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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).
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Estado, como se definió claramente en el proyecto de ar-
tículo 1 que ya se aprobó. Por su parte, el régimen jurí-
dico aplicable a la protección de los derechos humanos es 
mucho más amplio, ya que engloba diferentes regímenes 
de protección de las personas en el territorio de un Estado 
o si se desplazan en el interior de ese territorio o a otro 
Estado como consecuencia de una situación de violen-
cia o por otras razones. Además, las normas de derechos 
humanos se distinguen por su carácter imprescriptible y 
pueden constituir normas imperativas del derecho inter-
nacional cuya violación puede desencadenar medidas del 
conjunto de la comunidad internacional. En consecuen-
cia, el interés jurídico es diferente. En el marco de la pro-
tección diplomática, el ejercicio del recurso está limitado 
al Estado de nacionalidad de la persona lesionada, aun 
cuando cualquier otro Estado pueda ejercer también ese 
tipo de protección en determinadas circunstancias. En 
cambio, el interés jurídico en el marco de la protección de 
los derechos humanos es mucho más amplio. Asimismo, 
la protección diplomática y la protección de las personas 
en el contexto de los derechos humanos difieren de la pro-
tección en el contexto del derecho diplomático y consular, 
que se rige también por normas específicas, como ya han 
mencionado varios miembros de la Comisión en el curso 
de sus intervenciones.

3. El proyecto de artículo 26 constituye una cláusula 
de salvaguardia demasiado amplia que podría dar a un 
Estado que no sea el de nacionalidad de la persona lesio-
nada la posibilidad de ejercer la protección diplomática 
en el sentido que atañe a la Comisión. El Relator Especial 
cita varios ejemplos importantes para tratar de demostrar 
que un Estado también puede proteger a sus nacionales 
en virtud de diversos instrumentos internacionales rela-
tivos a los derechos humanos. Sin embargo, en esos ins-
trumentos no se plantea la cuestión de la presentación de 
la reclamación por el Estado, por la que se caracteriza el 
ejercicio de la protección diplomática. El Estado parte en 
esos instrumentos actúa en el marco de funcionamiento de 
los órganos encargados de vigilar su aplicación. Así, con 
arreglo al artículo 41 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y al artículo 11 de la Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, un Estado que estime que otro Estado no 
aplica las disposiciones del instrumento puede comuni-
carlo al órgano de control siguiendo las normas de pro-
cedimiento establecidas por lo general en ese tipo de tex-
tos. Esas medidas se inscriben en el marco de la relación 
convencional entre los Estados partes en un tratado. El 
proyecto de artículo 26 sólo hace referencia a un hecho 
internacionalmente ilícito, sin dar más detalles, lo cual 
puede abrir otras posibilidades que podrían no ajustarse 
al mecanismo de la protección diplomática que interesa 
a la Comisión.

4. El orador no está seguro de que sea necesario incluir 
una cláusula de salvaguardia en ese sentido, pero no se 
opondrá a ello si la mayoría de los miembros lo juzga 
apropiado. El orador cree que no es indispensable vincu-
lar los dos sistemas de protección, aun cuando puedan ser 
complementarios en cierto grado, e incluso coincidir, tam-
bién en cierto grado, cuando su finalidad sea proteger a la 
persona. El Estado puede tratar de ejercer esa protección 
en todo momento independientemente de cualquier otra 
norma, al igual que la persona interesada. Por lo tanto, 

son dos procedimientos complementarios autorizados por 
el derecho internacional. El hecho es que una disposición 
de ese tipo debe estar formulada claramente para evitar 
toda interpretación errónea y constar explícitamente en el 
comentario para evitar toda confusión en lo relativo a los 
Estados autorizados a ejercer la protección diplomática. 
Es preciso incluir una referencia más precisa a las normas 
cuya violación puede constituir un hecho internacional-
mente ilícito, es decir, las normas internacionales de dere-
chos humanos.

5. El Sr. GALICKI dice que, como es habitual, el Rela-
tor Especial presenta en su quinto informe (A/CN.4/538) 
conclusiones basadas en un conocimiento profundo del 
tema y en un análisis exhaustivo de problemas concretos. 
En relación con el capítulo del informe titulado «Protec-
ción ejercida por una organización internacional y pro-
tección diplomática» en el que figuran los proyectos de 
artículos 23, 24 y 25, el enfoque adoptado por el Relator 
Especial se caracteriza por dos elementos principales. En 
primer lugar, como indica el título del capítulo, el enfo-
que se basa en una diferenciación u oposición entre dos 
tipos de protección, es decir, la «protección ejercida por 
una organización internacional» y la «protección diplo-
mática». En segundo lugar, los tres proyectos de artículos 
propuestos se presentan como cláusulas del tipo «sin per-
juicio». Aun cuando esa fórmula pueda ser aplicable a la 
situaciones descritas en los proyectos de artículos 23 
y 24, el orador cree que no se ajusta del todo al tema del 
proyecto de artículo 25.

6. El proyecto de artículo 23 establece una distinción 
útil entre la «protección funcional» ejercida por las orga-
nizaciones internacionales y la «protección diplomática» 
ejercida por los Estados. Basando esa distinción en la opi-
nión consultiva formulada en 1949 por la CIJ con oca-
sión del asunto Réparation, el Relator Especial observa 
con razón que, pese a algunas semejanzas, «la protección 
de un representante por una organización internacional 
difiere de la protección diplomática de manera inhe-
rente» (párrafo 18 del informe). Además, en el caso de 
la «protección funcional» ejercida por las organizaciones 
internacionales, el Relator Especial señala en el párra- 
fo 17 varias cuestiones a las que no se ha dado respuesta 
o ésta ha sido insuficiente. Una de las más interesantes es 
la relativa a la posibilidad de ejercer la protección fun-
cional contra el Estado de nacionalidad del representante 
lesionado. Si bien la Corte dio una respuesta negativa a 
esa cuestión en la opinión consultiva mencionada, en su 
día se formularon otras opiniones, en particular la del juez 
Krylov en su voto particular disconforme sobre el mismo 
asunto [págs. 218 y 219]. El hecho es que es necesario 
establecer una frontera entre la protección funcional y 
la protección diplomática, algo difícil en algunas oca-
siones. Haciendo plenamente suya la opinión expresada 
con anterioridad por la Comisión de Derecho Interna-
cional y por la Sexta Comisión, con arreglo a la cual la 
protección por una organización internacional de uno de 
sus representantes no se debe abordar en el conjunto del 
proyecto de artículos sobre la protección diplomática, el 
orador piensa que se debe aprobar el proyecto de artícu- 
lo 23 propuesto por el Relator Especial, ya que demues-
tra y subraya la existencia de dos ámbitos diferentes de 
la protección internacional que, si bien suelen estar muy 
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cercanos, deben permanecer separados y regirse por nor-
mas y principios jurídicos diferentes.

