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Unidas, un estatuto aparte y distinto del del Estado que 
los administra, y no es totalmente superfluo indicar que 
en esos casos la Potencia administradora puede ejercer la 
protección diplomática en favor de los nacionales de esos 
territorios. Por el contrario, hay que descartar los territo-
rios bajo control de las organizaciones internacionales, no 
porque, como se ha dicho, se trate de situaciones muy dis-
tintas o provisionales o porque no haya una práctica sufi-
ciente —y aunque sólo hubiera Kosovo y Timor Orien-
tal, con eso bastaría— sino porque ahí entran en juego 
las organizaciones internacionales y resulta más prudente 
limitar el proyecto a los Estados.

47. En cuanto a la segunda de las propuestas de omisión 
que hace el Relator Especial, lo mismo que el Sr. Gaja, 
el Sr. Brownlie y la Sra. Escarameia, el orador sostiene 
que valdría la pena tratarla en el proyecto, aunque sólo 
fuera recordando las normas fijadas en el apartado c del 
artículo 45 y en el artículo 46 de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas. Por otra parte, si se trata 
de la transferencia de reclamaciones y de la subrogación, 
el orador no tiene objeción en principio a lo que ha escrito 
el Relator Especial en los párrafos 10 a 13 del informe. 
Le parece simplemente que todo ello guarda relación con 
problemas muy concretos que se plantean a menudo en 
la práctica interestatal y que por ese motivo, «las eviden-
cias» enunciadas por el Relator Especial deberían quedar 
reflejadas en el proyecto y, tal vez, concretadas. Se pre-
gunta a este respecto acerca de un problema determinado. 
El Relator Especial se refiere a la norma de la continui-
dad de la nacionalidad, es decir, al proyecto de artícu- 
lo 4 que la Comisión aprobó en su 54.º período de sesiones, 
en 20026. Ahora bien, el párrafo 2 del artículo 4 incorpora 
una importante disposición atenuante en el principio de 
la continuidad de la nacionalidad. El orador se pregunta 
si no cabría prever la posibilidad de aplicar esa disposi-
ción atenuante cuando «la reclamación» pasa a un nuevo 
titular. No está totalmente seguro de que haya que exigir 
en todos los casos la continuidad de la reclamación y no 
ve a priori ningún motivo para hacerlo si el cambio de 
nacionalidad de la reclamación a raíz de una transferencia 
es «por una razón no relacionada con la presentación de 
la reclamación», por emplear los términos del párrafo 2 
del proyecto de artículo 4. En cualquier caso, se trata de 
cuestiones importantes y complejas que no pueden des-
cartarse a la ligera.

48. El orador trata a continuación de dos aspectos en los 
que tiene especial interés, a saber, las «manos limpias» y 
las consecuencias de la protección diplomática. La idea en 
que se funda la norma de las manos limpias es que cuando 
un sujeto de derecho internacional pretende determinar 
responsabilidad internacional de otro sujeto de derecho 
internacional en tanto que él mismo ha cometido, en el 
mismo contexto, una violación del derecho, se siguen 
determinadas consecuencias. No obstante y eso es lo que 
importa aquí, esas consecuencias son muy distintas según 
que uno se sitúe en el marco de las relaciones de Estado 
a Estado, es decir, en la terminología habitual de la doc-
trina francófona, en el contexto de un daño «inmediato», 
o en el marco de la protección diplomática, que entraña 
un daño «mediato». En el primer caso, por una parte, 
las violaciones cruzadas del derecho no pueden ser sino 

6 Véase la nota 1 supra.

violaciones del derecho internacional y, por otra parte, si 
un Estado viola una norma de derecho internacional con 
respecto a otro, que a su entender ha incurrido en respon-
sabilidad con respecto a él, no por eso se ve impedido 
de formular su reclamación. Su propia violación no es ni 
causa de inadmisibilidad de la reclamación ni circunstan-
cia que excluya la ilicitud.

Organización de los trabajos del período de sesiones 
(continuación)

[Tema 1 del programa]

49. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del 
Comité de Redacción) anuncia que el Comité de Redac-
ción sobre el tema de la protección diplomática estará 
formado por los siguientes miembros: Sra. Escarameia, 
Sra. Xue, Sr. Brownlie, Sr. Addo, Sr. Candiotti, Sr. Chee, 
Sr. Gaja, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Mansfield, 
Sr. Matheson, Sr. Niehaus y Sr. Sepúlveda.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2793.ª SESIÓN

Miércoles 5 de mayo de 2004, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Teodor Viorel MELESCANU

 Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kemicha, 
Sr. Kolodkin, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mathe-
son, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, 
Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, 
Sr. Sepúlveda, Sra. Xue, Sr. Yamada.

Protección diplomática1 (continuación) (A/CN.4/537, 
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)

[Tema 3 del programa]

Quinto informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. PELLET dice que, si bien el Relator Especial 
ha dado a entender que la Comisión no debería ocuparse, 
en relación con la protección diplomática, de la doctrina 
de las «manos limpias» ni de las consecuencias de la pro-
tección diplomática, opina, por su parte, que esas cuestio-
nes merecen ser estudiadas más a fondo.

2. En lo que concierne a la doctrina de las «manos lim-
pias», el orador ya señaló en la sesión anterior que si el 

1 Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos 
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la 
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003, 
vol. II (segunda parte), párr. 152.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).
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Estado que denuncia una violación del derecho interna-
cional cometida por otro Estado ha violado a su vez el 
derecho internacional, ello no constituye una causa de 
inadmisibilidad ni una circunstancia que excluye la ilici-
tud. En el marco de las relaciones bilaterales, el hecho de 
que los dos Estados hayan obrado en violación del dere-
cho internacional no excluye que se invoque la responsa-
bilidad de ambos.

3. Por lo que respecta a la cuestión de la inadmisibilidad, 
señala a la atención de los miembros un artículo que Jean 
Salmon, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, 
publicó en 1964 en el Annuaire français de droit interna-
tional, en el que el autor demostraba de manera meticu-
losa que nunca se había decretado la inadmisibilidad en 
un asunto en el que se pudiera hacer referencia a «manos 
limpias»3. A su leal saber y entender, ningún tribunal ha 
resuelto nunca después que esa doctrina haga que una 
reclamación sea inadmisible automáticamente. Además, 
el Sr. James Crawford, Relator Especial del tema de la 
responsabilidad de los Estados, afirmó explícitamente en 
su segundo informe que la doctrina de las «manos lim-
pias» no constituía una circunstancia que excluyese la ili-
citud4 y, en 2001, la Comisión optó por no incluirla en los 
artículos 20 a 25 de su proyecto de artículos sobre la res-
ponsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos5. Como máximo una alusión velada a la doctrina 
en la referencia a la «contribución al perjuicio resultante 
de la acción o la omisión, intencional o negligente», que 
figura en el proyecto de artículo 396. En otras palabras, 
en caso de violaciones cruzadas del derecho internacional 
por dos Estados, las consecuencias de la responsabilidad 
de uno de esos Estados podrían resultar atenuadas por las 
consecuencias de la responsabilidad del otro.

4. La CIJ también ha demostrado, en varios asuntos 
célebres, que la violación de una norma jurídica por el 
Estado demandante no excluye en absoluto la invocación 
de la responsabilidad del Estado demandado. Se encuentra 
un ejemplo reciente en el asunto Projet Gabčikovo-
Nagymaros, en el que la Corte falló, en su sentencia de
1997, que «Hungría, por su comportamiento, había lesio-
nado su derecho a dar por terminado el tratado; ello sería 
así aun cuando Checoslovaquia, en el momento de la 
supuesta terminación, hubiera violado una disposición 
esencial para la consecución del objeto o del fin del tra-
tado» [pág. 67, párr. 110]. Por consiguiente, el hecho de 
que las dos partes en el Tratado relativo a la construcción 
y funcionamiento del sistema de la presa de Gabcikovo-
Nagymaros de 19777 hubieran podido violar sus dispo-
siciones no tenía absolutamente ningún efecto sobre el 
principio de la responsabilidad de Hungría ni, con mayor 
razón, sobre la admisibilidad de la demanda de Eslovaquia.

3 J. J. A. Salmon, «Des “mains propres” comme condition de 
recevabilité des réclamations internationales», Annuaire français de 
droit international, vol. 10 (1964), págs. 225 y ss.

4 Véase Anuario... 1999, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/498 y Add.1 a 4, párrs. 332 a 336. Véase también Anuario... 1999, 
vol. II (segunda parte), párrs. 411 a 415.

5 Véase el párrafo 9 del comentario al capítulo V del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos, Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, 
pág. 76.

6 Véase 2792.ª sesión, nota 5.
7 Firmado en Budapest el 16 de septiembre de 1977 (Naciones 

Unidas, Recueil des Traités, vol. 1109, n.º 17134, pág. 211).

5. Este vago concepto de las «manos limpias» no es 
muy diferente del principio general de la buena fe en 
las relaciones entre Estados y no tiene, por sus conse-
cuencias, ninguna autonomía y escasos efectos prácticos 
respecto de las normas generales de la responsabilidad 
internacional. En cambio, en el contexto de la protección 
diplomática, que implica relaciones entre Estados y parti-
culares, este concepto adquiere un nuevo alcance: se hace 
funcional, ya que a falta de «manos limpias» se paraliza 
el ejercicio de la protección diplomática. Si la persona 
protegida ha violado el derecho interno del Estado que 
ejerce la protección diplomática —y conviene señalar que 
el derecho interno no desempeña absolutamente ningún 
papel en los casos en que se trata de relaciones entre Esta-
dos— o el derecho internacional, en el marco general de 
la reclamación, el Estado llamado a ejercer la protección 
diplomática ya no podrá ejercerla. Así se desprende clara-
mente del laudo dictado en 1898 en el arbitraje Ben Tillett. 
Esta solución se ha recogido muchas veces desde enton-
ces en asuntos en que la doctrina de las «manos limpias» 
ha hecho efectivamente inadmisible la petición de protec-
ción diplomática. El hecho de que esa doctrina sólo surta 
efecto en el marco de la protección diplomática debería 
ser una razón más que suficiente para que la Comisión la 
estudiara más a fondo.

