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2795.ª SESIÓN

Viernes 7 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. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kolodkin, Sr. Kos-
kenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Matheson, Sr. Momtaz, 
Sr. Niehaus, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sree-
nivasa 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. DUGARD (Relator Especial) presenta sus pro-
puestas sobre la protección diplomática de la tripulación 
de un buque por el Estado del pabellón, que figuran en 
el quinto informe sobre la protección diplomática (A/
CN.4/538), y dice que la tesis según la cual el Estado del 
pabellón puede proteger a los miembros de la tripulación 
de un buque que no tengan su nacionalidad encuentra 
cierto apoyo en la práctica de los Estados. Hay también 
sanas consideraciones de principio que militan en favor 
de dicha tesis. En principio, el Relator Especial no tenía 
el propósito de incluir un artículo sobre el tema, pero, gra-
cias al Sr. Gaja, el problema le había suscitado interés; 
en realidad, confiesa que formula su propuesta con cierto 
entusiasmo porque cree que la protección diplomática de 
la tripulación de un buque es un asunto que debe figurar 
en el proyecto de artículos.

2. La práctica procede principalmente de los Estados 
Unidos de América. Según las leyes de este país, los 
marinos extranjeros al servicio de sus buques podían 
acogerse tradicionalmente a la protección de los Estados 
Unidos porque se entendía que, desde el momento en que 
el marino se enrola en un buque, la única nacionalidad 
que cuenta es la del Estado del pabellón. Esta doctrina 
fue confirmada por el Tribunal Supremo y la correspon-
dencia diplomática de los Estados Unidos, los reglamen-
tos consulares y las instrucciones del Departamento de 
Estado. Que la práctica norteamericana sea prueba de una 
norma consuetudinaria en favor de la protección de los 
marinos por parte del Estado del pabellón ha sido puesto 
en duda, especialmente por Sir Arthur Watts que ya en 
1958 había sostenido que la práctica se basaba en gran 
medida en una resistencia a la pretensión británica, en el 
curso de las guerras napoleónicas, de interceptar a buques 
privados extranjeros en alta mar y a proceder a su registro 

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).

en busca de desertores y prófugos del servicio militar en 
Gran Bretaña3. Curiosamente, los Estados Unidos han 
acabado aceptando la tesis de Watts: en una comunica-
ción a la Comisión de Derecho Internacional fechada el 
20 de mayo de 20034, el Departamento de Estado norte-
americano informó que la política del país, que tenía su 
origen en la oposición de los Estados Unidos al enrola-
miento forzoso por parte británica de marinos a bordo de 
buques mercantes norteamericanos en alta mar durante las 
guerras napoleónicas, era errónea. Se ha llegado así a la 
situación extraordinaria de que los Estados Unidos, que 
son el origen del grueso de la práctica, ahora quieren ser 
sus detractores.

3. Sin embargo, la referida práctica cuenta con cierto 
apoyo en el Reino Unido y otros países. Pueden invocarse 
algunos laudos arbitrales internacionales que, tomados en 
sí mismos, no apuntan de manera concluyente al derecho 
de un Estado a conceder la protección diplomática a los 
marinos extranjeros, aunque tienden más a confirmar ese 
derecho que a negarlo. El laudo más importante fue el del 
asunto McCready, pero hay también otros. En el asunto 
del I’m Alone el Gobierno canadiense reclamaba indem-
nización en nombre de tres marinos no nacionales como 
consecuencia del hundimiento de un buque canadiense 
por una embarcación del Servicio de Guardacostas nor-
teamericano. Los Estados Unidos negaban que el Canadá 
tuviera derecho a reclamar en nombre de no nacionales; 
el argumento no carecía de ironía, ya que la práctica nor-
teamericana era favorable en aquel entonces al derecho 
en cuestión. La Comisión Arbitral no entró a examinar 
el problema de la nacionalidad, aunque concedió indem-
nización por los tres marinos que no tenían la nacionali-
dad canadiense. Dos opiniones disidentes en el asunto de 
la Réparation aportan también un apoyo jurisdiccional: 
los magistrados Hackworth y Badawi Pasha estimaron 
que el Estado del pabellón tenía derecho a ejercer la pro-
tección diplomática respecto de los miembros de la tripu-
lación [págs. 197 a 207].

4. La doctrina no es muy abundante sobre el tema y, 
como suele suceder en estos casos, se muestra dividida en 
cuanto a la existencia de este derecho. Por ejemplo, mien-
tras Watts y Schwarzenberger5 se muestran contrarios, 
Brownlie6 y Meyers se declaran a favor. En 1967 escribía 
Meyers que no conocía de «ningún caso en que un tribu-
nal o corte internacional haya sostenido que al Estado del 
pabellón no le estaba permitido proteger a un miembro 
extranjero de la tripulación»7.

5. El asunto del Saiga conforta esa manera de ver. La 
controversia surgió como consecuencia del arresto y la 
detención por Guinea del Saiga, buque matriculado en 

3 Véase A. Watts, «The protection of alien seamen», International 
and Comparative Law Quarterly, vol. 7 (1958), pág. 691, en particular 
pág. 708.

4 Comunicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
disponible en los archivos de la División de Codificación de la Oficina 
de Asuntos Jurídicos.

5 G. Schwarzenberger, «The nationality of claims», International 
Law, vol. 1, Londres, Stevens, 1957, págs. 590 y ss.

6 I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6.ª ed., Oxford 
University Press, 2003.

7 H. Meyers, The Nationality of Ships, La Haya, Martinus Nijhoff, 
1967, pág. 104.
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San Vicente y las Granadinas. La tripulación era en gran 
medida de nacionalidad ucrania, aunque en el momento 
de la detención había también a bordo tres trabajadores 
senegaleses. La tentativa de obtener la liberación del 
buque y de la tripulación se reveló infructuosa: en efecto, 
Guinea desoyó la orden del Tribunal de que procediera a 
la liberación de todos ellos; la tripulación sólo fue libe-
rada en 1998 cuando el asunto fue sometido a la consi-
deración del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 
Guinea objetaba la admisibilidad de la demanda de San 
Vicente, alegando entre otros argumentos, que los indivi-
duos perjudicados no eran nacionales del país ni habían 
agotado los recursos internos. El Tribunal desestimó estas 
objeciones contra la admisibilidad y concluyó que Guinea 
había infringido los derechos de San Vicente al detener al 
buque y a la tripulación. Por último, ordenaba que Guinea 
indemnizara a San Vicente por los daños ocasionados al 
Saiga y los perjuicios causados a la tripulación.

6. Aunque el fallo del Tribunal no es un modelo de cla-
ridad, su razonamiento sugiere que contempló también el 
asunto en la perspectiva de la protección diplomática. Gui-
nea impugnaba la admisibilidad de la demanda respecto 
de la tripulación, alegando que constituía una reclamación 
fundada en la protección diplomática de no nacionales de 
San Vicente. Al desestimar la objeción guineana, el Tri-
bunal declaró que la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar no distingue entre nacionales 
y no nacionales del Estado del pabellón, subrayando que 
«el buque, todas las cosas que en él se encuentren y todas 
las personas que intervengan o estén interesadas en sus 
operaciones son tratadas como una entidad vinculada al 
Estado del pabellón. Las nacionalidades de estas perso-
nas no son pertinentes» [párr. 106]. Por último, indicaba 
las razones de principio en favor de esta tesis, señalando 
que el transporte marítimo moderno se caracteriza por 
«la composición transitoria y multinacional de las tri-
pulaciones de los buques» y advertía que «los buques 
podían tener tripulaciones compuestas de personas de 
nacionalidades diversas. Obligar a cada persona que haya 
sufrido un daño a recabar la protección del Estado de su 
nacionalidad supondría imponerle un perjuicio indebido» 
[párr. 107]. El Tribunal concedió indemnización tanto por 
la avería causada al Saiga como por los daños ocasiona-
dos a su tripulación como consecuencia de la detención 
ilegal y las lesiones personales.

