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PRÁCTICA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 
DIPLOMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS: 

l. INTRODUCCIÓN 

TITULARIDAD DEL DERECHO Y 
NACIONALIDAD DEL BENEFICIARI0 1 

M.a AMPAROALCOCEBA GALLEGO 

Profesora Titular Acreditada 
Universidad Carlos lll de Madrid 

OMO institución clásica de Derecho internacional público, la 
protección diplomática sirve a la protección que un Estado 
puede hacer de sus nacionales cuando estos se encuentran fuera 
de su jurisdicción, esto es, en el extranjero, como manifestación 

de su competencia personal. 
La sociedad internacional actual tiene poco que ver con aquella en la 

que se gestó inicialmente la protección diplomática. Los Estados han deja-
do de monopolizar el devenir de la sociedad internacional y el individuo ha 
cobrado un protagonismo considerable, en particular, como sujeto de dere-
chos humanos y libertades que le son jurídicamente reconocidos a nivel 

1 Quiero agracedecer a la Prof. Dña. Concha Escobar, como Directora de la AJI, todas las 
facilidades que me ha prestado para la realización de esta investigación. 
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• AMPARO ALCOCEBA GALLEGO 

internacional y que deben ser respetados. El nivel de universalización que 
han alcanzado actualmente los derechos humanos y los distintos cauces 
convencionales y extraconvencionales para su protección, incluidas las 
mayores posibilidades del propio individuo para denunciar su violación, 
junto con la multiplicidad de mecanismos de acción exterior a través de los 
cuales los Estados actúan en favor de sus nacionales han ido restando prota-
gonismo, poco a poco, a la protección diplomática2. 

No obstante, aun habiéndose ampliado las vías para la protección 
internacional del individuo, éstas son todavía insuficientes para garantizar 
su protección completa y eficaz: puesto que los derechos humanos se pro-
claman como universales e inseparables de la condición humana, base de la 
igual dignidad de todos los hombres, y puesto que las sociedades más segu-
ras son, probablemente, aquéllas que cuentan con un sólido sistema de pro-
tección y respeto de los derechos humanos, cabe plantearse el sentido de la 
pervivencia de obsoletas instituciones de Derecho internacional público 
como es el caso de la protección diplomática en su sentido más tradicional 
y restrictivo. Esto no significa que la protección diplomática deba recondu-
cirse exclusivamente hacia la protección internacional de los derechos 
humanos 3, sino que debería quizás sumarse a tales mecanismos aumentan-
do así la efectividad de los derechos humanos y libertades fundamentales 
del individuo 4 . 

Con esta premisa, el objeto de las próximas líneas es el estudio de 
protección diplomática desde la reciente práctica española, en la medida en 

2 Vide en este sentido CONDORELLI, L., <<L'évolution du champ d'application de la protec-
tion diplomatique». En FLAUSS. J-F. (Dir.). La protection diplomatique. Mutations contemporaines et 
pratiques nacionales. Bruxelles: Bruylant, 2003, p. 4. Vide también DÍAZ BARRADO, C. M. <<La 
protección de españoles en el extranjero. Práctica constitucional>>. Cursos de Derecho internacional de 
Vitoria-Gasteiz. 1992, pp. 244-251: << ... la protección diplomática y, en sentido amplio, las acciones de 
los Estados tendentes a proteger a sus nacionales que residen en el extranjero se nos presentan hoy con 
un carácter más subsidiario y residual que como mecanismos habituales de aplicación de normas inter-
nacionales». (p. 249). Aun cuando originariamente la protección diplomática tuvo su origen en la 
protección de los derechos patrimoniales, se ha venido utilizando también para la protección de dere-
chos humanos respecto de nacionales del Estado reclamante (Vide FLAUSS, J-F. <<Vers un aggiorna-
mento des conditions d'exercice de la protection diplomatique?». En FLAUSS, J-F. (Dir). La protec-
tion diplomatique ... , op. cit. p. 29). 

3 CARRANZA FUSTER, S. <<La protección diplomática y la práctica española». Colección 
Escuela Diplomática. núm. 11, p. 42. 

4 En palabras de CONDORELLI, L. <<Le mécanisme de protection diplomatique et ceux de 
protection des droits de !'homme ne seraient pasen opposirion, ne s'excluraient pas !'un l'autre, mais 
seraient au contraire compatibles, pourraient cohabiter et meme se souvenir mutuellement. ( ... )la 
protection diplomatique jouerait un role fort utile dans la mise en oeuvre des droits de 1 'homme des 
ressortissants de l'Etat protecteur ( .. ) D'autre part ( ... ) il est ( ... )incontestable que les droits de 
l'homme ont influencé de maniere tres significative les regles fondamentales de la protection diploma-
tique. Op. cit., p. 20. 
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PRÁCTICA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA Y DERECHOS ...• 

que tal institución en España se ha visto o no influenciada por los factores 
que acabamos de mencionar. En particular, me centraré en las dos cuestio-
nes que, en mi opinión, se verían directamente afectadas por esa posible 
influencia. 

- En primer lugar, la titularidad exclusiva del Estado del derecho de 
protección diplomática. 

- En segundo lugar, la condición de la nacionalidad y el sujeto bene-
ficiario de la protección diplomática, limitándolo a las personas físicas 
puesto que me ~entro en la influencia del factor «derechos fundamen-
tales». " 

Conviene precisar, también antes de entrar en el análisis, la incidencia 
que sobre el derecho español de protección diplomática tiene la pertenencia 
de España a la UE. En virtud del20 TCE cualquier ciudadano de la UE puede 
acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cual-
quier Estado miembro en caso de encontrarse en un tercer país en el que no 
esté representado su Estado. Sin embargo, este precepto no constituye una 
derogación convencional al Derecho consuetudinario de protección diplomá-
tica hoy vigente. De un lado, existe unanimidad al considerar que este artículo 
se refiere más a la protección consular que a la protección diplomática, si bien 
su redacción no cierra la puerta a la protección diplomática en el futuro. De 
otro lado, en caso de que así fuera, difícilmente el nuevo régimen que impli-
caría un derecho del ciudadano de la UE a la protección diplomática y una 
flexibilización de la condición de la nacionalidad, sería oponible a terceros 
Estados salvo que estos prestaran su consentimiento al respecto. 

2. CONCEPTO DE PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA Y DISTIN-
CIÓN DE FIGURAS AFINES A ELLA 

Es habitual que todos los medios de comunicación españoles se hagan 
eco de acontecimientos y situaciones que afectan a ciudadanos españoles 
fuera de sus fronteras y, muy especialmente, en aquellos casos en que tales 
ciudadanos son los destinatarios de actividades o acciones concretas desa-
rrolladas en otros Estados que afectan, en particular, a sus derechos funda-
mentales. Igualmente, los medios de comunicación sirven a los allegados y 
familiares de estos ciudadanos para exigir públicamente protección a las 
autoridades españolas, y ejercer una suerte de presión sobre ellas para el 
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• AMPARO ALCOCEBA GALLEGO 

ejercicio de tal protección 5. No obstante, en muy pocas ocasiones estas soli-
citudes de protección encierran una solicitud de protección diplomática en 
sentido estricto; y lo mismo puede decirse de las actividades que al efecto 
son desarrolladas por las autoridades españolas. 

