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la Asamblea General, al igual que las opiniones relativas 
a la burocracia y a la secretaría de la Sexta Comisión. Se 
trata de un problema de escasez de recursos financieros.

55. El Sr. Momtaz ha solicitado información sobre las 
negociaciones relacionadas con la Convención sobre la 
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Per-
sonal Asociado. El Director y el Director Adjunto de la 
División de Codificación posiblemente estén más califica-
dos que él para dar una respuesta concreta a esta cuestión 
y el Presidente tal vez desee por ello conceder a uno u otro 
la palabra para que responda.

56. Las cuestiones socioeconómicas suscitadas por el 
Sr. Koskenniemi figuran con toda seguridad en el progra-
ma y el Secretario General nunca ha dejado de llamar la 
atención sobre ellas en los principales foros internacio-
nales. Sin embargo, si bien está plenamente de acuerdo 
con las observaciones del Sr. Koskenniemi relativas a las 
cuestiones de desarrollo, hay que preguntarse si el man-
dato de la Oficina de Asuntos Jurídicos es suficientemente 
amplio para incluir esas cuestiones. La Oficina cuenta con 
sólo 160 funcionarios y, en su opinión, no debe prestar 
servicios de asistencia general en materia de derecho y 
desarrollo, que ya facilitan otras dependencias de la Or-
ganización. Su tarea es ofrecer orientación para localizar 
esa asistencia; los asesores jurídicos a los que los minis-
tros de exteriores soliciten especificar las posibilidades de 
asistencia técnica pueden acceder inmediatamente a esta 
información a través del sitio de la Oficina en Internet. Sin 
embargo es en el PNUD y en el Banco Mundial, órganos 
que disponen del mandato y de los medios necesarios, y 
no en la Oficina de Asuntos Jurídicos, en donde han de 
encontrarse los conocimientos necesarios para formular 
los programas. De igual manera, la OIT y la ACNUDH 
son los órganos mejor situados para ayudar a los Estados 
a mejorar su legislación en materia de derechos humanos. 
Mientras que en Kosovo y en Timor Oriental, por citar 
sólo dos ejemplos, la Oficina de Asuntos Jurídicos ha 
examinado todas las disposiciones desde una perspecti-
va constitucional, para determinar su conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas, la resolución correspon-
diente y las normas de derechos humanos, no ha tratado 
de cuestionar a posteriori las soluciones técnicas en ma-
teria, por ejemplo, de legislación bancaria. En pocas pala-
bras, ha procurado adoptar un punto de vista estratégico, 
seleccionando los conocimientos, el idioma, el dinero y 
las necesidades como elementos clave que, combinados, 
pueden llevar a la creación de proyectos.

57. El Sr. Galicki ha preguntado sobre la actual situa-
ción de la propuesta relativa a la secretaría de la Comi-
sión. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto ha examinado la propuesta y la ha remi-
tido a la Quinta Comisión. Queda por ver hasta qué punto 
la Quinta Comisión consultará con la Sexta Comisión. En 
cualquier caso, se adoptará una decisión sobre la cuestión 
en la próxima Asamblea Plenaria.

Se levanta la sesión a mediodía.

__________
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secc. A, A/CN.4/530 y Add.12, A/CN.4/L.631 y 
Corr.1)

[Tema 3 del programa]

INFORME DEL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El Sr. KATEKA (Presidente del Comité de Redac-
ción), presentando el informe del Comité de Redacción 
sobre el tema de la protección diplomática (A/CN.4/L.631 
y Corr.1), dice que el Comité celebró cinco sesiones, del 
8 al 14 de mayo y el 28 de mayo de 2003. En el 54.º pe-
ríodo de sesiones de la Comisión, el Comité de Redacción 
comenzó su trabajo sobre el tema, lo que desembocó en 
la aprobación en primera lectura de los artículos 1 a 7 
que abarcan la primera y la segunda parte del proyecto de 
artículos. En el actual período de sesiones el Comité se ha 
dedicado esencialmente a los proyectos de artículo relati-
vos a la norma del agotamiento de los recursos internos. 
También ha tenido ante sí diversos proyectos de artículo 
sobre la protección diplomática de las personas jurídicas, 
pero por falta de tiempo sólo pudo examinar una dispo-
sición. Por lo tanto, decidió posponer hasta el próximo 
período de sesiones el envío de esta disposición a sesión 
plenaria, con el fin de que todas las disposiciones relativas 
a la protección diplomática de las personas jurídicas se 
presenten en conjunto.

2. Con respecto a la estructura del proyecto de artículos, 
el Presidente del Comité de Redacción recuerda que los 
proyectos de artículo 1 a 7 adoptados en el período de se-
siones anterior eran disposiciones generales (primera par-
te) y referentes a las personas físicas (segunda parte). En 
el período de sesiones en curso, el Comité decidió incluir 
los artículos sobre el agotamiento de los recursos internos 
en una parte diferente para que así puedan aplicarse tanto 
a la parte sobre las personas físicas como a aquélla, que 

1 Véase el texto de los artículos 1 a 7 del proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática, con sus comentarios, aprobados provisional-
mente por la Comisión en su 54.º período de sesiones en Anuario... 
2002, vol. II (segunda parte), cap. V, secc. C.

* Reanudación de los trabajos de la 2764.ª sesión.
2 Reproducido en Anuario... 2003, vol. II (primera parte).
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falta redactar, sobre las personas jurídicas. La estructu-
ra prevista para el proyecto de artículos incluiría por lo 
tanto una tercera parte relativa a las personas jurídicas, 
seguida por una cuarta sobre la norma del agotamiento 
de los recursos internos. Cuando el Comité examinó los 
tres proyectos de artículo relativos a esta norma, todavía 
no había estudiado los proyectos de artículo que constitui-
rían la futura tercera parte, de modo que volvió a nume-
rar los proyectos de artículo que examinaba situándolos 
a continuación de los ya adoptados en primera lectura 
(1 a 7). Así, los tres proyectos de artículo propuestos an-
teriormente por el Relator Especial como artículos 10, 11 
y 14 pasan respectivamente a ser 8, 9 y 10. Una nota de 
pie de página del informe del Comité precisa que en todo 
caso esas tres disposiciones se volverán a numerar cuando 
la tercera parte del proyecto de artículos esté terminada. 
Por último, tratándose del título de esta cuarta parte, el 
Comité prefirió «Recursos internos» a «Agotamiento de 
los recursos internos» con el fin de evitar que esta parte 
y el artículo 8 [10] que forma parte de ella tuviesen un 
mismo título.

3. Los títulos y textos de los proyectos de artículo apro-
bados por el Comité de Redacción en el presente período 
de sesiones son los siguientes:

«PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA

Artículo 8 [10].—Agotamiento de los recursos internos

1. Un Estado no podrá interponer una reclamación 
internacional en relación con un daño sufrido por uno 
de sus nacionales, o por una de las personas a que se 
refiere el artículo 7 [8]*,1 antes que, con sujeción al ar-
tículo 10 [14], la persona que ha sufrido el daño haya 
agotado todos los recursos internos.

2. Por «recursos internos» se entenderán los re-
cursos legales que pueda interponer la persona que ha 
sufrido el daño ante los tribunales u órganos judiciales 
o administrativos, ordinarios o especiales, del Estado 
cuya responsabilidad por el daño se alega.

Artículo 9 [11].—Tipo de reclamaciones

Se deberán agotar los recursos internos cuando una 
reclamación internacional, o una petición de sentencia 
declarativa relacionada con la reclamación, se basen 
preponderantemente en un daño sufrido por un nacio-
nal o por una de las personas a que se refiere el artícu-
lo 7 [8]*.

