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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 
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incluirse en el proyecto de artículos sobre la protección 
diplomática, algunos miembros han aludido al lugar que 
ocupa en el ordenamiento internacional en general y sobre 
todo en el litigio internacional.

5. Hay una serie de aspectos del informe que han 
suscitado abundante crítica. A juicio del Sr. Gaja y del  
Sr. Sreenivasa Rao, pretender en el párrafo 16 que la doc-
trina de las manos limpias se relaciona con la exoneración 
de la responsabilidad en la etapa sustantiva va demasiado 
lejos. Los Sres. Pellet y Yamada piensan que en la refe-
rencia que se hace en el párrafo 9 a los asuntos LaGrand 
y Avena et autres ressortissants mexicains no se analiza 
debidamente el interés de dicha doctrina desde el punto 
de vista del comportamiento de los Estados Unidos. El 
Sr. Brownlie cree que en el párrafo 6 se exagera la impor-
tancia del principio de las manos limpias, en lo que tiene 
razón: en efecto, los tribunales nunca la han examinado 
seriamente. El Sr. Brownlie también ha señalado con 
razón que en el informe no se aborda el asunto Certaines 
terres à phosphates à Nauru, ni tampoco se examina si la 
doctrina de las manos limpias se ha incorporado al exa-
men en cuanto al fondo. Personalmente, el orador no ha 
encontrado ningún ejemplo de esa incorporación.

6. También se ha formulado una serie de sugerencias 
útiles. Por ejemplo, el Sr. Brownlie ha propuesto que se 
inserte en segunda lectura una cláusula en el sentido de 
que los artículos sobre la protección diplomática dejan a 
salvo el derecho internacional general. En el marco de sus 
útiles comentarios, el Sr. Pellet aludió a dos aspectos fun-
damentales que se refieren, no al principio de las manos 
limpias, sino al proyecto de artículos sobre la protección 
diplomática, y en los que quisiera ahora detenerse.

7. En primer lugar, el Sr. Pellet manifestó reservas en 
cuanto al principio recogido en el asunto Mavrommatis, 
según el cual el perjuicio causado a un individuo es per-
juicio causado al Estado; en segundo lugar, vuelve a pre-
guntarse hasta qué punto es apropiado examinar las con-
secuencias de la protección diplomática en el proyecto 
de artículos. Dado que el programa de la Comisión para 
su próximo período de sesiones probablemente será muy 
cargado y en vista del sentir general de que el proyecto de 
artículos sobre la protección diplomática debe estar ulti-
mado antes de que finalice el quinquenio, sería prudente 
examinar ambas cuestiones inmediatamente, aunque sólo 
sea de forma preliminar. 

8. El Sr. Pellet ha señalado correctamente que el prin-
cipio del asunto Mavrommatis  es  una  ficción,  algo  que 
el propio orador ha reconocido reiteradamente. Esta con-
sideración tiene graves consecuencias para el individuo. 
Una de ellas es que, como la reclamación debe ser la del 
Estado y no la del individuo, se acepta generalmente que 
el Estado tiene la potestad discrecional en lo que concierne 
al ejercicio de la protección diplomática. En su primer 
informe, el orador trató de persuadir a la Comisión de que 
reconociera la obligatoriedad del ejercicio de la protec-
ción diplomática por parte del Estado cuando se infrinja 
una norma de jus cogens con respecto al individuo1; sin 
embargo, la Comisión rechazó esta idea, alegando que 
ello hubiera representado una labor de desarrollo progre-

1 Anuario... 2000, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/506 y 
Add.1, párrs. 87 a 93.

sivo. Otra consecuencia es que el Estado tiene entera lati-
tud a la hora de revertir todo o parte de la suma recibida en 
concepto de indemnización como resultado del ejercicio 
de la protección diplomática.

9. Por supuesto, el principio del asunto Mavrommatis 
es a la vez incoherente y deficiente. Por ejemplo, ¿cómo 
explica la Comisión el principio de la continuidad en la 
nacionalidad? ¿Por qué ha de ser el individuo lesionado 
nacional del Estado reclamante tanto en el momento de 
producirse el perjuicio como en el de la presentación de la 
reclamación? Si se trata de un perjuicio causado al Estado, 
está claro que el momento crítico sería aquel en que se 
produjo el perjuicio, pero no sucede así. También se plan-
tea el problema de la evaluación del perjuicio: si trata de 
perjuicio causado al Estado, ¿por qué debería tomarse en 
consideración el perjuicio sufrido por el individuo? ¿Y 
por qué se exige al individuo que agote los recursos inter-
nos si se trata de una reclamación del Estado? Ahora bien, 
pese a sus deficiencias, el principio sentado en el asunto 
Mavrommatis constituye la base del derecho internacional 
consuetudinario en cuanto a la protección diplomática, y 
la Comisión, por su parte, trata de codificar y no de desa-
rrollar progresivamente los principios de la protección 
diplomática. La Comisión no puede ahora abandonar el 
principio del asunto Mavrommatis y construir una insti-
tución completamente nueva que reconozca al individuo 
como auténtico reclamante. Numerosos miembros han 
criticado el proyecto de artículos por excesivamente pru-
dentes y conservadores y porque no tienen en cuenta que, 
en realidad, el reclamante es el individuo; sin embargo, 
dejar de lado el principio recogido en el asunto Mavrom-
matis equivaldría a dejar de lado principios del derecho 
internacional consuetudinario que existen desde hace más 
de un siglo.