7. La idea formulada en el proyecto de artículo 24, a 
saber, el derecho del Estado a ejercer la protección diplo-
mática contra una organización internacional, puede plan-
tear varias cuestiones. En primer lugar, al formular esa 
idea, el Relator Especial considera automáticamente que 
esa medida del Estado pertenece al ámbito de la «protec-
ción diplomática», aun cuando no esté dirigida contra un 
Estado, sino contra una organización internacional. Ade-
más, el orador se pregunta la razón por la que el Relator 
Especial dice que los artículos que la Comisión debe ela-
borar son «sin perjuicio» de ese derecho del Estado. El 
orador no acaba de entender tampoco el razonamiento del 
Relator Especial cuando éste subraya en el párrafo 20 de 
su informe que los proyectos de artículos se refieren prin-
cipalmente a la protección diplomática desde el punto de 
vista del Estado demandante y no desde el punto de vista 
del Estado demandado. A juicio del orador, esa observa-
ción debilita considerablemente la sugerencia del Relator 
Especial de utilizar una cláusula del tipo «sin perjuicio» 
precisamente en ese punto, el proyecto de artículo 24. 

8. En cualquier caso, el orador no está plenamente 
convencido de que el proyecto de artículos deba referirse 
a la protección diplomática ejercida exclusivamente con-
tra Estados y no a la protección diplomática ejercida 
contra entidades distintas de un Estado. De hecho, cree 
que en los dos casos se trata de protección diplomática.

9. En lo relativo al proyecto de artículo 25, el orador 
comparte en general la opinión del Sr. Gaja de que la cláu-
sula del tipo «sin perjuicio» es totalmente inapropiada y 
cree que, si la Comisión encuentra razones suficientes 
para mantener el fondo del artículo, deberá reformularlo 
en gran medida. Tendrá entonces que subrayar la exis-
tencia del derecho de un Estado a ejercer la protección 
diplomática a favor de todos sus nacionales, sin excluir 
o limitar esa protección o someterla a condiciones en el 
caso de las personas que puedan tener derecho también 
a beneficiarse de la protección funcional de una organi-
zación internacional. En cualquier caso, ningún Estado 
puede verse privado, ni siquiera parcialmente, de su dere-
cho inherente a ejercer la protección diplomática sobre 
uno de sus nacionales por el hecho de que éste goce de 
la protección funcional de una organización internacio-
nal. Así pues, el texto que figura entre corchetes en el 
proyecto de artículo 25 es inaceptable porque confirma 
el carácter prioritario de la protección funcional ejercida 
por las organizaciones internacionales. Ello no excluye la 
posibilidad de que un Estado y una organización interna-
cional estén habilitadas al mismo tiempo para proteger a 
la misma persona. Incluso ese tipo de situación se podría 
complicar más si una organización quisiera ejercer la pro-
tección funcional contra el Estado de nacionalidad del 
representante interesado. La cuestión del orden de priori-
dades de esos derechos y de las reclamaciones concurren-
tes basadas en los mismos sigue estando pendiente y ni el 
derecho existente ni la práctica la han resuelto de manera 
convincente. El orador considera que el «enfoque prag-
mático» presentado por el Relator Especial constituye una 
solución de avenencia positiva, ya que, en lo relativo a 
la cuestión de la prioridad, deja a la «buena voluntad y 
el sentido común de las partes interesadas la conciliación 

de las reclamaciones concurrentes mediante negociación 
y acuerdo» (párrafo 36 del informe).

10. En cuanto al proyecto de artículo 26, el orador con-
sidera que no es necesario incluirlo en el proyecto de ar-
tículos sobre la protección diplomática, ya que, aunque 
tanto la protección diplomática como la protección inter-
nacional de los derechos humanos tienen como finalidad 
preservar y proteger los derechos individuales, ambas 
están basadas en conceptos jurídicos totalmente diferen-
tes y utilizan instrumentos y procedimientos jurídicos 
distintos. Así, la protección diplomática está basada en 
el derecho internacional consuetudinario, mientras que 
la protección internacional de los derechos humanos está 
basada en las obligaciones establecidas por los tratados 
internacionales, lo cual limita el campo de acción de los 
Estados, que sólo pueden intervenir con arreglo a lo pre-
visto por los instrumentos correspondientes. A juicio del 
orador, el derecho a la protección diplomática pertenece 
exclusivamente a los Estados y depende exclusivamente 
de ellos, mientras que los derechos y las libertades prote-
gidos por la normativa internacional de derechos huma-
nos pertenecen a las personas y pueden ser invocados a 
nivel internacional no solamente por los Estados, sino 
también y principalmente por las personas interesadas. 
Aunque en ocasiones pueda ocurrir que un Estado tenga 
la posibilidad de presentar una reclamación conforme a 
su derecho a la protección diplomática o en virtud del ins-
trumento de derechos humanos correspondiente, las dife-
rencias entre esos dos sistemas son tan evidentes que no 
necesitan un artículo específico, ni siquiera una cláusula 
de salvaguardia.

11. El Sr. CHEE felicita al Relator Especial por la cali-
dad de su informe. En general, comparte la definición del 
alcance del proyecto de artículos que figura en la intro-
ducción de su informe, en particular cuando enumera las 
cuestiones que no deberían figurar en él. Sin embargo, en 
lo relativo a la delegación del derecho de protección diplo-
mática y a la transferencia de reclamaciones de un Estado 
a otro, el orador observa que la Comisión ya conoce esa 
práctica. Por ejemplo, puede suceder que un Estado sin 
relaciones diplomáticas o en estado de guerra delegue a 
un Estado neutro su derecho a proteger a sus nacionales.

12. El orador hace suyas las observaciones formuladas 
por el Relator Especial en torno a los proyectos de ar-
tículos 23, 24 y 25 por las razones mencionadas en el pá-
rrafo 14 del informe. Asimismo, agradece efusivamente 
el análisis realizado por el Relator Especial de la opinión 
consultiva emitida por la CIJ con ocasión del asunto 
Réparation. El orador conviene en suprimir la parte del 
proyecto de artículo 25 que figura entre corchetes, que 
parece otorgar prioridad a la protección funcional ejer-
cida por las organizaciones internacionales, y aprueba la 
conclusión del Relator Especial respecto de los casos de 
concurrencia entre la protección funcional y la protec-
ción diplomática. En cuanto a la cuestión abordada en el 
proyecto de artículo 26, el orador cree que guarda más 
relación con el artículo 48 del proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad del Estado por hechos internacional-
mente ilícitos3, pero no es baladí mencionarla para subra-
yar las obligaciones erga omnes del Estado respecto de la 

3 Véase 2792.ª sesión, nota 5.
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comunidad internacional. Por último, el orador aprueba la 
variante propuesta para el artículo 21.

