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acceso a Internet, aunque es prudente sobre el resultado, 
ya que la cuestión escapa a su autoridad personal. Toma 
nota de la idea del seminario conjunto de la Comisión y 
de los órganos de supervisión de los tratados de derechos 
humanos y agradece todas las sugerencias análogas.

74.  Sobre el problema mencionado por el Sr. Mansfield 
a propósito de la fragmentación, confiesa que se trata de 
una esfera que todavía no conoce bien. Ha observado con 
interés que los colegas que trabajan directamente en esa 
materia han puesto de relieve la importancia del derecho 
del mar en el contexto de la fragmentación. En estos últi-
mos meses, ha advertido que los recursos destinados a 
la coordinación son manifiestamente insuficientes. Debe 
procurarse al máximo obtener  la financiación necesaria, 
pero también habrá que prestar más atención a la posibili-
dad de coordinar los recursos actualmente disponibles, y 
no sólo en materia de derecho del mar. Cada año se cele-
bran dos reuniones de expertos jurídicos, una destinada 
a fondos de financiación, programas y departamentos de 
las Naciones Unidas y otra destinada a las diversas enti-
dades del sistema. La Oficina de Asuntos Jurídicos de la 
Sede debe contribuir a mejorar todos esos empeños de 
coordinación. En la fase actual no se hace muchas ilu-
siones: el sistema es complejo y pesado y cada entidad 
tiene sus propias reglas, pero podrían conseguirse muchas 
cosas simplemente con buena fe. Recordó el problema de 
la fragmentación durante la presentación de un informe 
en Nueva York por el Presidente del Grupo de Estudio, 
el cual señaló que no se había abordado la fragmentación 
institucional, de manera que el problema sigue estando en 
el centro de la atención17. Si, por razones comprensibles, 
el Grupo de Estudio no pudiera abordar la cuestión, habrá 
que encontrar la forma de superar los principales obstácu-
los a ese respecto. Si bien no es muy optimista sobre los 
resultados a corto plazo, a la larga el problema no podrá 
dejarse de lado: están en juego la credibilidad y la eficacia 
del sistema.

75. El PRESIDENTE da las gracias al Asesor Jurídico 
por sus observaciones y aclaraciones.

Organización de los trabajos del período 
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

76. El Sr. MANSFIELD (Presidente del Comité de 
Redacción) anuncia que el Comité de Redacción sobre 
la responsabilidad de las organizaciones internacionales 
estará integrado por el Sr. Comissário Afonso, el Sr. Chee, 
la Sra. Escarameia, el Sr. Economides, el Sr. Gaja (Relator 
Especial), el Sr. Kolodkin, el Sr. Matheson, el Sr. Sree-
nivasa Rao, la Sra. Xue, el Sr. Yamada y el Sr. Niehaus 
(Relator, miembro de oficio).

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

 

* Reanudación de los trabajos de la 2836.ª sesión.
17 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 

octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 20.ª sesión (A/ 
C.6/58/SR.20) y corrección, intervención del Sr. Candioti, Presidente 
de la Comisión, párrs. 5 y 8.
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Protección diplomática (continuación) (A/
CN.4/549 y Add.1, secc. F, A/CN.4/546)

[Tema 2 del programa]

sexto informe del relator especial (continuación) 

1. El Sr. AL-BAHARNA, después de felicitar al Relator 
Especial, recuerda que su informe responde a la petición 
de la Comisión de que se estudie la cuestión de si habría 
que incluir en el proyecto de artículos una disposición en 
la que se recogiese la teoría de las manos limpias. Apoya 
la conclusión del Relator Especial de que ello no esta-
ría  justificado,  y  observa  que  los  debates  habidos  en  la 
Sexta Comisión sobre esa teoría van en el mismo sentido. 
En los asuntos LaGrand y Avena et autres ressortissants 
mexicains, citados en el informe, el Estado demandante 
cuyo nacional había cometido crímenes graves desde el 
punto de vista del derecho interno del Estado demandado 
y había sido juzgado y condenado respetando la legali-
dad fundó su reclamación en el comportamiento ilícito del 
Estado demandado ante la infracción cometida. En los dos 
casos, la CIJ refutó la argumentación de los Estados Uni-
dos, rechazando la aplicabilidad de la teoría de las manos 
limpias a las reclamaciones presentadas contra ellos por, 
respectivamente, Alemania y México.