7. La Comisión debatió ya en 2002 (en una consulta ofi-
ciosa) y, por su parte, la Sexta Comisión en 2002 y 2003, 
la conveniencia de incluir una disposición referente al 
derecho del Estado del pabellón a ejercer la protección 
diplomática en favor de los miembros de la tripulación 
no nacionales. Mientras que la CDI se mostró dividida 
por igual a este respecto, la mayoría de los oradores en 
la Sexta Comisión se manifestaron contrarios a su inclu-
sión. Dos razones se invocaron a este respecto: en primer 
lugar, la ya bien conocida de que conceder la protección 
diplomática a personas que no son nacionales no se ajusta 
al criterio tradicional del derecho internacional. No hay 
mayor problema en admitirlo así; el problema estriba en 
saber si sería acertado ampliar el ámbito de la protección 
diplomática, del mismo modo que el artículo 7 prevé la 
protección diplomática en favor de refugiados y apátridas. 
La segunda objeción, a la que aludieron la mayoría de los 
oradores de la Sexta Comisión, es que todo este problema 

está regulado por el artículo 292 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este artículo 
se incluyó en la Convención para atender el deseo de las 
delegaciones de que se incluyera un mecanismo procesal 
de salvaguardia que hiciera posible la rápida liberación 
del buque y la tripulación. El objetivo no era regular la 
protección de la tripulación en todos los casos, sino que 
se trataba esencialmente de un mecanismo procesal des-
tinado a obtener la liberación sin demora del buque por 
razones económicas. Sin embargo, dicho artículo podía 
invocarse para obtener la liberación de la tripulación y 
la del buque, como ilustran los asuntos del Saiga y del 
Grand Prince. El artículo 292 constituye un mecanismo 
útil para la liberación de la tripulación juntamente con la 
petición de liberación del buque, pero no es un sucedá-
neo de la protección diplomática de la tripulación, ya que 
hay muchos casos en que el artículo 292 no garantiza-
ría la protección. Dicho artículo no contribuye en nada a 
garantizar un nivel de trato internacionalmente aceptado 
durante la detención. Es curioso que en las actuaciones 
no se aludiera a los malos tratos sufridos por la tripula-
ción del Saiga durante su detención, probablemente por-
que se trataba de obtener la liberación del buque. Nada 
de lo dispuesto en el artículo 292 de la Convención prevé 
la protección de los derechos humanos de la tripulación 
mientras se encuentra detenida. Por tanto, es necesario 
un mecanismo que tenga un alcance más amplio que el 
del artículo 292 para la protección de la tripulación de un 
buque. El proyecto de artículo 27 trata precisamente de 
establecer ese mecanismo. 

8. Hay también sólidas razones de principio para auto-
rizar al Estado del pabellón a ejercer la protección diplo-
mática en favor de la tripulación de un buque, como ya 
reconoció el TIDM en asunto del Saiga.

9. Conviene tener presente que la tripulación de nume-
rosos buques procede en la actualidad de Estados polí-
tica y económicamente débiles con una ejecutoria poco 
brillante en materia de derechos humanos y escaso inte-
rés en la protección de sus nacionales que han perdido el 
contacto estrecho con su propio Estado mientras trabajan 
a bordo de buques extranjeros. Cuando sufren daños al 
servicio de estos buques, el Estado de nacionalidad de 
los miembros de la tripulación no tiene ningún incentivo 
para protegerles. Por tanto, en la práctica o les protege el 
Estado del pabellón o no les protege nadie.

10. Tampoco hay que pasar por alto consideraciones 
prácticas referentes a la presentación de las reclamacio-
nes. Es mucho más fácil y eficaz que un solo Estado ejerza 
la protección en favor de todos los miembros de la tripu-
lación que exigir al Estado de nacionalidad de cada uno 
de ellos que presente por separado una reclamación por 
daños en nombre de sus nacionales. En el asunto de la 
Barcelona Traction, la CIJ se mostró contraria a la mul-
tiplicidad de demandas asociadas a las reclamaciones de 
los accionistas. Consideraciones análogas se aplican a las 
tripulaciones de los buques: es inconveniente que todos 
los Estados de nacionalidad de los miembros de la tripula-
ción presenten reclamación; si un solo Estado tuviera que 
presentar las reclamaciones, está claro que debería ser el 
Estado del pabellón. Por tanto, entiende que existe prác-
tica estatal en favor de conceder la protección diplomática 
a las tripulaciones de los buques, pero que también hay 
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sanas consideraciones de principio que militan en favor 
de ese enfoque.

11. En cuanto a la hipótesis afín de los pasajeros a bordo 
del buque, las importantes diferencias que existen entre 
pasajeros y tripulación le han llevado a concluir que los 
pasajeros no justifican la protección diplomática. Esta 
misma idea es aplicable a la tripulación y los pasajeros de 
aeronaves: no hay ninguna necesidad de protección diplo-
mática ni tampoco hay ninguna práctica de los Estados en 
este sentido. Todavía hay menos práctica de los Estados 
en el caso de los vehículos espaciales; sería prematuro 
empezar a especular sobre la protección diplomática en 
estos casos.

12. Así pues, el proyecto de artículo 27 debe verse más 
en la perspectiva de la codificación que del desarrollo 
progresivo, ya que existe suficiente práctica de los Esta-
dos como para justificarlo. No se trata de una disposición 
audaz, pues se limita a los daños causados al nacional de 
un Estado extranjero en el marco de la avería causada a 
un buque, y no se extiende a los daños sufridos por ese 
nacional cuando se encuentra de permiso en tierra. Igual-
mente, la norma encuentra apoyo en sanas consideracio-
nes de principio. Si la Comisión se inclina por no adop-
tar el artículo 27, debería entonces incluir una cláusula 
de salvedad en la que se precise que la exclusión de esa 
norma del proyecto de artículos no prejuzga la evolución 
de una norma consuetudinaria sobre la protección de la 
tripulación de un buque por el Estado del pabellón.

13. El Sr. YAMADA solicita precisiones sobre dos pun-
tos. En su redacción actual, el artículo 27 se circunscribe 
a los daños sufridos por los miembros de la tripulación 
como consecuencia de una avería causada al buque. El 
Estado del pabellón tiene la jurisdicción exclusiva sobre 
el buque, de manera que un daño que se produzca a bordo 
es un daño directo al Estado del pabellón, que puede, por 
consiguiente, invocar la responsabilidad internacional 
frente al Estado infractor. El orador quisiera saber cuál de 
los dos mecanismos es, a juicio del Relator Especial, más 
eficaz: la protección diplomática o la reclamación directa 
por daños. En segundo lugar, siguiendo el mismo razo-
namiento, los tribunales del Estado del pabellón serían 
competentes; en ese caso, entraría en juego el artícu- 
lo 12 del proyecto de artículos sobre las inmunidades 
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes8, sobre el 
que han concluido recientemente las negociaciones. El 
Estado infractor no podría invocar la inmunidad de juris-
dicción ante el tribunal. Quisiera saber cómo ve el Relator 
Especial la solución de esa controversia.

14. El Sr. CANDIOTI quisiera que se le confirmara que 
el artículo 27 se refiere exclusivamente a las personas 
naturales y que representa una excepción al principio de 
nacionalidad, del mismo modo que el artículo 7, a propó-
sito de los refugiados y apátridas.

15. El Sr. DUGARD (Relator Especial), antes de res-
ponder a las preguntas formuladas por el Sr. Yamada, 
que se refieren a aspectos de fondo, preferiría escuchar 

8 Véase el texto de los proyectos de artículos 1 a 22 sobre las inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes aprobado por 
la Comisión en su 43.º período de sesiones en Anuario... 1991, vol. II 
(segunda parte), párr. 28, págs. 13 y ss.

la opinión de otros miembros de la Comisión. En cuanto 
a la pregunta del Sr. Candioti, confirma que el artículo se 
contempla como excepción a la regla, de la misma forma 
que al artículo 7.

16. El Sr. KOLODKIN opina que el derecho interna-
cional reconoce el derecho del Estado del pabellón a ejer-
cer la protección respecto de la tripulación de un buque, 
con independencia de que los miembros de la misma sean 
o no nacionales de ese Estado. Su opinión se basa en el 
principio del derecho internacional del mar que establece 
la indivisibilidad del buque y la tripulación, como quedó 
confirmado en el asunto del Saiga. También corresponde 
a la extendida práctica derivada de las tripulaciones 
multinacionales.

17. La Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar no distingue, en la mayoría de los casos, 
entre los miembros de la tripulación de un buque por 
motivo de su nacionalidad, sino que atiende exclusiva-
mente a los derechos del Estado del pabellón, aunque es 
cierto que existen algunas excepciones, particularmente el 
párrafo 1 del artículo 97 referente a la jurisdicción penal 
en hipótesis de abordaje en alta mar. La aludida disposi-
ción concede jurisdicción sobre los miembros de la tripu-
lación de un buque no sólo al Estado del pabellón, sino 
también al Estado de nacionalidad.