6. Al releer los proyectos de artículo aprobados hasta 
ahora por la Comisión, le ha llamado la atención que, si la 
Comisión no fuera más allá, lo que aprobaría no sería un 
proyecto de artículos sobre la protección diplomática sino 
un texto sobre las condiciones del ejercicio de la protec-
ción diplomática, lo que es un tema mucho más restrin-
gido. Faltaría por lo menos un elemento esencial, el de 
los efectos o consecuencias de la protección diplomática, 
sin el cual el proyecto de artículos quedaría, por decirlo 
así, «cojo».

7. Probablemente el párrafo 1 del artículo 1, que recoge 
la fórmula Mavrommatis, quiere decir, implícitamente,
que el ejercicio de la protección diplomática plantea 
la cuestión de la responsabilidad internacional del 
Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito. Sin 
embargo, considerando que «lo que huelga decir más 
vale decirlo explícitamente», el orador opina que el pro-
yecto de artículos debería comprender una segunda parte 
dedicada específicamente a las consecuencias de la pro-
tección diplomática. Habría que empezar por recordar en 
ella, con toda simplicidad, esta evidencia: que al ejercer 
la protección diplomática en favor de uno de sus naciona-
les un Estado pretende invocar la responsabilidad inter-
nacional de otro Estado que ha lesionado sus derechos en 
la persona de su nacional. Una vez recordado claramente 
ese principio, convendría indicar las consecuencias que se 
derivan del ejercicio de la protección diplomática.

8. Sin pretender dar a la Comisión una lección sobre los 
rudimentos del derecho internacional, el orador quisiera 
tratar la cuestión en detalle. La nueva sección propuesta 
debería constar de dos capítulos, uno dedicado a las «con-
secuencias de derecho común» del ejercicio de la protec-
ción diplomática y el otro a los efectos de esa protección 
sobre los otros modos de hacer efectiva la responsabilidad 
internacional.
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9. El primer capítulo abordaría varias cuestiones. En 
primer lugar, hay que señalar que, en el ejercicio de la 
protección diplomática, se supone que un Estado ejerce 
su propio derecho. No obstante, la cuantía de cualquier 
indemnización pagada en un asunto de protección diplo-
mática se ha de calcular con arreglo al perjuicio causado, 
no al Estado protector, sino al particular protegido. Este 
aspecto de la protección diplomática parece difícil de con-
ciliar con la fórmula Mavrommatis pero, precisamente a 
causa de esa falta de lógica, es necesario enunciar el prin-
cipio en el proyecto de artículos.

10. En segundo lugar, cuando un Estado ejerce la pro-
tección diplomática, la reparación que incumbe al Estado 
autor de un hecho internacionalmente ilícito se debe pres-
tar, no al particular protegido que ha sufrido un perjuicio, 
sino al Estado protector, el cual en principio es libre de 
hacer lo que crea oportuno, aunque ello pueda parecer 
inmoral. 

11. Un último elemento que se podría examinar entre 
las «consecuencias de derecho común» del ejercicio de la 
protección diplomática, concierne al pago de la indemni-
zación en caso de reclamaciones múltiples. Convendría 
aclarar que tal indemnización no puede en ningún caso 
exceder de lo que es necesario para garantizar la repara-
ción íntegra del perjuicio sufrido. En realidad, el Relator 
Especial ha tocado el tema de las reclamaciones múltiples 
en el párrafo 26 de su informe (A/CN.4/538), en el que 
señala que la CIJ hizo suyo el principio de la no dupli-
cación de los efectos de la protección diplomática en el 
asunto Réparation. Pero la única mención del principio 
alude a la combinación de la protección diplomática con 
una protección funcional, aunque el principio de la no 
duplicación de los efectos de la protección es más gene-
ral. Además, no debería mencionarse en los artículos 5 
y 7, que se refieren a las condiciones de ejercicio de la 
protección diplomática, sino en una sección distinta 
dedicada a las consecuencias de ese ejercicio.

12. El segundo capítulo de la nueva sección debería ver-
sar sobre los efectos del ejercicio de la protección diplo-
mática sobre los otros modos de hacer efectiva la respon-
sabilidad internacional de un Estado. Esa idea, por otra 
parte, se acerca a la que inspira los proyectos de artícu- 
lo 23 a 26 y la variante del proyecto de artículo 21 presen-
tados por el Relator Especial en su informe. Con todo, 
el orador desearía que la cuestión se abordara de forma 
más sistemática, que permitiera examinar las relaciones 
entre los diversos modos de hacer efectiva la responsa-
bilidad internacional del Estado, entre ellos la protección 
diplomática. Habría que llegar así, no a la formulación 
de simples cláusulas de salvaguardia, sino a un enun-
ciado claro y positivo de los efectos del ejercicio de la 
protección diplomática sobre las otras formas que podría 
adoptar la invocación de la responsabilidad internacional 
del Estado causante del perjuicio. Es concebible que el 
ejercicio de la protección diplomática excluya una vía de 
recurso directa o una protección funcional; en realidad, el 
Relator Especial ha planteado esta última cuestión, pero 
sin aportar ninguna solución, al haber preferido recomen-
dar una cláusula de salvaguardia.

13. El orador estima que el texto de proyecto de artícu-
lo 26 es excesivamente prudente. Tanto los Estados como 

los particulares necesitan saber si el ejercicio de la pro-
tección diplomática en favor de un nacional tiene como 
efecto paralizar o neutralizar los otros modos de hacer 
efectiva la responsabilidad internacional de un Estado. 
De la misma manera, cuando pueden intervenir varios 
Estados, de conformidad con las normas enunciadas en 
el artículo 48 del proyecto sobre la responsabilidad del 
Estado, les sería útil conocer cuáles serían los efectos de 
la protección diplomática ejercida por uno de ellos sobre 
el derecho de acción de los demás.

14. El orador comprende que el Relator Especial vacile 
en abordar la cuestión del ejercicio de la protección por 
una organización internacional o frente a ella. Pero es 
obvio que si la Comisión se contenta con simples cláu-
sulas de salvaguardia para tratar las cuestiones que plan-
tean las relaciones entre las diferentes formas de pro-
tección ejercida por los Estados y las vías de recurso de 
que pueden disponer los particulares, lo único que hará 
es renunciar a codificar y desarrollar progresivamente el 
derecho internacional en la esfera de las relaciones entre 
la protección diplomática y otras formas de acción. La 
Comisión no debe suponer que si examina la cuestión de 
la responsabilidad, activa o pasiva, de las organizaciones 
internacionales sólo en relación con la labor realizada 
por el Relator Especial encargado de ese tema, no se verá 
obligado a volver a tratar un día las cuestiones mismas 
que ahora está planteando.

15. Pasando a considerar los proyectos de artículo 23 
a 25, conviene con el Relator Especial en que unas simples 
cláusulas de salvaguardia son suficientes en los tres casos. 
Los tres artículos conciernen muy de cerca a la cuestión 
de la responsabilidad de las organizaciones internacio-
nales y su relación con la responsabilidad del Estado, y 
las cuestiones que plantean podrán ser examinadas con 
más detalle posteriormente en el marco de los trabajos 
del Relator Especial encargado de ese tema. También 
está de acuerdo con el Relator Especial del tema de la 
protección diplomática que entre la protección funcional 
y el derecho de la responsabilidad de las organizaciones 
internacionales existe la misma relación que entre la pro-
tección diplomática y el derecho de la responsabilidad del 
Estado. Sin embargo, ello no es motivo para excluirla del 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las orga-
nizaciones internacionales, como el Relator Especial de 
ese tema parecía indicar en la sesión anterior. La Comi-
sión disoció la protección diplomática de la cuestión más 
amplia de la responsabilidad del Estado de manera algo 
artificial y por consideraciones más prácticas que teóricas. 
Espera que no se trazará una distinción parecida cuando la 
Comisión aborde el examen de la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales: la protección funcional 
forma parte integrante de esa responsabilidad y debería 
tratarse tanto en ese marco como en el del tema que se 
examina. Se pregunta también si no sería posible, a seme-
janza del artículo 57 del proyecto sobre la responsabili-
dad del Estado, refundir los tres artículos 23, 24 y 25 en 
una disposición única que podría decir así: «Los presentes 
artículos se entienden sin perjuicio de cualquier cuestión 
relativa a la protección de un particular por una organiza-
ción internacional o frente a ella».