Artículo 10 [14].—Excepciones a la regla
de los recursos internos

No es necesario agotar los recursos internos cuando:

a) Los recursos internos no ofrezcan ninguna posi-
bilidad razonable de obtener una reparación efectiva;

b) Exista una demora indebida en la tramitación del 
recurso interno, atribuible al Estado cuya responsabili-
dad se alega;

c) No exista vínculo pertinente entre la persona que 
ha sufrido el daño y el Estado cuya responsabilidad se 
alega, o en su caso las circunstancias determinen que el 
agotamiento de los recursos internos no sea razonable;

d) El Estado cuya responsabilidad se alega haya re-
nunciado a la condición de que se agoten los recursos 
internos**.2

* La remisión del artículo 7 [8] se examinará de nuevo si se 
incluyen en el proyecto de artículos otras excepciones a la regla de 
la nacionalidad.

** El apartado d podrá examinarse nuevamente con miras a in-
cluirlo en una disposición distinta titulada «Renuncia».»

4. Pasando al artículo 8 [10], el Presidente del Comité 
de Redacción dice que este artículo tiene por objeto codi-
ficar la regla consuetudinaria según la cual el agotamiento 
de los recursos internos es requisito previo para la formu-
lación de una reclamación internacional. De los debates 
de la Comisión se desprendió claramente que esta regla 
es aceptada como elemento de derecho internacional con-
suetudinario. En lo que se refiere al párrafo 1 de la dis-
posición, el Comité conservó la orientación fundamental 
del texto propuesto por el Relator Especial, simplificando 
la redacción. Cabe señalar para comenzar que en los ar-
tículos adoptados en el período de sesiones precedente se 
mencionaba la «presentación» de la reclamación, pero el 
Comité estimó que en el contexto del proyecto de artícu-
lo 8 [10], el término «interponer» es más preciso, en la 
media en que «presentar» evoca un acto formal que va 
seguido de consecuencias, y se ajusta mejor a la defini-
ción del momento en el tiempo en que la reclamación se 
presenta oficialmente. En cuanto a la expresión «interpo-
ner una reclamación internacional», se consideraron otras 
formulaciones, por ejemplo «ejercer la protección diplo-
mática con respecto a un daño». Con todo, el Comité esti-
mó que esta última abarcaba un período de tiempo mucho 
más largo, remontándose hasta la presentación inicial de 
la reclamación, siendo que en el contexto de la disposición 
que se examina el momento pertinente es aquél en que se 
exige la condición del agotamiento de los recursos inter-
nos. Por tanto, el Comité consideró que si los proyectos 
de artículo precedentes sólo hablaban de «reclamación» y 
no de «reclamación internacional», el contexto era en ese 
caso claro, pues se trataba del ejercicio de la protección 
diplomática. En cambio, tratándose de la norma del ago-
tamiento de los recursos internos, existen diversos tipos 
posibles de reclamación, de ahí la necesidad de precisar 
que se trata de reclamaciones «internacionales». El Co-
mité decidió además armonizar mejor esta disposición 
con el proyecto de artículo 1 adoptado en el período de 
sesiones precedente, reemplazando para ello la expresión 
«reclamación internacional derivada de un daño» por «re-
clamación internacional en relación con daño».

5. El Comité decidió asimismo modificar esta dispo-
sición, teniendo en cuenta las derogaciones de la norma 
de la nacionalidad introducidas por el artículo 7 [8], que 
trata de los apátridas y refugiados, y lo hizo agregando la 
frase «o por una de las personas a que se refiere el artícu-
lo 7 [8]». Como se indica en la nota a pie de página co-
rrespondiente, el Comité dejó abierta la posibilidad de 
modificar nuevamente esta disposición en caso de que 
la Comisión agregara en el proyecto de artículos otras 
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derogaciones de la norma de la nacionalidad. El Comité 
decidió suprimir la frase «persona física o jurídica» que 
figuraba en el texto propuesto por el Relator Especial, es-
timando que esa precisión era superflua en un proyecto de 
artículo que se refiere en su conjunto a las dos categorías 
de personas. El texto del párrafo 1 se armonizó igualmen-
te con los textos adoptados en el período de sesiones ante-
rior mediante la sustitución de «nacional que ha sufrido el 
daño» por «persona que ha sufrido el daño».

6. En cuanto a la expresión final «todos los recursos 
internos», el Comité se preguntó ante todo si acaso la 
versión inicial que se refería a «todos los recursos [...] 
disponibles» no planteaba una exigencia excesiva al na-
cional que hubiese sufrido los daños. El punto de vista 
dominante era sin embargo que esta disposición debía 
considerarse en concordancia con el proyecto de artícu-
lo 10 [14], vale decir, que el nacional lesionado sólo esta-
ba obligado a agotar todos los recursos internos que ofre-
cían una posibilidad razonable de obtener un grado de re-
paración eficaz. Además, la versión inicial propuesta por 
el Relator Especial mencionaba los recursos «jurídicos», 
con el fin de abarcar tanto los recursos judiciales como 
los administrativos, pero excluyendo los recursos de ca-
rácter discrecional o de gracia. El Comité simplificó tam-
bién el texto al reducir el número de adjetivos que califi-
caban la palabra «recursos». Por último, el Comité tomó 
nota de las sugerencias formuladas tanto en el seno de la 
CDI como en la Sexta Comisión, de incluir en el artícu-
lo 8 [10] una referencia al carácter adecuado y eficaz de 
los recursos internos. Sin embargo, observó que el prin-
cipio de eficacia se abordaba en el proyecto de artícu-
lo 10 [14] y por lo tanto prefirió no referirse a él en el pro-
yecto de artículo 8 [10], básicamente porque la carga de la 
prueba recae en el Estado demandado cuando se trata de 
probar que existen recursos disponibles en el sentido que 
les da el artículo 8 [10], mientras que incumbe al Esta-
do requirente probar que no existen recursos adecuados y 
eficaces según el significado del artículo 10 [14]. Por eso 
el Comité estimó preferible que el principio de eficacia se 
situara en un artículo distinto.

7. El párrafo 2 define los alcances de la expresión «re-
cursos internos» utilizada en el párrafo 1. Retoma el prin-
cipio enunciado en diversas decisiones judiciales, de que 
los recursos deben ser de carácter judicial o administrativo 
o susceptibles de interposición ante autoridades que pue-
dan reconocer un derecho que pueda dar lugar a una re-
paración. Poco importa que tales tribunales o autoridades 
sean ordinarios o especiales, pues lo que interesa es que 
esos recursos sean legales y no de favor o de gracia. La 
versión inicial hablaba de recursos «jurídicos». El Comité 
previó el peligro de que al limitar esta disposición a los 
recursos «jurídicos» se pudiesen excluir los recursos de 
otro tipo —por ejemplo a un mediador— como formas de 
recurso administrativo. Además, se observó que los me-
diadores no tienen en todas partes las mismas facultades, 
lo que dificulta la redacción de una disposición apropia-
da. En efecto, en ciertos ordenamientos jurídicos existen 
«autoridades», por ejemplo mediadores, que sólo tienen 
poderes de recomendación. Para cumplir la condición del 
agotamiento de los recursos internos señalada en el párra-
fo 1 no era necesario que estuviesen agotados los recursos 
de ese tipo. Esta conclusión se derivaba igualmente de la 
aplicación del artículo 10 [14], en el sentido de que esos 

recursos sin carácter vinculante no ofrecían posibilidades 
razonables de obtener una medida de reparación eficaz. 
En el comentario se precisará que no puede estimarse que 
sea preciso agotar los recursos internos que no puedan 
desembocar en una decisión vinculante. De lo que se trata 
es del sistema jurídico normal, vale decir, de los recursos 
que tienen consecuencias vinculantes. El Comité decidió 
reemplazar «autoridades» por «órganos», porque el pri-
mer término podía tener una connotación discrecional, 
mientras que el segundo requiere una u otra forma de es-
tructura. Habiéndose suprimido el adjetivo «jurídicos» en 
el párrafo 1, se le suprime igualmente en el párrafo 2, pero 
en este caso una vez más por razones esencialmente esti-
lísticas, para reducir el número de adjetivos que califican 
la palabra «recursos» sin perjuicio de las consideraciones 
citadas con respecto al tipo de recursos internos que es 
preciso agotar. En otros términos, esas consideraciones 
se aplican igualmente a la expresión «recursos internos». 
Las otras modificaciones se refieren a la frase «personas 
naturales o jurídicas» que fue reemplazada por «la perso-
na que ha sufrido el daño» y al añadido al final del párra-
fo 2 de la frase «del Estado cuya responsabilidad por 
el daño se aleja» como precisión complementaria del 
concepto de «recursos internos». Por último, el Comité 
decidió que el título del artículo 8 [10] debería ser: «Ago-
tamiento de los recursos internos».