El artículo 1 del Proyecto de la CDI de 2006 6 sobre protección diplo-
mática define ésta como «la invocación por un Estado, a través de la acción 
diplomática u otros medios de solución pacífica de controversias de la res-
ponsabilidad de otro Estado por los perjuicios por un hecho internacional-
mente ilícito de ese Estado a una persona física o jurídica nacional del pri-
mero con el fin de aplicar tal responsabilidad». 

Tradicionalmente, el estudio de la protección diplomática ha exigido 
un esfuerzo de definición capaz de determinar su alcance y capaz de dife-
renciarlo de otras figuras afines como la protección y asistencia consular y 
la protección humanitaria, incluidas en un concepto amplio de protección 
diplomática. 

La protección diplomática tal y como aparece en el Proyecto de ar-
tículos señalado, no es el único mecanismo que tienen los Estados para pro-
teger a sus nacionales en el extranjero, pero sí el único de este tipo que 
consiste en una reclamación formal de responsabilidad ante un ilícito inter-
nacional, que genera una controversia internacional entre Estados 7• 

5 Vide, como ejemplos, entre otros muchos: «La familia de Pablo Ibar desmiente que su 
condena a muerte haya sido anulada» (El País, 2 de febrero de 2006); <<López Aguilar mediará en la 
revisión de la condena a muerte de Pablo Ibar en Estados Unidos» (El País, 15 de octubre de 2005); 
«Nabí! Manakli y Pablo Ibar. dos españoles en el corredor de la muerte» (El Mundo, 10 de octubre 
de 2003); «Asociación Pablo Ibar y Gobierno central realizan un estudio sobre los españoles conde-
nados a muerte en el extranjero» (Europa Press, 28 de julio de 2008), «Unos piratas asaltan un atu-
nero vasco cerca de Somalia y secuestran a sus 26 tripulantes» (El Mundo, 21 de abril de 2008; 
«Catorce pescadores españoles y un senegalés, capturados por el Frente Polisario>> (El País, 1 de 
junio de 1980); «Los herederos de Carmelo Soria serán indemnizados por el Gobierno de Chile (El 
País, 24 de agosto de 2002); «La familia de José Couso tan decepcionada con Zapatero como con 
Aznar>> (La Vanguardia, 7 de abril de 2008); «Muere un cámara de Telecinco al atacar Estados Uni-
dos su hotel en Bagdad>> (El Mundo, 8 de abril de 2003); «Juantxu Rodríguez, colaborador de El 
País, muerto a tiros en una zona controlada por EE.UU.>> (El País, 22 de diciembre de 1989). «Infor-
me Cuatro: Caso Larrañaga>>. (Programa de Cuatro, emitido el 23 de noviembre de 2005); «Dos 
españoles heridos al disparar una patrulla de Portugal a un pesquero onubense>> (EL País, 11 de 
septiembre de 1996); «Los hutus asesinan a tres cooperantes españoles para amedrentar a las ONG>> 
(El Mundo, 20 de enero de 1997>>; «Anulada en Estados Unidos la condena a muerte de Julio Mora 
(El Mundo, 25 de enero de 2002); «El fiscal retira la petición de muerte para Joaquín Martínez>> (El 
País, 30 de mayo de 2001). 

6 Vide Texto adoptado por la CDI en su 58 sesión y sus comentarios. Sometido a la Asamblea 
General en su 66 Sesión (Suplemento núm. 10, N61!10). El texto puede verse en http://www.un.org/ 
law/ilc/index.htm. 

7 Se discute actualmente la posibilidad de ejercer la protección diplomática con respecto a 
ilícitos internacionales causados a los nacionales de un Estado por parte de una Organización Interna-
cional, ello. Con independencia de que el art. 1 del Proyecto de la CDI no recoja esa posibilidad, la 
posibilidad de abrir la puerta al ejercicio de la protección diplomática en tales circunstancias, no deja 
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La posibilidad de ejercer la protección diplomática en ocasiones en que 
no existe ilícito internacional, supone partir de una concepción amplia de la 
protección diplomática. El Prof. Díaz Barrado ha definido la concepción 
amplia de protección diplomática al decir que «la expresión más sobresaliente 
de la acción de los Estados a favor de personas físicas en el extranjero, es la 
protección diplomática( ... ) esta expresión evoca, por sí sola, el conjunto de 
acciones que el Estado realiza en defensa y protección de los derechos e inte-
reses, sobre todo, de sus nacionales en el extranjero» 8. Una concepción de este 
tipo significaría, por ejemplo, en palabras del prof. Díez de Velasco, que «la 
representación diplomática acreditada ante un Estado extranjero que realizara 
gestiones a favor del otorgamiento de una concesión a sus nacionales o tratara 
de obtener una modificación en la legislación fiscal en beneficio de ellos esta-
ría ejercitando la protección diplomática»; incluso también incluiría «los casos 
en que la protección diplomática es ejercida con una finalidad preventiva, es 
decir, no sólo cuando los nacionales en el extranjero han sido objeto de un 
trato internacionalmente ilícito, sino también cuando pueden serlo porque se 
han anunciado medidas en contra suya aunque todavía no hayan sufrido nin-
gún perjuicio» 9. De hecho, en los debates que tuvieron lugar con ocasión del 
examen del primer Informe del Relator Especial, Sr. Dugard, se expresaron 
«opiniones discrepantes respecto a si la protección diplomática se aplicaba a 
las medidas adoptadas por un gobierno para prevenir daños a sus nacionales, 
es decir, antes de que se produjera el hecho ilícito, o únicamente a hechos ilí-
citos del Estado que ya se habían producido» 10. Sin embargo, finalmente, el 
texto de la CDI exige claramente, como hemos visto, la comisión previa del 
ilícito de conformidad con la opinión del profesor Fernando Mariño. 

de resultar perfectamente coherente con el Proyecto de artículos de la CDI sobre responsabilidad inter-
nacional y con el mayor protagonismo que han adquirido las Organizaciones Internacionales en la 
escena internacional. Aunque no es este el objeto de este trabajo, sí quiero señalar que, desde mi punto 
de vista, y en aras de la transformación que considero que se exige a la protección diplomática en el 
momento de desarrollo actual del Derecho internacional, y en lógica coherencia con ella, ésta debiera 
poder ejercerse respecto de cualquier sujeto de Derecho internacional que haya cometido un ilícito 
internacional que cause un daño a un particular nacional del protector. 

8 DÍAZ BARRADO, C.M. <<La protección de españoles ... , op. cit., 272. 
9 DÍEZ DE VELASCO, M. <<Reflexiones sobre la protección diplomática». Estudios en honor 

del Profesor D. Antonio Truyol Serra, Madrid, 1986, t. 1, pp. 383 y 384. Considerando que este tipo de 
medidas podrían considerarse protección diplomática y a favor de un concepto amplio de protección 
diplomática vide CONDORELLI, L. <<L'évolution, .. . op cit., pp 7 y 8. 