16. Ahora bien, si se conservase la «triple cláusula 
de salvaguardia» prevista por el Relator Especial en su 
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informe, el orador tendría que expresar cierta oposición 
al planteamiento, basado en Eagleton8, propuesto por 
el Relator Especial en relación con el artículo 25. No 
alcanza a discernir por qué una organización internacio-
nal competente que ejerce la protección funcional debe-
ría tener prioridad respecto del Estado o los Estados que 
ejercen la protección diplomática. La protección funcio-
nal se basa en la idea fundamental de que el funciona-
rio internacional o el agente de la organización no debe 
contar con la protección del Estado de nacionalidad si ha 
sufrido un perjuicio en el desempeño de sus funciones al 
servicio de la organización. La independencia del funcio-
nario internacional es su característica definitoria y es esa 
independencia lo que pondría en peligro cualquier inter-
vención del Estado de nacionalidad. Este es también el 
razonamiento de la CIJ en su opinión consultiva de 1949 
en el asunto Réparation. Al mismo tiempo, no hay ningún 
motivo para que la protección funcional otorgada por una 
organización internacional a un funcionario internacional 
prevalezca sobre la protección más amplia proporcionada 
por el Estado de nacionalidad, con respecto al cual el 
funcionario mantiene todos sus vínculos. La protección 
funcional está relacionada específicamente con el servicio 
prestado a la organización que la ejerce, mientras que la 
protección ejercida por el Estado de nacionalidad es a la 
vez más amplia y discrecional. 

17. Aun estando en desacuerdo con el planteamiento 
minimalista que ha adoptado el Relator Especial en su 
informe con miras a concluir los trabajos sobre el tema a 
fines del presente quinquenio, el orador le agradece que 
haya suscitado una serie de problemas estimulantes que, 
es de esperar, ahora serán examinados.

18. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisión a comentar las propuestas presentadas por el 
Sr. Pellet.

19. El Sr. BROWNLIE, haciendo uso de la palabra en 
relación con una cuestión de orden, sugiere atenerse a la 
lista de oradores y que las observaciones que versen espe-
cíficamente sobre la intervención del Sr. Pellet se formu-
len después de que se haya agotado esa lista.

20. El Sr. PELLET sugiere a los miembros que respon-
dan a las dos cuestiones diferentes que ha planteado en el 
marco de dos debates distintos.

21. El Sr. BROWNLIE preferiría presentar la exposi-
ción que ha preparado sobre el conjunto del informe del 
Relator Especial, más bien que responder inmediatamente 
a las cuestiones precisas suscitadas por el Sr. Pellet.

22. El Sr. Sreenivasa RAO dice que la aportación del 
Sr. Pellet al debate ha sido, como siempre, comprometida 
e incita la reflexión. El problema, sin embargo, es que la 
protección diplomática figura en el programa de la Comi-
sión desde hace bastantes años y que lo que ahora se nece-
sita es un producto acabado. Por su parte, ha tenido en el 
pasado ocasión de manifestar su asombro ante la capa-
cidad de la Comisión para hablar extensamente acerca 
de cuestiones que a veces no tienen ningún interés con-
creto ni ninguna utilidad práctica. Lo importante ahora es 

8 Véase 2792.ª sesión, nota 4.

abordar el tema de la protección diplomática de manera 
pragmática, teniendo presente el resultado práctico de los 
trabajos, es decir, la creación de un régimen que los Esta-
dos a los que está destinado puedan a la vez comprender 
y aplicar. El Relator Especial tiene razón al concluir que 
ciertas cuestiones no deben ser tratadas en el proyecto de 
artículos.

23. El Sr. ECONOMIDES conviene con el Sr. Pellet en 
que la doctrina de las «manos limpias» y las consecuen-
cias del ejercicio de la protección diplomática merecen 
ser examinadas más a fondo. En cuanto a las «manos lim-
pias», la Comisión sólo puede dar algunas indicaciones 
mediante la inclusión de un párrafo en el comentario, ya 
que no está en condiciones todavía de presentar un pro-
yecto de artículo. Las consecuencias de la protección 
diplomática han sido calificadas por el Sr. Pellet como 
un modo de hacer efectiva la responsabilidad, pero esa 
observación no es necesaria puesto que está implícita en 
el proyecto. En cambio, quizás fuera útil señalar que la 
reparación se determina con arreglo a los daños sufridos 
por el particular. No obstante, la cuestión más espinosa 
es que las reparaciones se pagan al Estado, el cual, según 
la doctrina tradicional, puede hacer con ellas lo que se le 
antoje, incluido embolsárselas sin dar nada a la persona 
que ha sufrido el perjuicio. No está seguro de lo que hay 
que hacer a este respecto, salvo indicar que el problema 
tiene que ser resuelto por el derecho interno. Reafirmar el 
derecho absoluto del Estado a la indemnización es con-
forme a la práctica clásica de la protección diplomática 
pero sería retrógrado en el mundo de hoy. En cualquier 
caso, las dos cuestiones planteadas por el Sr. Pellet mere-
cen ser examinadas.

24. El Sr. PELLET no está de acuerdo con el Sr. Eco-
nomides en que la referencia a las «manos limpias» debe-
ría incluirse en el comentario; si hay que decir algo al 
respecto, debe ser en el propio proyecto de artículos. En 
cambio, está de acuerdo acerca de la inmoralidad de la 
práctica de los Estados de conservar las sumas destinadas 
a reparar los daños sufridos por particulares. Con todo, la 
tarea de la Comisión es el desarrollo progresivo del dere-
cho internacional, y afirmar, como ha hecho el Sr. Econo-
mides, que esa práctica corresponde al ámbito del derecho 
interno sería tal vez un medio relativamente indoloro de 
coger el toro por los cuernos.

25. La sugerencia del Sr. Sreenivasa Rao de que la 
Comisión debería apresurarse a concluir sus trabajos 
sobre la protección diplomática no debe ser tomada en 
serio. El fin de la operación es producir algo que sea útil 
a los Estados, y eso no puede lograrse con medias tintas, 
sino que se necesita un estudio exhaustivo y completo de 
todo el tema. La verdad es que la reputación de la Comi-
sión como centro de excelencia se ha visto algo empañada 
últimamente, en parte por su disposición a sacrificar el 
rigor por el respeto de los plazos.

26. La Sra. ESCARAMEIA dice que algunas de las 
importantes cuestiones planteadas requieren que se cree 
un grupo de trabajo para estudiarlas más a fondo. Esas 
cuestiones son: la doctrina de las «manos limpias», la pro-
tección diplomática de los particulares en los territorios 
no autónomos y las consecuencias del ejercicio de la pro-
tección diplomática, y muy concretamente la reparación. 
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Se podrían elaborar uno o dos artículos sobre este último 
punto sin que ello entorpezca la buena marcha general de 
los trabajos de la Comisión.

27. En lo que concierne a las consecuencias de la pro-
tección diplomática en derecho internacional, el argu-
mento del Sr. Pellet de que los artículos 23 a 25 deberían 
refundirse en un artículo único no convence a la oradora. 
Ciertamente, el artículo 23 es un mero recordatorio de 
que el ejercicio de la protección diplomática se entiende 
sin perjuicio de la protección funcional, pero no cuesta 
nada conservarlo, no sólo porque reconoce una cuestión 
particular tratada en el asunto Réparation, sino también 
porque aclara ciertas situaciones. Podría abordarse más 
adelante en el marco de un tema distinto, aunque no en 
relación con el de la responsabilidad de las organizacio-
nes internacionales porque no se trata de una cuestión de 
responsabilidad, sino de un derecho.

28. La materia objeto del artículo 24, o sea, el ejercicio 
por un Estado de la protección diplomática frente a una 
organización internacional, sería mejor tratarla en rela-
ción con el tema de la responsabilidad de las organiza-
ciones internacionales, aunque nada cuesta mantener el 
artículo del presente proyecto a título de recordatorio. El 
artículo 25, sobre el conflicto entre el Estado y una orga-
nización internacional, es útil. Sin embargo, las palabras 
entre corchetes no deberían mantenerse porque indican 
que el ejercicio de la protección funcional por una organi-
zación internacional tiene primacía sobre el ejercicio por 
un Estado de la protección diplomática. No ocurre siem-
pre así: a veces es difícil saber en qué calidad el particular 
ha sufrido el perjuicio, o estar seguro de que la organiza-
ción internacional ha renunciado a su derecho a ejercer la 
protección funcional y que el Estado puede intervenir. La 
oradora no puede aceptar la analogía con la nacionalidad 
múltiple.

29. En resumen, por consiguiente, conviene mantener 
los artículos 23 a 25, que no son sólo meras cláusulas «sin 
perjuicio» y tienen la ventaja de recordar las cuestiones 
que es necesario abordar en el marco de otros temas.

30. El artículo 26 debería ser conservado, pero modi-
ficado en la forma propuesta por el Sr. Gaja en la sesión 
anterior. Es necesario mencionar la protección dimanante 
de los tratados de derechos humanos. El derecho de los 
derechos humanos no es lex specialis en relación con la 
protección diplomática y lo contrario también es cierto. 
Conviene establecer claramente que «la protección diplo-
mática no excluye otros mecanismos de protección de los 
derechos del individuo».

31. La oradora no es partidaria de la variante propuesta 
para el artículo 21, ya que los tratados bilaterales sobre 
inversiones y los tratados de derechos humanos son cues-
tiones distintas que conviene tratar por separado.

32. El Sr. ECONOMIDES manifiesta su acuerdo con el 
Relator Especial y varios de los oradores que le han prece-
dido en que hay que excluir del proyecto la cuestión de la 
protección diplomática ejercida por un Estado o una orga-
nización internacional que administra un territorio, de 
jure o de facto, de conformidad con el derecho internacio-
nal. Esta cuestión tiene un interés práctico muy limitado y 

debería regularse mediante un acuerdo especial entre ese 
Estado o esa organización internacional y el Estado o el 
territorio administrado o, en defecto de tal acuerdo, con 
arreglo al derecho internacional consuetudinario, que, en 
cualquier caso, se aplicará a todas las cuestiones que no 
se regulen expresamente en el proyecto de artículos. El 
comentario debería aclarar que la adquisición ilícita de 
un territorio no abre al agresor la vía del ejercicio de la 
protección diplomática.