18. En el asunto del Volga ventilado ante el TIDM, 
la Federación de Rusia exigía la liberación inmediata, 
no sólo del buque, sino también de tres miembros de la 
tripulación, que tenían la nacionalidad española. Ahora 
bien, debe observarse que sólo se trataba de su liberación, 
de acuerdo con el artículo 292 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; a diferencia 
del asunto del Saiga, no se reclamaba a ninguna indem-
nización. Aunque está convencido de que el Estado del 
pabellón tiene derecho a ejercer la protección con inde-
pendencia de la nacionalidad de los miembros de la tripu-
lación, ello no significa necesariamente que deba incluirse 
en el proyecto de artículos una disposición en tal sentido. 
Como ya se indicó en la Sexta Comisión, la protección 
ofrecida por el Estado del pabellón es diferente de la pro-
tección diplomática, ya que no se basa en el principio de 
la nacionalidad. Por consiguiente, la inclusión del artícu- 
lo 27 del proyecto constituiría otra excepción a la regla 
general, que tal vez resulte inconveniente. Si el orador no 
está equivocado, el TIDM en el asunto del Saiga no cali-
ficó de «diplomática» a la protección concedida a la tripu-
lación. A su juicio, la protección por el Estado del pabellón 
tiene carácter sui generis y está basada en las normas del 
derecho marítimo internacional; por tanto, no debe formar 
parte del articulado referente a la protección diplomática.

19. Por otro lado, tal vez esté justificado reflejar en el 
proyecto de artículos la relación entre el Estado del pabe-
llón y la protección diplomática. Parecen ser extremada-
mente frecuentes las hipótesis que plantean los derechos 
del Estado del pabellón y de los Estados de nacionalidad. 
La cuestión es, pues, pertinente dada la gran cantidad de 
buques que navegan en la actualidad con pabellones de 
conveniencia. El problema no es que los Estados que otor-
gan pabellones de conveniencia se desinteresen de la tri-
pulación de los buques que enarbolan su pabellón, como 
sugiere el Relator Especial en el párrafo 63 del informe, 
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sino que gran parte de estos Estados no están en condi-
ciones de ejercer la protección. Por tanto, los Estados 
de nacionalidad ejercen con frecuencia la protección sin 
preguntar al Estado del pabellón sobre sus intenciones de 
entablar una reclamación. Lo cual plantea el problema de 
saber si el Estado del pabellón tiene un derecho prioritario 
a ejercer la protección. A juicio del orador, tal derecho no 
existe por regla general. Sin embargo, la cuestión debería 
decidirse caso por caso teniendo en cuenta las circunstan-
cias y normas pertinentes, en particular las del derecho 
del mar. Por tanto, vale la pena considerar la propuesta 
del Relator Especial en el sentido de adoptar una cláusula 
de salvedad inspirada en la reflejada en el párrafo 73 del 
informe, aunque en ella debe subrayarse que el derecho 
del Estado del pabellón a ejercer su protección respecto 
de la tripulación de un buque debe entenderse sin perjui-
cio del derecho a tal efecto del Estado de nacionalidad, y 
no a la inversa. Ahora bien, en ese caso la cláusula sería 
del tipo «sin perjuicio de» que evidentemente goza de 
escaso favor entre los miembros de la Comisión.

20. El Sr. BROWNLIE elogia el valor de la informa-
ción suministrada por el Relator Especial y señala que los 
indicios distan de ser concluyentes en lo que concierne 
al estado actual del derecho internacional consuetudina-
rio. No le convencen mayormente los miembros de la 
Comisión que dicen que el asunto del Saiga sienta doc-
trina sobre la protección diplomática. Por el contrario, ese 
asunto se refiere más bien a la responsabilidad de los Esta-
dos y al artículo 292 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar.

21. En cambio, es partidario del desarrollo progresivo 
del derecho internacional; como ha dicho el Sr. Pellet, la 
Comisión no debe dejarse guiar en exceso por el estado 
actual del derecho consuetudinario. Hay sólidas conside-
raciones de principio para hacer extensiva la protección 
diplomática a los miembros de la tripulación. Ahora bien, 
no le satisface la referencia del párrafo 63 del informe al 
hecho de que las tripulaciones procedan con mucha fre-
cuencia de pequeños Estados con una ejecutoria poco bri-
llante en materia de derechos humanos. La Comisión debe 
evitar esas generalizaciones en el marco de sus activida-
des de elaboración normativa, ya se trate de la protección 
diplomática de la tripulación de un buque o de cualquier 
otro tema. En este mismo sentido, toda consideración de 
principio debe aplicarse de una manera coherente. De ello 
se desprende que habría que aplicar los mismos derechos 
en el caso de las fuerzas armadas de los Estados, aunque 
sospecha que en ese ámbito también es escasa la práctica 
internacional.

22. Se plantea un problema analítico a propósito del ar-
tículo 27 que alude a los daños sufridos con ocasión de 
una avería del buque, asociando, por tanto, la protección 
de los miembros de la tripulación con la avería del buque. 
La Comisión debería reflexionar un poco más sobre lo 
que constituye la base de la protección, ya que las con-
sideraciones de principio expuestas en los párrafos 62 
a 65 del informe del Relator Especial podrían aplicarse 
sin dificultad a otras situaciones, por ejemplo los malos 
tratos infligidos por las autoridades portuarias a los miem-
bros de la tripulación cuando están en tierra.

23. A ese respecto, desea señalar otras consideraciones 
de principio que, a su juicio, son más importantes que las 
citadas por el Relator Especial. Concretamente, la Comi-
sión debería indagar detenidamente las características 
de la protección diplomática. Si algunos miembros de la 
Comisión creen que estamos en un terreno incierto, a su 
juicio se trata de una de las instituciones más sólidamente 
establecidas del derecho internacional consuetudinario; lo 
que suscita confusión es la discreción que tienen los Esta-
dos a la hora de ejercer la protección diplomática. Aunque 
el concepto de la discreción no se plantea en el ámbito del 
derecho subjetivo, puede presentar problemas cuando se 
trata de los derechos humanos. Ahora bien, el concepto de 
la discreción no afecta al carácter básico de la protección 
diplomática como institución sólidamente establecida del 
derecho internacional.

24. Por consiguiente, la crítica que el orador formula 
al informe del Relator Especial apunta a que éste parece 
ignorar o restar importancia al hecho de que la protección 
diplomática es la otra cara de la moneda de la admisibili-
dad de la reclamación, que, en realidad, podría designar 
mejor el tema. La admisibilidad de la reclamación no 
es complemento automático de la responsabilidad del 
Estado, aunque guarda relación con el tema. De hecho, 
numerosas son las reclamaciones que no tienen nada que 
ver con la responsabilidad del Estado, pues se refieren al 
régimen de algún bien de titularidad del Estado. Los liti-
gios fronterizos constituyen un ejemplo evidente de estas 
hipótesis, pero pueden también citarse casos que afectan 
a bienes muebles o al patrimonio arqueológico, como el 
asunto del Temple de Préah Vihéar, o incluso los restos de 
un naufragio marítimo.

25. La Comisión ha de definir los intereses jurídicos de 
los Estados de manera que, cuando examine la protección 
de los miembros de la tripulación de un buque o de las 
fuerzas armadas de un Estado que no son nacionales de 
éste, pueda determinar si tales hipótesis reflejan intereses 
legítimos de los Estados. Mirar a los intereses del Estado 
con preferencia a los del individuo puede representar un 
criterio anticuado, pero sigue siendo realista.

26. El Sr. PELLET se declara inquieto por la opinión 
del Sr. Brownlie —que probablemente comparten otros 
muchos miembros de la Comisión— de que el tema de la 
protección diplomática tiene más relación con la admisi-
bilidad de las reclamaciones que con la responsabilidad 
del Estado. Personalmente, no está convencido de ello y, 
de hecho, se manifiesta radicalmente contrario a un crite-
rio tan limitado y procesal. Las palabras del Sr. Brownlie, 
que se fundan sin duda en la common law, le han ayudado 
a entender por qué los miembros de la Comisión parecen 
tener muchas veces tanta dificultad para comprenderse 
en lo que concierne al tema de la protección diplomática: 
sin duda, coexisten concepciones del mismo radicalmente 
diferentes. Por desgracia, la Comisión abandonó el cri-
terio preconizado por el Sr. Bennouna, anterior Relator 
Especial, en su informe preliminar sobre el tema9.

27. El Sr. BROWNLIE no cree que sus diferencias con 
el Sr. Pellet sean tan fundamentales. No ha sostenido 
que la protección diplomática sea una cuestión ajena a la 

9 Anuario... 1998, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/484.
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exigencia de la responsabilidad del Estado, sino sola-
mente que no es reflejo total o complemento de ésta. Ha 
tratado simplemente de poner de relieve que los intereses 
jurídicos de los Estados y la protección diplomática están 
íntimamente relacionados. Como el Relator Especial está 
explorando las fronteras del tema, tal vez sea útil que la 
Comisión examine la definición de los intereses legítimos 
de los Estados.

28. El Sr. ADDO ruega al Sr. Brownlie que precise 
si apoya la inclusión del artículo 27 en el proyecto de 
artículos.

29. El Sr. BROWNLIE apoya la orientación general del 
artículo, pero estima que habría que seguir reflexionando 
sobre el alcance de la protección de los miembros de la 
tripulación que sufren daños en un incidente en el que no 
se plantea la avería del buque.