10 Vide Informe de la CDI de 2000, párrafo 424. De hecho, entre la doctrina no ha faltado 
quien ha considerado que la protección diplomática puede ejercerse también en aquellos casos en los 
que no existe ilícito internacional o no existe perjuicio para el particular (Vide DÍAZ BARRADO, 
C.M. <<La protección de españoles ... , op. cit., p. 277 y ss.; CONDORELLI, L. <<L'évolution ... , o p. cit., 
pp. 283-284; entiende también este autor que, en la medida en que un acto no prohibido exija una 
indemnización por los daños causados y ésta no se produzca, también se puede ejercer la protección 
diplomática). 
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• AMPARO ALCOCEBA GALLEGO 

La existencia de un ilícito previo y un daño como condición para el 
ejercicio de la protección diplomática, permite definir ésta en sentido for-
mal como la acción ejercida ante otro Estado mediante reclamación, sin 
perjuicio de que no exija (ni sea por otra parte políticamente conveniente) 
acudir directamente a la vía de la reclamación fonnal mediante vía judicial. 
En todo caso, se trata de casos en que un Estado reclama internacionalmen-
te ante otro Estado por el hecho ilícito que éste ha cometido y el perjuicio 
que esto ha causado a sus nacionales. Concretamente, en el Informe de la 
CDI en su 52 periodo de sesiones, se expresaba que durante los debates los 
Estados tenían claro que la protección diplomática empezaba a funcionar 
desde el momento en que el gobierno de un Estado decidía presentar una 
reclamación en nombre de su nacional al Gobierno presuntamente autor del 
ilícito. Suponía un mecanismo mediante el cual la reclamación de una per-
sona física o jurídica contra un Estado, se transformaba en una reclamación 
internacional y, por tanto, en un medio para hacer efectiva la responsabili-
dad internacional de los Estados 11 . 

Esta definición estricta de la protección diplomática que exige la 
comisión del ilícito internacional previo y la reclamación, permite diferen-
ciarla de la figura afín que es la asistencia consular. 

La asistencia consular, recogida en el art. 5 del Cv Viena de 1963 
sobre relaciones consulares, puede definirse como el «conjunto de funcio-
nes, de naturaleza y alcance bastante diferentes, que el Cónsul desarrolla a 
favor de sus connacionales para facilitarles su permanencia en el territorio 
del Estado receptor, dirigiéndose para este fin, si fuera necesario, a las auto-
ridades locales. Esta acción consular no presupone -a diferencia de la pro-
tección en sentido estricto- un comportamiento de las autoridades estatales 
contrario a las obligaciones jurídicas impuestas por el Derecho internacio-
nal o por el Derecho interno, y no se manifiesta, por tanto, en forma de 
reclamación. ( ... )La asistencia consular, entendida en sentido propio, se 
distingue no sólo de la protección consular, sino también de aquel conjunto 
de funciones de carácter administrativo que el cónsul desarrolla en interés 
de cada uno de sus nacionales» tales como las relativas a pasaportes, certifi-
caciones, registro, etc 12• En particular, la práctica española define la asisten-
cia consular como «la acción que el funcionario consular está legitimado a 
realizar ante las autoridades del Estado receptor a favor de los naciona-
les ( ... ) que se encuentren en situación de necesidad», e incluye expresa-

11 Vide Informe de la CDI de 2000, párrafo 423. 
12 MARESCA, A. Las relaciones consulares. Madrid: Aguilar, 1974, p. 220. Para las funcio-

nes administrativas, vide pp. 240 y ss. 
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mente «las medidas de ayuda económica; la evacuación; la repatriación; la 
visita, comunicación, asistencia educativa, asistencia judicial y gestión de 
las solicitudes de traslado de detenidos y condenados; y la ayuda a los 
inmigrantes» 13, «correspondencia epistolar, gestiones personales, conversa-
ciones personales o presencia personal de un funcionario del Consulado 
junto al nacional en las audiencias concedidas por la autoridad local» 14. 

La asistencia consular no exige, por tanto, la previa comisión de un 
ilícito, «sino únicamente una situación de necesidad de un ciudadano del 
Estado que envía» 15 y su ejercicio no adquiere la forma de reclamación ante 
las autoridades del Estado extranjero. 

La protección consular, por su parte, «Consiste en la acción que el 
Cónsul está legitimado para desarrollar, ante las autoridades locales del 
Estado territorial, a favor de sus nacionales que residen o se encuentran 
ocasionalmente en su distrito consular y que han recibido un trato contrario 
al debido( ... ) teniendo en cuenta, no sólo la legislación del Estado receptor, 
sino también, y especialmente, las normas de derecho internacional consue-
tudinario y convencional» 16. La AJI ha señalado que «A diferencia de lo que 
sucede con la protección diplomática, la invocación de la protección consular 
no se produce necesariamente como consecuencia de la comisión de un hecho 
internacionalmente ilícito: esta protección puede hacerse valer ante una actua-
ción de las autoridades locales que sea contraria al derecho interno del Estado 
receptor, que sea discriminatoria o, sencillamente, vejatoria. Por otra parte, la 
práctica demuestra que el ejercicio de la protección consular no requiere del 
cumplimiento de los requisitos de la nacionalidad de la reclamación y del ago-
tamiento de los recursos internos» 17• 

Aunque el origen de la protección consular puede estar en la violación 
de una norma internacional, tal y como ocurre con la protección diplomáti-
ca, «la acción de la misión diplomática se funda en una norma internacional 
como tal, [mientras que] la acción de la oficina consular se refiere no ya a la 
norma internacional considerada en sí misma, sino más bien a la norma del 
mismo Estado territorial» 18• Además, la protección consular se planea y 

13 AJI. Recurso de Alzada contra la Resolución de la Dirección General de Asuntos y Asisten-
cia Consulares por la que se deniega la protección diplomática solicitada por DRIVA. Informe 
núm. 13020 de 7 de abril de 2005. p. 10. 

14 AJI. Consulta sobre el alcance de la función consular prevista en el apartado i) del artículo 5 de 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Informe núm. 13620, de 20 de junio de 2006, p. 3. 

15 lbidem p. 3. 
16 MARESCA, A. Las relaciones, ... , op. cit., p. 216. 
17 AJI. Recurso de Alzada ... , Informe núm. 13020, de 7 de abril de 2005, p. 9. vide igualmen-

te AJI, Consulta sobre la función consular, ... Informe 13620 cit., pp. 3-4. 
18 MARESCA, A. Las relaciones, ... op. cit., p. 218. 
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desarrolla en el ámbito interno pudiendo servir, según el caso, al agotamien-
to de los recursos internos del Estado antes del ejercicio de la protección 
diplomática en sentido estricto y configurándose, por tanto, en tales casos, 
como paso previo a aquélla 19 . La protección consular no se configura como 
una controversia en el ámbito internacional; pero, eso sí, quizás puede ser el 
paso previo a ésta 20• En la práctica española, la AJI se ha pronunciado en 
esta misma línea, señalando que la protección consular tiene carácter previo 
e inmediato y se puede desarrollar de forma concomitante al agotamiento 
de los recursos internos afianzando la posición jurídica del Estado ante el 
eventual ejercicio de la protección diplomática 21 . No existe, por tanto, en 
estos casos, reclamación internacional de Estado a Estado, sino, simple-
mente, una acción que se desarrolla por el Cónsul ante el órgano que actuó 
inadecuadamente 22 . 