8. El artículo 9 [11] se refiere a la clasificación de las 
reclamaciones para fines de la aplicación de la norma del 
agotamiento de los recursos internos. Se trata del «prin-
cipio Mavrommatis», de que un daño experimentado por 
el nacional es un daño experimentado por el Estado. Esos 
proyectos de artículo tratan del perjuicio «indirecto» cau-
sado al Estado y la regla del agotamiento de los recursos 
internos se aplica por lo tanto en tales circunstancias. No 
se aplica cuando se causa un daño directo al Estado, de 
ahí la necesidad de una disposición que indique en qué 
circunstancias el daño causado al Estado es «indirecto», 
para determinar si se aplica la regla del agotamiento de los 
recursos internos, e incluso si acaso el hecho en cuestión 
guarda alguna relación con el proyecto de artículos. En 
el plano de la formulación cabe observar que los térmi-
nos «directo» e «indirecto» no aparecen en el proyecto de 
artículo 9 [11], fundamentalmente para tener en cuenta 
las preocupaciones expresadas por ciertos miembros de 
la Comisión respecto del empleo de esos términos en len-
guas diferentes del inglés. El problema que se planteaba 
era el de redactar una disposición en cuya virtud el agota-
miento de los recursos internos sólo se exigiera en caso de 
daño indirecto. Ahora bien, en algunos casos los hechos 
no permiten determinar si el daño se causa directamen-
te al Estado o por intermedio de una persona. El Comité 
barajó dos posibles criterios para determinar si un daño 
es directo o indirecto: el primero es el de la preponde-
rancia, aprobado tanto en el caso ELSI como en el caso 
Interhandel, en cuya virtud la persona que ha sufrido el 
daño está obligada a agotar los recursos internos cuando 
la reclamación se refiere principalmente a esa persona y 
no al Estado. El segundo criterio, de sine qua non, exige 
determinar si la reclamación se habría formulado si no se 
hubiese causado un daño al nacional.

9. El Comité partió de la propuesta del Relator Especial 
que empleaba los dos criterios con el fin de subrayar que el 
daño causado al nacional debe ser el factor determinante
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en la formulación de la reclamación, para que se aplique 
la obligación de agotar los recursos internos. De todos 
modos, el Comité destacó que la CIJ, en el caso Interhan-
del, sólo había utilizado el primero de ambos criterios y 
que, en el caso ELSI, había hecho constar la existencia de 
los dos criterios pero no había exigido que se aplicaran 
conjuntamente. Se propuso utilizar ambos criterios en la 
forma de una alternativa, pero el punto de vista más ex-
tendido fue que el criterio de la preponderancia había re-
cibido más atención en las decisiones judiciales. Se con-
vino por lo tanto mantener este criterio en el proyecto de 
artículo y referirse al otro en el comentario. Igualmente se 
señaló que la expresión «a falta de» planteaba el problema 
complicado de la carga de la prueba. La propuesta inicial 
del Relator Especial contenía, entre corchetes, una expo-
sición de los diversos factores susceptibles de ser toma-
dos en consideración para determinar si la reclamación se 
basa principalmente en un daño causado a un nacional o si 
el procedimiento se habría iniciado a falta de dicho daño. 
El Comité tuvo de todos modos en cuenta el punto de vis-
ta que prevalece en la Comisión de que no es deseable 
legislar por medio de ejemplos y por lo tanto decidió que 
los factores en cuestión debían examinarse únicamente en 
el comentario del artículo.

10. Por último, del mismo modo que respecto del artícu-
lo 8 [10], el Comité decidió armonizar esta disposición 
con los proyectos de artículo adoptados en el período de 
sesiones anterior, para lo cual tomó en consideración las 
derogaciones a la norma de la nacionalidad introducidas 
por el artículo 7 [8], de ahí que se incluyera la frase «o por 
una de las personas a que se refiere el artículo 7 [8]». A 
este respecto, el Comité estudió la posibilidad de incluir 
en una parte anterior del proyecto de artículos una dispo-
sición separada que estipulase que la palabra «nacional» 
incluye, mutatis mutandis, a las personas a las que se re-
fiere el artículo 7 [8], pero esta propuesta no fue adoptada. 
En cuanto al título del artículo 9 [11], el Comité examinó 
dos posibilidades —«Reclamaciones mixtas» y «Tipo de 
reclamaciones»— y optó por la segunda.

11. El proyecto de artículo 10 [14], relativo a las excep-
ciones a la norma del agotamiento de los recursos inter-
nos, es el que ha dado más trabajo al Comité de Redacción, 
debido a la vez al largo de esta disposición y a la com-
plejidad de algunas cuestiones que plantea, en especial 
la del «vínculo voluntario». El proyecto de artículo está 
organizado en la forma de una frase introductoria seguida 
por cuatro situaciones que se consideran excepciones a 
la regla básica. Cabe señalar al respecto que el Comité 
se preguntó si la última de las excepciones, la renuncia 
a la que hace referencia el apartado d, era realmente una 
excepción. Una vez más el Comité partió de la propuesta 
básica del Relator Especial (a saber, el antiguo proyecto 
de artículo 14) y luego redujo el número de excepciones 
de cinco (la sexta propuesta por el Relator Especial no fue 
remitida al Comité) a cuatro, basándose fundamentalmen-
te en los debates realizados por la Comisión en su anterior 
período de sesiones. Además se modificó el orden de las 
excepciones para agrupar las disposiciones relativas a la 
eficacia y a la naturaleza de los recursos internos, dejando 
para el final de la lista la disposición que se refiere a la 
situación única de la renuncia.

12. El apartado a se refiere a la situación en que, si bien 
existen, los recursos internos no ofrecen ninguna posibili-
dad razonable de conseguir una medida de reparación efi-
caz. El texto propuesto por el Relator Especial contenía al 
respecto las tres opciones siguientes: los recursos internos 
son obviamente inútiles; no ofrecen ninguna perspectiva 
razonable de éxito; no ofrecen ninguna posibilidad razo-
nable de obtener una medida de reparación eficaz. Con-
siderando el fuerte apoyo recibido por la tercera opción 
durante el debate del pleno acerca de esta disposición, 
el Comité decidió adoptar esta opción, que reposa en la 
formulación que figura en la opinión individual del juez 
Lauterpacht en el caso Emprunts norvégiens. Al hacerlo 
el Comité observó que se había estimado que la prime-
ra opción —obvia inutilidad— planteaba una exigencia 
demasiado fuerte y que, por el contrario, en la segunda 
—ausencia de toda perspectiva razonable de éxito— era 
demasiado suave. Para evitar la situación inelegante de 
que en el texto inglés del nuevo apartado a se hubiera di-
cho que los remedies no ofrecen ninguna posibilidad razo-
nable de remedy, el Comité decidió reemplazar en el texto 
las palabras of an effective remedy por of effective redress. 
Tratándose del alcance de esta disposición, el Comité se 
preguntó si debía abarcar la situación en que un recur-
so puede estar técnicamente disponible pero a un costo 
prohibitivo que lo deje fuera del alcance del nacional que 
haya sufrido el daño. Se señaló sin embargo que nada per-
mitía una interpretación de este tipo del apartado a. El 
Comité observó por fin que esta cuestión podía plantearse 
en el contexto del apartado c a propósito de las situaciones 
en que el agotamiento de los recursos internos no sea ra-
zonable. El Comité estimó por lo tanto que las dificultades 
de este tipo, que no son únicamente de carácter financiero, 
correspondían más bien al apartado c.

