerdos generales por lo que se da prioridad 
al arbitraje con arreglo al derecho del Estado extranjero 
equivale de hecho a una nueva versión de la cláusula 
Calvo. Tal como la Sra. Xue ha señalado acertadamente, 
la cláusula Calvo no debe ser considerada únicamente en 
su limitado contexto histórico, que ha dejado de tener es- 
pecial importancia, sino en función de la importancia que 
sigue teniendo en los asuntos de arbitraje. La cláusula 
plantea interrogantes sobre la naturaleza del derecho del 
Estado, en oposición al derecho del particular, sobre el 

� Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre 
de 1970, anexo.

� Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General, de 21 de diciembre 
de 1965.
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momento y la forma de su ejercicio y sobre las consecuen-
cias para otros extranjeros de la renuncia de un extranjero 
al derecho a acogerse a la protección diplomática. Así pues, 
la cuestión planteada por el Relator Especial en el artícu- 
lo 16 va claramente más allá de los estrechos límites de 
la cláusula Calvo per se y, por lo tanto, merece un debate 
más a fondo.

43. El Sr. DAOUDI, señalando que el Sr. Brownlie ha 
sostenido que el artículo 16 se refiere a un arbitraje o un 
procedimiento judicial y que, por lo tanto, queda fuera del 
mandato de la Comisión, dice que, a su juicio, el artícu- 
lo 16, tal como lo ha presentado el Relator Especial, con-
tiene disposiciones que van más allá de la cláusula Calvo 
tal como ésta se refleja en la práctica de América Latina y 
ofrece una variante concreta de la norma del agotamiento 
de los recursos internos establecida en el artículo 10. Lo 
que hace el artículo 16 es precisar el momento en que se 
debe ejercer protección diplomática. El fin del artículo 
no es, como se ha afirmado, impedir que una embajada 
intervenga en favor de una persona física o jurídica, fun-
ción que está claramente establecida en el apartado b del 
párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas. El fin del artículo es prohibir 
que un Estado ejerza la protección diplomática si no se ha 
cometido un hecho internacionalmente ilícito, en la forma 
de una denegación de justicia. Por esa razón, sigue siendo 
partidario de remitir el artículo 16, con algunas modifica-
ciones, al Comité de Redacción.

44. El Sr. CHEE dice que el asunto de la North Ame-
rican Dredging Company giró en torno a dos grupos de 
derechos, a saber, los derechos de un Estado en virtud del 
derecho internacional y los derechos de personas físicas o 
jurídicas en virtud del derecho interno. La cuestión es si 
un particular puede privar a un Estado de esos derechos. 
Este asunto concuerda con el caso Mavrommatis y con 
la ficción de Vattel. En cuanto a su ejercicio, las cuestio- 
nes que se plantean son si un particular puede hacer va- 
ler el derecho de un Estado y si un Estado puede hacer 
valer el contrato de un particular en derecho interno. 
La respuesta a la primera de esas cuestiones parece ser ne-
gativa, salvo que el Estado decida asumir la reclamación. 
El asunto de la North American Dredging Company deja 
claro que un particular no puede renunciar válidamente, 
mediante un contrato, a su derecho a acogerse a la protec-
ción diplomática en caso de denegación de justicia. Esa 
sutil distinción debe ser mantenida.

45. El Sr. KAMTO no está seguro de que la interpre-
tación del artículo 16 que acaba de hacer el Sr. Daoudi 
encuentre confirmación en el apartado b del párrafo 1 
del propio artículo. La protección diplomática sólo puede 
ejercerse cuando hay violación de una norma de derecho 
internacional. La disposición equivale a afirmar que nin-
guna cláusula estipulada por un extranjero en un contrato 
celebrado en el extranjero impide que el Estado de la 
nacionalidad ejerza la protección diplomática. No parece 
necesario enunciar esto en detalle. Si la estipulación con-
tractual no viola una obligación internacional, no puede 
haber motivos para ejercer la protección diplomática. El 
comentario de la disposición sobre la renuncia debería 
dejar bien sentado que, por ese motivo, la Comisión no 
considera que la cláusula Calvo caiga dentro del ámbito 
de su mandato.

46. El Sr. DAOUDI dice que su interpretación del ar- 
tículo 16 dimana de la lógica general del artículo. En los 
apartados a, b y c del párrafo 1 se enumeran determinadas 
estipulaciones contractuales entre un extranjero y un Esta-
do basadas en el estudio de García Amador6. Como señaló 
ese autor en el pasaje citado en la sección C.3 del informe, 
la renuncia a la protección diplomática expresada en la 
cláusula Calvo puede adoptar varias formas. El Relator 
Especial describe todas las variaciones de la cláusula 
Calvo y afirma a continuación que la existencia de esas 
variaciones es una presunción en favor del agotamiento 
de los recursos internos. Ésa es la lógica del artículo: está 
estrechamente ligado a la norma del agotamiento de los 
recursos internos establecida en el artículo 10 del proyec-
to de artículos. El único rasgo específico del artículo 16 
estriba en una estipulación contractual por la que el ex-
tranjero que realiza actividades comerciales en un Estado 
se obliga a agotar los recursos internos.