El art. 1 del Proyecto de la CDI se refiere al ejercicio de la protección 
diplomática mediante «la acción diplomática o cualesquiera medios de solu-
ción pacífica». En el apartado 8) que recoge el Comentario a dicho artículo 
se define la acción diplomática como «todos los procedimientos legítimos 
empleados por un Estado para informar a otro Estado de sus opiniones y 
preocupaciones, incluidas la protesta, la solicitud de una investigación y las 
negociaciones orientadas a la solución de la controversia»; en relación con 
los otros medios de solución pacífica se habla de «todos los medios lícitos de 
solución de controversias, desde la negociación, la mediación y la concilia-
ción hasta el arbitraje y el arreglo judicial». De este modo, el Proyecto supe-
ra la distinción que ha venido utilizando la jurisprudencia internacional y 
acoge en su seno los distintos medios pacíficos de solución de controversias 
internacionales que aparecen citados en el art. 33 de la CNU 23. 

En cuanto que, como ya he dicho, la protección diplomática es un 
medio para hacer efectiva la responsabilidad internacional, conviene recor-
dar el comentario al art. 42 de la CDI sobre responsabilidad internacional y 
el significado de la invocación de la responsabilidad24. En su comentario a 
este artículo, la CDI señala que «Un Estado no invoca la responsabilidad de 
otro tan solo porque critica a dicho Estado por una violación y pide que se 

19 CRESPO, E. Nuevas formas de protección del individuo en Derecho internacional. Valen-
cia: Tirant Lo B!anch, 2005, p. 284. 

20 En este sentido DÍAZ BARRADO, C. «La protección de españoles ... , op. cit., p. 271. 
21 AJI. Recurso de Alzada ... Informe núm. 13020 ... cit., p. 9. 
22 CARRANZA FUSTER, S. Protección Diplomática ... , op. cit., p. 47. 
23 Vide STPJI, 1924, as. Mavromatis, Serie A, núm. 2, y también STPJI 28 de febrero de 1939, 

As. Chernin de Fer Panevezys-saldutiski. Série A/B, núms. 76, p. 16. 
24 Vide Supra. 
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cumpla la obligación, o incluso si se reserva sus derechos o protesta». 
Llega a decir la CDI que «la protesta como tal no es una invocación de la 
responsabilidad» y tampoco lo es «recordarle» a otro Estado «sus respon-
sabilidades internacionales con respecto a un Tratado o a otra obligación 
que incumba a ambos». Continua la CDI diciendo que «estos contactos 
diplomáticos oficiosos no equivalen a invocar la responsabilidad a menos 
que impliquen reclamaciones concretas del Estado interesado y hasta el 
momento en que se presenten esas reclamaciones, como las relativas a una 
indemnización por una violación que le afecta, o una medida específica 
como puede ser la presentación de una solicitud ante un tribunal interna-
cional competente» 25 . Está claro, por tanto, que la invocación de la respon-
sabilidad exige la presentación de una reclamación formal o el inicio de un 
procedimiento judicial, ya sea por un Estado lesionado, ya sea por un Esta-
do no lesionado 26 . 

Parece claro entonces que el ejercicio de la protección diplomática por 
cualesquiera medios exige, siempre, algo más que la mera comunicación o 
puesta en conocimiento de otro Estado de un malestar o una crítica por un 
determinado hecho; exige una reclamación internacional 27 . Ésta, normal-
mente, suele incluir la petición de cesación del ilícito y la petición de una 
reparación 28 . 

En la doctrina española ha llegado a plantearse, con base en la práctica 
nacional, la existencia de una modalidad particular de protección diplomá-
tica, al margen de la asistencia y la protección consular y al margen, tam-
bién, de la protección diplomática como reclamación. Consistiría en lo que 
se ha dado en llamar protección diplomática concretada en un acuerdo 
internacional 29; no obstante, se reconoce la posibilidad de discutir esta 

25 Comentario al art. 42 del Proyecto, apartado 2). 
26 En opinión de SCOBBIE, I. la invocación de la responsabilidad puede confundirse fácil-

mente con la protesta en los casos en que la invocación se hace por un Estado no lesionado y éste 
solicita únicamente el cese del ilícito y la no repetición, puesto que estas dos cuestiones son inherentes 
a la protesta. (Vide SCOBBIE, I. «<nvocation de la responsabilité pour la violation d'»obligations 
découlant de normes impératives du droit international general». En DUPUY, P.M. (Dir) Obligations 
multilatérales, Droit impératif et responsabilité internacionales des États. Paris: A. Pedone, 2003, 
pp. 126-127. 

27 CRESPO NAVARRO, E. Nuevas formas de protección del individuo ... , op. cit., p. 299, 
Nota al pie núm. 426. 

28 Vide art. 43 del Proyecto de la CDI sobre Responsabilidad internacional y su comentario; en 
particular los apartados 2) y 5). 

29 Vide, por ejemplo, Stc Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2 de noviembre de 2000, 
FJ 8. <<El Estado español se ha limitado a adoptar con el Gobierno cubano un Convenio en virtud del 
cual el Gobierno español se ha comprometido a anticipar el pago a los afectados pero fijando un límite 
en la cantidad a asignar,( ... ) cantidad que pudiera ser insuficiente para abonar todos los daños aunque 
causados con la expropiación ocasionada por parte del gobierno cubano no se priva, en ningún caso, a 
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figura como mecanismo de protección diplomática en sentido estricto en 
cuanto que, en primer lugar, no se hace necesaria la comisión de un ilícito 
internacional por parte de un Estado y, en segundo lugar, probablemente 
pudiera ser sólo una forma de evitar una reclamación formal y, en conse-
cuencia, una confrontación pública poco deseable para ambas partes 30. 

Por otra parte, conviene señalar que las intervenciones que pueden 
realizar determinados Estados en el extranjero y que resulten estrictamente 
necesarias para la protección de la vida de sus nacionales, en peligro en ese 
otro Estado, como manifestación de legítima defensa o estado de necesi-
dad31, tampoco responden al concepto de protección diplomática que esta-
mos manejando. 

En todo caso, «la determinación de la naturaleza jurídica de las diver-
sas medidas que los Estados realizan para proteger a sus nacionales en el 
extranjero, ha de hacerse teniendo en cuenta factores de muy diversa índole, 
y así y todo, resultaría difícil defender con rotundidad, en ocasiones, que 
una medida concreta debe ser encuadrada en alguna de las categorías con-
vencionalmente establecida» 32. 

3. RELACIÓN ENTRE PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA Y DERE-
CHOS HUMANOS 

La relevancia del nivel que ha alcanzado la protección internacional 
de los derechos humanos, tanto a nivel consuetudinario como convencio-
nal, plantea cuál es el espacio que actualmente queda para el ejercicio de 
la protección diplomática en los casos en que pretende ejercerse por vio-
lación de aquéllos. ¿Acaso el avance en la protección internacional de los 
derechos humanos ha dejado obsoleta la institución de la protección diplo-
mática? ¿Acaso la protección diplomática debe quedar entonces reducida 
a la protección de los individuos al margen de los derechos fundamenta-
les? Los mecanismos convencionales de los que actualmente dispone el 
individuo para exigir el respeto de los derechos fundamentales son toda-

los afectados de seguir haciendo valer sus intereses por las vías jurisdiccionales y políticas oportunas 
hasta conseguir del Gobierno cubano la total indemnización( ... ) la materia del Convenio constituye 
un acuerdo, a tanto alzado, un caso de ejercicio de la protección diplomática por apropiación de bienes 
de súbditos nacionales situados en país extranjero( ... )>>. 