13. El Sr. KEMICHA se muestra sorprendido por la 
rapidez con que se descartaron algunas propuestas debido 
a que la Sexta Comisión había pedido que este estudio 
se terminara con la mayor rapidez posible y, a más tar-
dar, antes del fin del quinquenio en curso. Sin menosca-
bar de ninguna manera la excelente labor desarrollada por 
el Relator Especial, el orador cree que la propuesta del 
Sr. Pellet de estudiar las consecuencias de la protección 
diplomática es acertada y debería haber sido mejor aco-
gida, toda vez que nadie discutió su validez, sino más bien 
su oportunidad. Además, algunos de los elementos que 
figuran en el quinto informe pueden integrarse de manera 
efectiva en el plan propuesto en los capítulos dedicados, 
por un lado, a las consecuencias de derecho común y, por 
otro lado, a las repercusiones para las demás formas de 
aplicación de la responsabilidad internacional. A juicio 
del orador, esta adición, cuyas virtudes metodológicas 
le parecen evidentes, tendría la ventaja de completar una 
labor ya excelente y no de culminarla con una serie de 
cláusulas de salvaguardia.

14. El orador dice que convendrá en los proyectos de ar-
tículos 23 a 26, sin perjuicio de las enmiendas propuestas 
por otros miembros, pero cree entender que la labor de la 
Comisión es una obra colectiva y no debe someterse a un 
calendario estricto, por lo cual pide que el debate perma-
nezca abierto.

15. El Sr. YAMADA suscribe la opinión del Rela-
tor Especial, compartida por la mayoría de los Estados 
Miembros de la Sexta Comisión, de que, una vez se hayan 
examinado todos los temas incluidos tradicionalmente en 
el ámbito de la protección diplomática, la CDI debería 
concluir su estudio con la mayor rapidez posible y, a más 
tardar, antes del fin del quinquenio en curso.

16. En lo relativo a los proyectos de artículos 23 a 25, el 
orador agradece al Relator Especial su análisis profundo 
de la relación existente entre la protección funcional otor-
gada por las organizaciones internacionales a sus repre-
sentantes y la protección diplomática. El capítulo de su 
informe sobre la protección ejercida por una organización 
internacional y la protección diplomática es muy instruc-
tivo y útil. Los artículos propuestos son cláusulas de sal-
vaguardia y, como tales, pueden parecer más bien inofen-
sivos. Sin embargo, si se los incorporara al proyecto, 
tendrían sin duda consecuencias jurídicas que merecen un 
examen detallado.

17. El proyecto de artículo 24 es totalmente ajeno a 
la relación entre la protección funcional y la protección 
diplomática, por lo que cabe cuestionar su presencia en 
este capítulo. Se refiere a los casos en que el Estado de 
nacionalidad presenta una reclamación contra una orga-
nización internacional por ser autora de un hecho ilícito. 
En el proyecto de artículo se menciona el «derecho de 
un Estado a ejercer la protección diplomática contra una 
organización internacional». Sin embargo, si un Estado 
adopta esa medida contra una organización internacional, 
no está ejerciendo la protección diplomática. Esa medida 
excede de la definición y el campo de aplicación de la pro-
tección diplomática que la Comisión acordó en el artícu- 

lo 1. Sería más apropiado abordar esa cuestión en el marco 
de la responsabilidad de las organizaciones internaciona-
les. Por lo tanto, el orador no cree que se deba mantener el 
proyecto de artículo.

18. En cuanto a los proyectos de artículos 23 y 25, el 
orador cree entender que el Relator Especial conviene 
en suprimir el proyecto de artículo 23 pero desea man-
tener el proyecto de artículo 25 eliminando la parte que 
figura entre corchetes. El orador apoya la supresión del 
proyecto de artículo 23. La protección funcional debería 
ser excluida de la labor en curso sobre la protección diplo-
mática y ser objeto de un estudio independiente y exhaus-
tivo. El orador apoya también la supresión de la parte del 
proyecto de artículo 25 que figura entre corchetes, ya que 
otorga prioridad a la protección funcional sobre la protec-
ción diplomática, y en el derecho consuetudinario actual 
no existen normas semejantes. Asimismo, hay que estu-
diar las consecuencias jurídicas que tendría la decisión de 
mantener solamente el proyecto de artículo 25 y supri-
mir el proyecto de artículo 23. Si se adoptara esa medida, 
quien examinara el proyecto preparatorio de la Comisión 
podría llegar a la conclusión de que, para ésta, la protec-
ción diplomática prevalece sobre la protección funcional. 
En su opinión consultiva sobre el asunto Réparation, la 
CIJ no especificó los criterios ni los medios necesarios 
para realizar un ajuste entre la protección funcional ejer-
cida por las Naciones Unidas y la protección diplomática 
que podría ejercer el Estado de nacionalidad de la persona 
lesionada. A falta de normas que definan claramente la 
relación entre los dos conceptos, no sería sensato tratar 
de elaborar proyectos de artículos sobre este tema. Así 
pues, el orador prefiere que no se mantenga tampoco el 
proyecto de artículo 25, aunque reconoce la importancia 
práctica de la relación entre la protección diplomática y 
la protección funcional. A ese respecto, hay elementos de 
la cuestión que no suscitan controversias. Nadie discute 
que la tarea de conciliar los intereses opuestos mediante 
la negociación y la avenencia debe corresponder a las 
partes interesadas. Asimismo, se reconoce el principio 
según el cual no debería producirse una duplicación de 
las indemnizaciones pagadas por el Estado demandado. Si 
no resulta apropiado elaborar proyectos de artículos sobre 
estos aspectos, el Relator Especial podría procurar abor-
darlos en los comentarios.