10. En segundo lugar, el Sr. Pellet piensa que el pro-
yecto de artículos debería atender a las consecuencias 
de la protección diplomática. El Sr. Sreenivasa Rao ha 
recabado también orientación sobre el particular. La res-
puesta del orador a estos comentarios es que el proyecto 
de artículos se centra en dos aspectos: la nacionalidad de 
la reclamación y el agotamiento de los recursos internos. 
Ese es el ámbito aceptado de la protección diplomática 
y el criterio adoptado en la mayoría de los manuales. 
En realidad, le conforta observar que los Sres. Daillier 
y Pellet han adoptado también ese criterio en la séptima 
edición de Droit international public2. También la Sexta 
Comisión favoreció ese criterio. Casi todos los oradores 
en la misma manifestaron el deseo de que el proyecto de 
artículos quedara ultimado no más tarde de 2006 y, según 
el sentir general, su alcance debía limitarse a la nacio-
nalidad de la reclamación y al agotamiento de los recur-
sos internos (véase A/CN.4/549/Add.1, para. 2). Esta fue 
también la línea seguida en el proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad de los Estados por hechos internacio-
nalmente ilícitos. El artículo 44 de dicho proyecto alude 
fugazmente a la nacionalidad de la reclamación y al ago-
tamiento de los recursos internos, y en el comentario se 
precisa que ambas cuestiones se abordarán en el proyecto 
de artículos sobre la protección diplomática3.

2 Daillier y Pellet, op. cit. (2839.ª sesión, nota 10), pág. 808.
3 Anuario... 2001, vol. II (segunda parte) y corrección, págs. 129 y 

130, en particular notas 683 y 687.
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11. La segunda razón de que la Comisión no entre en 
las consecuencias de la protección diplomática es que se 
trata de un tema ya examinado en los artículos sobre la 
responsabilidad de los Estados. En principio, se incluía 
en este último contexto un análisis de la protección diplo-
mática y de hecho el primer Relator Especial sobre la 
responsabilidad del Estado, Sr. García Amador, trataba la 
protección diplomática como un aspecto del tema4. Pos-
teriormente, el Sr. Ago se centró en las normas secunda-
rias y se alejó de la protección diplomática, aunque sin 
excluirla por completo5. El proyecto de artículos sobre 
la responsabilidad de los Estados adoptado en primera 
lectura contenía una disposición referente a la protec-
ción diplomática y al agotamiento de los recursos inter-
nos (art. 22)6. El proyecto adoptado en segunda lectura 
incluía también una disposición sobre este particular en 
el artículo 44 que curiosamente daba por sentado que las 
consecuencias de la protección diplomática se trataban en 
el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los 
Estados y señalaba claramente que ambos problemas, que 
habrían de abordarse en el proyecto de artículos sobre 
la protección diplomática, representaban simplemente 
un desarrollo de los principios de la nacionalidad de la 
reclamación y del agotamiento de los recursos internos. 
En otras palabras, con la sola excepción que luego men-
cionará, las consecuencias de la protección diplomática 
se tratan ya en el proyecto de artículos sobre la responsa-
bilidad de los Estados, en particular, los artículos 30, 31, 
32 y 36 (los párrafos 16 a 34 del comentario al artículo 36 
se centran exclusivamente en las reclamaciones derivadas 
de la protección diplomática), así como los artículos 37 
y  39  (como  confirmaron  en  el  debate  el  Sr.  Sreenivasa 
Rao, el Sr. Yamada y el Sr. Candioti, quienes han sugerido 
que la doctrina de las manos limpias se aborde en el con-
texto de ese artículo, que indica claramente que contem-
pla la reparación asociada a reclamaciones fundadas en 
la protección diplomática). También los artículos 40 y 41 
son aplicables a la protección diplomática. El artículo 40, 
relativo a infracciones graves de obligaciones derivadas 
de normas imperativas incluiría sin duda, por ejemplo, la 
tortura de un extranjero. En otras palabras, gran parte de 
los artículos del proyecto sobre la responsabilidad de los 
Estados son aplicables directamente a la protección diplo-
mática y se fundan en la jurisprudencia sobre la materia7. 
Así pues, no ve la necesidad de insistir en el problema de 
las consecuencias.