30 Vide, sobre esta cuestión, DÍAZ BARRADO, C. <<La protección de españoles ... , op. cit., p. 272. 
31 JIMÉNEZ PIERNAS, C. La conducta arriesgada y la responsabilidad internacional de 

Estado. Alicante: Universidad de Alicante, pp.127 -128. 
32 DÍAZ BARRADO, C. <<La protección de españoles ... , op. cit., p. 260. 
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vía débiles. La protección diplomática se basa en derecho internacional 
consuetudinario, aplicable universalmente y ofrece, por tanto, un remedio 
quizás más eficaz y muy importante 33 ; ello sin perjuicio de que los avan-
ces en la protección y garantía de los derechos fundamentales exijan supe-
rar la concepción clásica de la protección diplomática 34 . Aunque final-
mente el proyecto de la CDI ha optado por mantener la concepción clásica 
de la protección diplomática, resultan muy interesantes las reflexiones del 
Informe del Relator Especial Dugard en 2000 y de su predecesor Ben-
nouna en 1998. 

En el estado actual de la protección de los derechos fundamentales, el 
individuo ya no va a estar «encerrado en el ámbito exclusivo de [la] compe-
tencia nacional [del Estado] porque el orden internacional le confiere direc-
tamente derechos e impone a todos los Estados la obligación de respetar-
los», e incluso en algunos casos el propio individuo tiene la posibilidad de 
acudir directamente a organismos internacionales para denunciar la situa-
ción a la que está siendo sometido 35 . Precisamente esa extensión, esta uni-
versalización de los derechos fundamentales es la que hace que, «cuando un 
Estado interviene a favor de una persona, no lo hace necesariamente anima-
do de un interés subjetivo y basado en el vínculo de la nacionalidad; se 
supone que actúa en pro del respecto de la legalidad internacional» 36 . Claro 
reflejo de ello son las distintas convenciones internacionales y tratados que 
permiten que un Estado denuncie a otro por la violación de los derechos 
fundamentales recogidos en ella, de manera que lo que se pretende proteger 
son «los valores comunes que consagra el sistema» 37 y que en relación con 
las normas de derechos humanos resulta que generan, además, obligaciones 
erga omnes38. 

Además, teniendo en cuenta el desarrollo internacional de los dere-
chos humanos, parecería mucho más acorde con la realidad que el ejercicio 
de la protección diplomática no fuera concebido como un derecho del Esta-
do, sino del particular cuyos derechos han sido violados, y con respecto al 
cual el Estado no ejerce sino la representación en el ámbito internacional, 

. actuando como un mandatario 39. 

33 Vide AMERASINGHE, Ch. F. Diplomatic Protection. New York: Oxford University Press, 
2008, p. 77. 

34 Vide Informe del Relator BENNOUNA, p. 6 y Primer Informe del Relator DUGARD, 
pp. 5 y SS. 

35 BENNOUNA, p. 6. 
36 Ibidem pár. 36, p, 7. 
37 Ibidem, BENNOUNA, pár. 37. 
38 Jbidem, p. 7, párrafo 36. 
39 Ibidem, p. 9, pár. 51 e Informe DUGARD, pp. 6 y 7 de su primer informe y párs. 17 y 18. 
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El Relator Especial Dugard, en su Primer Informe de marzo de 2000 
sobre protección diplomática planteó de manera muy inteligente la utiliza-
ción de la protección diplomática como medio para promover la protección 
de los derechos humanos. En lugar de plantear abiertamente que se trataba 
de una institución que, en su concepción clásica y a la vista de la realidad 
internacional, se había convertido en obsoleta, el Relator optó por plantear-
lo desde el fortalecimiento de la institución. 

Después de reconocer que en los últimos años se han producido impor-
tantes cambios en el ámbito de la protección internacional de la persona 
humana y que ésta cuenta hoy con un importante número de mecanismos e 
instrumentos internacionales a su disposición en virtud de los cuales hacer 
valer sus derechos por sí misma40 ; y después de reconocer que, efectivamen-
te, tales cambios han supuesto que todos los individuos, por el mero hecho 
de serlo y con independencia de su nacionalidad, gocen de determinados 
derechos en Derecho internacional 41 ; el Relator señala que «los extranjeros 
pueden tener derechos reconocidos por el derecho internacional como seres 
humanos, pero que no tienen recursos amparados por el derecho internacio-
nal (si no existe un tratado de derechos humanos) salvo mediante la interven-
ción de su Estado nacional» 42 . La protección diplomática «constituye un 
medio potencial de proteger a millones de extranjeros que no puedan recurrir 
a los organismos internacionales, así como un medio de protección más efi-
caz para aquéllos que tienen acceso a los recursos, frecuentemente inefica-
ces, establecidos en los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos» 43 . Por eso, el Relator concluye que los instrumentos actuales 
siguen siendo insuficientes y que «hasta que la persona adquiera derechos 
procesales amplios al amparo del derecho internacional, abandonar la pro-
tección diplomática significaría un retroceso de los derechos humanos. Como 
instrumento importante para la protección de los derechos humanos, la pro-
tección diplomática debe ser fortalecida y estimulada» 44. «En vez de intentar 
debilitar este recurso ( ... )hay que hacer todo lo posible por fortalecer las 
normas que integran el derecho a la protección diplomática» 45 • Por tanto, el 
Relator considera que existe un alto grado de compatibilidad entre la protec-
ción diplomática y la protección de los Derechos humanos; no sólo, en su 
opinión, no se oponen entre sí, sino que se complementarían. 
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40 DUGARD, primer informe párrafo 15 y 16, p. 6. 
41 Jbidem párs. 17 y ss. 
42 Jbidem, primer informe, pár. 29, p. 10. 
43 Ibidem, primer informe, pár. 68, p. 27. 
44 Ibidem, primer informe, pár. 29, p. 10. 
45 /bidem, primer informe, pár. 32, p. 11. 
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Afirma el relator que «la protección diplomática, pese a que sólo 
está disponible para proteger a los individuos contra un gobierno extranje-
ro, es una norma consuetudinaria del derecho internacional que se aplica 
universalmente, y potencialmente, ofrece un recurso más eficaz. La mayo-
ría de los Estados tratarán una solicitud de protección diplomática de otro 
Estado con más seriedad que una reclamación contra su conducta ante un 
órgano de supervisión de los derechos humanos» 46. Tomando las palabras 
de Przertacnic, el Relato~ afirma que «en la medida en que evolucionen y 
se fortalezcan los derechos humanos, la protección diplomática puede 
perder parte de su significado», aunque considera difícil sustituirla total-
mente47. 