19. En cuanto al proyecto de artículo 26, el orador no 
se opone firmemente en principio, pero considera que, en 
su forma propuesta, es más bien ambiguo. Cabe pregun-
tarse de qué derecho trata, del derecho de un Estado o 
del derecho de un particular. Si la Comisión está verda-
deramente preocupada por los derechos humanos, ¿por 
qué no decirlo expresamente? Parece que el Relator Espe-
cial quiere preservar el derecho de todo Estado o de un 
particular —sea cual sea la nacionalidad que éste tenga 
o no tenga— a invocar los procedimientos de protección 
de los derechos humanos previstos en los instrumentos 
correspondientes. Sin embargo, esos instrumentos forman 
un conjunto independiente del derecho internacional, son 
autónomos. No está claro cómo podrían verse perjudica-
dos por el proyecto de artículos sobre la protección diplo-
mática. A ese respecto, el orador no se opondría a que un 
artículo sobre los derechos humanos figurara en el pro-
yecto si se redactara con más claridad.
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20. El orador cree entender que el Relator Especial pre-
fiere la variante que propone para el artículo 21 al proyecto 
de artículo 26. Sin embargo, esa variante plantea proble-
mas conceptuales. El proyecto de artículo 21 original es 
la lex specialis en lo que respecta a las disposiciones espe-
ciales de solución de controversias relativas a las inver-
siones extranjeras. Esas disposiciones especiales son una 
lex specialis de la protección diplomática. Sin embargo, 
en el proyecto de artículo se introducen otras disposicio-
nes, en particular los instrumentos relativos a los derechos 
humanos, que no constituyen normas especiales de la pro-
tección diplomática. Mezclar elementos heterogéneos en 
el mismo artículo sólo puede crear confusión conceptual. 
Por su parte, el orador desearía que en el proyecto figurara 
una cláusula general del tipo lex specialis similar a la que 
figura en el artículo 55 del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado4. Esa cláusula podría formu-
larse de la manera siguiente: «Los presentes artículos no 
se aplican en los casos y en la medida en que el contenido 
o la aplicación de la protección diplomática se rijan por 
normas especiales de derecho internacional.» Si hay que 
mantener un artículo sobre los instrumentos de derechos 
humanos, tendrá que ser un artículo independiente de la 
lex specialis.

21. El Sr. PELLET dice que no comprende por qué las 
disposiciones que prevén el recurso directo a un meca-
nismo internacional en materia de inversiones se deberían 
tratar de manera diferente a las disposiciones relativas a 
los derechos humanos. Mediante la protección diplomá-
tica, un Estado puede conseguir el respeto de los dere-
chos de uno de sus nacionales que hayan sido violados por 
otro Estado. Se trate de derechos humanos o inversiones, 
los mecanismos de recurso directo a tribunales u órganos 
cuasi jurisdiccionales tienen la misma función, que es pre-
cisamente evitar la protección diplomática. Aparte de una 
ideología de derechos humanos que el orador desaprueba 
desde un punto de vista jurídico, éste no encuentra una 
posible justificación intelectual, lógica y técnica a la pos-
tura defendida por la Sra. Escarameia y el Sr. Yamada, que 
consiste en otorgar a los derechos humanos un carácter 
especial.

22. La Sra. ESCARAMEIA suscribe las palabras del 
Sr. Yamada sobre la separación entre la lex specialis y 
las normas de derechos humanos. La Comisión ha estu-
diado los tratados bilaterales de inversión desde el punto 
de vista de la protección que pueden ofrecer a los inver-
sores. Esos tratados aparecen como una lex specialis de 
protección diplomática. Sin embargo, cuando se habla 
de derechos humanos, no se habla de normas especiales, 
sino de lex generalis. Contrariamente a lo que ha dicho 
el Sr. Galicki, los derechos humanos no dimanan de nin-
gún tratado, sino que proceden del derecho internacional 
consuetudinario. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos5 no es ningún tratado, pero tiene fuerza de ley. 
Sería muy difícil para un Estado que no sea Parte en la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio o la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes demos-
trar que, como Estado, no está obligado a respetar esas 

4 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, párr. 76.
5 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciem-

bre de 1948.

Convenciones. Así pues, los mecanismos en cuestión sólo 
son mecanismos de procedimiento para aplicar esos dere-
chos. A juicio de la oradora, es muy importante procu-
rar que la activación de esos mecanismos no sea posible 
exclusivamente cuando todos los demás mecanismos no 
funcionen. Ése es precisamente el caso de los mecanismos 
de los tratados bilaterales de inversión, que sólo pueden 
ser activados si no se han puesto en marcha otros meca-
nismos. Sin embargo, los derechos humanos son diferen-
tes y por ello es importante que en el proyecto figure el 
artículo 26, que prevé la aplicación de los mecanismos 
de derechos humanos sean cuales sean las circunstancias. 
Evidentemente, se puede admitir que sólo se apliquen 
a las partes en un tratado o si se cumplen determinadas 
condiciones aceptadas previamente. No obstante, para la 
oradora, el derecho procesal de los derechos humanos no 
es un derecho consuetudinario, sino que en realidad es 
un derecho sustantivo. Por ello, la oradora hace suya la 
opinión del Sr. Yamada de que los derechos humanos se 
deben situar en una categoría diferente a la de los tratados 
bilaterales de inversión.

23. El Sr. PELLET estima que se están mezclando 
cuestiones de fondo con cuestiones de procedimiento. En 
cuanto al fondo, existen normas internacionales de pro-
tección de los derechos humanos que también se consi-
deran normas generales consuetudinarias que todos los 
Estados deben respetar. Sin embargo, no hay razón para 
que esto no se aplique también a las inversiones. Existen 
normas generales sobre el comercio internacional y las 
relaciones financieras internacionales que, en teoría, fun-
cionan de la misma manera. Al final de su intervención, la 
Sra. Escarameia ha reconocido que los mecanismos per-
miten hacer respetar esas normas. Esos mecanismos de 
derecho común, el principal de los cuales es la protección 
diplomática, contrastan con los mecanismos particulares 
que sólo se pueden activar si existe un tratado. La separa-
ción entre los derechos humanos y el derecho internacio-
nal es artificial y se basa en una confusión entre el fondo 
y el procedimiento.

24. El Sr. YAMADA dice, en relación con la solución 
de controversias relativas a las inversiones extranjeras y 
los derechos humanos, que, a su juicio, los tratados bila-
terales de inversión y los mecanismos del CIADI fueron 
concebidos específicamente para modificar, o más con-
cretamente para no seguir, el mecanismo tradicional de la 
protección diplomática. En ese sentido, constituyen una 
lex specialis. No obstante, a juicio del orador, los instru-
mentos de derechos humanos son totalmente diferentes y 
constituyen una parte importante del derecho internacio-
nal. Si se los considerara normas especiales en relación 
con la protección diplomática, se verían debilitados.