13. Se estimó que la excepción del apartado b, ante-
riormente apartado e, relativa a la demora indebida, daba 
poco lugar a controversia. El Comité observó que esta ex-
cepción tenía fundamentos en la jurisprudencia, pero se 
limitó a enunciar el principio básico sin entrar en lo que 
podría considerarse demora indebida, aspecto que podría 
juzgar mejor el tribunal. Se observó igualmente que en 
sesión plenaria la Comisión había aprobado incluir esta 
excepción por vía de codificación. La versión inicial pro-
puesta por el Relator Especial indicaba en el texto inglés 
que la dilación se refería al hecho de providing a local 
remedy, lo que es inexacto pues ese recurso ya existe y lo 
que se retarda es su tramitación. El Comité examinó de 
nuevo una fórmula de substitución en que el Estado sería 
responsable de la demora indebida en la obtención de la 
reparación. Ahora bien, la referencia a la «reparación» se 
consideró en sí misma inexacta por cuanto no se puede 
dar por descontado que el recurso desemboque necesaria-
mente en la concesión de una reparación a la persona que 
haya sufrido el daño. A continuación el Comité consideró 
la posibilidad de mantener la formulación simple de que 
«es responsable de una demora indebida». Sin embargo, 
más adelante decidió armonizar esta disposición con lo 
estipulado en el párrafo 2 del artículo 8 [10] mediante el 
reemplazo de «Estado demandado» por «Estado presunta-
mente responsable», pero la disposición contendría ahora 
dos veces el término «responsable». Después de examinar 
diversas formulaciones posibles, el Comité, considerando 
que debía establecerse una relación más clara entre la de-
mora y el recurso, e indicarse nítidamente además que la 
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demora indebida pueda atribuirse al Estado presuntamen-
te responsable, optó finalmente por: «Exista una demora 
indebida en la tramitación del recurso interno atribuible 
al Estado cuya responsabilidad se alega». El Comité con-
sideró preferible la expresión «tramitación del recurso», 
porque era más amplia que el simple producto final de los 
«recursos internos» e incluía los diversos procedimientos 
funcionales de tales recursos.

14. Tratándose del apartado c, que prevé que los recur-
sos internos no hayan podido agotarse cuando «no exista 
vínculo pertinente entre la persona que ha sufrido el daño 
y el Estado cuya responsabilidad se alega, o en su caso 
las circunstancias determinen que el agotamiento de los 
recursos internos no sea razonable», el Relator Especial 
había previsto inicialmente en los apartados c y d de lo 
que entonces era el artículo 14, dos excepciones diferen-
tes relativas al «vínculo voluntario» y el vínculo de co-
nexión territorial. Ambos conceptos ocuparon gran parte 
del debate del pleno; el Comité también dedicó a ello bue-
na parte de su tiempo. La cuestión que se planteó inicial-
mente era saber si convenía incluir en el artículo 10 [14] 
una disposición relativa al «vínculo voluntario». Además, 
al término del debate en sesión plenaria en el anterior 
período de sesiones, el Relator Especial había propuesto 
omitir la disposición relativa al vínculo voluntario y tratar 
este punto en el comentario del artículo 8 [10], que podría 
señalar que el vínculo voluntario es a menudo la razón 
de existir de la norma del agotamiento de los recursos in-
ternos y que en muchos casos constituye una condición 
previa para el ejercicio de la protección diplomática; otra 
posibilidad era referirse a ello en el comentario del artícu-
lo 9 [11], destacando que en la mayoría de los casos exis-
tiría un daño directo y por lo tanto no habría necesidad de 
agotar los recursos internos. La cuestión podría tratarse 
también en el comentario del artículo 11 [14], aparta-
do a, donde se explicaría que podría no existir la posibi-
lidad de un recurso útil. La Comisión se había dividido 
profundamente sobre el tema y todas las opciones citadas 
habían recibido apoyos, así como la opción consistente 
en formular de nuevo la disposición bajo la forma de una 
norma general que hiciese referencia al concepto de «no 
ser razonable».

15. Al término del debate en sesión plenaria realizado 
el período de sesiones anterior, el Relator Especial había 
presentado otra propuesta según la cual el agotamiento de 
los recursos internos no sería necesario cuando «la exi-
gencia del agotamiento de los recursos internos causaría 
graves dificultades al extranjero que haya sufrido el daño 
[sería obviamente poco razonable]»3. El texto propuesto 
habría comprendido los casos previstos inicialmente en 
los apartados c y d del texto anterior, fijando a la vez un 
umbral más elevado. De este modo se habría incluido el 
caso en que todos los costos acarreados hubiesen sido 
exorbitantes, así como la situación prevista en el párra-
fo f del antiguo artículo 14, referente a la denegación del 
acceso a los órganos encargados de tramitar los recursos. 
Esta propuesta del Relator Especial constituye la base de 
la reflexión del Comité de Redacción. Ante el Comité se 
abrían tres opciones: no hacer nada y dejar al Relator Es-
pecial la tarea de tratar este punto en el comentario; redac-
tar una disposición que mencionase el vínculo voluntario 

3 Anuario... 2002, vol. I, 2729.ª sesión, párr. 2.

y el vínculo de la relación territorial (fusionando los an-
tiguos apartados c y d); o incluir una disposición general 
que se apoyara en el concepto de «no ser razonable».

16. Para comenzar el Comité llegó a la conclusión de 
que el texto debía incluir una disposición sobre este punto 
que se relaciona con el fondo y no puede quedar relegado 
a los comentarios. Estimó por lo demás que el concepto 
de «efectiva» del apartado a no abarcaría de forma ade-
cuada los casos que se preveían. Además, el concepto de 
«voluntario» no parecía resolver el problema en el caso 
de las dificultades graves que se preveían. El elemento 
decisivo era el carácter de reciprocidad y las esperanzas 
de la persona en el momento de establecerse el vínculo. 
La cuestión consistía por lo tanto en saber qué fuerza te-
nía el vínculo entre la persona agraviada y el Estado y 
qué ventajas ofrecía a la persona ese vínculo. El Comité 
previó varias soluciones. La primera consistía en interca-
lar la expresión «o relaciones comerciales sustanciales» 
en la versión propuesta por el Relator Especial, solución 
que se estimó demasiado restrictiva, pues el daño puede 
producirse en otros contextos. La segunda era suprimir 
el antiguo apartado c relativo al vínculo voluntario y 
elaborar un texto sobre el vínculo de relación territorial 
mencionado por el apartado d. La tercera consistía en 
desarrollar la expresión «vínculo voluntario» para ex-
plicitar mejor el concepto mediante la exposición de su 
razón de ser, vale decir, la aceptación del riesgo de que 
la persona agraviada esté obligada a agotar primero los 
recursos internos. En esta óptica, el Comité previó una 
definición del vínculo voluntario redactada de esta mane-
ra: «El vínculo voluntario debe corresponder a una forma 
de comportamiento que constituya la aceptación de los 
recursos internos en caso de daño causado por el Esta-
do demandado». Sin embargo, estimó preferible elaborar 
una disposición más objetiva y evitar que pareciera que 
la validez de la regla estuviese basada en la aceptación 
por las personas interesadas. Además, la prueba de que un 
comportamiento constituye una aceptación podría resultar 
difícil. La cuarta consistía en reformular la disposición en 
un sentido más objetivo, diciendo: «No es preciso agotar 
los recursos internos cuando no existe ningún vínculo real 
entre la persona y el Estado demandado». No obstante, el 
Comité estimó que el concepto «vínculo real» era dema-
siado impreciso. La quinta posibilidad era formular nue-
vamente el texto bajo la forma de una disposición general 
relativa a las situaciones en que no sería razonable agotar 
los recursos internos y que podría redactarse así: «Cuan-
do teniendo en cuenta las circunstancias resulte excesivo 
o no sea razonable exigir el agotamiento de los recursos 
internos». Se estimó que esta propuesta tenía la ventaja de 
abarcar más ampliamente todas las situaciones posibles. 
Al mismo tiempo, la formulación podía estimarse vaga. 
El Comité se preguntó entonces si era posible hacerla más 
rigurosa y se propuso hacer referencia a «la relación entre 
la persona que haya sufrido el daño y el Estado deman-
dado». Otra propuesta consistía en combinar el criterio 
de vínculo real y el de una situación en que la exigencia 
de agotamiento de los recursos internos resultaría inde-
bidamente vinculante o no sería razonable. El Comité se 
orientó entonces hacia el abandono de la referencia al 
vínculo «voluntario» en aras de una disposición más ge-
neral. Se convino en todo caso que el comentario explica-
ría que la disposición se refiere a la cuestión del vínculo 
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voluntario, de la aceptación del riesgo y de la extraterri-
torialidad.