En pro de ese fortalecimiento, el Relator propone, sin decirlo abierta-
mente, transformar la naturaleza jurídica de la protección diplomática. 
Concretamente, propone revisar la titularidad del derecho de protección 
diplomática. Dugard lo justifica sobre la base, una vez más, de la evolución 
que ha existido en Derecho internacional de los derechos humanos, y que ha 
tenido como consecuencia «que se eleve la posición de la persona en el 
derecho internacional» 48. «Si una persona tiene derecho, en virtud de ins-
trumentos relativos a los derechos humanos, a hacer valer sus derechos 
humanos básicos ante un organismo internacional contra el propio Estado 
cuya nacionalidad ostenta o contra un Estado extranjero, es difícil sostener 
que un Estado, cuando ejerce la protección diplomática en nombre de una 
persona, está haciendo valer su pro pi o derecho» 49. Dugard califica abierta-
mente esta doctrina tradicional de inexacta y, veladamente, como incohe-
rente, incongruente y exagerada50 . Por esa razón, en su informe proponía 
considerar que el Estado tuviera derecho a ejercer la protección diplomática 
en nombre de un individuo siempre que éste pudiera acudir por sí mismo a 
mecanismos internacionales para denunciar los hechos, mientras tendría la 
obligación jurídica de hacerlo cuando aquél no pudiera presentar tal recla-
mación y solicitara la intervención del Estado a tales efectos, cuando el 
daño tuviera su origen en la violación de una norma de ius cogens interna-
cional 51. Dugard reconoce que esto resulta contrario a la opinión tradicio-
nal, pero considera que «concuerda con el objetivo principal del derecho 
internacional contemporáneo: el progreso de los derechos humanos de la 

46 Ibídem, pár. 31, p. 11. 
47 Ibídem, pár. 30, p. 10. 
48 Ibídem, pár. 66 y p. 26. 
49 Ibídem, pár. 66, p. 26. 
so Ibídem, pár 67, pp. 26 y 27. 
51 Ibídem, proyecto de los arts, 3 y 4, vide pp. 24 y ss. 

225 



• AMPARO ALCOCEBA GALLEGO 

persona antes que las facultades soberanas del Estado» 52 y que, al fin y al 
cabo, en cuanto que «las normas de ius cogens reflejan los valores más fun-
damentales de la comunidad internacional y, por consiguiente, son las que 
más merecen la protección internacional ( ... ) no es ilógico pedir que un 
Estado reaccione mediante la protección diplomática a las medidas adopta-
das por otro Estado contra sus nacionales que constituyen una grave infrac-
ción de una norma de ius cogens. 

No obstante, conviene señalar que Dugard propone liberar al Estado 
de esta obligación cuando, entre otras circunstancias «la persona perjudica-
da no tiene nacionalidad efectiva y dominante del Estado» 53 . 

El otro elemento fundamental que supondría un importante cambio en 
la naturaleza de la protección diplomática y que contribuiría claramente a 
configurarla como un mecanismo de protección de derechos humanos es 
mencionado por el Relator, aunque no abunda en ello. Se trata del vínculo 
de la nacionalidad. El Relator simplemente plantea la presentación, en el 
futuro, de un informe sobre «el derecho de un Estado del que no sea nacio-
nal la persona lesionada e ejercer la protección diplomática a favor de esa 
persona si se ha causado el daño al infringirse una norma de ius cogens y el 
Estado de la nacionalidad se ha negado a ejercer la protección. 

Finalmente, como ya señalé, los Estados no apoyaron el informe 
Dugard en estos aspectos con lo que terminó prevaleciendo la doctrina tra-
dicional y el informe sobre el último aspecto señalado nunca vio la luz 54. 

4. PRÁCTICA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA Y 
TITULARIDAD DEL DERECHO 

El art. 2 del Proyecto de la CDI considera que el ejercicio de la protec-
ción diplomática es, desde el punto de vista del Derecho internacional público, 
un derecho del Estado; es un medio de defensa de los derechos del Estado 55 . 

52 Ibidem, pár. 87, p. 35. 
53 Ibidem, p. 35, pár. 87. 
54 Vide Informe CDI 2000, párs. 425, 444, 447 y ss. Sobre las relaciones entre la institución de 

la protección diplomática y el régimen internacional general de los derechos humanos puede verse tam-
bién TDRROJA MATEU, H. «La «Protección diplomática>> de los «derechos humanos» de los naciona-
les en el extranjero: ¿situaciones jurídicas subjetiYas en tensión?». RED! vol. LVIII. 2006, 1, pp. 205-237. 
La autora considera que si bien la protección diplomática puede servir para proteger los derechos huma-
nos de los nacionales en el extranjero, a día de hoy, la internacionalización de los derechos humanos no 
ha llegado a convertir a aquélla en un mecanismo de protección internacional de los derechos humanos. 

55 Vide Comentario al Proyecto, apartado 2). Vide también STIJ de 6 de abril de 1955, As. 
Nottebohm, p. 24. 
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En este sentido, el Proyecto recoge la opinión del TIJ en el Asunto Mavroma-
tis: «Al asumir a causa de uno de sus súbditos y poner en marcha en su favor 
una acción diplomática o una acción judicial internacional, en realidad este 
Estado hace valer su propio derecho, el derecho que tiene de hacer respetar el 
derecho internacional respecto de la persona de sus nacionales ( ... ) El Estado, 
desde el momento en que asume la causa de uno de sus nacionales ante una 
jurisdicción internacional, es el único demandante ante esta jurisdicción» 56. 

Este derecho debe, además, entenderse en toda su amplitud, en cuanto que el 
ejercicio por parte del Estado de la protección diplomática resulta discrecional; 
esto significa que el Estado no tiene necesidad de justificar su decisión en nin-
gún caso 57 . 

Cosa distinta es lo que pueda establecer al respecto el ordenamiento 
interno de cada Estado. En este sentido, el proyecto de artículos aprobado 
recoge la Tesis del TIJ en 1970 en un caso español, el caso Barcelona Trac-
tion, tal y como reconoce el apartado 2) del comentario al artículo citado: 
«dentro de los límites establecidos por el derecho internacional, un Estado 
puede ejercer la protección diplomática por los medios y, en la medida en 
que considere adecuado, puesto que es su propio derecho lo que el Estado 
está haciendo valer. Si las personas naturales o jurídicas por cuenta de las 
cuales actúa estiman que sus derechos no están suficientemente protegidos, 
no existe recurso en el derecho internacional. Todo lo que pueden hacer es 
recurrir al derecho interno, si éste les ofrece los medios para ello, con obje-
to de promover su causa y obtener desagravio( ... ) el Estado debe ser consi-
derado como único juez para decidir si otorgará su protección, en qué medi-
da lo hará, cuándo le pondrá fin. Posee a este respecto un poder discrecional 
cuyo ejercicio puede estar determinado por consideraciones políticas o de 
otra índole, que no guardan relación con el caso en particular» 58 . 