47. El Sr. TOMKA, en referencia al argumento expuesto 
por el Sr. Brownlie de que, como la cláusula Calvo no 
es más que una técnica contractual y no una norma de 
derecho internacional público, la Comisión no debería 
ocuparse de ella, dice que el Sr. Brownlie tiene razón en 
la medida en que la codificación entraña una formulación 
más precisa y una sistematización del derecho internacio-
nal en los ámbitos en que la práctica, los precedentes y 
la doctrina son abundantes. Por otra parte, nada impide 
que la Comisión elabore una disposición sobre las conse-
cuencias de algo que corresponde al ámbito del derecho 
interno si así lo estima necesario. Se pueden mencionar 
dos ejemplos de ello. El artículo 3 del proyecto de ar- 
tículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos aprobado por la Comisión en 
su 53.º período de sesiones7 incluye una referencia al de-
recho interno, cuando especifica que la calificación de un 
hecho del Estado como internacionalmente ilícito «no es 
afectada por la calificación del mismo hecho como lícito 
por el derecho interno». El artículo 46 de la Convención 
de Viena de 1969 es otro ejemplo.

48. Algunos miembros han sugerido que el artículo 16 
debería establecer las consecuencias de determinadas 
situaciones, pero la disposición se concentra en tres 
circunstancias, y son muy limitadas. A su juicio, las 
estipulaciones contractuales, ya sea en el marco del de-
recho interno, del derecho mercantil o de cualquier otro 
derecho, constituyen res inter alia acta. Si el derecho a 
ejercer la protección diplomática es reconocido como el 
derecho de un Estado en virtud del derecho internacional 
público, como así ha sido, las estipulaciones contractuales 
entre una persona física o jurídica y un Estado no pueden 
tener ninguna consecuencia jurídica para ese derecho. 
Un miembro de la Comisión ha dicho que el artículo 16 
puede ser interpretado como una presunción en favor de 
la necesidad de agotar los recursos internos, lo cual es una 
condición general para recurrir a la protección diplomá-
tica. ¿Tendría tal interpretación algún valor jurídico? El 
orador no lo cree. El artículo se podría interpretar tam-
bién en el sentido de que todo Estado que concierta tales 
estipulaciones contractuales está reafirmando su criterio 
jurídico de que tienen que agotarse los recursos internos.

� Véase 2725.ª sesión, nota 9.
� Véase 2712.ª sesión, nota 13.
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49. En general, sin embargo, no está seguro de que se 
deba incluir el artículo 16 en el proyecto sobre la protec-
ción diplomática. Si el Relator Especial cree que son ne-
cesarias disposiciones sobre la renuncia, debería proponer 
algunas, pero el artículo 16 no ofrece una base apropiada. 
Ese artículo no versa sobre la renuncia de un Estado y 
tomar en consideración la renuncia de un particular no 
haría sino crear confusión, ya que no existe algo así como 
un derecho humano internacional a la protección diplo-
mática. Desde el punto de vista del derecho internacional 
público, corresponde al Estado decidir si ejerce o no la 
protección diplomática.

50. El Sr. MOMTAZ dice que, tras un debate que ha 
incitado a la reflexión, ha llegado a la conclusión de que la 
única diferencia entre el artículo 16 y el artículo 10 es que 
el artículo 16 sólo guarda relación con ciertas disposicio-
nes que podrían figurar en un contrato entre un particular 
y un Estado. Esas disposiciones, o estipulaciones contrac-
tuales, corresponden al ámbito del derecho interno, no del 
derecho internacional. Entiende que la observación del 
Sr. Daoudi de que el artículo 16 es una variación signi-
fica que no es más que una forma diferente de decir lo 
mismo, que no agrega nada nuevo. En efecto, el párra- 
fo 2 resume todo el párrafo 1 como una presunción en 
favor de la necesidad de agotar los recursos internos, la 
misma proposición enunciada en el artículo 10. No obs-
tante, es partidario de incluir una disposición sobre la 
renuncia de los Estados a la protección diplomática, que 
entra en el ámbito del derecho internacional, pero no cree 
necesario incluir una sobre la renuncia de los particulares, 
que se sale de dicho ámbito.