17. El Comité estudió inicialmente varias formas de re-
dacción que relacionaban la idea del vínculo real entre la 
persona lesionada y el Estado demandado con el concepto 
más general de no ser razonable. Llegó a la conclusión 
de que más valía que la carga de la prueba recayera en 
la persona agraviada, a pesar de las dificultades que ello 
le acarrearía, pues dejársela al Estado demandado podría 
significar que la norma del agotamiento de los recursos 
internos pasara a ser nula y sin valor. Al examinar las di-
ferentes opciones, el Comité siguió teniendo presente el 
posible efecto de la excepción en la regla propiamente tal: 
el objetivo buscado no era debilitar la regla, sino prever 
una excepción apropiada para abarcar el caso de graves 
dificultades. Por ello el Comité prefirió una redacción se-
gún la cual correspondía al Estado requirente probar que 
la situación justificaba una excepción a la regla general 
del agotamiento de los recursos internos. A la inversa, el 
Estado demandado estaría interesado en mostrar que la 
persona en cuestión, por sus vínculos con el Estado anfi-
trión, había aceptado su sistema jurídico interno y por lo 
tanto debía agotar los recursos que ese sistema preveía. 
Tal enfoque conlleva cierto equilibrio entre los derechos 
de la persona y los intereses del Estado demandado.

18. El Comité llegó a la conclusión de que era necesario 
incorporar en el artículo una disposición con el fin indica-
do, que ésta debía mencionar que en ciertas circunstancias 
no sería razonable o resultaría excesivo pedir a la persona 
que agotase los recursos internos y que la redacción debía 
retomar en esencia el concepto del vínculo voluntario sin 
utilizar la expresión propiamente tal. Se barajaron pues 
dos formulaciones: «No exista vínculo pertinente/sustan-
cial entre la persona que ha sufrido el daño y el Estado 
responsable, o en su caso las circunstancias determinen 
que el agotamiento de los recursos internos no sea [obvia-
mente] razonable» o «No sería razonable exigir el agota-
miento de los recursos internos por no existir un vínculo 
real entre la persona que ha sufrido el daño y el Estado 
responsable o las circunstancias del caso parezcan indi-
carlo». El Comité se inclinó finalmente por la primera de 
esas propuestas, suprimiendo el término «obviamente», 
que se consideró inútil. El Comité estimó que esta redac-
ción era más amplia y abarcaba especialmente las situa-
ciones en que la exigencia de agotamiento de los recursos 
internos no sería razonable a causa de actos de terceros 
(por ejemplo, amenazas provenientes de asociaciones de 
delincuentes).

19. Para llegar a esta conclusión el Comité examinó 
las diferencias entre los términos «pertinente» y «sustan-
cial», estudiando especialmente las posibilidades de man-
tener ambos términos o de utilizar la palabra «real». El 
término «pertinente» califica el vínculo entre la persona 
agraviada y el Estado responsable con relación al daño 
sufrido, en el entendimiento de que el significado del tér-
mino se explicitará en el comentario. En lo que se refiere 
al término «sustancial», el Comité estimó que la falta de 
un vínculo «sustancial» plantearía el riesgo de modifi-
car inútilmente la norma del agotamiento de los recursos 
internos, por cuanto la disposición podría interpretarse 
como la exigencia de una presencia sustancial o de cierto 

lapso de tiempo para que la norma de los recursos inter-
nos sea aplicable. Ahora bien, el criterio que se debe tener 
en cuenta no es cuantitativo sino cualitativo. Al escoger 
en cambio el término «pertinente», el Comité quiso in-
corporar algunos de los elementos que formaban parte del 
concepto de aceptación del riesgo en una disposición de 
carácter más general.

20. El Comité barajó otras formulaciones con el fin de 
hacer más precisa la disposición, pero a falta de un acuer-
do en la materia se conformó con agregar en la versión 
francesa la expresión par ailleurs en la segunda parte 
del apartado, en el entendimiento de que una explicación 
apropiada sobre la referencia al vínculo «pertinente» fi-
guraría en el comentario.

21. En lo que se refiere a las demás modificaciones de 
redacción, el Comité decidió, en aras de una armoniza-
ción con los textos aprobados en el pasado, reemplazar 
en todos los casos la expresión «Estado demandado» por 
«Estado responsable» o «Estado cuya responsabilidad se 
alega» y finalmente se inclinó por esta última como una 
forma de referencia a la redacción del párrafo 2 del ar-
tículo 8 [10].

22. Tratándose del apartado d del artículo 10 [14], el Co-
mité se basó inicialmente en la propuesta que al comienzo 
había hecho el Relator Especial, esto es, el proyecto de 
apartado b del artículo 14 que figuraba en su tercer in-
forme, que el Comité había examinado el año anterior. 
Se decidió rápidamente suprimir la expresión «expresa 
o implícitamente», por estimársela superflua. Durante el 
debate en sesión plenaria, la idea de la renuncia implícita 
había desatado mucha controversia. Teniendo presente la 
posición adoptada por la CIJ en el caso ELSI, de que la 
renuncia a la regla del agotamiento de los recursos inter-
nos no podía ser implícita, la Comisión había estimado 
que la renuncia debía ser clara y sin ambigüedad. Había 
reconocido que podían existir circunstancias en que la re-
nuncia fuese implícita y que tal posibilidad debía tenerse 
en cuenta, pero la cuestión consistía en si era conveniente 
incorporar este elemento en la disposición. El Comité ob-
servó por lo demás que la disposición se limitaba a enun-
ciar las formas de aplicación de un principio de derecho 
internacional general que sería aplicable incluso a falta de 
toda disposición al respecto. En cuanto a la cuestión del 
impedimento en razón de sus propios actos (estoppel), el 
Comité observó que según determinadas fuentes ese tipo 
de impedimento puede, en algunos casos, llevar a que se 
declare que el Estado demandado ha renunciado a la apli-
cación de la regla del agotamiento de los recursos inter-
nos. Algunos miembros de la Comisión habían sostenido 
en sesión plenaria que el impedimento en razón de sus 
propios actos (estoppel) podía, por implicación, incluirse 
en el concepto de renuncia implícita. Con todo, el Comi-
té estimó que mencionar el impedimento en razón de sus 
propios actos (estoppel) en la disposición podía dificultar 
la comprensión de ese término. Se decidió que el Relator 
Especial abordaría esta cuestión en los comentarios.

23. Para armonizar la redacción con la del artículo 8 
[10], la expresión «Estado demandado» se reemplazó por 
«Estado cuya responsabilidad se alega».
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24. El Comité decidió colocar la disposición relativa a la 
renuncia al final del artículo 10 [14]. Había previsto con-
vertirla en una disposición separada, en la medida en que 
difiere de las demás excepciones previstas por el artícu-
lo 10 [14]. La dificultad se debía en parte al título del artícu-
lo, «Excepciones a la regla de los recursos internos». El 
Comité se preguntó si el caso de la renuncia podría consi-
derarse realmente como una excepción a título similar que 
las demás, o si se trata más bien de una «condición» de la 
aplicación de la norma. Según uno de los puntos de vista 
expresados, la renuncia no constituye «excepción» sino 
que se deriva de la aplicación de un principio de derecho 
internacional. No obstante, colocar esta disposición, tal 
como está redactada actualmente, en un artículo diferente 
se habría traducido en repeticiones y, además habría dado 
lugar a la pregunta de por qué dos disposiciones referidas 
a situaciones en que no es aplicable la norma del agota-
miento de los recursos internos no figuran en un solo tex-
to. El Comité previó incluso brevemente la posibilidad de 
formular nuevamente en su totalidad el apartado relativo 
a la renuncia para ponerlo en una disposición diferente, 
pero al final abandonó la idea. Siendo así y como se indicó 
en la nota de pie de página 3, el Comité dejó abierta la po-
sibilidad de volver a examinar la cuestión posteriormente, 
quizás durante la segunda lectura, y de prever una dispo-
sición diferente que podría titularse «Renuncia».