25. El Sr. ECONOMIDES estima que, en cuanto al 
fondo, el Sr. Pellet tiene razón. Lo fundamental es que 
todo recurso ejercido por un Estado (nacional o no) o por 
un particular para obtener la reparación de un daño sufrido 
por un particular como consecuencia de un hecho interna-
cionalmente ilícito con arreglo a un tratado internacional 
es necesariamente una lex specialis en relación con la 
protección diplomática. Ésta es una institución consuetu-
dinaria antigua que no prevalece sobre los procedimien-
tos especiales del derecho internacional, que son mucho 
más rápidos y precisos. Además, el tratado internacional 
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prevalece siempre sobre la costumbre y el derecho gene-
ral. Un tratado es siempre una lex specialis, aunque su 
ámbito sea general, como en el caso de los derechos 
humanos. Así pues, si se comparan la protección diplomá-
tica y todos los recursos internacionales, que comparten 
los mismos objetivos, los recursos que se ejercen en vir-
tud de tratados particulares constituyen siempre una lex 
specialis en lo relativo a la protección diplomática.

26. El Sr. KOSKENNIEMI se sorprende también de 
la distinción hecha por el Sr. Yamada entre los tratados 
bilaterales de inversión y los instrumentos de derechos 
humanos. A ese respecto, el orador suscribe totalmente 
la opinión del Sr. Pellet. Los procedimientos especia-
les en el ámbito económico se han tratado siempre de la 
misma manera que en otros ámbitos, como por ejemplo 
el derecho del mar o las normas de derechos humanos. 
El comentario del artículo 55 del proyecto de artículos 
sobre la responsabilidad del Estado establece un parale-
lismo entre dos ejemplos de lex specialis, uno relativo a 
determinadas vías de recurso y reparación de la OMC, y 
otro relativo al Convenio para la protección de los dere-
chos humanos y de las libertades fundamentales (Conve-
nio europeo de derechos humanos). El hecho de designar 
un mecanismo de derechos humanos como una norma 
especial no menoscaba su importancia. Al elaborar la 
lex specialis, la Comisión siempre ha considerado que ése 
era precisamente el tipo de mecanismo que deseaba. La 
cuestión de las normas especiales es sumamente compleja 
y, en realidad, no se puede tratar desde el punto de vista 
del fondo, sino solamente en cuanto al procedimiento. 
Por ello, los procedimientos de derechos humanos, dere-
chos económicos, derecho del mar o derecho humanitario 
siempre se han establecido como normas especiales. Si se 
insiste en que en el proyecto figure una lex specialis, no 
hay absolutamente ninguna razón para distinguir entre los 
diversos tipos de mecanismos en función de su finalidad. 
Decir de un ámbito del derecho que constituye una norma 
especial no supone de ninguna manera considerarlo menos 
importante que los demás, sino más bien al contrario. La 
lex specialis se aplica en la realidad, mientras que la lex 
generalis queda relegada a un segundo plano.

27. El Sr. BROWNLIE constata que el proyecto de 
artículo 26 es una fuente de gran entretenimiento, pero 
que, en este caso, ese entretenimiento no tiene nada de 
útil ni de divertido. El contenido del proyecto de artícu- 
lo 26 es evidente y su supresión no perjudicaría en nada 
al texto. De hecho, como ha subrayado el Sr. Yamada, se 
podría decir que, precisamente, la incorporación de una 
cláusula de salvaguardia haría que los aspectos relativos 
a los derechos humanos parecieran más vulnerables de lo 
que son en realidad. Además, el efecto psicológico de las 
cláusulas de salvaguardia puede actuar en el sentido con-
trario. Es absurdo que se haya llegado a un punto en el 
que el grado de adhesión a los derechos humanos de un 
miembro de la Comisión se mida en función de su pos-
tura sobre ese proyecto de artículo. De hecho, todos los 
textos que prepara la Comisión se prestan a cláusulas de 
salvaguardia. Sería mucho más razonable exponer algu-
nas de esas cuestiones en el marco de los comentarios, tal 
vez en el del artículo 1. Se suele exagerar la importancia 
normativa de las cláusulas de salvaguardia formuladas en 
términos vagos, y personas diferentes pueden concederles 
un grado de importancia diferente. Se trata de una fuente 

de ambigüedades de la que la Comisión no tiene ninguna 
necesidad.

28. La Sra. ESCARAMEIA dice que sus preocupa-
ciones son totalmente concretas. Los tipos de acuerdos 
particulares en cuestión, principalmente si son acuerdos 
bilaterales, suelen tener como resultado la exclusión de 
cualquier otro acuerdo. Como norma general, las partes 
convienen en que no recurrirán a otros mecanismos. Sin 
embargo, la situación en el caso de los derechos humanos 
es diferente. Ese tipo de acuerdo entre las partes no existe 
y no es posible saber si se ha excluido el recurso a otros 
mecanismos. Por lo tanto, se pueden dar distintos puntos 
de vista al tratar de saber si el país que exige la protección 
diplomática para uno de sus nacionales puede recurrir al 
mismo tiempo a los mecanismos de derechos humanos. 
Se plantea la duda de si otros países pueden recurrir a 
esos mecanismos y si pueden hacerlo los particulares. No 
hay forma de resolver el problema. Se pueden formular 
opiniones al respecto, pero no existe un instrumento que 
dé una respuesta. La cuestión que se plantea es saber si 
los mecanismos excluyen o no a otros mecanismos, y no 
reside en el antagonismo entre lex specialis y lex gene-
ralis. Así pues, es importante señalar que los mecanis-
mos de protección diplomática no son excluyentes de los 
mecanismos de derechos humanos. Eso aclararía las cosas 
y por ello conviene mantener el proyecto de artículo 26.

29. El Sr. CANDIOTI cree que el proyecto de artícu- 
lo 23 es útil y tiene la ventaja de definir los límites entre 
la protección funcional y la protección diplomática en su 
sentido clásico. Hasta que la labor de la Comisión sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internaciona-
les esté más avanzada, sería prematuro decidir ahora si 
la cuestión de la protección funcional debe estudiarse en 
este marco o puede constituir un tema independiente. No 
obstante, es evidente que la protección funcional, a saber, 
el derecho de una organización internacional a presentar 
una reclamación por los daños sufridos directamente en 
la persona de su representante, es un concepto diferente 
al de la protección diplomática. El proyecto de artícu- 
lo 24 constituye también una cláusula de salvaguardia útil, 
lo cual no impedirá estudiar el problema en el marco de 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales o 
de un estudio diferente. En cuanto al proyecto de artícu-
lo 25, se puede aceptar si se suprime la parte que figura 
entre corchetes, ya que parece prematuro efectuar seme-
jante exclusión recíproca entre la protección funcional y 
la protección diplomática ejercida por un Estado respecto 
de un nacional representante también de una organización 
internacional hasta que se defina la protección funcional 
con más claridad.