12. Sin embargo, hay una cuestión que no se analiza y a 
la que ha aludido el Sr. Pellet de pasada: hasta qué punto 
el Estado está obligado a revertir al individuo perjudi-
cado todo o parte de la suma recibida a título de indem-
nización tras una reclamación fundada en la protección 
diplomática. Si bien está de acuerdo en que se trata de 
un problema importante, observa que sería extraño, aun-
que posible, abordar en el proyecto de artículos sobre la 

4 Anuario... 1956, vol. II, documento A/CN.4/96, págs. 196 a 206, 
párrs. 134 a 191.

5 Véanse Anuario… 1969, vol. II, documento A/CN.4/217 y Add.1; 
y Anuario… 1970, vol. II, documento A/CN.4/233.

6 Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), secc. D.1, pág. 66. El 
comentario  al  artículo 22 figura  en Anuario... 1977, vol. II (segunda 
parte), págs. 32 a 53.

7 El proyecto de artículos con sus comentarios figura en Anuario... 
2001, vol. II (segunda parte), párr. 76.

nacionalidad de las reclamaciones y el agotamiento de los 
recursos internos sólo un aspecto de las consecuencias. La 
Comisión tiene ante sí una alternativa. En primer lugar, 
puede limitarse a codificar el derecho existente y, en tal 
caso, confirmará lo que numerosos miembros han califi-
cado de norma retrógrada, esto es, que el Estado no está 
obligado a revertir ninguna cantidad al individuo perjudi-
cado. Esa es una consecuencia del principio en el asunto 
Mavrommatis: como se trata de una reclamación propia 
del Estado, éste puede conservar la indemnización que 
reciba y no está obligado a revertirla al individuo. Los 
precedentes y la doctrina son inequívocos. En el asunto 
Décision administrative n.º V, el árbitro Parker declaró 
que, al efectuar el examen, el Estado se «rige no sólo por 
el interés del reclamante individual, sino por los intere-
ses más generales de toda la población del Estado [...]» 
y que «incluso si se efectúa el pago al Estado reclamante 
en cumplimiento de un laudo, dicho Estado tiene la com-
pleta disposición de la suma recibida en pago» (pági - 
na 152 de la decisión administrativa). También los pre-
cedentes británicos son claros: según Brownlie, los tri-
bunales británicos y el Tribunal de Reclamaciones de 
los Estados Unidos entienden que, «cuando se presenta 
una reclamación y se paga una indemnización, el Estado 
no actúa como depositario o agente de los nacionales 
respecto de los cuales se presentó la reclamación»8. El 
derecho de los Estados Unidos es también perfectamente 
claro: en la obra Restatement of the Law se señala que la 
cantidad recibida de un gobierno extranjero como conse-
cuencia de un laudo internacional o a título de liquidación 
de una reclamación es propiedad de los Estados Unidos9. 
Por su parte, Damrosch, Henkin, Pugh, Schachter y Smit 
indican en International Law: Cases and Materials que la 
reparación se paga exclusivamente al Estado reclamante, 
el cual tiene la discreción de revertirlo sobre los recla-
mantes nacionales10. Así pues, según la opinión actual, del 
mismo modo que el Estado tiene discreción en cuanto al 
ejercicio de la protección diplomática, también la tiene a 
la hora de revertir al individuo perjudicado todo o parte de 
la suma recibida a título de indemnización tras una recla-
mación fundada en la protección diplomática.

13. La segunda posibilidad consiste en adentrarse en el 
desarrollo progresivo y formular una nueva norma que 
imponga al Estado la obligación de revertir al individuo 
perjudicado la suma recibida a título de indemnización. El 
orador no cree que la Comisión se incline por esa opción. 
A la luz de la decisión de no obligar a los Estados al ejer-
cicio de la protección diplomática en nombre de un indi-
viduo, es de presumir que la Comisión no está dispuesta 
a lanzarse al desarrollo progresivo en lo que concierne 
a la reversión de una indemnización pecuniaria recibida 
por el Estado. En términos generales, el orador no detecta 
en la Comisión una disposición al desarrollo progresivo 
contra el cuerpo de doctrina existente, y en esa dirección 
se encaminaría si optara por esa posibilidad. En la prác-
tica, sospecha que la mayoría de los Estados transfieren la 

8 I. Brownlie, Principles of Public International Law, 5.ª ed., Oxford 
University Press, 1998, pág. 597.

9 Restatement of the Law. The Foreign Relations Law of the United 
States, vol. 2, St. Paul (Minnesota), American Law Institute Publishers, 
1987, pág. 348.