33. El orador comparte asimismo las opiniones del 
Relator Especial sobre la delegación del derecho a ejercer 
la protección diplomática. El artículo 8 c del Tratado de la 
Unión Europea (Tratado de Maastricht) no tiene nada que 
ver con la protección diplomática en el sentido en que se 
entiende en el proyecto de artículos. El Tratado de Maas-
tricht no significa que un Estado hace suya la reclama-
ción internacional de uno de sus nacionales frente a otro 
Estado, sino más bien que una embajada o un consulado 
ofrece a sus nacionales la asistencia diplomática o consu-
lar normal y acostumbrada en los países extranjeros con 
los que mantiene relaciones diplomáticas y consulares. 
La protección diplomática en el sentido del proyecto de 
artículos supone la solución de una controversia interna-
cional entre Estados, mientras que la asistencia diplomá-
tica o consular normal entraña el ejercicio de una serie de 
funciones diplomáticas y consulares a favor de naciona-
les en el extranjero. El orador se remite, en especial, al 
artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas y el artículo 5 de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares. Personalmente, estima que 
el derecho a ejercer la protección diplomática definido en 
el artículo 1 del proyecto es un derecho eminentemente 
soberano que no se puede delegar en otro Estado.

34. En cuanto a la transferencia de reclamaciones, 
podría aceptar, como norma nueva dimanante del desa-
rrollo progresivo del derecho internacional, que la suce-
sión mortis causa de un extranjero en una reclamación no 
constituye un obstáculo para el ejercicio de la protección 
diplomática si todas las demás condiciones están reuni-
das. Esa norma, que introduciría una excepción al princi-
pio de la continuidad de la nacionalidad, es equitativa y 
sería bien recibida.

35. Pasando a considerar la relación entre la protección 
diplomática y la protección ejercida por una organización 
internacional, reconoce que la protección denominada 
«funcional» ejercida por una organización internacional 
debe estudiarse en el marco de la responsabilidad de las 
organizaciones internacionales o incluso como un tema 
separado, pero no en relación con la protección diplo-
mática ejercida por los Estados. Hay diferencias nota-
bles entre las dos instituciones sobre varios puntos. La 
inclusión en el proyecto de una simple cláusula de sal-
vaguardia como la del artículo 23 es útil para no inva-
dir el ámbito de la protección funcional ejercida por las 
organizaciones internacionales ni prejuzgar su contenido. 
Por el contrario, abriga dudas acerca de la pertinencia del 
artículo 24, que versa sobre una cuestión que excede del 
ámbito del proyecto de artículos, el cual concierne exclu-
sivamente a la protección diplomática ejercida por los 
Estados. Análogamente, no esta satisfecho con el artícu- 
lo 25, que va demasiado lejos y que, si se mantiene el texto 
entre corchetes, podría suscitar más problemas de los que 
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resuelve, mientras que, sin ese texto, se limita a enunciar 
una evidencia.

36. Con respecto al artículo 26 y la variante del artícu-
lo 21, sigue convencido de que, en vez de aprobar unas 
cláusulas «sin perjuicio», habría que ir más lejos y dar 
prioridad a los procedimientos internacionales especia-
les respecto de la protección diplomática. En derecho, 
lo especial prima sobre lo general, exactamente como un 
acto posterior prevalece sobre uno anterior. La protección 
diplomática es una institución antigua, poco flexible y con 
frecuencia de carácter político que los Estados a menudo 
ejercen en última instancia y que es evitada sistemática-
mente por los Estados pequeños, especialmente cuando 
tienen que afrontar a Estados más poderosos. Esa institu-
ción debe dar paso ahora a los procedimientos internacio-
nales especiales que persiguen los mismos objetivos que la 
protección diplomática, es decir, los procedimientos esta-
blecidos para la protección de los derechos humanos y la 
de las inversiones y otros procedimientos análogos insti-
tuidos por tratados internacionales de naturaleza diferente 
de la institución consuetudinaria de la protección diplo-
mática. Por consiguiente, el artículo 26 debería decir así: 
«Los presentes artículos no se aplicarán cuando el Estado 
de nacionalidad u otro Estado que actúe en nombre de 
un particular, o un particular que actúe por cuenta propia, 
entable contra otro Estado un procedimiento internacional 
con la misma finalidad que la protección diplomática para 
obtener la indemnización de los daños y perjuicios causa-
dos por un hecho internacionalmente ilícito». Se podría 
establecer que la protección diplomática entraría en juego 
en caso de que fracasara el procedimiento internacional 
especial, por ejemplo cuando el Estado se negara a pagar 
la indemnización otorgada.

37. El Sr. BROWNLIE ha apreciado mucho el informe, 
así como el importante y creativo panorama descrito por 
el Sr. Pellet, quien ha planteado problemas acerca de los 
cuales la Comisión debería reflexionar. Con todo, hay que 
considerar detenidamente si la Comisión debería adoptar 
ahora importantes decisiones programáticas que tendrían 
graves repercusiones para el Relator Especial. Hay que 
llevar a buen término los trabajos sobre el tema de la pro-
tección diplomática, y las cuestiones suscitadas por el 
Sr. Pellet son lo bastante importantes para justificar que 
formen parte de un proyecto distinto. Es el tipo de cues-
tión que debería examinar el Grupo de Planificación.

38. El orador no acepta la definición que ha dado el 
Sr. Pellet del fin de la protección diplomática. La respon-
sabilidad del Estado es complementaria, aunque también 
diferente, de la protección diplomática; sus funciones 
están relacionadas entre sí pero son diferentes. Con la pro-
tección diplomática se trata de definir y proteger, en dere-
cho, los intereses de los Estados. Cabría, en efecto, pedir 
al Relator Especial que llevara a cabo un estudio a fondo 
del problema de la prelación de las reclamaciones. No 
se refiere a las reclamaciones emanadas de instituciones 
diferentes, de los Estados en contraposición a las orga-
nizaciones internacionales, sino más bien de situaciones 
más ordinarias. En los asuntos de Lockerbie, por ejem-
plo, la prelación entre las reclamaciones de los Estados 
Unidos y del Reino Unido evidentemente debe de haber 
planteado un problema, que se resolvió con pragmatismo.

39. Otro camino que se podría tomar para proseguir los 
trabajos sobre la protección diplomática sería la defini-
ción de los intereses de los Estados. Los acontecimien-
tos recientes han puesto de manifiesto el problema de si 
un Estado posee el derecho a un nombre y a una bandera 
y si unas autoridades exteriores pueden obligarle a cam-
biarlos. La protección diplomática también está relacio-
nada estrechamente con la admisibilidad de las reclama-
ciones, cuestión que raramente se aborda en el debate y 
cuya solución depende de la definición de los intereses de 
los Estados.

40. Volviendo a sus observaciones anteriores sobre la 
delegación del derecho de protección diplomática y la 
transferencia de reclamaciones, manifiesta estar bastante 
de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Economides. El 
hecho de que un Estado pida a otro Estado que actúe por 
su cuenta en la protección diplomática es probablemente 
un simple caso de mandato internacional, lo que no es lo 
mismo que la cesión del derecho a ejercer la protección 
diplomática. No cree que deba pedirse al Relator Especial 
que reconsidere esta cuestión, aunque se inclina a apoyar 
la sugerencia del Sr. Koskenniemi de que se incluya algún 
tipo de cláusula de salvaguardia para decir al lector que el 
ejercicio de la protección diplomática en nombre de otros 
Estados es una posibilidad.

41. El artículo 26, que aunque se limita a enunciar lo 
obvio desempeña una función declaratoria, no le causa 
ningún problema. En cambio, los artículos 23, 24 y 25 
le preocupan, y sospecha que, por lo menos el primero 
y el último, deberían omitirse. El Relator Especial tiene 
a veces tendencia a meterse en terreno ajeno, y el conte-
nido de esas disposiciones no corresponde, a su juicio, al 
ámbito de la protección diplomática. No obstante, quizás 
se pueda incluir una disposición única más general como 
la propuesta por el Sr. Pellet.

42. El orador aborda con cierta renuencia la doctrina de 
las «manos limpias» que, a su juicio, es un tema inexis-
tente. El Sr. Pellet ha mencionado un asunto de arbitraje 
que se remonta a 1898. Hay pocas pruebas, o ninguna, 
de la existencia en derecho internacional de una doc-
trina denominada de las «manos limpias» y, aunque las 
hubiera, está de acuerdo con el Relator Especial en que 
esa doctrina no tiene nada que ver con el ejercicio de la 
protección diplomática. Muy a menudo en los litigios 
internacionales, como en el asunto de la Barcelona Trac-
tion, el asunto Certaines terres à phosphates à Nauru o el 
asunto Plates-formes pétrolières, así como en la fase de la 
competencia de los recientes asuntos de la OTAN (asuntos 
Licéité de l’emploi de la force), la cuestión de las «manos 
limpias» se ha alegado en relación con la admisibilidad 
o regularidad. Esto constituye una importante fuente de 
confusión, porque, en vista de la manera como se pelean 
los pleitos, la admisibilidad entraña a menudo una parte 
de prejuicio. La CIJ no ha manifestado ninguna tenden-
cia a adoptar o alentar las referencias a la doctrina de las 
«manos limpias». El Sr. Pellet ha mencionado una serie 
de principios perfectamente respetables del derecho de los 
tratados, y hay efectivamente en ese derecho elementos 
análogos a la doctrina de las «manos limpias». El princi-
pio de la «buena fe» guarda cierta relación con ella, pero 
no es lo mismo, ya que, a diferencia de la doctrina de las 
«manos limpias», tiene detrás una considerable autoridad. 
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Sería complicar inútilmente la tarea del Relator Especial 
pedirle que estudiara el tema inexistente de las «manos 
limpias».