51. El Sr. CANDIOTI encomia calurosamente el trata-
miento impecable que ha dado el Relator Especial a las 
cuestiones que plantea en derecho internacional la cláusu-
la Calvo. Su descripción de la historia de la cláusula, los 
intentos de codificación, las decisiones de los tribunales 
internacionales y las opiniones expresadas por los trata-
distas es muy fidedigna. En la conclusión de la sección C 
de su informe, el Relator Especial propone dos opciones, 
de las cuales el orador prefiere personalmente la segunda. 
El párrafo 1 del artículo 16 tendrá cabida en el proyecto 
sobre la protección diplomática cuando el Comité de Re-
dacción lo haya examinado y haya efectuado los cambios 
de redacción necesarios.

52. Algunos miembros sostienen que el artículo agrega 
poco al proyecto, pero, tal como reza el proverbio francés, 
lo que huelga decir es mejor decirlo. Las disposiciones 
del artículo 16 ofrecen una percepción más clara de la 
institución de la protección diplomática y de la impor-
tancia histórica para su evolución de la cláusula Calvo. 
La decisión dictada en el asunto de la North American 
Dredging Company no puede pasarse por alto en el con-
texto de la codificación de las normas sobre la protección 
diplomática. Es sin duda útil especificar que una estipu-
lación contractual en la que una persona física o jurídica 
renuncia al derecho a solicitar la protección del Estado no 
entraña en absoluto una renuncia del derecho del Estado a 
ejercer la protección diplomática. Es útil para caracterizar 
el derecho a la protección diplomática como un derecho 
exclusivo y discrecional del Estado de la nacionalidad. 
En ese sentido, el artículo 16 complementa el artícu- 
lo 10. Además, el párrafo 1 del artículo 16 es útil también 

porque define la entidad que tiene derecho a renunciar 
al ejercicio de la protección diplomática como la entidad 
que para empezar tiene derecho a ejercer la protección di-
plomática. Por esas razones, conviene en que se remita el 
artículo 16 al Comité de Redacción para que éste examine 
con atención su enunciado y su lugar dentro del proyecto 
en general.

53. El Sr. DUGARD (Relator Especial), recapitulando 
el debate sobre la sección C de su tercer informe, da las 
gracias a los miembros por un debate estimulante que 
ahora le plantea algunos problemas. Las opiniones pare-
cen estar divididas casi por igual en torno a la cuestión 
de si se debe incluir el artículo 16, lo cual le recuerda 
la división de opiniones acerca de si se debía mantener 
o no el artículo 19 sobre la responsabilidad penal inter-
nacional en el proyecto relativo a la responsabilidad de 
los Estados. Sin embargo, la diferencia estriba en que los 
miembros discreparon firmemente en cuanto al valor, el 
fin y el fondo del artículo 19, mientras que, en el caso pre-
sente, incluso los miembros que estiman que la cláusula 
Calvo no está dentro de las atribuciones de la Comisión 
están convencidos de su importancia en la historia y en 
la evolución de la protección diplomática. Por lo tanto, la 
inclusión del artículo 16, que refleja la cláusula Calvo, no 
escandalizaría, o al menos ésa es su impresión.

54. El debate le ha hecho cambiar de opinión varias ve-
ces. En un principio se inclinaba por la primera opción, es 
decir, suprimir el artículo 16, pero las contundentes inter-
venciones de la Sra. Xue, el Sr. Daoudi y el Sr. Candioti 
han hecho cambiar de parecer. En total, ha contado diez 
miembros de la Comisión a favor de incluir el artículo y 
nueve en contra. Es interesante comprobar que esa divi-
sión no responde a criterios regionales: en ambos bandos 
se encuentran representantes de todos los grupos regiona-
les. El fondo del debate puede resumirse de la siguiente 
manera. El Sr. Brownlie y otros miembros han opinado 
que el artículo 16 concierne a disposiciones contractuales 
y no tiene cabida en el proyecto. Otros miembros han 
sostenido que esa disposición pone la cláusula Calvo en el 
debido contexto y debe ser incluida.

55. La Comisión tiene ahora varias opciones. Como el 
párrafo 2 del artículo 16, parece contar con escaso apoyo, 
salvo en lo que se refiere a abordar su contenido en el 
comentario del apartado b del artículo 14, la cuestión es 
si remitir el párrafo 1 del artículo 16 al Comité de Redac-
ción, con las importantes enmiendas sugeridas durante el 
debate, o si se debe omitir esa disposición en el proyecto. 
Si se omite, el tema se deberá abordar extensamente en 
el comentario, en concreto en relación con el artícu- 
lo 10 y el apartado b del artículo 14. La sugerencia del 
Sr. Gaja de tratar de elaborar una cláusula general de re-
nuncia no puede aceptarse por las razones expuestas por el 
Sr. Tomka.