30. El Sr. MOMTAZ piensa que, según el Sr. Brownlie, 
el artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar parece centrarse en la avería 
del buque, en contraposición al daño colateral que puedan 
sufrir los pasajeros y la tripulación. De ahí que, al parecer, 
los autores de la Convención no consideraran que la pro-
tección de los derechos de los miembros de la tripulación 
y de los pasajeros fuera un problema crucial. Por tanto, 
se pregunta si debe concluirse del asunto del Saiga que el 
punto esencial era la avería del buque y no la protección 
de la tripulación.

31. El Sr. BROWNLIE dice que el aspecto principal para 
el jurista formado en la common law es la base de la recla-
mación. Ese era un aspecto crucial en el asunto del Saiga, 
en el que la base de la reclamación estaba constituida por 
infracciones de obligaciones convencionales que se tradu-
cían en daños directos para el Estado. Por consiguiente, el 
asunto del Saiga no puede invocarse infundadamente en 
apoyo de la tesis que reconoce la protección diplomática 
respecto de los miembros de la tripulación.

32. El Sr. CHEE dice que el TIDM en el asunto del 
Saiga entendió que en el derecho del mar existía una cos-
tumbre sólidamente establecida según la cual el Estado 
del pabellón puede proteger a los miembros de la tripu-
lación de un buque con independencia de la nacionalidad 
de los mismos. El asunto representa un ejemplo de la 
protección funcional ejercida por el Estado del pabellón. 
El Tribunal estimó que «el buque, todas las cosas que en 
él se encuentren y todas las personas que intervengan o 
estén interesadas en sus operaciones son tratadas como 
una entidad vinculada al Estado del pabellón. Las nacio-
nalidades de estas personas no son pertinentes» (véase el 
párrafo 6 supra). El Tribunal observó asimismo que el 
transporte marítimo moderno se caracteriza por «la com-
posición transitoria y multinacional de las tripulaciones 
de los buques» y advirtió que «los buques podían tener 
tripulaciones compuestas de personas de nacionalidades 
diversas. Obligar a cada persona que haya sufrido un daño 
a recabar la protección del Estado de su nacionalidad 
supondría imponerle un perjuicio indebido» (ibíd.). Esa 
preocupación es análoga a la que manifestó la CIJ en el 
asunto de la Barcelona Traction.

33. En cuanto a la distinción trazada por el Relator Espe-
cial entre los tripulantes de un buque y de una aeronave 
y su conclusión de que, en este último caso, no debie-
ran gozar de la protección diplomática, debe observarse 
que, a diferencia de los tripulantes de las aeronaves que 
viajan con sus pasaportes nacionales, los tripulantes de 
los buques suelen tener como documento oficial de viaje 
una tarjeta de marino que suelen utilizar principalmente 
cuando se encuentran de permiso en tierra. Esa diferencia 
en los documentos de viaje refleja la situación diferente 
de ambos tipos de tripulación: si la de los buques disfruta 
de protección funcional por parte del Estado del pabellón, 
con independencia de la nacionalidad, la de las aerona-
ves debe presentar sus reclamaciones privadas contra la 
compañía aérea que les emplea, salvo si en el daño está 
directamente involucrado un Estado, como sucede cuando 
un avión militar extranjero derriba a una aeronave civil. 
Por consiguiente, apoya la conclusión del Relator Espe-
cial sobre la tripulación de las aeronaves que figura en el 
párrafo 71 de su informe, que refleja la práctica actual de 
los Estados. Asimismo apoya la adopción del artículo 27.

34. El Sr. MANSFIELD apoya también la inclusión del 
artículo 27. Existe, en efecto, suficiente práctica de los 
Estados para justificar dicha inclusión, de manera que la 
decisión en tal sentido representa en última instancia una 
opción política. Está de acuerdo con el Relator Especial 
en que es buena política permitir a los Estados del pabe-
llón que ejerzan la protección diplomática en favor de las 
tripulaciones, tesis que se vio confortada en el asunto del 
Saiga.

35. La esencia del problema es que los miembros de las 
tripulaciones necesitan la protección del Estado del pabe-
llón, ya que con frecuencia se ausentan de sus Estados 
de nacionalidad durante largos períodos y, en realidad, 
pueden tener con ellos poco contacto. Por otra parte, es 
posible que el Estado de nacionalidad no esté en condicio-
nes de ofrecer ningún tipo de protección a sus nacionales. 
Cita como ejemplo a Tuvalu, pequeño Estado insular en 
el Pacífico Sur, que tradicionalmente envía a sus jóvenes a 
trabajar como marinos en todos los mares del mundo. En 
términos prácticos, la capacidad de Tuvalu para ejercer la 
protección diplomática es muy limitada, y no puede com-
pararse con la de los grandes Estados navieros, incluso si 
se trata de pabellones de conveniencia. Que los Estados 
del pabellón tienen buenas razones para tener en cuenta el 
bienestar de la tripulación se desprende claramente del 
párrafo 65 del informe del Relator Especial.

36. A este respecto se plantean otras cuestiones. En 
primer lugar, el artículo 292 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no trata de 
la protección diplomática de la tripulación de un buque 
ni tampoco lo pretendió en ningún momento. Aunque es 
una disposición extremadamente importante de la Con-
vención, tiene por finalidad obtener la pronta liberación 
de la tripulación de un buque y no la protección de sus 
miembros en caso de detención del buque, ni tampoco se 
refiere a la infracción de los derechos de los miembros de 
la tripulación. Para encontrar apoyo en favor de la protec-
ción diplomática de los tripulantes del buque, la Comisión 
debe mirar más allá del artículo 292.
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37. En segundo lugar, los daños a los miembros de la tri-
pulación están directamente relacionados con la avería del 
buque provocada por un hecho internacionalmente ilícito. 
Normalmente el Estado del pabellón tendrá información 
directa sobre las circunstancias de la avería del buque, 
pero no será así muy probablemente en lo que concierne 
al Estado o Estados de nacionalidad de los miembros de 
la tripulación. Por consiguiente, para presentar una recla-
mación, los Estados de nacionalidad tendrían que obtener 
primeramente información del Estado del pabellón.

38. En tercer lugar, el derecho del Estado del pabellón a 
ejercer la protección diplomática no impide que el Estado 
de nacionalidad del miembro de la tripulación pueda 
ejercerla también. Así pues, el artículo 27 no concede al 
Estado del pabellón prioridad sobre el Estado de naciona-
lidad, sino que simplemente le autoriza a ejercer la pro-
tección diplomática si eso representa la solución óptima 
en las circunstancias del caso. Sin embargo, el Estado de 
nacionalidad no se ve en modo alguno impedido de ejer-
cer, en su caso, la protección diplomática.

39. Por último, como la Comisión ha observado con 
frecuencia, el ejercicio de la protección diplomática por 
el Estado del pabellón es un derecho, no una obligación. 
Sin duda pueden darse casos en que un miembro de la 
tripulación sufra daños imputables a un hecho ilícito del 
Estado del puerto en los que no proceda ejercer la protec-
ción diplomática. Por ejemplo, el miembro de la tripula-
ción que se encuentra de permiso en tierra puede sufrir 
un daño que no tenga nada que ver con el experimentado 
por el buque como consecuencia de un hecho ilícito. 
Aunque la redacción actual plantea algunas dificultades, 
el artículo 27 trata de dejar en claro que el derecho del 
Estado del pabellón a ejercer la protección diplomática 
está circunscrito a las situaciones en que la tripulación 
sufre daños con ocasión de la avería del buque. Así pues, 
el orador espera que el texto se transmita al Comité de 
Redacción.

40. También concuerda con el Relator Especial en que 
no puede trazarse ningún paralelismo entre la protección 
diplomática en favor de los pasajeros de un buque y la 
tripulación y los pasajeros de una aeronave.

41. El Sr. PELLET se declara muy favorablemente 
impresionado por el capítulo del informe sobre la pro-
tección diplomática de la tripulación de un buque por el 
Estado del pabellón. Se pregunta, sin embargo, si la prác-
tica aducida por el Relator Especial, que concierne a dos 
Estados, uno de los cuales ha mostrado cierta renuencia a 
la hora de aplicar la norma en cuestión, revela realmente 
la existencia de una norma de derecho consuetudinario; 
personalmente no está convencido de ello. Aunque los 
Estados en cuestión sean el Reino Unido y los Estados 
Unidos, difícilmente pueden considerarse representativos 
de la comunidad internacional en su conjunto; la práctica 
citada tampoco puede considerarse general. Y, en cuanto 
al asunto del Saiga, su interpretación es discutible, por 
usar una expresión moderada.