43. El Sr. PELLET sigue estando en desacuerdo con 
la afirmación de que la doctrina de las «manos limpias» 
no se aplica a la protección diplomática. Ésta no aparece 
involucrada en ninguno de los asuntos mencionados por 
el Sr. Brownlie. Éste tiene razón cuando dice que la CIJ no 
se ha mostrado abierta a aceptar las referencias a la doc-
trina de las «manos limpias», pero se trataba sólo de asun-
tos entre Estados. El orador conviene con el Sr. Brownlie 
en que la doctrina es inaplicable en los procedimientos 
entre Estados. Sin embargo, en un asunto en que estén 
implicados un particular y un Estado en virtud de la pro-
tección diplomática, la doctrina es pertinente.

44. El Sr. MOMTAZ desea para empezar volver a la 
cuestión de si el proyecto de artículos debería hacerse 
extensivo a la protección de los habitantes de un territorio 
ocupado por el enemigo. En su opinión, es importante dis-
tinguir entre los habitantes de un territorio sujeto a ocupa-
ción enemiga que tienen la nacionalidad del Estado cuyo 
territorio ha sido ocupado a raíz de un conflicto armado, 
por una parte, y los que son nacionales de Estados no beli-
gerantes, por otra. Esa distinción se basa en el artículo 4 
del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida 
a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), 
en virtud del cual las personas de la primera categoría 
están protegidas. Está de acuerdo con el Relator Especial 
en que esa protección no es una cuestión de protección 
diplomática sino que corresponde al ámbito del derecho 
internacional humanitario (párrafo 5 del informe). Por el 
contrario, la referencia del Relator Especial al Protocolo 
adicional II a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los con-
flictos armados sin carácter internacional, le deja perplejo. 
En ese contexto, la idea de territorio ocupado está fuera de 
lugar: los territorios ocupados por los beligerantes durante 
un conflicto armado interno no se consideran en derecho 
internacional humanitario territorios ocupados.

45. Por lo que respecta a la segunda categoría, aun-
que un Estado beligerante está obligado a respetar a los 
extranjeros que residen en los territorios que controla u 
ocupa, esas personas no quedan englobadas en el ámbito 
del derecho internacional humanitario y no gozan de pro-
tección en virtud del artículo 4 del Convenio de Ginebra 
relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra (Convenio IV). Nada impide que un 
Estado ejerza la protección diplomática en favor de sus 
nacionales. La cuestión es si esa protección debe ser ejer-
cida frente al Estado ocupante del territorio o frente al 
Estado cuyo territorio ha sido ocupado. Por supuesto, 
no tiene ningún objeto ejercer la protección diplomática 
frente al Estado cuyo territorio ha sido ocupado, porque 
no tendría ninguna consecuencia práctica. Señala el ora-
dor que el artículo 4 del Convenio tiende a difuminar la 
distinción entre el Estado ocupante y el Estado ocupado 
en lo que concierne a la protección de los extranjeros resi-
dentes en ese territorio; se trata de una cuestión delicada, 
que puede tener importantes consecuencias jurídicas y 
políticas.

46. Pasando a considerar la continuación del informe, 
sobre la delegación del derecho de protección diplomática 
y la transferencia de reclamaciones, el orador conviene 
con el Relator Especial en que un Estado beligerante no 
puede transferir a un Estado neutral la protección de sus 
nacionales en un Estado enemigo sin el consentimiento 
de éste (párrafo 8 del informe). En tal caso, es más exacto 
hablar de Potencia Protectora, que es el término empleado 
en el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida 
a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV) 
y el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las vícti-
mas de los conflictos armados internacionales.

47. El orador abriga dudas acerca de la afirmación del 
Relator Especial de que «la transferencia de reclamacio-
nes está regulada por la norma de la continuidad de la 
nacionalidad» (párrafo 13 del informe). Esa norma debe 
ser aplicada con prudencia, especialmente cuando la suce-
sión de Estados tiene lugar de resultas del empleo de la 
violencia. En tales casos, de los que en los últimos años 
ha habido varios ejemplos, la nacionalidad a menudo es 
impuesta, y a veces denegada, a un particular por las auto-
ridades del nuevo Estado, a diferencia de los pocos casos 
en que el particular prefiere renunciar a su nacionalidad 
de origen por razones religiosas o étnicas. El Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia se ha ocupado de estas 
cuestiones dolorosas y ha resuelto en favor del abandono 
del requisito de un vínculo de nacionalidad para ciertas 
categorías de víctimas. En cambio, comparte el punto de 
vista del Relator Especial sobre la protección funcional 
que ejerce una organización internacional con respecto 
a sus agentes y suscribe el razonamiento expuesto en el 
párrafo 18 del informe. Sin embargo, los argumentos del 
Relator Especial conciernen sólo a las organizaciones 
internacionales de carácter universal. Por lo que hace a las 
organizaciones regionales, y sobre todo las más pequeñas, 
es práctica habitual que los Estados miembros nombren 
y paguen a sus agentes. En tales supuestos, la protección 
funcional no puede ni debe ser ejercida.

48. Por último, en lo que se refiere a la doctrina de las 
«manos limpias», el orador señala una reciente resolución 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que parece 
contradecir la afirmación del Sr. Pellet. Se trata de la sen-
tencia dictada el 23 de enero de 2002 en el asunto Sli-
venko, citado por Flauss, quien, en un estudio sobre la 
protección diplomática y los derechos humanos, habla de 
desterrar la condición de las «manos limpias» de los asun-
tos internacionales relativos a la protección de los dere-
chos humanos, por ser esa doctrina sumamente controver-
tida en las relaciones entre los Estados y los particulares9.

49. El Sr. MATHESON dice que, a pesar del interés de 
las cuestiones planteadas por el Sr. Pellet, la Comisión 
no puede limitarse a pedir a un grupo de trabajo que pre-
sente un texto, redactado apresuradamente, sobre el tema; 
habría que encargar al Relator Especial que realizara un 
estudio del derecho y la política en esta materia y pro-
pusiera soluciones. El orador se opone a esa manera de 

9 J. -F. Flauss, «Protection diplomatique et protection internationale 
des droits de l’homme», Revue suisse de droit international et de droit 
européen (1/2003), págs. 1 a 36, en pág. 16.
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proceder, que retrasaría de forma considerable los traba-
jos de la Comisión.

50. Con respecto a las cláusulas de salvaguardia de los 
artículos 23 a 25, dice que esas disposiciones son inúti-
les y deberían omitirse. Está suficientemente claro que 
los artículos sobre la protección diplomática se entienden 
sin perjuicio de las cuestiones a las que no se aplican, 
un aspecto que se podría explicar con mayor detalle en 
el comentario. Pero si la Comisión decide que sería útil 
incluir cláusulas de salvaguardia sobre estos aspectos, no 
tiene nada que oponer al contenido de los artículos pro-
puestos, con la excepción del texto entre corchetes del ar-
tículo 25, que induce francamente a pensar que el derecho 
de una organización internacional a ejercer la protección 
funcional con respecto a sus agentes tiene primacía sobre 
el derecho del Estado de nacionalidad de esa persona a 
ejercer la protección diplomática, y que un Estado sólo 
puede ejercer la protección diplomática si la organización 
no puede o no quiere ejercer la protección funcional. Si se 
mantiene el texto entre corchetes, el artículo 25 no consti-
tuirá una cláusula de salvaguardia inofensiva sino una dis-
posición que formula una aserción de fondo, importante 
pero errónea, acerca del ámbito de la protección tanto 
diplomática como funcional. Se ha señalado ya que la fór-
mula entre corchetes no concuerda con la opinión emitida 
por la CIJ en el asunto Réparation, en el que, como señala 
el informe (párr. 23), la Corte concluyó que, en una situa-
ción de esa índole, «no existe una norma jurídica que atri-
buya prioridad a una u otra, o que obligue bien al Estado, 
o bien a la organización, a abstenerse de presentar una 
reclamación internacional» [pág. 185]. Por el contrario, la 
Corte sugirió que sería fácil hallar en tales casos solucio-
nes inspiradas por la buena voluntad y el sentido común, 
o, si se prefería, mediante un acuerdo en debida forma. 
Y, como el informe indica también, no se encuentra tam-
poco ningún apoyo en la práctica de las Naciones Unidas 
o de ninguna otra organización internacional en favor de 
atribuir tal prioridad a la organización. Es obvio que las 
organizaciones internacionales tienen un interés legítimo 
en proteger a sus agentes, y cabe que en muchos casos el 
Estado de nacionalidad deba deferir a la organización en 
nombre del sentido común y de una buena administración 
de la justicia. Pero no ocurrirá siempre así, y es fácil ima-
ginar situaciones en las que el Estado de que se trate esté 
en mejores condiciones que la organización para proteger 
a sus nacionales, o en las que el Estado y la organización 
podrían ambos ofrecer útilmente su protección. Es tanto 
más importante que el artículo no se aplique sólo a las 
Naciones Unidas cuanto que hay muchas organizaciones 
internacionales que son poco capaces de ofrecer su pro-
tección. Por todas estas razones, se opone a la inclusión 
del pasaje entre corchetes.