30. Por último, de conformidad además con la decisión 
adoptada por la Comisión en 2003, como se desprende del 
informe sobre la labor realizada durante su 55.º período 
de sesiones6, se puede mantener el proyecto de artícu-
lo 26, que reserva la posibilidad de recurrir a otros meca-
nismos para proteger a la persona lesionada. El orador pre-
cisa que, no obstante, prefiere la variante del artículo 21 
sin la parte que figura entre corchetes. Convendrá precisar 
en el comentario que, a no ser que se acuerde lo contra-
rio, no existe ningún principio de prioridad o de exclusión 

6 Anuario… 2003, vol. II (segunda parte), párr. 139.
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entre la protección diplomática y los demás mecanismos 
de protección, es decir, que el Estado de nacionalidad, 
si se cumplen las demás condiciones, puede recurrir a 
la protección diplomática aunque ya haya empleado sin 
éxito otras vías de recurso.

31. Para concluir, el orador considera que la Comisión 
puede remitir al Comité de Redacción los artículos 23 
a 26 (con la variante del artículo 21). Al igual que el 
Relator Especial, el orador considera que es necesario 
terminar la primera lectura del proyecto de artículos en el 
actual período de sesiones con el fin de culminar la labor 
sobre este tema durante el quinquenio en curso.

32. El Sr. MANSFIELD, recapitulando su postura 
sobre los puntos tratados en las secciones A a D del 
informe, conviene con el Relator Especial en que la 
cuestión del ejercicio de la protección diplomática por 
el Estado que administra un territorio puede dejarse de 
lado, al igual que la de la delegación de la protección 
diplomática. En cuanto a este último punto, cabría seña-
lar en el comentario que la delegación de la protección 
diplomática y consular en el sentido de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Consulares, que no es la 
protección diplomática en sentido estricto, es una prác-
tica corriente. Además, el orador acepta la idea de un 
artículo en el que se establezca la necesidad de que el 
Estado sobre cuyo territorio se ejerza la protección otor-
gue su consentimiento. Además, el orador estima que 
sería necesario establecer normas específicas en el caso 
de la cesión de las reclamaciones o de la subrogación 
y reconoce la importancia de esas cuestiones, sobre las 
que la Comisión habría podido realizar una labor útil si 
las hubiera abordado desde el principio. Sin embargo, 
hay que fijar límites y la Sexta Comisión ha manifes-
tado claramente la necesidad de terminar rápidamente 
los trabajos.

33. En lo que respecta a los proyectos de artículos 23 
a 25, el orador tiene la impresión de que, si bien el ar-
tículo 23 puede tener justificación en tanto que precisa 
que el proyecto de artículos no pretende ocuparse de la 
protección funcional, se debería suprimir el artículo 24 
y el artículo 25 sin la parte que figura entre corchetes. 
Por último, en lo relativo al tema tratado en el capítulo 
siguiente (los derechos humanos, la protección diplo-
mática y la cláusula general de salvaguardia), el orador 
estima que una cláusula de salvaguardia tiene su utilidad 
y que, como mínimo, se podría incluir información en los 
comentarios. El Comité de Redacción tendrá que decidir 
la formulación de esa cláusula y si figura en uno o dos 
artículos.

34. El Sr. BROWNLIE no comparte la opinión de los 
Sres. Candioti y Mansfield en cuanto a la utilidad de los 
artículos 23 a 26, cuyos temas invaden las competencias 
de otros relatores especiales. Por lo tanto, el orador se 
opone a que esas cuestiones sean remitidas sin directrices 
claras al Comité de Redacción.

35. El Sr. CANDIOTI explica que defiende el envío de 
los artículos al Comité de Redacción porque ello permitirá 
delimitar mejor el ámbito de la protección diplomática.

36. El Sr. FOMBA dice que hay que saber si el informe 
trata todo el tema y nada más que el tema. Parece que 
la Comisión de Derecho Internacional y la Sexta Comi-
sión han respondido afirmativamente a esa cuestión, pero 
según algunos puntos de vista divergentes, en particular 
el del Sr. Pellet, la delimitación del tema crea algunas 
lagunas. Por su parte, el orador estima que la CDI debería 
tratar algunas cuestiones importantes como la doctrina de 
las «manos limpias» y principalmente las consecuencias 
jurídicas de la protección diplomática. No obstante, si la 
mayoría de los miembros estima que conviene mantener 
la estructura actual para responder a las expectativas de la 
Sexta Comisión, el orador podrá aceptarlo, pero observa 
que un proyecto basado en las condiciones de aplicación 
de la protección diplomática no tardará en mostrar sus 
limitaciones. El orador considera que se conseguirían 
buenos resultados mediante un enfoque centrado princi-
palmente en la interpretación correcta del derecho inter-
nacional consuetudinario, una definición clara del marco 
de análisis y un diagnóstico de los problemas concretos 
que plantea el ejercicio de la protección diplomática. El 
orador no tiene una postura clara sobre si se deben man-
tener o no los artículos 23 y 26 y sobre su formulación.

37. El Sr. SEPÚLVEDA agradece la calidad del informe 
presentado por el Relator Especial y subraya la utilidad de 
presentar un abanico de opciones para cada situación jurí-
dica, como ha demostrado el debate de los últimos días. El 
orador suscribe la idea de terminar rápidamente el estudio 
de este tema, cuyos puntos esenciales han sido desarrolla-
dos suficientemente. La Comisión podrá así demostrar su 
competencia y su eficacia presentando resultados tangi-
bles y de buena calidad en los plazos previstos.

38. Al igual que el Relator Especial y otros miembros, 
el Sr. Sepúlveda estima que no es necesario abordar el 
tema de la protección diplomática de las personas resi-
dentes en un territorio controlado, ocupado o adminis-
trado por un Estado o administrado por una organización 
internacional, ya que hay que distinguir el tipo de derecho 
aplicable a cada situación: bien el derecho de la guerra 
o el derecho internacional humanitario, bien el derecho 
de la protección diplomática. Además, el orador no está 
a favor de elaborar normas relativas a la delegación de la 
protección diplomática porque no existen suficientes fun-
damentos jurídicos para codificar ese ámbito. Asimismo, 
se opone, pero por razones diferentes, a la codificación de 
normas relativas a la cesión de una persona a otra de una 
reclamación que pueda dar lugar al ejercicio de la protec-
ción diplomática, ya que está claro que la nacionalidad no 
basta para justificar la posibilidad de una cesión.