42. Ahora bien, que la norma no forme parte del dere-
cho consuetudinario no impide su inclusión en el pro-
yecto de artículos de la Comisión, ya que incumbe a ésta 
no solamente la codificación, sino también el desarrollo 

progresivo del derecho internacional. Así pues, aunque 
no está convencido de la justificación del artículo 27 en 
el derecho positivo, sí parece justificado de lege ferenda. 
Como el ejercicio de la protección diplomática es uno de 
los medios de exigir la responsabilidad del Estado, y como 
los miembros de la tripulación de un buque figuran entre 
las categorías de individuos que con mayor probabilidad 
resultarán afectados por las consecuencias de un hecho 
internacionalmente ilícito, existen suficientes razones de 
principio, acertadamente expuestas por el Relator Espe-
cial y el Sr. Mansfield, para tratar de facilitar la protección 
merced al artículo 27. Sin embargo, no está convencido de 
que el ejercicio de alguna forma de protección por parte 
del Estado del pabellón resulte eficaz, en particular por-
que, como ha señalado el Relator Especial, en muchos 
casos, sobre todo en la hipótesis de los pabellones de con-
veniencia, los Estados pueden tener escaso interés en la 
protección de los miembros de la tripulación de buques 
que enarbolan su pabellón.

43. Por esa razón, apoya el proyecto de artículo 27 pre-
sentado por el Relator Especial, no porque crea que refleja 
una norma consuetudinaria. En cambio, se opone firme-
mente a la cláusula de salvedad propuesta en el párrafo 73 
como alternativa al artículo 27. El orador se declara con-
trario a la propensión del Relator Especial a abordar los 
problemas recurriendo constantemente a cláusulas del 
tipo «sin perjuicio de». El artículo 27 tiene legítimamente 
su lugar en el proyecto, aunque no trate de la protección 
diplomática en sentido estricto, sino más bien de la pro-
tección de ciertas personas en la perspectiva de invocar la 
responsabilidad del Estado, incluso si existe cierta incerti-
dumbre sobre la existencia de la norma: al fin y al cabo, el 
cometido principal de la Comisión es disipar estas incer-
tidumbres. El Relator Especial le ha convencido de la 
conveniencia de incluir una disposición redactada más o 
menos como la del artículo 27 y sería muy inconveniente 
recurrir a una cláusula del tipo «sin perjuicio de».

44. Por último, en el párrafo 46 del informe se alude a 
una comunicación del Departamento de Estado norteame-
ricano fechada el 20 de mayo de 200310; agradecería que 
la secretaría difundiera ese documento entre los miembros 
de la Comisión.

45. El Sr. BROWNLIE está de acuerdo prácticamente 
con todo lo manifestado por el Sr. Pellet. Sin embargo, le 
irrita la creencia errónea de la impotencia de los pequeños 
Estados en el ámbito internacional. No sólo se trata de una 
generalización grosera, sino que es básicamente inexacta. 
Tras acudir ante la CIJ, el pequeño Estado de Nauru, con 
una población aproximada de 12.000 habitantes, obtuvo 
de Australia una reparación por valor de 107 millones de 
dólares australianos. Se trata de una cuestión de dirigentes 
y no de tamaño.

46. En un momento anterior del debate, el orador men-
cionó que las consideraciones de principio aludidas por 
el Relator Especial a propósito de la tripulación de un 
buque se aplican probablemente con la misma lógica a los 
miembros de las fuerzas armadas de Estados extranjeros. 
Quisiera oír más opiniones sobre ese particular. Le parece 

10 Véase la nota 4 supra.
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poco lógico dedicar tanta atención a la tripulación del 
buque, dejando de lado hipótesis análogas.

47. El Sr. MANSFIELD considera sencillamente irrea-
lista sostener que los pequeños Estados tienen acceso a 
recursos comparables a los de las grandes potencias.

48. El Sr. PELLET señala que el asunto Certaines terres 
à phosphates à Nauru no se refería a la protección diplo-
mática, sino más bien a la responsabilidad de los Estados. 
En cuanto a si los miembros de las fuerzas armadas de un 
Estado extranjero pueden ser protegidos por este último, 
se trata de un interesante problema que podría explo-
rarse. Acude a la mente el ejemplo de los miembros de 
la Legión Extranjera francesa: mantienen fuertes vínculos 
con el país al que sirven y es fácil imaginar que éste pueda 
ejercer la protección en su favor. La única diferencia es 
que, como ha indicado el Relator Especial, existe ya sin 
duda una práctica en materia de tripulación de buques, 
por debatible y limitada que sea. Si la Comisión se orienta 
hacia el desarrollo progresivo del derecho internacional, 
se podría utilizar esa práctica como punto de partida. 
En cambio, en defecto de práctica respecto de los miem-
bros de las fuerzas armadas, tal vez sea imprudente entrar 
en este terreno.

49. El Sr. CANDIOTI señala que, si el proyecto de 
artículos va a incluir la protección de la tripulación de 
buques, habrá que examinar la posibilidad de renunciar 
a los requisitos del agotamiento de los recursos internos 
y el requisito de nacionalidad, en interés de la libertad de 
navegación, del comercio marítimo y de la rápida libera-
ción de la tripulación.

50. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la 
Comisión, se declara preocupado al advertir que la norma 
contemplada sobre la protección de la tripulación entraña 
apartarse de dos requisitos fundamentales del ejercicio de 
la protección diplomática como son la nacionalidad y el 
agotamiento de los recursos internos.

51. El Sr. CHEE dice que el asunto Certaines terres à 
phosphates à Nauru aludido por el Sr. Brownlie es pro-
bablemente excepcional. La mayoría de los Estados del 
pabellón son países pobres y en desarrollo que obtienen 
ingresos de la matrícula de buques. La preocupación prin-
cipal de los armadores es obtener la liberación del buque. 
En realidad, el Estado del armador paga al Estado del 
pabellón para que proteja a la tripulación del buque.

52. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que, si bien 
numerosos autores hacen una excepción en la hipótesis 
de los miembros de las fuerzas armadas, no ha formulado 
ninguna propuesta sobre ese particular habida cuenta de 
la evolución del pensamiento de la comunidad interna-
cional sobre los mercenarios. Aunque en la actualidad el 
empleo de mercenarios está prohibido por una conven-
ción, las fuerzas armadas de muchos países siguen todavía 
empleando a extranjeros. Ahora bien, la distinción entre 
extranjeros y mercenarios es muy tenue y, por esa razón 
política, estima que sería imprudente entrar en ese tema.

53. El Sr. BROWNLIE quiere saber si el artículo 27 se 
aplica a las tripulaciones de los buques de guerra.

54. El Sr. MOMTAZ, en respuesta a la observación del 
Sr. Candioti, dice que, en el asunto del Saiga, el TIDM 
concluyó que el principio del agotamiento de los recur-
sos internos como requisito del ejercicio de la protección 
diplomática es aplicable únicamente cuando el Estado ha 
infringido una obligación internacional referente al trato 
de los extranjeros. El Tribunal entendió que ninguna de las 
infracciones invocadas por San Vicente podía calificarse 
de incumplimiento de obligaciones referentes al trato de 
los extranjeros; se trataba en todos los actos de infrac-
ciones directas de los derechos de San Vicente. En otras 
palabras, si la reclamación está basada en daños causados 
al buque, no es necesario agotar los recursos internos.

55. El Sr. CANDIOTI dice que las últimas palabras del 
Sr. Momtaz confirman su sospecha de que incluir la tripu-
lación de un buque en el ámbito de la protección diplomá-
tica no facilitará realmente la protección de aquélla. Será 
incluso contraproducente, ya que debilitará los requisitos 
tradicionales de la nacionalidad y del agotamiento de los 
recursos internos como base de la protección diplomá-
tica e impedirá la protección rápida y eficaz de la propia 
tripulación.

56. El Sr. PELLET comienza también a tener sus dudas. 
Tampoco alcanza a ver por qué la protección ha de ser más 
rápida para los miembros de la tripulación de un buque 
que para el resto de los mortales. Como ya han indicado el 
Sr. Kolodkin y otros miembros de la Comisión, la verdad 
es que no se trata de protección diplomática. Sin embargo, 
las consideraciones de principio alegadas por el Relator 
Especial siguen siendo válidas. Quizá la solución sería 
suprimir el adjetivo «diplomática» en el artículo 27 y aña-
dir después de «la tripulación del buque» una frase redac-
tada aproximadamente así: «sin perjuicio del derecho de 
la protección diplomática que sigue correspondiendo al 
Estado de nacionalidad». Parece necesario precisar que el 
tipo específico de protección contemplada es complemen-
tario de la protección diplomática a cargo del Estado de 
nacionalidad de la tripulación.