25. Para terminar, el Presidente del Comité de Redac-
ción señala que al texto del artículo 10 [14] se le han he-
cho varias modificaciones para armonizarlo con los textos 
aprobados anteriormente; de ese modo, la expresión «in-
dividuo que ha sufrido los daños» fue reemplazada por la 
expresión «persona que ha sufrido los daños». En nombre 
del Comité recomienda a la Comisión que apruebe los ar-
tículos presentados.

26. El Sr. MELESCANU se pregunta por el empleo, en 
el artículo 9 [11], de la expresión «sentencia declarativa» 
que le cuesta comprender. Señala que en el Estatuto de 
la Corte Internacional de Justicia se habla de opiniones 
consultivas y no de sentencias declarativas. Le parece que 
el artículo 9 [11] se basa en una consideración práctica, y 
es que puede suceder que una parte se dirija a un tribunal
internacional no para pedir una decisión que conduzca 
a una acción o a una reparación, sino simplemente para 
que constate una situación de hecho o una norma de de-
recho, sin perjuicio, en caso de éxito, de la posibilidad 
de presentar posteriormente una demanda de reparación. 
En todo caso, el orador estima indispensable explicar en 
forma más detallada en el comentario del artículo 9 [11] 
lo que significa ese término, acompañando la explicación 
con ejemplos prácticos.

27. El Sr. ECONOMIDES estima que el título y el con-
tenido del artículo 9 [11] —«Tipo de reclamaciones»— 
no son claros. Además, si la cuestión consiste en abordar 
el tema de la protección diplomática clásica, la reclama-
ción debe descansar exclusivamente y no «preponderan-
temente» en un daño, que es lo que se indica en el artículo 
9 [11] en cuestión. En el caso Mavrommatis, la CPJI creó 
una ficción al decir que el daño sufrido por un particular 
debe considerarse un daño infligido al Estado. Ahora bien, 
según el orador, la cuestión que debe examinar la Comi-
sión no se refiere al daño que un Estado podría infligir a 

otro Estado, sino únicamente a la protección diplomáti-
ca clásica. Por otra parte, lo esencial de esta disposición 
ya figura en la definición de protección diplomática, así 
como en el párrafo 1 del artículo 8 [10].

28. En lo que se refiere al artículo 10 [14], el orador 
considera inconveniente la expresión «reparación efecti-
va» del apartado a pues se ignora lo que esa expresión 
engloba. Según el orador se habla de reparación justa, 
adecuada, equitativa, razonable e incluso de reparación 
correspondiente al daño, pero no de reparación eficaz. Del 
mismo modo, considera, aunque el asunto es secundario, 
que la expresión «exista una demora», del apartado b no 
es apropiada. En cambio, el apartado c plantea a sus ojos 
un problema de fondo. En efecto, siendo que las excep-
ciones al agotamiento de los recursos internos constituyen 
limitaciones evidentes a la soberanía del Estado, cada una 
de estas excepciones debe ser sopesada con el mayor cui-
dado. Además, esta disposición le parece muy vaga y am-
bigua. En realidad, el apartado c prevé, según el orador, 
dos casos diferentes y no uno solo, lo que está reflejado 
en el empleo del término «o». Si esta disposición se con-
servase, habría que reemplazar el término «o» por «y».

29. El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la 
Comisión que no pueden volver a debatir el fondo de los 
artículos que ya se examinaron en el período de sesiones 
anterior. Sin embargo, las observaciones de los Sres. Me-
lescanu y Economides se harán constar debidamente en el 
acta de la sesión.

30. El Sr. KATEKA (Presidente del Comité de Redac-
ción) recuerda, en cuanto a la expresión «sentencia de-
clarativa» que figura en el artículo 9 [11], que en el pro-
nunciamiento sobre el caso ELSI, se dice que «los Esta-
dos Unidos sostuvieron, por otra parte, que la norma del 
agotamiento de los recursos internos no se aplica, en todo 
caso, a la demanda de los Estados Unidos, en la medida 
en que este país solicita a la CIJ un pronunciamiento de-
clarativo» [párr. 51]. En este pasaje se deduce que se trata 
de una terminología que ha sido empleada por la Corte.

31. Tratándose de la observación del Sr. Economides en 
cuanto a la palabra «preponderantemente», el Presiden-
te del Comité de Redacción señala que la CIJ mencionó 
el criterio de preponderancia en los casos ELSI e Inter-
handel.

32. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el pro-
yecto de artículo 10 planteó muchas dificultades cuan-
do la Comisión lo examinó el período de sesiones ante-
rior y dio lugar a un debate de fondo. Lamenta que los 
Sres. Melescanu y Economides no hayan estado presentes 
en esa ocasión.

33. En cuanto a la «sentencia declarativa», no sólo se 
trata de una expresión reconocida, como ha indicado el 
Sr. Kateka, sino que además es importante tratar esta 
cuestión en el artículo 9, pues en caso contrario un Estado 
podría simplemente pedir una sentencia declarativa y de 
ese modo no estaría obligado a agotar los recursos inter-
nos, lo que vendría a contradecir el objetivo de la norma. 
El Relator Especial recuerda que se refirió ampliamente a 



 2768.a sesión—5 de junio de 2003 137

esta cuestión en su tercer informe; sin embargo, está dis-
puesto a dar explicaciones más amplias en el comentario.

34. En lo que se refiere al proyecto de artículo 9 [11], 
el orador reconoce que se podía haber empleado la ex-
presión «reclamaciones directas o indirectas», pero que 
el Sr. Pellet señaló el período de sesiones anterior que en 
francés no era conveniente, por lo que no se la mantuvo. 
Los casos a que se refiere el artículo 9 [11] presentan ele-
mentos de reclamaciones tanto directas como indirectas, 
por lo que es necesario limitar el campo de aplicación de 
esta disposición, que sólo se refiere, como acertadamente 
ha señalado el Sr. Economides, a las reclamaciones indi-
rectas.

35. En lo referente al artículo 10 [14], el Relator Espe-
cial recuerda que el Comité de Redacción utilizó en inglés 
la expresión effective redress en el apartado a, porque no 
quería repetir el término remedy. En efecto, el término re-
dress es más amplio que remedy, porque abarca elementos 
de reparación y por lo tanto es más exacto. El apartado b 
dio lugar a un prolongado debate en la Comisión el año 
anterior. Lo mismo sucedió con el apartado c, con res-
pecto al cual el Comité estimó que había que incluir los 
dos conceptos en esa disposición, por lo que optó por el 
término «o» en lugar de «y».

36. En todo caso, el Relator Especial asegura a la Comi-
sión que todas las observaciones formuladas sobre estos 
puntos figurarán en el comentario.

37. El Sr. MELESCANU dice que en el caso ELSI, los 
Estados Unidos querían demostrar que era inútil agotar 
los recursos internos para presentar una reclamación ante 
una instancia judicial internacional. Según el orador, el 
párrafo 51 del pronunciamiento pertinente de la CIJ se 
refiere a ese aspecto muy preciso de la cuestión, a saber, 
que los Estados Unidos pedían a la Corte que comprobara 
que había existido violación de una obligación emanada 
de un tratado y que, por ello, la empresa que gozaba de la 
protección diplomática de los Estados Unidos no estaba 
obligada a agotar los recursos internos. Ahora bien, según 
el orador el objeto de proyecto de artículo 9 es totalmente 
diferente, pues dispone que los recursos internos deben 
estar agotados. Existe por lo tanto una contradicción entre 
el proyecto de artículo 9 y el párrafo 51 del pronuncia-
miento de la Corte, y bueno sería que se explicara qué 
debe entenderse por «sentencia declarativa».