2. Pese a las conclusiones del Relator Especial en el 
sentido de que no es procedente incluir en el proyecto de 
artículos la teoría de las manos limpias, cabe preguntarse 
si no hay casos en los que esa teoría podría utilizarse para 
impedir el ejercicio de la protección diplomática. En caso 
afirmativo,  tal  vez  hubiera  que  incluir  un  artículo  con 
el que se colmase esa laguna. El propio Relator Espe-
cial parece admitir esa posibilidad en el párrafo 8 de su 
informe, cuando afirma que, si un extranjero comete una 
infracción en un Estado extranjero y, por ello, ese Estado 
le priva de su libertad o de sus bienes, es improbable que 
el Estado del que sea nacional intervenga para protegerlo. 
Además, el Relator Especial añade, en la tercera frase de 
ese párrafo, que «en este sentido, la doctrina de las manos 
limpias permite excluir la protección diplomática». En 
consecuencia, el orador propone a la Comisión que estu-
die la cuestión de la inadmisibilidad de una reclamación 
habida cuenta del principio de las manos limpias.
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3. El Sr. Sreenivasa RAO, recordando la cita de Sir Ge -
rald Fitzmaurice que figura en el párrafo 2 del informe del 
Relator Especial, a saber, «quien procura una reparación 
por vía de equidad debe venir con las manos limpias», 
dice que, en general, ninguna persona puede reclamar por 
las consecuencias perjudiciales de un acto si éstas dima-
nan de otro acto cometido por ella misma. La aplicación 
de ese principio de buena fe, como lo ha denominado el 
Sr. Pellet, puede llevar a resultados diferentes en situacio-
nes distintas y no privar necesariamente al demandante 
del derecho a obtener una reparación apropiada, incluso 
en el caso de que su propio comportamiento ilícito haya 
suscitado la acción perjudicial.

4. Por ejemplo, un Estado que haya cometido un hecho 
ilícito que haya provocado una reacción desproporcio-
nada puede tener derecho a presentar una reclamación. 
O bien, la parte perjudicada por un comportamiento ilí-
cito tiene derecho a reclamar, incluso si se demuestra que 
ella misma ha contribuido al comportamiento ilícito por 
su propia negligencia; en tal caso, se deberá tener debi-
damente en cuenta su parte de responsabilidad, pero ésta 
no constituirá automáticamente un motivo para que se 
rechace su reclamación.

5. Con su rigor habitual, el Relator Especial ha pasado 
revista a la jurisprudencia más reciente sobre esta cues-
tión, y, en el párrafo 6 de su informe, llega a la conclusión 
de que los asuntos en cuestión «hacen que resulte difí-
cil sostener el argumento de que la doctrina de las manos 
limpias no se aplica a las disputas que atañen a relaciones 
interestatales directas». El Relator Especial llega a esta 
conclusión principalmente porque la CIJ no emitió expre-
samente ninguna opinión negativa sobre las reclamacio-
nes que presentaban los Estados, sino que simplemente 
consideró que éstas no eran motivo suficiente para que la 
Corte se negase a resolver apoyándose en la doctrina de 
las manos limpias, doctrina que las partes invocaban de 
una forma u otra.

6. El Relator Especial tal vez tenga razón sobre ese 
punto, pero lo más importante es preguntarse si la Comi-
sión debe realmente examinar la cuestión. El orador se 
inclina a pensar que la Comisión, al igual que la Corte, no 
tiene que pronunciarse porque las cuestiones planteadas 
no son esenciales en el marco de los trabajos en curso. 
En cambio, la Comisión tiene que decidir si procede o no 
incluir en el proyecto de artículos una disposición sobre 
la teoría de las manos limpias. En su informe, el Relator 
Especial aduce el convincente argumento de que, a dife-
rencia de los asuntos concernientes a relaciones interes-
tatales, esa teoría ha sido invocada raras veces en el con-
texto de la protección diplomática. Señala además que 
los autores que se han inclinado por la aplicación de la 
teoría en ese contexto no han aducido ningún argumento 
en apoyo de su posición. Influido por esa demostración, 
el orador suscribe la conclusión del Relator Especial de 
que no es necesario incluir tal disposición, porque esto 
no constituiría ni un trabajo de codificación ni un trabajo 
de desarrollo progresivo del derecho. Si, como observa 
juiciosamente el Relator Especial en el párrafo 16 del 
informe, la doctrina es aplicable a las cuestiones concer-
nientes a la protección diplomática, parecería más ade-
cuado evocarla en la etapa del examen sustantivo. No obs-
tante, en lo que se refiere a la mitigación o exoneración 

de la responsabilidad, mencionadas igualmente en ese 
párrafo, el Sr. Gaja ha observado acertadamente que el 
reconocimiento de una ilicitud por el Estado demandante 
debería tener las consecuencias apropiadas para la deter-
minación de la reparación, sin llegar a la exoneración. 