57. El Sr. DUGARD (Relator Especial), en respuesta a 
las observaciones de los Sres. Candioti y Yamada, dice 
que la dificultad de la protección de la tripulación del 
buque es la frecuencia con que se dan las hipótesis de 
daño directo al Estado a través del buque. En esos casos, 
el artículo 292 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar prevé la rápida liberación. En el 
asunto del Saiga, el TIDM no distinguió adecuadamente 
entre daño directo e indirecto, por lo que concluyó que era 
innecesario agotar los recursos internos. Sin embargo, en 
otros casos, no alcanza a ver por qué no ha de obligarse al 
Estado a agotar los recursos internos. Si en el asunto del 
Saiga, San Vicente hubiera interpuesto la reclamación en 
nombre de la tripulación por daños derivados de malos 
tratos por parte de Guinea, habría sido necesario, antes de 
trasladar el asunto a nivel internacional, agotar los recur-
sos internos abiertos a los miembros de la tripulación.

58. El Sr. ECONOMIDES considera que el capítulo del 
informe sobre la protección diplomática de la tripulación 
de un buque por el Estado del pabellón es de lo más esti-
mulante, aunque concuerda con el Sr. Brownlie en que la 
redacción del párrafo 63 es en exceso terminante y debería 
revisarse. Manifiesta su anuencia con el artículo 27 por las 
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razones expuestas por oradores anteriores, especialmente 
el Sr. Mansfield. Las razones de la norma examinada son 
legítimas, con independencia de que la protección que en 
ella se contempla sea derecho internacional consuetudina-
rio, refleje una norma en gestación o constituya una norma 
nueva. Sin duda, el Comité de Redacción tendrá que exa-
minar una serie de problemas, sobre todo si la protección 
que se contempla es realmente protección diplomática. El 
Sr. Kolodkin ha hablado de una protección sui generis; el 
Sr. Chee se ha referido a la protección funcional; ambas 
caracterizaciones son pertinentes. Habría que encontrar 
la forma de indicar que los supuestos contemplados no 
representan casos ortodoxos de protección diplomática, 
sino que constituyen hipótesis por analogía que justifican 
su tratamiento en una disposición separada que no encaja-
ría en las excepciones enumeradas en el artículo 7.

59. A su juicio, cuando en la disposición se habla de 
buques deben entenderse los de la marina mercante, no 
los de guerra. La tercera cuestión, la más espinosa, es si 
deben contemplarse los daños directos sufridos por la tri-
pulación o si debe tratarse de daños del buque, de manera 
que los sufridos por la tripulación tengan carácter de daño 
colateral o indirecto. En consonancia con el derecho del 
mar, tal vez habría que adoptar un criterio restrictivo y 
optar por el daño indirecto que resulta de una avería del 
buque, en cuyo caso podría conservarse el requisito del 
agotamiento de los recursos internos; en caso contrario, 
sería imposible saber a qué tribunal debe dirigirse el 
perjudicado para agotar los recursos internos. Esta idea 
estaría también en consonancia con la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que procura 
la rápida administración de la justicia en esas hipótesis. 
El asunto debería quedar ahora en manos del Comité de 
Redacción.

60. La Sra. XUE dice que el problema de la aceptabili-
dad del proyecto de artículo 27 se reduce prácticamente a 
dos aspectos básicos. En primer lugar, ¿cuál es el funda-
mento jurídico para que el Estado del pabellón pretenda 
el derecho a ejercer la protección o, en otras palabras, 
autoriza la nacionalidad del buque a ejercer la protección 
de la misma manera que en el caso de los nacionales? En 
segundo lugar, si tanto el Estado del pabellón como el de 
nacionalidad del miembro de la tripulación tienen derecho 
a ejercer la protección, ¿son esos derechos excluyentes 
entre sí o coexisten?

61. Sobre la primera pregunta, el Relator Especial parece 
sugerir en su informe que la práctica de los Estados, par-
ticularmente los Estados Unidos y el Reino Unido, mues-
tran criterios nada concluyentes e incluso contradictorios. 
Si la respuesta a esa pregunta fuera en sentido afirmativo, 
la práctica de los Estados es innecesariamente compli-
cada. El artículo 91 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar prevé claramente que 
los buques tienen la nacionalidad del Estado cuyo pabe-
llón tienen derecho a enarbolar, aunque debe haber un 
vínculo efectivo entre el Estado y el buque. Ahora bien, los 
buques plantean un doble problema. En primer término, 
aunque en muchos casos la nacionalidad de un buque está 
basada en un vínculo efectivo entre éste y el Estado del 
pabellón, en otros muchos, por ejemplo en la hipótesis 
de los pabellones de conveniencia, puede no ser así. Por 
consiguiente, cuando un buque se ve en una situación 

problemática y ha sufrido daños, es posible que el Estado 
del pabellón no tenga interés en ejercer la protección. En 
segundo lugar, a diferencia de las personas, los buques 
son vehículos. La nacionalidad del buque tiene dos aspec-
tos jurídicos: el territorial y el de nacionalidad. El Estado 
del pabellón puede ejercer la jurisdicción y la protección 
sobre el barco y sobre las personas que se encuentran en el 
mismo. Cuando estas últimas, y en especial la tripulación, 
tienen una nacionalidad diferente de la del buque, surge el 
problema de la multiplicidad de nacionalidades. Así pues, 
a diferencia de las personas, la nacionalidad del buque no 
siempre proporciona un fundamento jurídico claro para 
que el Estado del pabellón pueda pretender un derecho 
exclusivo a ejercer la protección sobre los miembros de 
la tripulación. En los albores de la práctica de los Estados 
Unidos, para poder ejercer la protección en favor de los 
marinos a bordo de sus buques, este país estaba obligado 
por ley a tratar a los marinos extranjeros como naciona-
les con objeto de evitar la posibilidad de reclamaciones 
concurrentes. Sin embargo, esa práctica fue impugnada 
por la razón de que la nacionalidad de los miembros de la 
tripulación no sufra ningún cambio. Ello demuestra que el 
Estado del pabellón, a la luz del vínculo de nacionalidad 
con el buque, puede pretender el derecho a proteger tanto 
el buque como a la tripulación. Sin embargo, la nacio-
nalidad del buque no es la nacionalidad de las personas. 
Tampoco es fácil comparar un buque con una sociedad: 
tiene la nacionalidad, pero no es un nacional. Sobre ese 
particular está de acuerdo en que el asunto del Saiga no 
planteaba la protección diplomática.

62. La segunda pregunta formulada puede responderse 
ahora con cierta seguridad. Tanto el Estado del pabellón 
como el Estado de nacionalidad del miembro de la tri-
pulación pueden ejercer la protección, y sus derechos 
coexisten aunque pueden entrar en concurrencia. Debido 
a la naturaleza de sus funciones, los miembros de la tri-
pulación extranjeros tienen un vínculo más intenso con el 
Estado del pabellón que con su propio Estado nacional. 
Su situación podría compararse con la del nacional que 
trabaja en un Estado extranjero, que está sujeto a las leyes 
del Estado de residencia, pero que tiene también derecho 
a la protección de su propio Estado nacional.

63. Así, en el fondo, no hay ningún problema con el 
artículo 27, pero ello no quiere decir que deba incluirse 
en el proyecto de artículos sobre la protección diplomá-
tica. Las hipótesis de marinos extranjeros son mucho más 
complicadas. Las consideraciones de principio aludidas 
por el Relator Especial en favor de un artículo que prevea 
sólo un tipo de situación con referencia a la protección 
de los miembros de la tripulación extranjeros debe revi-
sarse. El Relator Especial ha interpretado con un criterio 
estrecho la decisión en el asunto del Saiga, en el sentido 
de estar basada exclusivamente en el artículo 292 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar y circunscrita a la liberación del buque, y ha tratado 
de formular una norma general de protección diplomática 
aplicable a todas las hipótesis de protección de marinos 
extranjeros. Sin embargo, el derecho del Estado del pabe-
llón a ejercer la protección en favor del buque, tomado 
como una unidad que incluye también a la tripulación, 
está reflejado en una serie de disposiciones de la Conven-
ción; el principio expresado en la decisión en el asunto 
del Saiga no está necesariamente limitado a la hipótesis 
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de la liberación. El artículo 27 tampoco contempla otras 
situaciones de posible protección a los miembros de la 
tripulación, por ejemplo, cuando sufren daños en tierra 
mientras siguen al servicio del buque. ¿Debe la Comisión 
conceder al Estado del pabellón un derecho exclusivo de 
protección respecto de daños causados al buque y a la tri-
pulación, como en el asunto del Saiga, o debe tener en 
cuenta todas las situaciones en que los miembros de la tri-
pulación de nacionalidad extranjera necesitan protección 
sea por parte del Estado del pabellón o por parte de su 
Estado de nacionalidad? La consideración de principio a 
que hace referencia el Relator Especial no está clara. En la 
experiencia práctica de la oradora en casos de daños cau-
sados a marinos chinos a bordo de buques extranjeros, es 
normalmente China, Estado de nacionalidad del miembro 
de la tripulación, y no el Estado del pabellón, el que ejerce 
la protección. A fin de no crear dificultades excesivas 
para los miembros de la tripulación, es preferible dejar 
abierta la posibilidad de que sea el Estado del pabellón o 
el Estado de nacionalidad del miembro de la tripulación el 
que en cada caso pueda ejercer la protección.