56. Sinceramente, no sabe cómo proceder, pero, en 
definitiva, recomienda a la Comisión que remita el párra- 
fo 1 del artículo 16 al Comité de Redacción, sujeto a las 
sugerencias formuladas durante el debate. Una ligera ma-
yoría está a favor de adoptar esa medida, aunque reconoce 
abiertamente que se trata de una ligera mayoría.
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57. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro 
de la Comisión, dice que, cuando la mitad de los miembros 
de la Comisión se opone a remitir una propuesta al Comité 
de Redacción, remitírsela sin más no es una solución de 
avenencia. A su juicio, se pueden respetar las opiniones 
de los defensores de la cláusula Calvo incluyendo el tema 
en un comentario.

58. El Sr. TOMKA dice que, si se remite el párrafo 1 del 
artículo 16 al Comité de Redacción, habrá que proporcio-
narle alguna orientación sobre los objetivos de la labor de 
redacción, la forma que habría que dar finalmente al ar- 
tículo, etc. Algunos miembros han dicho que el alcan-
ce del artículo es demasiado reducido. Por lo tanto, se 
pregunta si debería abarcar otras técnicas además de la 
estipulación contractual. Tal vez se deba conceder tiempo 
al Relator Especial para que reflexione sobre la cuestión y, 
cuando presente su documento de trabajo sobre el vínculo 
voluntario en la próxima sesión, podría exponer su idea de 
una disposición que refleje la cláusula Calvo.

59. El Sr. KAMTO hace suya la propuesta y agrega la 
sugerencia de celebrar consultas con los miembros que se 
han opuesto a remitir el artículo al Comité de Redacción 
con el fin de lograr un consenso.

60. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el buen 
juicio de que han hecho muestra a la par los dos oradores 
anteriores lo ha convencido de entablar consultas y buscar 
una solución antes de la próxima sesión de la Comisión. 
Es lo que hará si no hay objeciones.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

272�.a SESIÓN

Martes 4 de junio de 2002, a las 10.05 horas
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Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário Afonso, 
Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kamto, Sr. Ke- 
micha, Sr. Koskenniemi, Sr. Kuznetsov, Sr. Mansfield, 
Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 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 
(conclusión)

1. El Sr. El Sr. DUGARD (Relator Especial), que pre-
senta el resultado de sus reflexiones acerca del vínculo vo-
luntario, contenido en la sección A.3 de su tercer informe 
sobre la protección diplomática (A/CN.4/523 y Add.1), 
recuerda que la Comisión ha examinado esta cuestión en 
el marco de su debate sobre el proyecto de artículo 14, 
dedicado a las excepciones a la norma del agotamiento 
de los recursos internos. La Comisión se ha preguntado 
por la necesidad de incluir en el proyecto la disposición 
según la cual la existencia de un vínculo voluntario entre 
el extranjero lesionado y el Estado anfitrión es una condi-
ción previa a la aplicación de la norma y, llegado el caso, 
por el lugar de tal disposición en el proyecto de artículos. 
¿Debería constituir una cláusula separada? ¿Habría que 
incluirla en el artículo 10 o bien en el artículo 14? Se 
han planteado varias posiciones en el debate celebrado 
en la Comisión respecto del vínculo voluntario. Algunos 
piensan, como el Sr. Brownlie, que la existencia de tal 
vínculo es la razón de ser de la norma del agotamiento 
de los recursos internos. En opinión de otros, la falta de 
dicho vínculo constituye una excepción a la norma, y tal 
era el criterio que había adoptado en el apartado c del 
proyecto de artículo 14. Otros consideran que el vínculo 
voluntario es un elemento necesario para el ejercicio de la 
competencia o una condición previa a la aplicación de la 
norma. Esas divergencias de opinión ponen de manifiesto 
la dificultad de codificar la exigencia de un vínculo vo-
luntario. Le ha convencido en definitiva el Sr. Brownlie de 
que la existencia de tal vínculo constituye básicamente la 
razón de ser de la norma del agotamiento de los recursos 
internos y de que esta cuestión no se presta, por lo tanto, a 
la codificación. Esto lo confirma la evolución de la noción 
de responsabilidad de los Estados. En la aldea planetaria 
actual, es cada vez más frecuente que los nacionales de un 
Estado A se vean lesionados por el comportamiento de un 
Estado B o de nacionales de ese Estado, sin que tengan 
vínculo alguno con ese Estado B. Esta evolución tiene 
consecuencias importantes para las normas del derecho 
internacional, tanto público como privado, que regulan la 
competencia, y suscitan interrogantes acerca de la razón 
de ser de la norma del agotamiento de los recursos in- 
ternos.

2. En opinión del Relator Especial, si la Comisión desea 
codificar la cuestión del vínculo voluntario, puede hacerlo 
de varias maneras, por ejemplo, modificando el artícu-
lo 10 para que diga lo siguiente: «Un Estado no podrá 
interponer una acción internacional por el daño sufrido 
por un nacional suyo, sea una persona natural o jurídica, 
que tenga un vínculo voluntario con el Estado responsable 
del daño, antes de que el nacional lesionado haya agotado 

� 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).