7. Constatando que las opiniones están divididas en la 
Comisión sobre la conveniencia de aprovechar la ocasión 
que ofrece el debate sobre la teoría de las manos limpias 
para emprender, como lo preconiza el Sr. Pellet, una labor 
de desarrollo progresivo del derecho de la protección 
diplomática, el orador cree que sería útil que el Relator 
Especial diese algunas indicaciones al respecto.

8. El Sr. BROWNLIE, aun aprobando las conclusio-
nes generales a que ha llegado el Relator Especial, cree 
que tal vez hubiera que analizar diferentemente la cues-
tión de la teoría de las manos limpias. Respondiendo, de 
manera general, negativamente a la cuestión si la teoría de 
las manos limpias forma parte del derecho internacional 
positivo, es decir, si es o no lex lata, el Relator Especial 
quizás haya sobrestimado el peso de ciertos elementos y 
atribuido demasiada importancia a esa teoría en las fuen-
tes del derecho internacional. En efecto, en contra de lo 
que se indica en el párrafo 6, la teoría de las manos limpias 
no ha sido invocada «frecuentemente» por los Estados, 
sino sólo de cuando en cuando, muy brevemente, siem-
pre por los mismos Estados y, en todo caso, a título de 
excepción preliminar. Por lo demás, es sorprendente que 
en el informe no se mencione el asunto Certaines terres à 
phosphates à Nauru, en el que Australia invocó ese prin-
cipio. Así pues, no se puede decir que los tribunales hayan 
tenido que estudiar seriamente esa teoría, en contra de lo 
que puede dar a entender el párrafo 6.

9. El orador, poniendo en duda que sea importante que 
la teoría de las manos limpias forme o no parte de la lex 
lata, estima que la conclusión del Relator Especial, con-
clusión que el orador apoya, no impide que la Comisión 
adopte una versión de esa teoría como forma de desarrollo 
progresivo del derecho. A su juicio, la cuestión fundamen-
tal es la definición precisa de la teoría de las manos lim-
pias, porque la misma expresión abarca en realidad varias 
posiciones jurídicas diferentes, lo que no facilita la labor. 
Muchas veces es difícil determinar en qué concepto han 
invocado la teoría los Estados en los diferentes asuntos. 
En ciertos casos, concierne indudablemente al fondo del 
asunto si los hechos alegados se ven corroborados final-
mente por elementos de prueba. Por consiguiente, sería 
interesante ver si los tribunales han relacionado alguna 
vez la teoría de las manos limpias con el fondo del asunto, 
entendiendo que no se trataba únicamente de una excep-
ción preliminar. En otros casos, se ha invocado esa teoría 
en relación con el «perjuicio» y se la ha presentado como 
una forma de política pública internacional. Por lo tanto, 
en cada asunto es necesario analizar cuidadosamente el 
contexto y definir exactamente lo que está en juego.

10. En consecuencia, cabe distinguir dos situaciones 
diferentes desde el punto de vista cualitativo: bien la ilici-
tud alegada corresponde en principio al fondo del asunto, 
en cuyo caso la cuestión no entra en el mandato de la 
Comisión relativo a la protección diplomática, bien la ili-
citud se invoca como principio de política pública inter-
nacional que impide que se admita una reclamación, en 
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cuyo caso esta admisibilidad no está incluida en el ámbito 
de la protección diplomática. Se trata de una cuestión de 
política pública internacional que puede, evidentemente, 
ser planteada ex parte por el Estado demandado, pero no 
es una forma de protección diplomática.

11. Dado que el Relator Especial ha concluido que esta 
cuestión no debería figurar en el proyecto de artículos, el 
orador cree que habría que explicar a la Sexta Comisión 
por qué la CDI ha decidido no incluir en el proyecto la 
teoría de las manos limpias. Otra posibilidad sería for-
mular una reserva que remitiese al derecho internacio-
nal general, indicando simplemente que los proyectos de 
artículos se entienden sin perjuicio de la aplicación del 
derecho internacional general a las cuestiones de admi-
sibilidad en otras situaciones. Una redacción muy amplia 
de ese tipo debería satisfacer a quienes juzgan que la posi-
ción de la Comisión sobre la teoría de las manos limpias 
tal vez sea demasiado categórica.