38. El PRESIDENTE cree entender que la Comisión 
está dispuesta a aprobar el informe del Comité de Re-
dacción sobre la protección diplomática (A/CN.4/L.631 
y Corr.1) así como los proyectos de artículo 8 [10], 9 [11] 
y 10 [14].

Así queda decidido.

Responsabilidad internacional por las consecuencias 
perjudiciales de actos no prohibidos por el dere-
cho internacional (responsabilidad internacional en 
caso de pérdida causada por un daño transfronteri-
zo resultante de actividades peligrosas) (continua-
ción) (A/CN.4/529, secc. D, A/CN.4/5314) 

[Tema 6 del programa]

PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)

39. El Sr. OPERTTI BADAN expresa su complacen-
cia por la calidad del informe del Relator Especial (A/
CN.4/531), en el que se abordan varias cuestiones respec-
to de las cuales es difícil llegar a un consenso en el mo-
mento actual. Aprueba el método aplicado por el Relator 
Especial consistente en volver a referirse a los conceptos 
que la Comisión ya analizó con ocasión del examen de los 
proyectos de artículos relativos a la prevención del daño 
transfronterizo resultante de actividades peligrosas apro-
bados por la Comisión en su 53.º período de sesiones5, en 
especial al concepto de daño sensible.

40. La cuestión de que se trata es la responsabilidad del 
Estado como sujeto activo o pasivo de derechos y obliga-
ciones. Ahora bien, los agentes privados son en la actua-
lidad los principales actores del comercio internacional y 
los que realizan crecientes inversiones en las esferas de 
los servicios, las infraestructuras portuarias o las teleco-
municaciones, vale decir en campos esenciales que antes 
se hallaban en manos del Estado. En la segunda mitad del 
siglo XX la situación cambió enormemente y hoy se acepta 
mucho más que ciertas actividades importantes no estén 
bajo control del Estado. El reto al que se enfrenta la Comi-
sión consiste por lo tanto en elaborar directrices capaces 
de conciliar los dos aspectos, esto es, la disminución im-
portante de las actividades controladas por el Estado y a la 
vez el mantenimiento de la responsabilidad internacional 
del Estado en esas esferas.

41. En lo referente al problema de la responsabilidad ci-
vil clásica, que ocupa el centro mismo del derecho de las 
obligaciones, el Relator Especial reconoció a justo título 
la necesidad de probar la existencia de una relación cau-
sal entre el daño y la actividad. He ahí uno de los puntos 
esenciales de los trabajos de la Comisión.

42. El orador señala que otras instituciones internacio-
nales se ocupan igualmente de la cuestión que se examina 
y que la Comisión debería esforzarse por coordinar mejor 
sus trabajos con los de aquéllas. El propio Relator Espe-
cial menciona en su informe los trabajos de Bernasconi, 
que son muy útiles pues enuncian diversas reglas de lege 
ferenda relativas al tema6. Cabe observar también que, en 
su intervención ante la Comisión, el observador del Co-
mité Jurídico Interamericano indicó que uno de los temas 

4 Véase la nota 2 supra.
5 Véase 2762.ª sesión, nota 7.
6 Véase C. Bernasconi, «La responsabilité civile pour dommages 

résultant d’une atteinte transfrontière à l’environnment : un cas pour 
la Conférence de La Haye ?». Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, Documento preliminar n.º 8 de abril de 2000 a 
la atención de la Comisión Especial de mayo de 2000 sobre asuntos 
generales y política de la Conferencia.
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a los que actualmente se hallaba abocado ese Comité era 
el de la responsabilidad jurídica extracontractual (véase 
2764.ª sesión, párr. 31). Se trata de una cuestión funda-
mental que no corresponde únicamente a la esfera clásica 
del derecho privado, la del conflicto de leyes, sino que 
forma parte de un campo más vasto, el de la búsqueda de 
criterios o normas sustanciales que puedan servir de guía 
para resolver la cuestión de la reparación de los daños. Por 
lo tanto, la Comisión debe tener en cuenta que otros ór-
ganos internacionales se ocupan del tema. En ese sentido 
la primera tarea de la Comisión debería ser la de definir 
exactamente los límites de sus propios trabajos para evitar 
todo conflicto con otras instituciones.

43. El orador recuerda que la cuestión de la responsabi-
lidad extracontractual se abordó con ocasión de la Sexta 
Conferencia de Derecho Internacional Privado celebrada 
los días 4 a 8 de febrero de 2002 en Washington D.C. La 
Conferencia fijó diversos criterios que podrían inspirar a 
la Comisión, en particular, con respecto a los reclamantes, 
que éstos tengan acceso a los tribunales y gocen de un ré-
gimen jurídico favorable y del derecho a que el asunto no 
sea juzgado por tribunales o de acuerdo con leyes que no 
tengan un vínculo razonable con el objeto de la demanda 
o con las partes. En materia de asignación de la pérdida, 
esos criterios se aplican no sólo en la esfera de las relacio-
nes entre personas privadas, sino igualmente, por ejem-
plo, cuando un Estado formula una reclamación basada en 
un daño imputable a un sujeto de derecho privado.

44. El Relator Especial ha planteado la cuestión de 
determinar cuál es la ley aplicable y a qué tribunales es 
preciso dirigirse en procura de una reparación. Como res-
puesta propone criterios clásicos: el lugar en que se haya 
producido la actividad perjudicial y el lugar donde los 
daños se hayan sufrido. Desde el caso Mines de potasse 
d’Alsace, la jurisprudencia ha confirmado esos criterios, 
estableciendo así una doble competencia. En otros térmi-
nos, la responsabilidad internacional del Estado plantea 
igualmente el problema de un conflicto de jurisdicciones, 
esto es, que no exista forzosamente un sistema judicial 
internacional único que sea competente. En ese sentido, 
el criterio aplicado en ese pronunciamiento es favorable 
a la víctima.

45. El Relator Especial ha reconocido que el tema no 
se presta fácilmente a una codificación, que hay que dar 
a los Estados la latitud necesaria para que establezcan re-
gímenes de responsabilidad adaptados a sus necesidades 
concretas y que convendría aprobar un modelo de asig-
nación de la pérdida que tenga a la vez carácter general y 
residual. Por lo tanto, sería prudente, según el orador, que 
las actividades de codificación que realiza la Comisión, 
aunque limitadas, se efectúen en forma coordinada y que 
el Relator Especial defina mejor el marco de tales activi-
dades en su próximo informe, inspirándose especialmen-
te en los trabajos de otras instituciones sobre la materia. 
En esta perspectiva, el orador, deseoso de imprimir una 
dimensión regional a los trabajos de la Comisión, señala 
que existen numerosos acuerdos bilaterales entre diversos 
países de América Latina sobre la cuestión de la respon-
sabilidad internacional.

46. El Sr. BROWNLIE aprueba la idea de crear un gru-
po de trabajo, pues tiene la impresión de que hasta el mo-
mento, tanto él como los demás miembros de la Comi-
sión sólo han prestado una asistencia limitada al Relator 
Especial, con raras excepciones como la del Sr. Momtaz. 
Habiéndosele encomendado una tarea sumamente difícil, 
el Relator Especial ha sabido responder a la necesidad 
de presentar un panorama de las opciones. Ya en el pá-
rrafo 153 de su informe propone algunas formulaciones, 
aunque de carácter muy general como el propio estudio. 
Ahora bien, antes de seguir adelante la Comisión debe 
hacer frente a varias cuestiones jurídicas concretas, espe-
cialmente las que se refieren a las relaciones estructurales. 
La primera dificultad se refiere a la superposición con la 
esfera de la responsabilidad del Estado. La Sexta Comi-
sión —o en todo caso varias delegaciones en su seno— 
estimó que no existía tanta superposición. Se señaló que 
el derecho internacional general tiene lagunas y que era 
difícil determinar si en derecho positivo un Estado estaba 
obligado a indemnizar un daño proveniente de activida-
des peligrosas pero lícitas realizadas por él, en circuns-
tancias que haya cumplido su obligación de prevención. 
Igualmente se afirmó que si se aceptaba el principio de la 
responsabilidad por riesgo en el marco de determinados 
regímenes particulares, como por ejemplo el de los daños 
causados por los objetos espaciales, nada permitía supo-
ner que ese principio formase parte del derecho interna-
cional consuetudinario.