Esta idea de la protección diplomática es la idea clásica del Derecho 
internacional público y trae causa de la consideración de que un perjuicio a 
un nacional de un Estado es un perjuicio al Estado del que ese individuo es 
nacional. La protección diplomática parte del supuesto de que el «Estado 
hace valer, en realidad, su propio derecho, el derecho que tiene a hacer res-
petar en la persona de sus súbditos el derecho internacional» 59 . Por esta 
razón, se hace imposible que, desde el punto de vista del Derecho interna-

56 Cit.. p. 12. 
57 BERLIA, G. «Contribution a l'étude de la nature de la protection diplomatique». AFDI. 

1957. pp. 63 y 64. 
58 Cit.. p. 44. 
59 Vide STJI Mavromatis, cit.. y STIJ Barcelona Traction cit. 
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cional, sea jurídicamente válida la renuncia de un particular a disfrutar de la 
protección diplomática del Estado al que pertenece (Cláusula Calvo) de 
modo que, hecha la renuncia, el Estado del que es nacional no pueda ejercer 
su protección diplomática sobre él; no es posible renunciar al derecho que 
no se posee. 

Ahora bien, se plantea que esa discrecionalidad del Estado no sea 
absoluta, sino que aparezca limitada por la propia «evolución natural de la 
institución, que va adaptando su naturaleza jurídica a la nueva realidad 
internacional, en la que a los derechos y los intereses de los particulares se 
les presta, por parte del derecho internacional, mayor consideración», de 
modo que se vaya abriendo paso a la posibilidad de que el particular pueda 
exigir dicha protección en caso de ser objeto de una violación del derecho 
internacional por un tercer Estado 60. Así debería ser, en mi opinión, en 
coherencia con la subjetividad jurídica internacional que ha adquirido el 
individuo en derecho internacional y con el valor y nivel de la protección 
internacional de los derechos humanos, puesto que, en muchos casos, éste 
puede ser el único medio para poder exigir su respeto. Esto significaría que 
los Estados dejarían de defender un derecho propio en la persona de sus 
nacionales y estarían defendiendo un derecho propio de éstos, reconocido 
en normas internacionales. 

En el caso del ordenamiento jurídico español, me centraré en las 
siguientes cuestiones sobre protección diplomática. En primer lugar, deter-
minar si dicho ordenamiento establece o no la obligatoriedad de dicha pro-
tección. En segundo lugar, la posibilidad de controlar por los órganos judi-
ciales españoles el ejercicio de la protección diplomática y la posibilidad de 
una indemnización en determinados casos. 

En relación con la primera cuestión, cabe señalar que, con indepen-
dencia del espíritu protector de los derechos fundamentales que invade 
nuestro ordenamiento a través del texto constitucional, lo cierto es que el 
ordenamiento jurídico español sigue las indicaciones del ordenamiento jurí-
dico internacional en este aspecto, ya que ninguna disposición del ordena-
miento jurídico español establece obligatoriedad alguna para las autorida-
des españolas de ejercer la protección diplomática. La AJI se ha 
pronunciado claramente al respecto afirmando que «en derecho español, no 
existe ninguna disposición que reconozca un derecho de la persona a bene-
ficiarse de la protección diplomática. Las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias que regulan la protección de los derechos e intere-

60 DÍAZ BARRADO, C. «La protección de españoles ... , op. cit., nota al pie. 117. 
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ses de las personas y, en particular, de los españoles no proclaman ningún 
derecho de las personas a la protección diplomática» 61 ; «Tanto desde el 
punto de vista del Derecho internacional como desde la óptica del Derecho 
interno español, la protección diplomática no es ni un deber ni una 
obligación» 62. 

La protección a los nacionales a que se refieren las Convenciones de 
Viena de 1961 y 1963 como una de las funciones de las misiones diplomáticas 
y consulares [arts. 3.l.b) y 5.a), respectivamente] y la protección de los nacio-
nales que el Real Decreto núm. 1473/2000, de 4 de agosto, atribuye en su 
art. 11.c) al Ministerio de Asuntos Exteriores mediante la función de «defen-
der los intereses y llevar a cabo una adecuada y eficaz política de protección 
de los ciudadanos españoles en el exterior» no exige necesariamente que haya 
una violación de derechos del individuo en base a un ilícito internacional. Es, 
por tanto, una protección distinta de la diplomática63 . 

En este sentido, la decisión de ejercer o no la protección diplomática 
por el Estado español depende de la oportunidad política de hacerlo en cada 
caso concreto, y de la medida en que de dicho ejercicio pueda desprenderse 
algún tipo de perjuicio para las relaciones bilaterales de España con el Esta-
do causante del ilícito internacional en algún nacional español 64. Tal y como 
ha señalado la AJI, «La protección diplomática es el derecho del Estado a 
reclamar el respeto del Derecho internacional en la persona de sus naciona-
les o de otras personas especialmente vinculadas con el mismo. Tanto desde 
el punto de vista del Derecho internacional como desde la óptica del Dere-
cho interno español, la protección diplomática no es ni un deber ni una 
obligación» 65 . El particular no es, por tanto, titular del derecho de protección 
diplomática, sino un mero beneficiario. En todo caso, la práctica española ha 
señalado que el hecho de que «no se pueda ejercer la protección diplomática 
no significa que las autoridades españolas no puedan brindar a sus naciona-
les la asistencia y ayuda que conforme al Derecho internacional y a la legis-
lación nacional cabe dispensar» 66, es decir, protección consular y/o asisten-
cia consular. El Tribunal Supremo también ha sido meridianamente claro en 
esta cuestión al señalar que «es una realidad que la protección diplomática es 

61 AJI. Recurso de Alzada ... cit. p. 6. 
62 AJI. Solicitud de protección diplomática a favor de DRIVA. Informe 12756, p. l. 
63 Vide en este sentido el Informe núm. 11255 de la NI, Incidente del Pesquero P.H., p. 2. 
64 Vide, por ejemplo, AJI, informe en relación con el escrito remitido por el Defensor del Pue-

blo a la DGREI sobre la reclamación efectuada por el Capitán y Patrón de pesca del buque T., Informe 
14562, p. 5. 

65 AJI, Recurso de Alzada ... cit., citando, a su vez el informe previo núm. 12756, p. 4. 
66 AJI, Caso relativo a D.F.J.L.G. condenado a muerte en Filipinas. Informe núm. 13023, de 8 

de abril de 2005. 
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un derecho del Estado, pero no es un derecho del individuo, por ello, es 
indiscutible que si ésta se solicitase, el Estado puede llegar a rechazarla por 
consideraciones de orden político nacional o internacional» 67 . 

Cosa distinta es que aunque la protección diplomática sea un derecho 
del Estado, el nacional afectado por el no ejercicio de la protección diplo-
mática o por un ejercicio deficiente de éste, pueda exigir una indemnización 
por los daños que le han causado dicha omisión o dichas deficiencias; ello, 
en aplicación del art. 106.2 de la Constitución española de 1978, desarrolla-
do por los arts. 139-142 de la ley sobre el Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas. En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitu-
cional el 28 de septiembre de 1995 al afirmar que «Si los poderes públicos 
no adoptaran las medidas adecuadas para proteger los derechos e intereses 
del particular, por ejemplo, no ejerciendo la protección diplomática cuando 
la misma sea procedente (STC 107/1992, fundamento jurídico 3), pese a 
haberla solicitado, éste podrá eventualmente ejercitar una petición indemni-
zatoria ante los Juzgados y Tribunales españoles por la lesión sufrida en sus 
bienes y derechos (art. 106.1 CE). Lo que también posibilita, aunque indi-
rectamente, la satisfacción judicial de los derechos e intereses de los parti-
culares por esta vía, pese a que no esté exenta de desventajas para aquellos» 68 . 