12. El Sr. YAMADA suscribe la conclusión del Relator 
Especial, pero cree, como el Sr. Pellet, que la lógica del 
párrafo 9 es un poco extraña. En efecto, la penúltima frase 
parece indicar que la gravedad de la infracción cometida 
por los nacionales de que se trate es un factor determi-
nante, tengan las manos limpias o no. Ahora bien, para 
determinar si los nacionales a los que hay que proteger 
tienen las manos limpias o no, hay que demostrar que 
existe una relación de causa a efecto entre, por una parte, 
la acción o la omisión del nacional en cuestión y, por 
otra, el hecho internacionalmente ilícito cometido por el 
Estado de residencia. Por ejemplo, en el asunto LaGrand, 
lo que importa no es la gravedad de los crímenes cometi-
dos por los interesados sino si éstos contribuyeron o no a 
que las autoridades de los Estados Unidos no avisasen a 
las autoridades consulares alemanas; en otras palabras, si 
indujeron a error a las autoridades de los Estados Unidos 
al ocultar su nacionalidad alemana o si les pidieron que no 
avisasen a las autoridades consulares alemanas y, de esa 
forma, contribuyeron a impedir que las autoridades de los 
Estados Unidos respetasen una obligación internacional.

13. Dicho esto, el orador reconoce que no existen ele-
mentos que permitan determinar que el principio de las 
manos limpias es la causa de la inadmisibilidad de la 
demanda. El orador estima que, como ese principio es 
indudablemente pertinente para el fondo del asunto, es 
aplicable la norma de la contribución al perjuicio, deno-
minada «culpa concurrente» o «negligencia concurrente» 
(négligence contributive o comparative fault) en los orde-
namientos jurídicos nacionales, norma que se enuncia en 
el artículo 39 del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados por hechos internacionalmente 
ilícitos1.

14. El Sr. KABATSI desea que se consigne por escrito 
que aprueba plenamente la conclusión del Relator Espe-
cial de que en el proyecto de artículos sobre la protección 
diplomática no es necesario incluir una disposición sobre 
la teoría de las manos limpias.

1 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 117  
y 118.

15. El Sr. CANDIOTI suscribe las conclusiones del 
Relator Especial, así como la observación del Sr. Yamada 
sobre la aplicabilidad de las disposiciones del artículo 39 
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de 
los Estados, particularmente en el contexto general. En 
segunda lectura se podría examinar una disposición gene-
ral como la evocada por el Sr. Brownlie, a saber, una 
referencia a las disposiciones generales relativas al dere-
cho internacional general, particularmente en materia de 
responsabilidad.

Se levanta la sesión a las 10.48 horas.
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Protección diplomática (conclusión)  
(A/CN.4/549 y Add.1, secc. F, A/CN.4/546)

[Tema 2 del programa]

sexto informe del relator especial (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que 
resuma el debate a propósito del sexto informe sobre la 
protección diplomática (A/CN.4/546).

2. El Sr. DUGARD (Relator Especial) dice que el exa-
men del sexto informe por parte de la Comisión ha sido 
una labor útil. La doctrina de las manos limpias es un 
importante principio del derecho internacional, que debe 
tenerse en cuenta siempre que haya indicios de que el 
Estado demandante no actuó de buena fe y que acudió 
ante un tribunal con las manos no limpias. Este principio 
debe distinguirse del argumento tu quoque, en virtud del 
cual el Estado demandado puede objetar que el Estado 
demandante ha infringido también una norma del derecho 
internacional, de manera que debe circunscribirse a las 
hipótesis en que el Estado demandante ha actuado impro-
piamente al optar por la vía jurisdiccional.

3. Agradece al Sr. Pellet que haya suscitado la cuestión 
y que se haya declarado de acuerdo, tras haber reflexio-
nado, en que la doctrina no pertenece, al menos en princi-
pio, al ámbito de la protección diplomática y, por tanto, no 
justifica su inclusión en el proyecto de artículos.

4. Aunque ningún otro orador ha sostenido, ni tampoco 
insinuado, que la doctrina de las manos limpias deba 