51. En cambio, aunque las otras dos cláusulas de salva-
guardia que constituirían un nuevo artículo 26 y la variante 
propuesta del artículo 21 no son estrictamente necesarias, 
el orador puede entender el deseo de puntualizar que los 
artículos relativos a la protección diplomática se entien-
den sin perjuicio de los demás derechos y recursos de los 
Estados o los particulares, especialmente los que dimanan 
de tratados bilaterales sobre inversiones y de los tratados 
de derechos humanos. Probablemente no hay necesidad 
de dos disposiciones distintas sobre este punto; quizá se 

podría pedir al Comité de Redacción que elaborase un 
texto único que recogiera el contenido de ambos.

52. El Sr. COMISSÁRIO AFONSO, refiriéndose a la 
cuestión de la protección por un Estado o una organiza-
ción administrador de un territorio, conviene con el Rela-
tor Especial en que no hay bastantes indicios ni una prác-
tica suficiente que justifique la codificación o el desarrollo 
progresivo. Los casos de protectorado, mandato o territo-
rio en fideicomiso, además del elemento de legitimidad 
mencionado por el Sr. Brownlie, carecen también de otro 
prerrequisito fundamental, es decir, la calidad de Estado. 
Si bien es cierto que es importante tratar correctamente 
la cuestión de la protección diplomática, la Comisión no 
debe por ello considerar esa protección como la panacea 
sea cual sea la situación.

53. Con respecto a la delegación del derecho de pro-
tección diplomática, está de acuerdo con el Sr. Econo-
mides en que el artículo 8 c del Tratado de Maastricht no 
engloba el concepto de protección diplomática tal como 
se define en el proyecto de artículos. El artículo 8 c re-
presenta un caso de ejercicio normal de las funciones 
diplomáticas enunciadas en la Convención de Viena so-
bre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, en virtud de las cuales las 
misiones diplomáticas y consulares están obligadas a 
defender y proteger a sus nacionales «dentro de los lími-
tes permitidos por el derecho internacional» (apartado b 
del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas y apartado a del artículo 5
de la Convención de Viena sobre Relaciones Consula-
res). Pero la protección diplomática es un concepto total-
mente diferente. Tres elementos permiten distinguirla de 
la protección prestada por las misiones diplomáticas y 
consulares a sus nacionales. 

54. En primer lugar, la idea de un perjuicio dimanante 
de un hecho internacionalmente ilícito no se plantea en 
el contexto de las funciones de las misiones diplomáti-
cas y consulares. Embajadores y cónsules pueden prestar 
asistencia a los nacionales de su país con independencia 
de que hayan infringido o no las leyes del país receptor. 
En segundo lugar, la protección diplomática no depende 
del consentimiento de otros Estados. En tercer lugar, el 
Estado que ejerce la protección diplomática hace suya la 
causa de su nacional, lo que no constituye una función de 
las misiones diplomáticas y consulares. En el marco de 
la protección diplomática, el Estado, desde que se hace 
cargo del asunto, se convierte en el único demandante, 
como se vio en el asunto Mavrommatis.

55. Comparte también la opinión del Relator Especial 
en lo que se refiere a la transferencia de reclamaciones. 
Aprueba la orientación general de los proyectos de ar-
tículo 23, 24, 25 y 26, pero se pregunta cuál es su fin. 
¿Trata el Relator Especial de establecer una distinción 
entre la protección diplomática y la protección funcional 
ejercida por una organización internacional? De ser así, 
personalmente estima que el artículo 23 debería incluirse 
en el marco del tema de la responsabilidad de las orga-
nizaciones internacionales. El artículo 24 debería sim-
plemente consagrar el derecho de un Estado a ejercer 
la protección frente a una organización internacional. 
Lo mismo puede decirse del artículo 25. En cuanto al 
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artículo 26, al que apoya, probablemente debería ser 
considerado una excepción y, por lo tanto, podría incorpo-
rarse al artículo 7.

56. El Sr. KOLODKIN se refiere a la delegación del 
derecho de protección diplomática y dice que la pro-
tección diplomática en sentido amplio, es decir, como 
se ejerce en el marco de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, es diferente de la materia 
objeto del proyecto de artículos, que es la protección 
diplomática stricto sensu. La práctica de la delegación 
de la protección diplomática en sentido amplio existe en 
la Federación de Rusia; por ejemplo, en el Tratado sobre 
el establecimiento de un Estado unificado que se celebró 
en 1999 con Belarús figura una disposición en ese sen-
tido (art. 15) que concierne manifiestamente a la protec-
ción diplomática en sentido amplio10. El orador propone 
que la cuestión del derecho de protección diplomática se 
exponga con más detalle en el comentario.

57. Conviene con el Relator Especial en que los temas 
mencionados en su introducción no deberían figurar en el 
proyecto de artículos y que la Comisión debe concluir su 
estudio del tema en los tres años que faltan para el final 
del quinquenio (párrafo 3 del informe). El mensaje de la 
Sexta Comisión es claro; la CDI debe concentrarse en 
concluir la primera lectura del proyecto de artículos y no 
detenerse en cuestiones complejas.

58. El orador abriga reservas en cuanto a la necesidad 
de mantener los proyectos de artículos 23 a 26 y, en espe-
cial, los artículos 23 y 24. El artículo 23 trata de la pro-
tección funcional. Ahora bien, como se indica en el párra- 
fo 18 del informe, la protección ejercida por una organi-
zación internacional con respecto a uno de sus agentes es 
diferente de la protección diplomática. Por consiguiente, 
es evidente que, incluso sin el artículo 23, las disposicio-
nes sobre la protección diplomática que figuran en el pro-
yecto de artículos se entienden sin perjuicio del derecho a 
ejercer la protección funcional y no es necesario formular 
explícitamente esa disposición. Lo mismo cabe decir del 
artículo 24. El proyecto de artículos versa sobre la protec-
ción diplomática de una persona cuyos derechos han sido 
lesionados por otro Estado. Por definición, pues, no pue-
den menoscabar el derecho a la protección diplomática de 
una organización internacional.

59. En cambio, es deseable, aunque no indispensable, 
mantener la primera parte del proyecto de artículo 25. El 
texto entre corchetes, que atribuye prioridad a la organi-
zación internacional en el ejercicio de la protección, se 
basa en gran parte en los argumentos de Eagleton, citados 
en el párrafo 34 del informe, que el orador considera poco 
convincentes. Prefiere con mucho el razonamiento de la 
CIJ, lo cual, en el asunto Réparation, no dio preferencia a 
la protección funcional con respecto a la protección diplo-
mática. El mantenimiento de la primera parte del artícu-
lo 25 del proyecto, con el comentario correspondiente, 
constituiría una útil confirmación de la idea de que una 
organización internacional no tiene un derecho prioritario 
de protección.

10 Firmado en Moscú el 8 de diciembre de 1999 (Naciones Unidas, 
Recueil des Traités, vol. 2121, n.º 36929, pág. 13).

60. El proyecto de artículo 26 no parece necesario, por 
lo menos en su forma actual. El derecho de un Estado 
distinto del Estado de nacionalidad a ejercer la protección 
diplomática de resultas de un hecho internacionalmente 
ilícito no tiene nada que ver con la protección diplomá-
tica, que se basa en el principio de la reciprocidad. Es 
evidente que, aun sin ese artículo, las disposiciones del 
proyecto sobre la protección diplomática se entienden 
sin perjuicio de esos derechos, que guardan relación con 
obligaciones erga omnes en la esfera de los derechos 
humanos. La analogía con el artículo 33 del proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos aprobado por la Comisión en 
su 53.º período de sesiones, en el que se indica cuáles 
son las entidades distintas del Estado que son titulares de 
derechos en materia de responsabilidad, no es muy feliz. 
El capítulo I de la segunda parte del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado, en efecto, versa sólo 
sobre los Estados. Era lógico, pues, incluir una cláusula 
«sin perjuicio» concerniente a los derechos de otras per-
sonas o entidades. En su forma actual, esa disposición 
está fuera de lugar en el proyecto de artículos sobre la 
protección diplomática.

61. La variante propuesta para el artículo 21 confirma 
que el debate del período de sesiones anterior sobre ese 
proyecto de artículo no fue inútil. El orador pone en tela 
de juicio, sin embargo, que dicho artículo deba versar 
sobre las personas tanto naturales como jurídicas. Una 
conclusión que puede inferirse de esta variante es que 
los artículos sobre la protección diplomática se entienden 
sin perjuicio del derecho de recurrir a los procedimien-
tos establecidos en los tratados de derechos humanos. Lo 
importante, a su juicio, es por el contrario que el derecho 
de recurrir a los procedimientos establecidos por esos tra-
tados se entiende sin perjuicio del derecho de protección 
diplomática.

62. La Sra. XUE dice que el quinto informe sobre la 
protección diplomática, que trata de cuestiones ajenas al 
ámbito tradicional del tema, es digno de encomio, ya que 
ayudará a aclarar la naturaleza y el ámbito de aplicación 
del proyecto de artículos. Dicho informe plantea cinco 
grandes cuestiones.