10 L. F. Damrosch et al., International Law: Cases and Materials,  
4.ª ed., St. Paul (Minnesota), West Group, 2001, pág. 803.
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suma recibida a título de indemnización, pero, al propio 
tiempo, dejan claro que nada les obliga a ello, especial-
mente en la hipótesis de indemnizaciones globales. Los 
individuos lesionados con frecuencia reciben una canti-
dad muy inferior a la que les corresponde. El orador no 
cree que la Comisión obre acertadamente en la fase actual 
tratando  de  codificar  lo  que,  a  juicio  de muchos,  es  un 
principio desacertado, ni tampoco tratando de desarrollar 
progresivamente un nuevo principio que sea inaceptable 
para los Estados. A su entender, lo mejor sería conservar 
el proyecto de artículos en su forma actual, centrándose 
exclusivamente en la protección diplomática circunscrita 
a la nacionalidad de la reclamación y el agotamiento de 
los recursos internos. Las consecuencias de la protección 
diplomática tienen su lugar apropiado en el proyecto de ar-
tículos sobre la responsabilidad de los Estados, de manera 
que la Comisión no debe abordar la eventual obligación 
del Estado de revertir al individuo perjudicado todo o 
parte de la suma que haya recibido a título de indemniza-
ción, de acuerdo con la decisión tomada a propósito de la 
norma que confiere al Estado la discreción absoluta a la 
hora de presentar una reclamación por la vía de la protec-
ción diplomática, cuestión que la Comisión dejó abierta 
en espera de que las cosas pudieran evolucionar. En los 
últimos años, los tribunales nacionales han comenzado a 
examinar la obligación constitucional de los Estados de 
ejercer la protección diplomática. A este respecto, se han 
producido una serie de importantes decisiones, de manera 
que podría decirse que se está generando una norma de 
derecho internacional consuetudinario. Ello prueba que la 
Comisión actuó correctamente al no impedir su aparición. 
Por la misma razón, conviene no entrar en la cuestión de 
la reversión al individuo lesionado del pago recibido por 
el Estado de nacionalidad, con objeto de que puedan sur-
gir en este campo normas consuetudinarias.

14. El Sr. BROWNLIE piensa que las propuestas del 
Relator Especial son en general sensatas y factibles; sin 
embargo, quisiera detenerse en el aspecto de la reversión 
de la indemnización recibida por un Estado al individuo 
cuyos intereses estaban directamente envueltos en la 
reclamación que motivó el pago de la indemnización. El 
Relator Especial ha centrado su atención en la obligación 
del Estado de repercutir esa indemnización, pero no ha 
analizado la posición del individuo y concretamente la 
cuestión general del grado de control que el individuo, 
que puede ser también una sociedad u otra persona jurí-
dica, debe ejercer sobre una reclamación internacional: en 
otras palabras, hasta qué punto el individuo o la persona 
jurídica pueden en primer término exigir al gobierno que 
presente la reclamación.

15. Ese aspecto se está examinando en el contexto del 
desarrollo progresivo del derecho internacional, pero, 
como sucede a menudo, el problema estriba en saber cómo 
avanzar hacia ese desarrollo progresivo. Un elemento es 
la justiciabilidad en la práctica de los niveles de referencia 
jurídicos. Atendiendo a sus intereses económicos particu-
lares, el individuo o sociedad pueden llegar a la conclu-
sión de que lo mejor es no presentar la reclamación; puede 
también suceder que el interés en presencia impulse a 
insistir en que se presente una reclamación desprovista de 
fundamento y al margen de toda justiciabilidad en la prác-
tica de los niveles de referencia jurídicos. Así pues, el pro-
blema reside en determinar hasta qué punto los individuos 

y las personas jurídicas pueden requerir a los gobiernos 
para que tomen resoluciones concretas en estas materias. 
El orador se pregunta si el resultado general del análisis 
de estas hipótesis contribuirá realmente al desarrollo pro-
gresivo; personalmente sospecha que el resultado será 
más bien ambiguo.

16. La antigua Comisión Europea de Derechos Huma-
nos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima-
ron ya desde un principio acertadamente que las recla-
maciones presentadas en nombre de individuos al amparo 
del Convenio para la protección de los derechos huma-
nos y de las libertades fundamentales (Convenio europeo 
de derechos humanos) constituían en realidad asuntos 
que ponían en juego el orden público de Europa. Aun-
que está presente un problema de legitimación, también 
intervienen aspectos ajenos a la reclamación individual. 
La lógica subyacente a esta manera de ver es que, incluso 
si el individuo decide abstenerse de promover una recla-
mación, como sucede de hecho en muchas ocasiones, la 
hipótesis planteada sigue afectando al orden público de 
Europa y la reclamación seguirá su curso incluso si los 
intereses privados han quedado a un lado por la razón de 
que el individuo prefirió no promover la reclamación. Por 
tanto, el aspecto de desarrollo progresivo en el contexto 
del Convenio consistía en no permitir al individuo que 
renunciara al derecho a entablar una reclamación, ya que 
el objetivo final era obtener la aplicación efectiva de nive-
les de referencia jurídicos. Por tanto, para determinar lo 
que es progresivo en este contexto hay que saber hasta 
qué punto los individuos y las empresas deben tener un 
poder de disposición sobre la actuación del gobierno a 
ese respecto. La cuestión no es sencilla, pues no se cir-
cunscribe al aspecto final de qué es lo que sucede con la 
indemnización pagada una vez que la suma ha sido entre-
gada por el Estado demandado.