47. De forma general los tribunales se basan en el prin-
cipio de «responsabilidad objetiva», muy cercano al de 
strict liability (responsabilidad por riesgos), vinculando 
sólo excepcionalmente las obligaciones relacionadas con 
la responsabilidad del Estado al concepto de falta. Tratán-
dose de reparar un daño, el régimen de responsabilidad 
del Estado es mucho más apropiado que lo que piensan 
algunas delegaciones en la Sexta Comisión. El orador 
indica que esa superposición no crea necesariamente un 
antagonismo y exhorta a los miembros de la Comisión 
a velar por que así sea. Efectivamente, tratándose de la 
responsabilidad del Estado, la Comisión sólo codificó lo 
que ya en realidad formaba parte del derecho internacio-
nal consuetudinario. En cambio, no existen principios 
de derecho internacional general que regulen la respon-
sabilidad (liability) internacional. Corresponde pues a la 
Comisión velar por que se reduzca al mínimo esa super-
posición. En el apartado b del párrafo 153 de su informe, 
el Relator Especial recuerda la recomendación del Grupo 
de Trabajo creado por la Comisión en su 54.º período de 
sesiones de que un régimen de responsabilidad (liability) 
internacional debería existir sin perjuicio del derecho de 
la responsabilidad de los Estados7. Esta precaución gene-
ral no será suficiente en la práctica, por diversas razones. 
Por ejemplo, cabe preguntarse si se aplicará la regla de 
los recursos internos, en otras palabras, si el régimen de 
responsabilidad civil del ordenamiento jurídico interno de 
los Estados partes que se adhieran al futuro instrumento 
reemplazará esta norma. Por otra parte, se plantea la cues-
tión de saber si las acciones por responsabilidad civil que 
se interpongan ante los tribunales nacionales se conside-
rarán como otro medio de solución disponible.

7 Véase el informe del Grupo de Trabajo en Anuario... 2002, vol. II 
(segunda parte), párrs. 442 a 457.
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48. La responsabilidad (liability) debe ser absoluta, no 
simplemente objetiva. Como indica el Relator Especial 
en el párrafo e del párrafo 153 de su informe, debería 
depender de la clara comprobación de la conexión causal 
entre el daño y la actividad. Al respecto es fundamental 
preguntarse por el grado de la prueba exigida. No es en 
absoluto seguro que el umbral del «daño sensible» pro-
puesto por el Relator Especial baste para regular esta 
cuestión. Por último, si no se toma en consideración la 
cuestión del costo social, todo el conjunto corre el riesgo 
de derrumbarse, pues tal vez la Sexta Comisión esté sa-
tisfecha por el trabajo efectuado, pero los Estados no se 
adhieran al proyecto. Por todas las razones citadas, es ne-
cesario crear un grupo de trabajo que consiga centrar nue-
vamente la atención en los aspectos principales del tema.

49. El Sr. KOSKENNIEMI dice que le cuesta imaginar 
en qué medida las sugerencias del Sr. Brownlie podrían 
contribuir a un esclarecimiento respecto de la continua-
ción de los trabajos. Tratándose de la superposición entre 
la responsabilidad del Estado y la responsabilidad (liabili-
ty) internacional, temida a justo título por el orador prece-
dente, no es seguro que sea fácil detectarla, pues las fron-
teras de la responsabilidad del Estado no están claramente 
delimitadas. En consecuencia el margen de maniobra de 
que dispone la Comisión es más amplio que lo sugerido 
por algunos de sus miembros.

50. El orador aprueba plenamente la sugerencia del 
Sr. Brownlie tendiente a profundizar el estudio de ciertas 
cuestiones jurídicas concretas, aunque al plantearla evocó 
cuatro cuestiones sumamente difíciles que corresponden 
en parte al derecho civil interno, en parte al derecho com-
parado, pero muy poco al derecho internacional público. 
Se pregunta si la Comisión está en condiciones de entrar 
en todos esos detalles. Tal vez deba limitarse a las gene-
ralidades y conformarse con señalar los problemas que 
pueden plantearse y concentrarse en su objetivo principal, 
que es el de conseguir que la víctima del daño obtenga 
una reparación.

51. El Sr. PELLET afirma que en grandes líneas com-
parte íntegramente las inquietudes del Sr. Brownlie y 
que teme que el Relator Especial pueda convertirse en 
«el García-Amador de la liability». Este último no pudo 
acabar sus labores sobre la responsabilidad pues quiso 
abordar el tema desde el ángulo más controvertido. Ahora 
bien, el tema confiado al Relator Especial es igualmente 
«candente», centro de numerosas controversias esencial-
mente políticas, económicas, financieras o técnicas que 
los juristas no pueden resolver, pues dependen más bien 
de las negociaciones políticas. Sin negar las dificultades, 
la Comisión debe tener clara conciencia de lo que puede 
y no puede hacer. El tema de la responsabilidad fue «sal-
vado» por el Sr. Ago, una de cuyas grandes habilidades 
consistió en situarse en el terreno de las normas generales. 
Convendría mucho que la Comisión hiciera otro tanto en 
relación con el tema que se examina, pues de ese modo se 
mantendría en el plano del derecho y estaría en condicio-
nes de contribuir con las competencias que le son propias.

52. En primer lugar, el título del tema plantea proble-
mas, pues lo que interesa en este caso a la Comisión es 
fundamentalmente la indemnización de los daños deri-

vados de actividades transfronterizas. Según el principio 
básico que parece haber sido objeto de consenso en los 
intercambios de opiniones realizados por los miembros de 
la Comisión, los explotadores son responsables y deben 
reparar. En cuanto a pedir a los Estados que fomenten la 
creación de mecanismos de seguro y de fondos de indem-
nización, se trata de materias que escapan a la competen-
cia de la Comisión y sería preferible que un pronuncia-
miento sobre esta cuestión consistiera en la elaboración 
de una cláusula tipo. El tercer punto fuerte del estudio del 
tema sería que los Estados sólo son responsables, en el 
sentido del término liable, sobre una base convencional.

53. En todo caso, el orador piensa que la Comisión debe 
evitar adentrarse en una vía tan peligrosa como la que 
condujo al «callejón sin salida de García-Amador».

54. El Sr. Sreenivasa RAO (Relator Especial) dice que 
modestamente trató de exponer las diversas opciones que 
la Comisión tenía ante sí sin preconizar ninguna, pues 
deseaba conocer las preferencias de los miembros de la 
Comisión, quienes sabrán escoger lo que les parezca más 
conveniente. La propuesta del Sr. Pellet, bienvenida por 
cierto, podría examinarse en el marco del grupo de trabajo 
cuya creación varios miembros de la Comisión, especial-
mente el Sr. Brownlie, han sugerido.

55. El Relator Especial opina que el objeto de su estudio 
es la búsqueda de medios para conseguir que una víctima 
inocente obtenga una reparación sin perderse en mean-
dros jurídicos, a menos que ése sea su deseo. En cuanto a 
la forma de complementar la responsabilidad limitada, en 
el párrafo 153 de su informe él escribió que el Estado de-
bía tener la obligación de reservar fondos, lo que es muy 
diferente de la obligación de pagar como actor del daño en 
virtud de una responsabilidad cualquiera que ésta sea. Por 
supuesto, el Estado sólo estaría entonces contribuyendo 
a la reparación del perjuicio causado a la víctima, lo que 
corresponde al principio del costo social visto desde otro 
ángulo. El Relator Especial se pregunta por qué la Comi-
sión no podría abordar esta cuestión desde el ángulo de 
las reglas de derecho básicas, sin preguntarse si se trata de 
derecho internacional o de política.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

__________
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