64. El Relator Especial observa (párr. 63) que muchos 
marinos proceden de países pobres y trabajan en buques 
que enarbolan pabellones de conveniencia. La oradora 
no está convencida por el argumento de que si el Estado 
del pabellón tiene derecho a ejercer la protección diplo-
mática, ello servirá de incentivo para ejercerla. Sin duda, 
la decisión en el asunto del Saiga no modificó en modo 
alguno las condiciones económicas y sociales imperantes 
en esos países. Es más frecuente que los marinos no sean 
bien tratados a bordo que maltratados incidentalmente por 
un tercer Estado. Las normas generales sobre el trato de 
los marinos garantizarán más probablemente la protec-
ción de sus derechos humanos.

65. Los regímenes jurídicos aplicables a los buques, 
aeronaves y vehículos espaciales difieren entre sí. Ahora 
bien, en todos ellos se plantean problemas análogos en lo 
que concierne a los extranjeros a bordo, sea como perso-
nal de servicio o como pasajeros; en función de la situa-
ción concreta, tanto el Estado de nacionalidad del indivi-
duo como el Estado de matrícula muestran pretensiones 
concurrentes al ejercicio de la protección, o bien todos 
ellos se abstienen. ¿Qué justificación tiene singularizar 
a los marinos para un trato preferente? Con frecuencia 
el Estado de nacionalidad se abstiene de ejercer la pro-
tección, no porque no esté prevista en el derecho inter-
nacional, sino por una diversidad de razones. Conceder 
al Estado del pabellón el derecho a ejercer la protección 
diplomática no resuelve de modo alguno los problemas 
de la Comisión y, por tanto, no debería conservarse el ar-
tículo 27.

66. El Sr. GALICKI dice que la Comisión no debería 
descartar la posibilidad de ampliar el alcance del artícu- 
lo 27 para incluir la tripulación de los vehículos espaciales 
ya que, como ha señalado certeramente el Relator Espe-
cial, éstos se asemejan a los buques en cuanto al carácter 
multinacional de la tripulación y al lapso que esta última 
puede tener que permanecer a bordo. Debe precisarse que, 
de acuerdo al derecho actual, todas las personas a bordo 
deben ser consideradas miembros de la tripulación. Y, 
sin embargo, no existe ninguna distinción jurídica entre 
pasajeros y miembros de la tripulación. Los derechos 

del Estado de matrícula del vehículo espacial en lo que 
concierne a los miembros de la tripulación —reconoci-
dos en el Tratado sobre los principios que deben regir las 
actividades de los Estados en la exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes, así como en el Acuerdo sobre el salvamento y 
la devolución de astronautas y la restitución de objetos 
lanzados al espacio ultraterrestre— son extremadamente 
amplios y van más allá de los que el derecho aéreo atri-
buye al Estado de matrícula de una aeronave. Según el 
Tratado, el Estado de matrícula del vehículo espacial con-
serva la jurisdicción y control sobre las personas que se 
encuentran a bordo del vehículo y fuera del mismo, tanto 
en el espacio como en un cuerpo celeste. Se incluyen ahí 
los miembros de la tripulación que no poseen la naciona-
lidad del Estado de matrícula. En caso de aterrizaje en el 
territorio de otros Estados, el Tratado prevé que las perso-
nas en cuestión deben ser devueltas al Estado de matrícula 
y no al Estado de nacionalidad. El vínculo entre el Estado 
de matrícula y los miembros de la tripulación de un 
vehículo espacial es mucho más intenso que el existente 
entre los tripulantes y el Estado de matrícula de una aero-
nave y no más débil que entre el Estado del pabellón y la 
tripulación del buque. Aunque concuerda con el Relator 
Especial en que no existe práctica de los Estado en favor 
de la protección de la tripulación por el Estado de matrí-
cula del vehículo espacial (párr. 72), hay motivos sufi-
cientes para considerar a los tripulantes de un vehículo 
espacial como posibles sujetos de protección diplomática 
en un proceso de desarrollo progresivo. El derecho del 
espacio contiene otros ejemplos de regulación jurídica de 
futuras hipótesis sobre las que todavía no existe práctica 
de los Estados, como el Acuerdo que debe regir las activi-
dades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, 
que trata del régimen jurídico de los recursos naturales 
de la Luna a la luz del principio del patrimonio común 
de la humanidad. De acuerdo con el Tratado sobre los 
principios que deben regir las actividades de los Estados 
en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, 
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los tripulantes 
del vehículo espacial deben considerarse como envia-
dos de la humanidad en el espacio y gozar de protección 
internacional, lo cual, a su juicio debería incluir también 
la protección diplomática por el Estado de matrícula del 
vehículo espacial. Esa posibilidad debería preverse bien 
en el artículo 27 o bien en una cláusula de salvedad. La 
Comisión debería estipular por lo menos que esas perso-
nas disfrutan de una protección sobre la misma base que 
los miembros de la tripulación de los buques.

67. El Sr. MATHESON dice que, por convincentes que 
sean los argumentos alegados por el Relator Especial y 
otros miembros de la Comisión en favor del artículo 27, 
después de sopesar todos los elementos, no es partidario 
de la adopción de dicho artículo en el marco de la presente 
actividad sobre la protección diplomática.

68. En primer lugar, la práctica de los Estados y la 
doctrina están divididas en cuanto al eventual derecho 
del Estado de nacionalidad del buque, al menos desde 
el punto de vista de la protección diplomática. Como ha 
observado el Relator Especial, la práctica de los Estados 
procede esencialmente de los Estados Unidos; ahora bien, 
el propio Gobierno norteamericano ha declarado que no 
existe ninguna norma consuetudinaria en tal sentido, que 
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la práctica histórica norteamericana no es uniforme y que 
afirmaciones anteriores por parte de los Estados Unidos 
en favor de tal derecho representaban un vestigio histó-
rico de un período en el que los marinos se consideraban 
generalmente sujetos al enrolamiento forzoso. En esas 
circunstancias, sería preferible esperar a que aparezca una 
práctica más abundante de los Estados, en lugar de pro-
nunciarse prematuramente sobre el estado del derecho o 
de tratar de desarrollarlo en una dirección determinada.

69. La protección de la tripulación de un buque por el 
Estado de nacionalidad de este último no es protección 
diplomática en el sentido habitual, por lo que concuerda 
con lo manifestado a este respecto por el Sr. Kolodkin y 
la Sra. Xue. Tampoco encaja en la definición de la pro-
tección diplomática del artículo 1, que se limita a la que 
ejerce un Estado en favor de sus nacionales. Sin duda, la 
Comisión ha ampliado la protección diplomática más allá 
del círculo de los nacionales para incluir a los refugia-
dos y apátridas, pero en estos casos no hay ningún Estado 
de nacionalidad que pueda ejercer la protección, lo cual 
no ocurre en el caso de la tripulación de un buque. Este 
último caso plantea una protección de carácter diferente y 
se basa en la situación especial del Estado del pabellón y 
en íntima relación con el derecho del mar, en especial las 
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Sería preferible seguir traba-
jando sobre esos temas en otro contexto, en lugar de tratar 
de encajarlos en la protección diplomática.

70. El Relator Especial y el Sr. Mansfield han invocado 
razones convincentes de principio para que el Estado del 
pabellón pueda ejercer la protección diplomática en favor 
de todos los miembros de la tripulación. Sin duda, pueden 
darse casos en los que los tripulantes extranjeros quizás 
no sean protegidos efectivamente por su Estado de nacio-
nalidad. Pero esa consideración es válida para la protec-
ción diplomática en general, ya que siempre depende de 
la capacidad y del interés del Estado de nacionalidad del 
reclamante, que pueden ser con frecuencia marginales. Lo 
que no tiene claro el orador es que el Estado del pabellón, 
sobre todo en el supuesto del pabellón de conveniencia, 
esté necesariamente más interesado o en mejores condi-
ciones para proteger a los tripulantes extranjeros que el 
propio Estado o Estados de nacionalidad. A la luz de todas 
estas consideraciones, se inclina por la formulación alter-
nativa del Relator Especial, es decir, una cláusula de sal-
vedad que deje abierta la cuestión en espera de la futura 
evolución de la práctica de los Estados y del desarrollo 
futuro del contexto general del derecho del mar.