17. El Sr. ECONOMIDES está de acuerdo con el  
Sr. Brownlie. Hay dos problemas principales: en primer 
lugar, se trata de saber si el Estado que ejerce la protec-
ción diplomática en favor de uno de sus nacionales, debe 
tener el consentimiento del individuo interesado cuando, 
en la fase final de resolver sobre indemnización, acepta la 
suma negociada con el Estado demandado. Recuerda que, 
en el pasado, el Gobierno griego negoció, en el ejercicio 
de la protección diplomática, acuerdos de indemnización 
en nombre de nacionales griegos cuyos bienes habían 
sido expropiados en ciertos países de Europa oriental; 
sin recabar previamente la anuencia de sus nacionales, 
aceptó y distribuyó a los individuos interesados una suma 
global que no guardaba en absoluto proporción alguna 
con el valor de los bienes expropiados. En tales casos, 
se sobreentiende que el Estado interviene para proteger 
los intereses de sus nacionales, que son las víctimas, y 
no para obtener un beneficio propio. Por tanto, es lógico 
que el Estado recabe el consentimiento del individuo 
antes de aceptar una eventual indemnización, de manera 
que quedan adecuadamente protegidos los intereses del 
individuo, cosa que no está actualmente prevista ni en el 
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Esta-
dos ni tampoco en el relativo a la protección diplomática.

18. El segundo problema afecta al derecho del Estado 
a retener para sí en todo o en parte la indemnización 
obtenida. Existe práctica de los Estados a ese respecto; 
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por ejemplo, el Gobierno griego siempre distribuyó a 
los individuos perjudicados la indemnización obtenida, 
deducidos los gastos. Se debería haber examinado todos 
estos ejemplos de la práctica de los Estados con miras a 
la eventual elaboración de normas basadas en los mismos. 
Aunque está de acuerdo con el Relator Especial en que 
se plantean cuestiones sensibles y difíciles que no deben 
tratarse de manera apresurada, la Comisión tampoco debe 
excluir la posibilidad de abordarlas en el futuro. La Comi-
sión haría mal en dar la impresión de haber resuelto todos 
los problemas posibles cuando todavía siguen pendientes 
de un análisis adecuado algunos aspectos importantes del 
tema.

19. EL Sr. PELLET dice que, si bien el Relator Especial 
ha mantenido su posición a propósito del proyecto de ar-
tículos, personalmente sigue sin estar convencido en cier-
tos respectos. En estos últimos años ha tenido numerosas 
ocasiones de aludir a gran parte de estos problemas; por 
ejemplo, sigue albergando serias dudas a propósito del 
criterio prudente y conservador adoptado por la Comisión 
frente al principio recogido en el asunto Mavrommatis. 
Siempre creyó que el tema que incumbía a la Comisión 
era la protección diplomática y no las condiciones para 
el ejercicio de la misma; sin embargo, la Comisión se ha 
ocupado exclusivamente de este último aspecto.

20.  En cuanto a la ficción del asunto Mavrommatis, el 
orador se inclina ante lo que parece ser la opinión mayo-
ritaria de la Comisión. Por tanto, en defecto de críticas 
por parte de los Estados —bastante improbables, pues los 
Estados tienden a ser incluso más conservadores que la 
Comisión— el proyecto de artículos permanecerá en su 
forma actual ya que tiende a reflejar el punto de vista de 
los Estados sobre el tema. Sin embargo, hay que tener pre-
sente que la función de la Comisión no es contentar a los 
Estados sino velar por el desarrollo progresivo y la codi-
ficación del derecho internacional. Por ello es de lamentar 
que la Comisión se haya inclinado en favor de una solu-
ción fácil, que obtendrá la aprobación de los Estados.

21.  La ficción del asunto Mavrommatis tiene dos face-
tas: el Estado que ejerce la protección diplomática ejerce 
un derecho propio y también afirma su derecho a ser res-
petado el derecho internacional en la persona de uno de 
sus nacionales. Está de acuerdo con la primera faceta: la 
protección diplomática es un derecho del Estado, en el 
sentido de que sería irresponsable o peligroso proponer 
como principio general que el Estado está obligado a ejer-
cer la protección diplomática. Antes bien, el Estado tiene 
plena facultad discrecional a la hora de ejercer o no la pro-
tección diplomática a la luz de consideraciones generales 
de principio y del interés general, que no siempre coin-
cide con el interés del individuo interesado. La Comisión 
podría haber analizado los límites dentro de los cuales el 
Estado puede decidir si ejercer o no la protección diplo-
mática, pero por desgracia ha preferido abstenerse.

22. El segundo principio es mucho más discutible y 
constituye la verdadera ficción en el principio del asunto 
Mavrommatis. El derecho del Estado a ver respetado el 
derecho internacional en la persona de su nacional es un 
concepto anticuado. Los principios recogidos en el asunto 
Mavrommatis  se  remontan  a  1924,  cuando  la  finalidad 
principal de la protección diplomática era garantizar el 

monopolio de los Estados como sujetos del derecho inter-
nacional. En aquel entonces, algunos países del Norte, 
exportadores de capital con inversiones en América Latina 
y otras partes del mundo consideraron necesario proteger 
los intereses de sus nacionales. Así nació la protección 
diplomática, en virtud de la cual los Estados ejercen un 
derecho propio a ver respetado el derecho internacional 
en la persona de sus nacionales; los países del Sur estaban 
obligados a indemnizar todo perjuicio eventual.