39. En el transcurso del debate se han expuesto los 
inconvenientes inherentes a las cláusulas de salvaguardia 
tales como los proyectos de artículos 23, 24 y 25. Como 
propuso el Relator Especial, sería preferible reservar la 
codificación de esas cuestiones para el texto sobre la 
responsabilidad de las organizaciones internacionales. 
No conviene remitir esos artículos al Comité de Redac-
ción sin haber examinado su fondo en sesión plenaria. 
En cuanto a la cláusula de salvaguardia enunciada en el 
proyecto de artículo 26, figura también en el proyecto 
de artículos relativo a la responsabilidad del Estado con 
una formulación más satisfactoria. El derecho a invo-
car una responsabilidad de un Estado que no sea el de 
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nacionalidad sólo se admite en caso de violación grave de 
una norma del derecho internacional. El proyecto de ar-
tículo 26 no aporta ningún valor agregado, sino que, por el 
contrario, se corre el peligro de crear confusión. Como se 
ha dicho en el transcurso del debate, los fundamentos jurí-
dicos de la protección diplomática son diferentes a los de 
los instrumentos relativos a los derechos humanos, y los 
dos ámbitos corresponden a procedimientos diferentes. 
Además, la variante del artículo 21 es inútil. En efecto, los 
tratados bilaterales de inversión establecen por lo general 
que el inversor que pide la protección diplomática de su 
Estado no puede recurrir paralelamente a los mecanismos 
de arbitraje internacional previstos por el tratado, de la 
misma manera que no puede pedir un arbitraje después 
de haberse dirigido a los tribunales locales. Esas vías de 
recurso se excluyen mutuamente.

40. El Sr. MANSFIELD, retomando su postura sobre las 
cláusulas de salvaguardia para precisarla, reconoce que 
éstas plantean problemas difíciles, razón por la cual algu-
nos preferirían abordar ese tipo de cuestiones en general 
en los comentarios. Sin embargo, ello no se corresponde 
con la práctica de la Comisión, por lo que ésta debe deci-
dir las cuestiones que deben ser objeto de una cláusula de 
salvaguardia. El orador está a favor de que se mantenga 
el artículo 23, pero cree preferible suprimir el artículo 24 
y el artículo 25, que no tiene justificación sin la parte que 
figura entre corchetes. En cuanto al artículo 26, el orador 
estima que una cláusula de salvaguardia al respecto sería 
útil y que conviene dejar al Comité de Redacción la tarea 
de encontrar una formulación satisfactoria.

41. El Sr. DUGARD (Relator Especial) recapitula las 
deliberaciones dedicadas a los dos primeros capítulos de 
su informe, así como a lo que llamó la sección «negativa», 
en el sentido de que, a su juicio, las disposiciones que en 
ella figuran no se deberían incluir en el proyecto de ar-
tículos. Para comenzar, el orador señala que la mayoría de 
los miembros de la Comisión se mostraron de acuerdo en 
limitar el estudio a su ámbito actual y que varios de ellos 
estimaron que había que tratar de terminar el proyecto de 
artículos en el período de sesiones en curso.

42. En lo relativo a la protección ejercida por las organi-
zaciones internacionales, la Sra. Escarameia ha observado 
que no se trataba siempre de una protección funcional. 
Habida cuenta de que el proyecto de artículos está desti-
nado a los Estados y no a las organizaciones internacio-
nales, el Relator Especial cree preferible que no se aborde 
esa distinción. En cuanto a la disposición del Tratado de 
la Unión Europea (Tratado de Maastricht) citada en el 
párrafo 8 del informe, algunos miembros han observado 
que el Estado no podía delegar la protección diplomática 
sin el consentimiento del Estado demandado. Esto parece 
evidente y, por lo tanto, no es necesario entrar en detalles.

43. En cuanto a las dos propuestas formuladas por el 
Sr. Pellet, el Relator Especial observa que, efectivamente, 
la doctrina de las «manos limpias» se invoca en el marco 
de la admisibilidad de las reclamaciones, como ha indi-
cado el Sr. Brownlie. Sin embargo, el orador no cree que 
quepa incluirla en el proyecto de artículos. La cuestión 
de las consecuencias de la protección diplomática se 
aborda en cierta medida en el proyecto de artículos sobre 

la responsabilidad del Estado, así que sería preferible no 
estudiarla.

44. El Relator Especial constata que, conforme a lo 
expresado por la mayoría de los miembros de la Comi-
sión, en el proyecto de artículos no deberían figurar los 
proyectos de artículos 23 a 25, principalmente los pro-
yectos de artículos 24 y 25, habida cuenta de que algu-
nos miembros se han declarado a favor de mantener el 
proyecto de artículo 23. Por su parte, el orador preferiría 
excluir los artículos 24 y 25 y tratar en el comentario las 
cuestiones que se abordan en el artículo 23. Así pues, el 
orador propone que esos tres proyectos de artículos no 
sean remitidos al Comité de Redacción.

45. El proyecto de artículo 26 ha recibido gran adhesión 
por parte de algunos miembros de la Comisión, pero tam-
bién ha suscitado varias objeciones. Así, algunos conside-
ran que es preferible la formulación del artículo 21, que la 
Comisión adoptó en el anterior período de sesiones. Por 
lo tanto, el orador propone remitir el proyecto de artícu- 
lo 26 al Comité de Redacción para que éste lo examine 
junto con el artículo 21.

46. El Sr. PELLET lamenta que la voluntad de la Comi-
sión de respetar el calendario fijado prevalezca sobre su 
tarea de examinar el derecho en profundidad. Además, el 
orador está un poco decepcionado por el modo displicente 
que el Relator Especial ha empleado al tratar la cuestión 
de las «manos limpias» en su respuesta. Contrariamente 
a lo que el Relator Especial ha señalado, esa cuestión ha 
sido objeto de una jurisprudencia constante y el orador 
rechaza la afirmación de que sólo existe un precedente. Si 
el Relator Especial se niega a dedicar una disposición a la 
cuestión, habrá que abordarla en el comentario.

47. En lo relativo a las consecuencias jurídicas de la 
protección diplomática, el orador lamenta que la única 
razón señalada para no abordar la cuestión sea la falta de 
tiempo. Como la Comisión quiere terminar la primera lec-
tura del proyecto en el período de sesiones en curso, el 
orador propone que la Comisión estudie la cuestión de las 
consecuencias tras la adopción del proyecto de artículos 
en primera lectura, tal como se hizo al estudiar la cuestión 
de la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados. 
El orador insiste en que se aborde la cuestión, ya que, a 
nivel intelectual, no se puede justificar su exclusión por 
una mera limitación temporal.