71. Por último, se adhiere también a la tesis del Relator 
Especial en el sentido de que, con independencia de la 
formulación que se adopte, el artículo 27 no debe contem-
plar las aeronaves, los vehículos espaciales ni los pasaje-
ros de los buques, ya que en ninguna de estas hipótesis 
existe una práctica sustancial de los Estados ni tampoco 
ninguna razón convincente de principio para adoptar una 
norma específica. También concuerda en que sería prema-
turo y problemático tratar de incluir a los miembros de las 
fuerzas armadas en el tema de la protección diplomática.

72. El Sr. ADDO es partidario de la inclusión del artícu-
lo 27 en vista de la demostración convincente por parte 

del Relator Especial de que existe una práctica suficiente 
que lo justifica.

73. El Sr. Sreenivasa RAO admite que la práctica de los 
Estados en esta materia no es uniforme. Nadie niega que 
los tripulantes de los buques tengan derecho a protección; 
el problema es por parte de quién y en qué circunstancias. 
Con independencia de los términos en que está redactado 
el párrafo 63 del informe, sigue siendo cierto que no todos 
los Estados están igualmente en condiciones de ejercer 
la protección en favor de la tripulación del buque. En tal 
caso, el dilema es, o bien dejar la protección al artícu-
lo 292 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, o bien situarla bajo el paraguas más 
amplio de la protección diplomática, como se recomienda 
en el artículo 27. El orador no se opone a ello. Lo único 
que quedaría entonces sería decidir si esa protección va 
a tener o no carácter exclusivo. La Sra. Xue ha aducido 
argumentos de peso en favor de una protección no exclu-
yente, que tendría mayor utilidad. Ahí es donde podría 
situarse una buena solución intermedia. La propuesta del 
Relator Especial de suprimir el adjetivo «diplomática» 
debería examinarse en el Comité de Redacción.

74. No está claro qué derechos de los miembros de la tri-
pulación caen dentro del ámbito estricto de la protección 
diplomática. Los que no guardan relación con el servicio a 
bordo del buque pertenecerían a la protección diplomática 
del Estado de nacionalidad; el orador no cree que se haya 
dado por sentada esa aseveración. Este aspecto deberá ser 
aclarado por el Comité de Redacción. No se opone a la 
inclusión del artículo 27, juntamente con gran parte de 
las sugerencias formuladas. El Estado del pabellón debe 
tener prioridad a la hora de proteger a la tripulación de un 
buque que se encuentra en situación de peligro en una ju-
risdicción extranjera, pero el Estado de nacionalidad debe 
también tener derecho a acudir en ayuda de los miembros 
de la tripulación que tengan su nacionalidad, tanto mien-
tras están al servicio del buque como en cualquier otra 
situación. Por ejemplo, si un marino desciende a tierra en 
un puerto y es detenido por un delito cometido antes de su 
contratación al servicio del buque, la protección corres-
ponde sin duda al Estado de nacionalidad. Sin embargo, 
si se trata del derecho de los miembros de la tripulación 
a ser protegidos juntamente con el buque, entonces debe 
entrar en juego el Estado del pabellón. Dicho sea de paso, 
el orador entiende que cuando la Comisión habla de los 
miembros de la tripulación, está pensando sólo en el capi-
tán. La mayoría de los casos que el orador conoce están 
relacionados más con la detención del capitán y del pro-
pio buque que de los tripulantes.

75. El Sr. YAMADA no está convencido de la necesidad 
del artículo 27, pero no se opondrá si la mayoría es parti-
daria de remitirlo al Comité de Redacción. El asunto del 
Saiga no planteaba la protección diplomática, que tam-
poco es una institución eficaz para la protección de los 
miembros de la tripulación, problema que debería abor-
darse en otro contexto.

76. La contradicción inherente en el artículo 27 se pone 
de manifiesto si se tiene en cuenta el caso de los más de 
800.000 coreanos que viven en el Japón. La mayoría 
de ellos han nacido en el país, pero, como no poseen la 
nacionalidad japonesa, el Japón no puede ejercer en su 
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favor la protección diplomática, mientras que el artícu- 
lo 27 la autorizaría si esas personas fueran miembros de la 
tripulación de buques japoneses.

77. Más de la mitad de la flota mercante japonesa está 
matriculada en países extranjeros. El capitán, el jefe de 
máquinas y el piloto son normalmente japoneses, pero 
el resto de la tripulación suele proceder de otros países 
asiáticos. El artículo 27 no prejuzga el derecho del Japón 
a ejercer la protección diplomática en favor de los tripu-
lantes japoneses de buques matriculados en otros países.

78. La Sra. XUE dice que las observaciones pertinentes 
del Sr. Yamada confirman todavía más que la Comisión 
no debería incluir el artículo 27 en el proyecto. Pero si se 
incluyera, la protección contemplada debería incluir tam-
bién lógicamente a los residentes permanentes en países 
extranjeros, que también han vivido frecuentemente tanto 
tiempo en el extranjero que han sido olvidados por su pro-
pio Estado de nacionalidad. ¿Quién ejercerá la protección 
diplomática en favor de estas personas si sufren daños en 
un tercer país? ¿Cuál sería el vínculo efectivo? La Comi-
sión está en peligro de socavar el fundamento mismo de 
la protección diplomática.

79. El Sr. CHEE desea saber qué jurisdicción se aplica 
a los delitos cometidos a bordo de un buque. Existe ahí 
un conflicto entre el derecho internacional público y el 
derecho marítimo nacional, según el cual el capitán de un 
buque tiene jurisdicción en tales hipótesis.

80. El Sr. MANSFIELD, en respuesta a las observacio-
nes del Sr. Yamada y de la Sra. Xue, reitera que la tesis 
en favor de que el Estado del pabellón pueda ejercer la 
protección de los tripulantes de un buque no se basa sola-
mente en la idea de hacer posible la protección de perso-
nas que en caso contrario quedarían privados de ella, sino 
también en consideraciones prácticas: el daño que sufren 
esas personas va asociado al daño del buque y es el Estado 
del pabellón el que está en condiciones de proporcionar 
información sobre lo realmente acaecido.

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 (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que formulen sus observaciones al proyecto de ar-
tículo 27 que figura en el informe del Relator Especial 
(A/CN.4/538).

2. La Sra. ESCARAMEIA dice que se siente obligada a 
tomar la palabra por el cambio que se ha producido con 
respecto al artículo 27: aunque al principio la Comisión 
parecía estar a favor de su aprobación, las objeciones se 
han multiplicado y la mayoría de los miembros han cam-
biado de actitud. Las objeciones formuladas pertenecen 
a dos categorías: las que se refieren a la coherencia y la 
validez de la jurisprudencia y las que se basan en conside-
raciones de fondo.

3. Por lo que se refiere a la jurisprudencia, la Sra. Esca-
rameia se asombra de que el asunto del Saiga y las dos 
opiniones disidentes en el asunto Réparation se hayan 
considerado no pertinentes, pero sobre todo le decepciona 
la interpretación de que el asunto del Saiga afecte exclusi-
vamente al artículo 292 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. En su opinión, la cues-
tión que se planteaba con respecto a los miembros de la 
tripulación que no tenían la nacionalidad del Estado del 
pabellón tenía sentido únicamente en el contexto de la 
protección diplomática y no en el del artículo 292 de esa 
Convención. Si el TIDM se hubiera basado sólo en el ar-
tículo 292, ¿por qué habría planteado la cuestión de la 
nacionalidad? ¿Por qué habría establecido una distinción 
entre los daños directos (causados al Estado) y los indi-
rectos (causados a las personas protegidas por el Estado)? 
De hecho, el asunto del Saiga afecta a la vez al artícu-
lo 292, por lo que respecta a la liberación del buque y la 
de su tripulación, y a la protección diplomática, en lo que 
se refiere a la protección de los miembros de ésta. El Tri-
bunal reconoció claramente que cuando se causa un daño 
a los miembros de la tripulación en el contexto de un daño 
causado a un buque, la nacionalidad de los interesados no 
resulta pertinente. Si no abordó con más detenimiento la 
cuestión de la protección diplomática de los miembros de 
la tripulación fue porque sólo le interesaba el perjuicio 
sufrido a consecuencia del daño causado al buque, pero 
si, por ejemplo, hubiera maltratado a los miembros de la 
tripulación, se habría planteado la cuestión de la protec-
ción diplomática.

4. Pasando a las consideraciones de fondo, la Sra. Esca-
rameia señala que las objeciones son de dos tipos: las que 
aducen que no se cumplen los criterios propios de la pro-
tección diplomática, es decir, la nacionalidad y el ago-
tamiento de los recursos internos, y las que consideran 
que, si se admite el caso de las tripulaciones de buque, se 

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).