63. Con respecto a la protección ejercida por un Estado 
o una organización internacional que administra un terri-
torio, la Sra. Xue conviene con el Relator Especial en 
que esa protección está fuera de lugar en el proyecto de 
artículos, por varias razones. En primer lugar, el ordena-
miento jurídico internacional ha cambiado y los ejemplos 
mencionados en el informe se refieren a instituciones 
obsoletas como el protectorado, el mandato o la admi-
nistración fiduciaria. En la sesión anterior, la Sra. Esca-
rameia se refirió al caso de Macao. Sean cuales fueren 
las circunstancias en cada caso concreto, es evidente que 
Macao y Hong Kong, aunque no fueron colocados bajo 
la autoridad del Consejo de Administración Fiduciaria 
como antiguas colonias, eran indudablemente vestigios 
de un pasado colonial. La definición de territorio admi-
nistrado puede, como se señaló en la sesión anterior, ser 
muy amplia en el marco de las relaciones internacionales 
contemporáneas. Si bien la opinión predominante en la 
Comisión ha sido que deben excluirse las ocupaciones 
militares, se ha manifestado cierta tendencia favorable a la 
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inclusión de un territorio administrado por una organiza-
ción internacional. La oradora no puede estar de acuerdo, 
no sólo porque esa situación es políticamente sensible o 
difícil de codificar, dado que hay pocos ejemplos de una 
práctica de los Estados, sino también porque es contraria 
al derecho. Aunque históricamente hunda sus raíces en la 
intervención extranjera, el derecho a ejercer la protección 
diplomática más bien se considera actualmente como un 
derecho soberano inmanente del Estado, mientras que una 
Potencia administradora, que por naturaleza es transitoria, 
sólo puede ejercer los derechos y cumplir las obligaciones 
con respecto al territorio de que se trate que le hayan sido 
conferidos o impuestos, respectivamente. No se debería 
elaborar ninguna norma general en materia de protección 
diplomática que confiriese a una Potencia administradora 
una condición cuasisoberana. Además, los escasos indi-
cios de que se dispone acerca de una práctica general de 
los Estados a este respecto no indican que el territorio 
administrado no tenga derecho a la protección diplomá-
tica de la Potencia ocupante. Por el contrario, ésta está 
obligada, a tenor de su mandato, a prestar esa protección. 
En realidad, si todos los tipos de reclamación internacio-
nal para obtener reparación o de representación diplomá-
tica y consular se califican de protección diplomática, el 
caso de un territorio administrado podría también resultar 
más complicado. En lo esencial, el derecho a ejercer la 
protección diplomática está destinado a satisfacer intere-
ses tanto nacionales como individuales. Ese derecho no 
debería ser reconocido a una Potencia transitoria en el 
marco de las normas generales del derecho internacional 
de la protección diplomática.

64. El concepto tradicional de protección diplomática 
presenta algunas semejanzas con la protección ejercida 
por las misiones diplomáticas y consulares, pero los dos 
conceptos son no obstante intrínsecamente diferentes. 
En el segundo caso, en que ha habido ruptura de las rela-
ciones diplomáticas o éstas nunca han existido, o en que 
dificultades financieras han impedido el establecimiento 
de una misión, es comprensible que un Estado pida a un 
Estado neutral o amigo que vele por sus intereses y sus 
nacionales en el Estado receptor. Esa delegación, aunque 
generalmente técnica y limitada, requiere aún el acuerdo 
de las tres partes interesadas, como establece la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. No com-
prende el derecho a ejercer la protección diplomática y la 
Convención no debe ser así interpretada.

65. En el caso de la protección diplomática, en cam-
bio, el Estado que presenta la reclamación no tropieza 
con esas limitaciones. Vale la pena examinar por qué un 
Estado desearía delegar ese derecho en otro Estado. Una 
de las posibles razones sería poner al Estado demandante 
en una mejor posición de negociación. Conviene, pues, 
que la Comisión se ande con pies de plomo. Aunque tal 
vez no haya normas de derecho positivo (hard rules) que 
prohíban esa delegación en derecho internacional, cabe 
muy bien interpretar el hecho de que los Estados insis-
tan constantemente en el vínculo de nacionalidad entre el 
demandante y el particular lesionado y en el principio de 
continuidad de la nacionalidad en el sentido de que ese 
derecho sólo debería ser ejercido por el Estado de nacio-
nalidad y no por otros Estados.

66. En el párrafo 8 del informe, se cita al artículo 8 c del 
Tratado de Maastricht como un ejemplo de delegación por 
un Estado de su derecho de protección diplomática en otro 
Estado. Sin embargo, de una lectura atenta del artículo 
se desprende que la protección de que se trata es dife-
rente de la protección diplomática, puesto que se refiere 
sólo a la protección otorgada por las misiones diplomáti-
cas a tenor de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas. Aunque en el caso de la Unión Europea esa 
delegación no se aparta en absoluto de la práctica diplo-
mática normal, exige no obstante que se establezca entre 
Estados miembros y se negocie con los terceros Estados. 
La Unión Europea está viviendo un proceso de integra-
ción, en el que algunas competencias se transfieren pro-
gresivamente de los Estados miembros a la Unión. Sin 
embargo, es difícil por ahora imaginar que la protección 
diplomática se pueda ejercer independientemente de la 
nacionalidad del interesado. Por consiguiente, la oradora 
conviene con el Relator Especial en que la delegación del 
derecho de protección diplomática no constituye todavía 
un tema maduro para la codificación.

67. Por lo que hace a los artículos 23 a 26, el proyecto 
de artículo 23 confirma, en primer lugar, que una organi-
zación internacional está facultada para ejercer la protec-
ción de su agente lesionado por un Estado que ha violado 
una de las obligaciones internacionales que le incumben 
y, en segundo lugar, que la protección diplomática es dife-
rente de la protección funcional. Con todo, el proyecto de 
artículo no arroja mucha luz sobre los elementos consti-
tutivos de la protección funcional, ni sobre la naturaleza 
de sus relaciones con la protección diplomática. Como se 
señala en el párrafo 17 del informe, respecto de la pro-
tección funcional hay muchas preguntas sin respuesta, 
preguntas que habrá que aclarar antes de poder decidir si 
tal protección forma un régimen jurídico aparte o si sólo 
es una excepción a la regla de la protección diplomática. 
Hay tantos imponderables —la definición de «agente», la 
extensión de las funciones, la calificación del desempeño 
de funciones oficiales y los tipos de organización inter-
nacional que hay que tener en cuenta— que el tema de la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales tal 
vez no permita aportar una respuesta a todas las cuestio-
nes planteadas.

68. Es difícil comentar el proyecto de artículo 24, puesto 
que la situación puede variar según los casos y según las 
organizaciones. Cabe suponer que habría dos clases de 
situaciones: el supuesto en que el nacional lesionado no 
tiene ningún vínculo con la organización internacional y 
el supuesto en que ese nacional es agente de la organi-
zación. No está claro si el proyecto de artículo se aplica 
al primer supuesto, al segundo o a los dos. Parece que 
el primero se presta a la protección diplomática, pero a 
menudo esas cuestiones se rigen por tratados especiales, 
por los que se confieren privilegios e inmunidades a la 
organización y a sus agentes, de suerte que la protección 
diplomática raras veces entra en juego.

69. A falta de tratado, otras consideraciones de principio 
podrían ayudar a explicar el estado del derecho. En primer 
lugar, cuando se acusa a una organización internacional 
de haber causado un perjuicio a su agente en violación de 
sus obligaciones internacionales, es muy probable que la 
cuestión corresponda a la esfera de sus asuntos internos. 
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Por consiguiente, la cuestión fundamental es si la orga-
nización ha previsto un mecanismo sólido y eficaz para 
la solución de controversias, que permita a los Estados 
miembros asegurarse de que sus nacionales empleados al 
servicio de la organización sean tratados de forma equita-
tiva y de que se respeten sus derechos. Este planteamiento 
permite a todos los agentes, tanto si el Estado de su nacio-
nalidad quiere o puede ejercer la protección diplomática 
como si no, obtener la misma protección en virtud del 
procedimiento jurídico de la organización. Por lo demás, 
aun cuando un Estado tenga derecho a formular una pro-
testa en favor de sus nacionales, el ejercicio formal de 
la protección diplomática frente a una organización como 
las Naciones Unidas sería un acto de naturaleza política y 
no jurídica. Por eso, las normas que rigen la responsabi-
lidad internacional de las organizaciones internacionales 
quizás sean apropiadas.

70. El proyecto de artículo 25 corresponde al proyecto 
de artículo 1: un Estado está facultado para ejercer la pro-
tección diplomática sea cual sea la actividad profesional 
del nacional lesionado. En la práctica, sin embargo, todo 
depende de la situación de que se trate. Si se mantienen 
los corchetes, se da prioridad al derecho de la organiza-
ción a ejercer la protección y se considera predominante 
el vínculo funcional del interesado con la organización, 
como en el caso de la doble nacionalidad. Este argumento 
no la convence. En la práctica, esa prioridad es una cues-
tión de comodidad o una obligación impuesta a la organi-
zación. Ahora bien, si se suprime el texto que ahora figura 
entre corchetes, las dos partes tendrán que encontrar una 
solución a la cuestión de la concurrencia de reclamacio-
nes. Como en el supuesto anterior, ello dependerá en gran 
parte de las circunstancias de cada caso. Además, si el 
perjuicio ha sido causado a personas de nacionalidades 
diferentes y la organización de que se trata no ejerce su 
protección funcional, habrá que determinar si varios Esta-
dos deberían ser autorizados a ejercer la protección diplo-
mática. Cabe preguntarse hasta qué punto la protección 
funcional está relacionada con la protección diplomática, 
y la oradora no está convencida de que se deban mantener 
esos artículos en el proyecto.