48. En cuanto a los artículos 23 a 25, el orador dice que 
no insistirá en absoluto en que se mantengan los proyec-
tos de artículos 24 y 25. No obstante, cree que habrá que 
pensar en una cláusula de salvaguardia general sobre la 
relación entre el tema y las organizaciones internaciona-
les o, en su defecto, tal vez haya que precisar en el título 
del tema que se trata de la protección diplomática ejer-
cida por los Estados. Por último, en lo relativo al envío 
del proyecto de artículo 26 y del artículo 21 al Comité de 
Redacción, el orador quiere recibir de éste la certeza de 
que combinará las dos disposiciones y no las mantendrá 
separadas.

49. El Sr. BROWNLIE dice que está a favor de que se 
excluyan los proyectos de artículos 23 a 25. En cuanto al 
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proyecto de artículo 26, sería necesario modificar el texto 
y combinarlo con el artículo 21.

50. El Sr. ECONOMIDES comparte la opinión del 
Relator Especial sobre el proyecto de artículo 26 y el ar-
tículo 21 que presenta como variante. El orador conviene 
con el Sr. Pellet en que es preciso estudiar esas dos dispo-
siciones conjuntamente.

51. Asimismo, el orador está a favor de que se supriman 
los proyectos de artículos 24 y 25, pero no el proyecto de 
artículo 23, que, a su juicio, ha recibido suficiente apoyo. 
En esa disposición se enuncia la idea importante de que, 
además de la protección diplomática, existe también la 
protección funcional. Por lo tanto, el orador pide que se 
remita el proyecto de artículo 23 al Comité de Redac-
ción, que determinará si conviene mantenerlo o abordar la 
cuestión en el comentario.

52. El Sr. GALICKI se pronuncia, al igual que el 
Sr. Economides, a favor de mantener el artículo 23, que 
destaca la existencia de otro sistema de protección.

53. El Sr. SEPÚLVEDA aprueba la idea de remitir con-
juntamente los proyectos de artículos 26 y 21 al Comité 
de Redacción, pero considera que a éste se le deben dar 
directrices sobre la manera de proceder. El orador pro-
pone que el Presidente de la Comisión se encargue de esa 
tarea.

54. El Sr. MANSFIELD dice que está a favor de mante-
ner el artículo 23.

55. La Sra. XUE dice que, si la finalidad del artícu- 
lo 23 es indicar que la protección diplomática no incluye la 
protección funcional, esa disposición se debería incorpo-
rar a la parte general del proyecto de artículos, ya que 
está relacionada con el alcance del tema. Sin embargo, 
en el artículo 1 ya se indica que el proyecto se ocupa de 
las relaciones entre Estados, a excepción de las relacio-
nes entre Estados y organizaciones internacionales o entre 
organizaciones internacionales. Además, la oradora cree 
que la expresión «sin perjuicio» no es apropiada, ya que 
en la práctica sí puede haber perjuicio. Hay que reflexio-
nar sobre ese aspecto de la cuestión antes de remitir el 
proyecto de artículo 23 al Comité de Redacción.

56. El Sr. CANDIOTI se pronuncia a favor de remitir el 
artículo 23 al Comité de Redacción, ya que es importante 
comprender mejor el carácter de la protección diplomá-
tica y distinguirla de otros tipos de protección.

57. En lo relativo a las consecuencias jurídicas de la pro-
tección diplomática, el orador conviene con el Sr. Pellet 
en que sería útil mencionarlas, por ejemplo en la intro-
ducción, precisando que es una de las maneras de hacer 
efectiva la responsabilidad internacional. El orador cree 
que esa cuestión se debería tratar en la introducción o en 
el comentario aunque sólo sea para mantener la coheren-
cia con la labor anterior de la Comisión.

58. El Sr. PELLET dice que no está de acuerdo con la 
propuesta del Sr. Economides, ya que no comprende por 
qué se desea mantener el artículo 23, que es la cláusula 
más ajena al tema.

59. El Sr. MOMTAZ conviene con la Sra. Xue en que 
la cuestión del artículo 23 se refiere al ámbito de aplica-
ción del proyecto de artículos, que ya está definido en el 
artículo 1. Por lo tanto, el orador hace suya la opinión del 
Sr. Pellet de que no es necesario abordar la cuestión en el 
proyecto de artículos.

60. El Sr. CHEE dice que suscribe la postura del Sr. Eco-
nomides sobre el artículo 23.

61. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta al 
Sr. Pellet, dice que está dispuesto a seguir reflexionando 
sobre la inclusión eventual de una disposición relativa a 
la doctrina de las «manos limpias». En cuanto a las con-
secuencias de la protección diplomática, el orador creía 
que la Comisión no quería abordar la cuestión, pero está 
dispuesto a aceptar la propuesta del Sr. Candioti.

62. Por otro lado, habida cuenta de que la opinión sobre 
el proyecto de artículo 23 está muy dividida, el orador 
propone que la Comisión efectúe una votación.

63. El Sr. BROWNLIE se pregunta por qué el Relator 
Especial se ha retractado de su postura; si la doctrina de 
las «manos limpias» no guarda ninguna relación con el 
tema en cuestión, el orador no ve ninguna razón para 
dedicarle una disposición.

64. El Sr. DUGARD (Relator Especial) precisa que no 
ha propuesto dedicar una disposición a esa cuestión, sino 
que ha afirmado estar dispuesto a reflexionar sobre ella.

65. El PRESIDENTE propone a los miembros de la 
Comisión, si no hay objeción, excluir del estudio los pro-
yectos de artículos 24 y 25.

Así queda acordado.

66. El PRESIDENTE propone, si no hay objeción, 
remitir el proyecto de artículo 26 al Comité de Redacción 
para que lo examine juntamente con el artículo 21.

Así queda acordado.

67. El PRESIDENTE insta a la Comisión a efectuar una 
votación ordinaria sobre el envío del proyecto de artícu- 
lo 23 al Comité de Redacción.

Por 16 votos contra 9, queda acordado no remitir el 
proyecto de artículo 23 al Comité de Redacción.

68. El PRESIDENTE propone a la Comisión celebrar 
consultas oficiosas sobre la cuestión de las «manos lim-
pias» y sobre las consecuencias de la protección diplomá-
tica a fin de determinar si es necesario que la Comisión 
las estudie. De no haber objeciones, creerá entender que 
la Comisión acepta confiarle ese mandato.

 Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.