23. Sin embargo, parece inaceptable 80 años después 
seguir aferrados a una ficción que tuvo su origen en aquel 
contexto  histórico  específico.  El  individuo  está  ahora 
reconocido como sujeto del derecho internacional; sólo 
un reaccionario integral podría negarse a reconocer que 
el individuo posee cierto grado de personalidad jurídica 
internacional. El individuo dispone de sus propias vías 
de recurso en ámbitos como los derechos humanos y las 
inversiones; la protección diplomática debe ser sólo una 
red de seguridad cuando no existe ningún remedio para 
el individuo. En estos casos, es absolutamente esencial 
que los Estados conserven su derecho a ejercer la pro-
tección diplomática, pero no hay ninguna necesidad de 
mantener la ficción. Sería infinitamente más sencillo decir 
que el Estado tiene la facultad de actuar o de abstenerse 
de actuar en nombre de su nacional, lo cual reflejaría más 
adecuadamente los imperativos actuales. La Comisión ha 
dejado pasar la oportunidad de ofrecer a los Estados esa 
posibilidad, precisando al propio tiempo que, cuando el 
Estado decide ejercer ese derecho, actúa en nombre de 
su nacional y no con objeto de ver respetado el derecho 
internacional en la persona del individuo.

24. En cuanto a la idea implícita del Relator Especial 
de que  la Comisión ha finalizado su  labor, el orador no 
está de acuerdo; la Comisión ha codificado las condicio-
nes para el ejercicio de la protección diplomática, pero no 
las consecuencias del mismo. El Relator Especial ha indi-
cado tres razones de esa omisión: la necesidad de terminar 
el proyecto de artículos antes de que finalice el quinque-
nio, la circunstancia de que las consecuencias de la pro-
tección diplomática se contemplan ya en el proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad de los Estados y que la 
tentativa de codificar el aspecto en cuestión equivaldría, a 
su juicio, a confirmar una norma retrógrada.

25. El primer argumento es simplemente increíble; en 
efecto,  si  la  Comisión  tiene  por  cometido  codificar  el 
derecho internacional, ha de tomarse el tiempo necesario 
por más que la tarea resulte difícil. En el actual período 
de sesiones, ha habido tiempo de sobra para examinar, no 
sólo la doctrina de las manos limpias, sino también los 
demás problemas, más fundamentales, suscitados por el 
propio orador.

26. En cuanto al argumento de que las consecuencias de 
la protección diplomática se contemplan ya en el proyecto 
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, se 
trata de un hecho perfectamente evidente. La protección 
diplomática está enderezada a extraer las consecuencias 
de la responsabilidad de los Estados. El efecto de la pro-
tección diplomática es poner en marcha el mecanismo de 
la responsabilidad del Estado. En los comentarios a dicho 
proyecto de artículos se aducen ejemplos de daño directo 
al Estado y, sobre la base de la ficción de Vattel, de daño 
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indirecto al Estado en la persona de uno de sus naciona-
les. Ahora bien, en el proyecto de artículos no se entra en 
las consecuencias especiales que entraña el ejercicio de 
la protección diplomática, ni tampoco se distingue entre 
la responsabilidad derivada del daño directo ocasionado 
a un Estado por otro Estado y la derivada del daño indi-
recto ocasionado a un Estado en la persona de uno de sus 
nacionales. Al codificar  la protección diplomática, pare-
cía lógico que la Comisión analizara las consecuencias 
específicas de este daño indirecto. Si hay que contentarse 
realmente con decir que el proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad de los Estados se ocupa ya de las conse-
cuencias de la protección diplomática, ¿por qué no emplear 
el mismo argumento, por ejemplo, en lo que concierne al 
agotamiento de los recursos internos, contemplado en el 
apartado b del artículo 44? Sin embargo, el Relator Espe-
cial, con toda razón, ha tratado detenidamente ese aspecto 
en su proyecto de artículos. Por otra parte, la referencia 
al artículo 39 resulta especialmente sorprendente, ya que, 
a su juicio, este artículo alude básicamente al problema 
de las manos limpias, al que el orador se abstendrá ya de 
hacer referencia alguna.

27. El propio Relator Especial ha reconocido que en el 
proyecto de artículos se ha omitido una importante cues-
tión que es la de la reversión de la indemnización al indi-
viduo en la hipótesis del ejercicio de la protección diplo-
mática. El Relator Especial observa que, en la mayoría 
de los casos, el Estado no está obligado a revertir dicha 
indemnización al individuo lesionado y es del parecer 
que, si la Comisión trata de codificar la cuestión del pago 
de la indemnización al individuo, tendría que reflejar una 
norma retrógrada. Sin embargo, la Comisión no tiene sólo 
por  mandato  la  codificación  del  derecho  internacional; 
si hubiera tenido la valentía de alejarse de la ficción del 
asunto Mavrommatis, no se encontraría ahora ante el pre-
sente dilema.