71. El proyecto de artículo 26 podría resultar muy polé-
mico. En primer lugar, podría constituir una grave des-
viación de los principios fundamentales de la protección 
diplomática, en la medida en que puede dar a entender que, 
en determinados supuestos, un Estado distinto del Estado 
de nacionalidad puede ejercer una protección equivalente 
a la protección diplomática. En segundo lugar, implica 
la discutible consecuencia de que un Estado puede ejer-
cer otras formas de protección a la vez que la protección 
diplomática. Finalmente, y sobre todo, los artículos sobre 
la responsabilidad del Estado citados no pueden aspirar a 
la calidad de lex lata, aunque puedan ser de lege ferenda. 
El contenido del proyecto de artículo sigue siendo en parte 
controvertido entre los Estados, en particular la cuestión 
de si un Estado distinto del Estado lesionado tiene dere-
cho a presentar una reclamación por cuenta del Estado 
lesionado o de la comunidad internacional. El proyecto 
de artículo 26 se aparta así sustancialmente de la práctica 
estatal generalmente aceptada y del consenso entre los 
Estados acerca del derecho de la protección diplomática. 
La oradora preferiría que se suprimiese.

72. La variante del artículo 21 propuesta representa una 
mejora, pero trata aún de abarcar todos los supuestos rela-
tivos a la protección de las inversiones extranjeras, cuando 
se debería otorgar prioridad a los tratados bilaterales, a los 
que los Estados atribuyen la máxima importancia. Pro-
pone, pues, una nueva modificación, que consistiría en 
añadir las palabras: «En caso de controversia en materia 
de inversiones extranjeras, se debería dar prioridad a los 
tratados bilaterales sobre inversiones extranjeras».

73. El Sr. Sreenivasa RAO dice que en la sesión anterior 
se adhirió a la conclusión del Relator Especial de que las 
cuestiones de la protección ejercida por un Estado o una 
organización internacional que administran un territorio, 
la delegación del derecho de protección diplomática y 
la transferencia de reclamaciones son cuestiones que no 
se tienen que introducir en el ámbito del proyecto de ar-
tículos. Su exclusión, como la continuación del debate ha 
puesto claramente de manifiesto, es deseable por razones 
tanto prácticas como de principio.

74. En lo que concierne al proyecto de artículo 23, 
estima que la cuestión de la protección funcional otorgada 
por las organizaciones internacionales a sus agentes en 
relación con los actos realizados en el desempeño de sus 
funciones se debería excluir del presente tema, como ha 
recomendado el Relator Especial. Ello no significa nece-
sariamente, sin embargo, que se deba considerar que la 
cuestión pertenece al ámbito del tema de la responsabili-
dad de las organizaciones internacionales. Hay que seguir 
reflexionando sobre este punto, y confía en que el Relator 
Especial encargado de este último tema vuelva a exami-
nar la cuestión, puesto que versa sobre las consecuencias 
jurídicas del comportamiento ilícito de las organizaciones 
internacionales, mientras que la protección funcional es 
fundamentalmente un derecho y un deber de naturaleza 
diferente.

75. El proyecto de artículo 24 plantea otro problema. A 
primera vista, podría haber lugar a la protección diplomá-
tica cuando el nacional de un Estado es lesionado por una 
organización internacional de la que no es sin embargo 
agente. En tal caso, las normas ordinarias de la protec-
ción diplomática se podrían aplicar, mutatis mutandis, 
teniendo en cuenta el carácter especial de la organización 
internacional y la relación entre su comportamiento ilícito 
y la naturaleza particular de su mandato. Ahora bien, esta 
cuestión se debería examinar en el marco de la responsa-
bilidad de las organizaciones internacionales. Cuando el 
nacional de un Estado es víctima de un comportamiento 
ilícito de la organización internacional de la que es agente, 
se dan varias posibilidades: el agente puede tener un dere-
cho de recurso ante la comisión administrativa o la comi-
sión de agravios del personal de la organización de que 
se trate, o el Estado puede ejercer derechos contractuales 
si el agente ha sido empleado por dicha organización o 
prestado a ésta en el marco de un acuerdo contractual. 
El orador piensa, en particular, en la situación de varias 
fuerzas de mantenimiento de la paz puestas a disposición 
de organizaciones internacionales en virtud de acuerdos 
contractuales. No está convencido, por lo tanto, de que 
cualquier modificación de las normas aplicables a la doble 
nacionalidad guarde la menor relación con el proyecto de 
artículo. Se adhiere a las observaciones formuladas por el 
Relator Especial en el párrafo 20 del informe y estima con 
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él que aparentemente no hay ningún motivo para incluir 
una cláusula de salvaguardia del tipo propuesto en el pro-
yecto de artículo 24. Por consiguiente, ese proyecto de 
artículo podría suprimirse.

76. El proyecto de artículo 25 y las observaciones del 
Relator Especial al respecto han puesto de manifiesto 
algunos aspectos interesantes. El primero concierne a la 
solución del conflicto entre las posibles reclamaciones 
concurrentes de una organización internacional que desea 
otorgar la protección funcional a su agente y de un Estado 
que tiene derecho a otorgar la protección diplomática a 
ese mismo agente en calidad de nacional suyo. La natu-
raleza del perjuicio en tal caso es decisiva para resolver 
el conflicto. Las dificultades que entraña determinar los 
límites reales de las funciones oficiales del agente son un 
elemento esencial, pero tales dificultades sólo pueden ser 
resueltas caso por caso a la luz del contexto y las circuns-
tancias. También sería vano intentar formular hipotética-
mente a priori unas directrices, aunque quizás se pueda 
considerar establecer una presunción a favor del derecho 
de protección de la organización internacional por los 
excelentes motivos propuestos por Eagleton y expuestos 
en el párrafo 34 del informe. Tiene cierta dificultad en 
aceptar la idea de que se pueda conferir a un Estado el 
derecho, con respecto a su nacional, de otorgar su protec-
ción diplomática por un comportamiento ilícito del que 
éste haya sido víctima como agente de una organización 
internacional, si ésta declina otorgar su protección. Ese 
derecho no opera simultáneamente en dos niveles, por lo 
menos en el caso de las Naciones Unidas, habida cuenta 
de los Artículos 100 y 103 de la Carta de las Naciones 
Unidas. En cualquier caso, a diferencia de la protección 
diplomática, la protección funcional ejercida por una 
organización internacional se considera una obligación de 
esa organización en vez de un derecho que puede ejercer a 
su arbitrio. Por consiguiente, si se mantiene el artículo 25, 
se podría formular de manera que se pusiera de relieve la 
obligación que incumbe a una organización internacional 
de otorgar su protección funcional por los perjuicios sufri-
dos por sus agentes, excepto en los casos en que la natu-
raleza del perjuicio no guarde manifiestamente ninguna 
relación con las funciones del interesado en su calidad de 
agente de la organización o no repercuta de ningún modo 
en ellas. Sin embargo, no tiene una opinión definitiva 
acerca de la conveniencia o no de mantener el proyecto 
de artículo.

77. En cuanto al proyecto de artículo 26, no tiene nada 
que objetar a la cláusula de salvaguardia prevista, ni a una 
cláusula de salvaguardia general, pero cualquier cláusula 
de este género se debería redactar cuidadosamente para 
preservar el derecho de un Estado distinto del Estado de 
nacionalidad a invocar en derecho internacional la res-
ponsabilidad del Estado autor de un hecho ilícito.

78. Por último, en lo que se refiere a la afirmación del 
Sr. Momtaz de que, en los casos en que un gobierno paga 
el salario de un agente de una organización internacional, 
no se plantea la cuestión de la protección funcional, el 
orador dice que las cosas no son tan sencillas. La posición 
de un funcionario depende en último término del acuerdo 
celebrado entre el Estado de acogida y la organización 
internacional. La mayoría de esos acuerdos prevén que 

la organización otorgue la protección funcional a sus 
funcionarios.

79. El Sr. MOMTAZ dice que la cuestión decisiva es 
que a veces el funcionario, no sólo es remunerado por 
un Estado miembro, sino también nombrado por éste. La 
cuestión estriba en determinar si el fundamento de la pro-
tección funcional es la inmunidad conferida al agente o su 
independencia. En la opinión consultiva de 1949 emitida 
en el asunto Réparation, la CIJ formuló una definición 
sumamente amplia del término «agente». Convendría 
reflexionar más a fondo sobre esta cuestión.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.
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Protección diplomática1 (continuación) (A/CN.4/537, 
secc. B, A/CN.4/5382, A/CN.4/L.647 y Add.1)

[Tema 3 del programa]

Quinto informe del relator especial (continuación)

1. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO, centrando su inter-
vención en el proyecto de artículo 26, dice que a su juicio 
es muy importante señalar una vez más la necesidad de 
distinguir claramente entre las diferentes acepciones del 
término «protección», con sus consecuencias jurídicas y 
los diferentes regímenes aplicables. Las diversas formas 
de protección tienen en común que se ejercen a favor de la 
persona, pero los regímenes jurídicos aplicables y las vías 
de recurso disponibles son diferentes.

2. La protección diplomática en el sentido que interesa 
a la Comisión consiste fundamentalmente en el ejercicio 
del derecho que tiene el Estado de nacionalidad de una 
sociedad mercantil o de sus accionistas de presentar, en 
determinadas condiciones, una reclamación en nombre 
de la sociedad mercantil o de sus accionistas en relación 
con un hecho internacionalmente ilícito cometido por otro 

1 Véase el texto de los artículos 1 a 10 del proyecto de artículos 
sobre la protección diplomática aprobados provisionalmente por la 
Comisión en sus períodos de sesiones 54.º y 55.º en Anuario... 2003, 
vol. II (segunda parte), párr. 152.

2 Reproducido en Anuario... 2004, vol. II (primera parte).