28. Existen desde luego soluciones intermedias, como 
han señalado el Sr. Economides y otros miembros. Ahora 
bien, la Comisión sienta sin duda un precedente nada 
afortunado al abstenerse de entrar en un tema tan pre-
tendidamente espinoso. La Comisión debería decir a los 
Estados que en el nuevo contexto internacional ya no es 
sostenible la posición de la soberanía absoluta a la hora 
de actuar y proponerles el abandono o la modificación de 
dicha posición.

29. El tercer argumento alegado por el Relator Especial 
para no abordar las consecuencias del ejercicio de la pro-
tección diplomática es que el pago de la indemnización a 
los individuos representa un problema aislado y que las 
demás consecuencias quedan reguladas en el proyecto de 
artículos sobre la responsabilidad de los Estados. Ahora 
bien, si efectivamente se hace referencia a algunas con-
secuencias, no se examinan otros muchos problemas. Por 
ejemplo, ¿cierra el ejercicio de la protección diplomática 
la puerta a toda acción por parte del individuo? ¿Está el 
individuo obligado a conformarse con la indemnización 
aceptada por el Estado o puede seguir reclamando, ale-
gando que el Estado no ejerció apropiadamente la pro-
tección diplomática y que no ha recibido reparación por 
el daño sufrido? ¿Qué consecuencia tiene el éxito en el 
ejercicio de la protección diplomática desde el punto de 
vista del derecho individual de recurso? ¿Qué método va 

a utilizarse para calcular la cuantía de la indemnización? 
¿Debe basarse la indemnización en el daño sufrido por el 
individuo, como en la práctica actual, o en el daño sufrido 
por  el  Estado,  de  acuerdo  con  la  ficción  sentada  en  el 
asunto Mavrommatis? ¿Liga al individuo el acuerdo con-
certado por el Estado en nombre del primero? En el pro-
yecto deberían haberse abordado todas estas cuestiones.

30. En resumen, al paso que aprecia la disposición del 
Relator Especial al debate, lamenta su inflexibilidad, así 
como la de la Comisión, en cuanto a las consecuencias 
del ejercicio de la protección diplomática, que plantean 
diversos problemas de consideración e importancia prác-
tica para los Estados.

31. El Sr. Sreenivasa RAO elogia el equilibrado y docto 
resumen del debate que acaba de hacer el Relator Espe-
cial. No obstante, hay una serie de aspectos del tema 
general de la protección diplomática, en particular, los 
intereses del individuo, que merecen ulterior análisis. Si, 
por un lado, el orador cree firmemente que la discreción 
del Estado en este campo no debe circunscribirse a la obli-
gación de endosar en todos los casos, las reclamaciones 
individuales, por otro apoyará con gusto toda propuesta 
del Relator Especial en el sentido de alentar a los Estados 
a obrar de manera que toda eventual indemnización reci-
bida se revierta al individuo interesado. No alcanza a ver 
ninguna contradicción entre reconocer al Estado la discre-
ción en el ejercicio de la protección diplomática y velar 
por que el individuo reciba una indemnización justa y 
adecuada. El Relator Especial ha percibido certeramente 
que algunos miembros de la Comisión no son partidarios 
del desarrollo progresivo del derecho internacional en la 
esfera de la protección diplomática; por su parte, manten-
drá un criterio abierto si el Relator Especial considerara 
oportuno avanzar por esa senda en lo que concierne a la 
reversión de la indemnización al individuo.

32. El Sr. ECONOMIDES cree que una posibilidad de 
mitigar los efectos del ejercicio de la protección diplo-
mática sería incluir en el curso de la segunda lectura del 
proyecto de artículos una cláusula final, en el sentido de 
que cuando un tratado de derechos humanos reconozca 
un derecho individual a reclamar indemnización, éste 
primará sobre la protección diplomática. En esas circuns-
tancias, el individuo podrá promover sus intereses como 
estime apropiado y recibirá la eventual indemnización. En 
todo caso, la protección diplomática es un procedimiento 
político complicado: en efecto, incluso si se dan todas las 
condiciones para su ejercicio, los gobiernos no suelen lle-
var el asunto más allá de la gestión inicial. La inclusión 
de una cláusula final haría innecesario examinar si el indi-
viduo debe dar su acuerdo al ejercicio de la protección 
diplomática.

33. El Sr. PELLET dice que en el artículo 17 del pro-
yecto se insertó ya en el precedente período de sesiones 
una cláusula de salvedad, aunque dicho artículo podría 
quizás modificarse para estipular que el proyecto de ar-
tículos se entenderá sin perjuicio de las consecuencias 
específicas  del  ejercicio  de  la  protección  diplomática. 
Siempre le ha intrigado el sentido preciso de la expresión 
«protección diplomática». Según el principio del asunto 
Mavrommatis, la protección diplomática puede ejercerse 
por las vías jurisdiccional o diplomática. A su entender, 
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incluso las gestiones oficiosas ante los Estados responsa-
bles del hecho internacionalmente ilícito constituyen una 
forma de protección diplomática; estos procedimientos 
son mucho más flexibles que  los de naturaleza  jurisdic-
cional y, desde luego, no tienen por qué ser largos y com-
plicados, como ha afirmado el Sr. Economides. Otra grave 
laguna en el proyecto de artículos es que no se especifican 
los procedimientos o las formalidades mínimas para el 
ejercicio de la protección diplomática.

34. El Presidente, hablando como miembro de la Comi-
sión, dice que el Sr. Economides ha trazado una distinción 
entre entablar el procedimiento de la protección diplomá-
tica, que podría tener o no un efecto inmediato, y la vía 
jurisdiccional, que puede ser mucho más prolongada y 
costosa.

35. El Sr. BROWNLIE dice que los discursos erudi-
tos sobre la situación del individuo en el derecho inter-
nacional no son muy instructivos; la Comisión debería 
atender menos a las abstracciones y más al mundo real. 
Los individuos son cajas de resonancia de los intereses 
de grupos; en realidad, en el pasado, el Parlamento del 
Reino Unido fue la caja de resonancia de los intereses de 
los colonos blancos en Kenya y sirvió para condonar los 
malos tratos infligidos a otros individuos. Es lamentable-
mente poco realista hablar de «individuos» en términos 
abstractos, cuando en el mundo real la protección diplo-
mática entraña la manipulación de individuos en pos de 
ciertos intereses. Incluso si la Comisión decide en algún 
momento futuro examinar la cuestión concreta de las con-
secuencias prácticas de la condición jurídica del indivi-
duo en el derecho internacional, no estará necesariamente 
contribuyendo el desarrollo progresivo de éste: en efecto, 
limitarse a hablar de la condición jurídica del individuo 
no es de por sí «progresivo»; sólo revela una falta total de 
realismo y de conocimiento de la historia.

36. El Sr. ECONOMIDES dice, en respuesta a los 
comentarios del Sr. Pellet, que el procedimiento de la pro-
tección diplomática se inicia en todo caso con una ges-
tión diplomática, por ejemplo, convocando al embajador 
del país interesado al Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Con ello, se señala a la atención del gobierno la existencia 
del problema; luego el propio gobierno resuelve sobre el 
ejercicio de la protección diplomática. La fase siguiente 
está constituida por las negociaciones a nivel diplomático 
y, una vez finalizadas éstas, se abre la vía jurisdiccional. 
Sin embargo, la gestión inicial no constituye en sí misma 
ejercicio de la protección diplomática; si el gobierno no 
insiste en el asunto, no hay protección diplomática.

37. El Sr. PELLET deduce de lo dicho por el Sr. Econo-
mides que las gestiones efectuadas antes del agotamiento 
de los recursos internos no constituyen protección diplo-
mática; por su parte, sigue pensando que toda gestión, 
incluso oficiosa, efectuada antes de ese momento se sitúa 
ya dentro del ámbito del tema.

38.  Disiente firmemente de lo dicho por el Sr. Brownlie 
en el sentido de que los participantes en el debate han per-
dido todo contacto con la realidad; de hecho, todos ellos 
acumulan abundante experiencia práctica. Por otra parte, 
todo el mundo sabe que el término «individuo» es una 
expresión cómoda para designar a la persona privada en 

general. Personalmente, ha preferido siempre evitar los 
ejemplos extraídos del ámbito de los derechos humanos, 
por creer que son más elocuentes los extraídos del ámbito 
de las inversiones que, al fin y al cabo, constituyen el ori-
gen de la protección diplomática.

39. El Sr. DUGARD (Relator Especial) sospecha que 
gran parte de los puntos suscitados en el curso del debate 
serán planteados de nuevo el año próximo por los Estados 
y por los internacionalistas. Agradece a los miembros de 
la Comisión las sugerencias formuladas, especialmente 
a propósito de cómo abordar el problema del pago de la 
indemnización al individuo lesionado. Ha sido un gran 
placer oír al Sr. Pellet hablar en nombre de la escuela 
«derechohumanística», de la que ha venido tradicional-
mente desmarcándose.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.
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Cooperación con otros organismos

[Tema 11 del programa]

declaración del observador del 
comité jurídico interamericano

1. El PRESIDENTE invita a la Sra. Villalta Vizcarra, 
observadora del Comité Jurídico Interamericano, a pre-
sentar las actividades de ese Comité.

2. La Sra. VILLALTA VIZCARRA (Observadora del 
Comité Jurídico Interamericano), después de recordar la 
evolución del Comité Jurídico Interamericano desde su 
fundación en 1906 en Río de Janeiro, así como sus prin-
cipales objetivos y su modo de funcionamiento, expone 
los diferentes temas incluidos en el programa de trabajo 
del Comité. El primero trata de los aspectos jurídicos de 
la aplicación, por los Estados, de las decisiones de tri-
bunales o cortes internacionales o de otros órganos que 
desempeñan funciones jurisdiccionales; en efecto, aunque 
los Estados reconocen que las decisiones internacionales 
tienen carácter obligatorio, la mayoría de ellos carecen de 
la normativa interna necesaria para aplicarla. A petición 
de la Asamblea General de la OEA, el Comité preparó 
un cuestionario que presentó, en particular, a los asesores 
jurídicos de las cancillerías de los Estados miembros de 