La AN se ha pronunciado en un sentido similar al afirmar que «aunque no 
existe en nuestra Constitución un reconocimiento expreso del derecho de 
los ciudadanos a exigir del Estado el ejercicio de la protección diplomática, 
éste queda sobreentendido por nuestra legislación, como se desprende del 
art. 21.5 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado ( RCL 1980, 921). Así 
las cosas, debemos concluir que, si bien en su formulación más pura, el 
ejercicio de la protección diplomática es una cuestión ajena al ciudadano, es 
posible, dado su carácter discrecional, efectuar un control jurisdiccional 
sobre su ejercicio que, debe reconocerse, plantea grandes dificultades por la 
propia naturaleza del instituto. En este sentido, y ya en el plano del Derecho 
interno del Estado, al margen del modo en el que deben desarrollarse las 
relaciones internaciones y de los postulados del Derecho Internacional clá-
sico, podemos afirmar que cabe realizar un control jurisdiccional en sede 
Contencioso-Administrativa, bien por falta de actividad del Estado (Asunto 
Juancho Rodríguez, que motivó la presentación de una nota verbal ante la 
Embajada americana, el 25 de febrero de 1992), o por causa de su ejercicio 

67 STS de 6 de febrero de 1987. FJ 8. 
68 FJ 10. Sentencia citada por la AJI, en su informe sobre el recurso de alzada .... cit. p. 5. Esta 

misma posibilidad la ha abierto el TS también para el caso de una deficiente protección consular. (Vide 
STS de 29 de diciembre de 1986). 
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con resultado objetivamente insatisfactorio [ ... ] 69». En el mismo sentido se 
ha pronunciado el TS afirmando que «la responsabilidad patrimonial del 
Estado, personalizado en la Administración, abarca la actividad desplegada 
en el ámbito de las relaciones internacionales, pues el reconocimiento de un 
ámbito de discrecionalidad en favor de la potestad de la dirección política 
del Gobierno, no es obstáculo al carácter indemnizable de los perjuicios 
singulares que puedan producirse a cargo de los particulares no obligados a 
soportarlos 70». Por esta razón, podríamos concluir que, aunque el ejercicio 
de la protección diplomática por el Estado español es discrecional, no es 
una discrecionalidad absoluta. En todo caso, debe señalarse, como ha hecho 
la AJI, que esta posibilidad sólo resulta viable si el ejercicio de la protección 
diplomática es procedente, es decir, si cometido un ilícito internacional se 
cumplen las condiciones necesarias para su ejercicio 71 : nacionalidad de la 
reclamación y agotamiento de los recursos internos 72 . 

5. LA PRÁCTICA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DIPLOMÁTI-
CA Y LA NACIONALIDAD DEL BENEFICIARIO 

El art. 1 del Proyecto de la CDI es muy claro al respecto. El beneficia-
rio de la protección diplomática es un nacional del Estado que la puede 
ejercer (ya sea persona física o jurídica), siempre y cuando no se trate de un 
funcionario del Estado cuyo estatuto y protección se recoge en otras normas 
e instrumentos de Derecho internacional público (como es el caso de los 
diplomáticos y funcionarios consulares), tal y como recoge el apartado 13) 
del Comentario al art. l. 

Además, el art. 3 del Proyecto abunda en ello cuando reza en su pri-
mer párrafo que «el Estado con derecho a ejercer la protección diplomática 
es el Estado de la nacionalidad». Ahora bien, en su segundo párrafo, el art. 3 
abre la posibilidad al ejercicio de la protección diplomática de los no nacio-
nales de acuerdo con lo previsto en el art. 8, esto es, apátridas y refugiados, 
según las condiciones establecidas en él. Por tanto, salvo en esos casos 
excepcionales, la protección diplomática en sentido estricto, esto es, median-
te reclamación internacional previa comisión de un ilícito del mismo tipo, 
estaría reservada para la protección de los nacionales del Estado que preten-
de ejercerla. 

69 Stc. ANde 18 de junio de 1999, FJ 4. 
70 STS de 17 de febrero de 1998, FJ 5. 
71 AJI. Recurso de Alzada ... cit.. p. 6. 
72 AJI. Solicitud de protección diplomática a favor de DRIVA ... , cit.. p. l. 
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Esta limitación se corresponde plenamente con una práctica en la que, 
justo es reconocerlo, probablemente tiene tanto peso la naturaleza misma y 
tradicional de la protección diplomática como el factor político: la protección 
de los individuos no se ejerce por los Estados respecto de los no nacionales. 
En esos casos, los Estados suelen realizar tareas de protección diplomática en 
sentido amplio, que se traducen en presiones y gestiones políticas y diplomá-
ticas a favor de los derechos humanos de determinadas personas, pero sin 
alcanzar el estatus de «reclamación», tal y como exige el concepto estricto de 
protección diplomática. Se trata de lo que doctrinalmente se ha dado en lla-
mar protección humanitaria o gestiones humanitarias «discrecionales, oficio-
sas, discretas, menos presionantes y frecuentes que las propias de una protec-
ción diplomática genuina, sin un alcance jurídico preciso y en las que, además, 
las consideraciones jurídicas se sacrifican a su eficacia, realizadas en casos 
que sólo conciernen al núcleo de derechos contenidos en el Standard mínimo 
( ... ) con objetivos fundamentalmente humanitarios, y no acompañadas gene-
ralmente de la adopción de medidas de retorsión y mucho menos de represa-
lias o sanciones contra el Estado de que se trate» 73 . La finalidad es «evitar la 
violación de los derechos humanos y, en caso de que se produzca, la restaura-
ción del derecho vulnerado y la consiguiente mejora de la situación del perju-
dicado, más que la exigencia de responsabilidad o no al o a los Estados 
implicados» 74 . Parece claro, pues, que en estos casos, la reclamación como 
elemento de la controversia internacional, no existe. 

El art. 5 del Proyecto exige además que el individuo sea nacional de 
ese Estado en el momento del perjuicio y en el de la presentación oficial de 
la reclamación de manera continuada, salvo que sólo ostente la nacionali-
dad en el momento de presentar tal reclamación por una razón que nada 
tenga que ver con ese hecho. Pero además, ese mismo artículo exige que el 
Estado de la nacionalidad vigente no pueda ejercer la protección diplomáti-
ca frente al Estado de la nacionalidad anterior del individuo cuando éste 
sufrió el perjuicio siendo nacional de aquél y señala que un Estado deja de 
tener derecho a ejercer la protección diplomática respecto a una persona 
cuando ésta adquiere la nacionalidad del Estado frente al que se presenta la 
reclamación, una vez que esta ha sido presentada. De acuerdo con el Comen-
tario de artículos al Proyecto de la CDI, por «reclamación oficial» ha de 
entenderse cualquier petición oficial o formal ejercida por un Estado en 
ejercicio de la protección diplomática (a diferencia de los contactos diplo-

73 JIMÉNEZ PIERNAS, C. La conducta arriesgada ... , op. cit., pp. 126-127. 
74 CRESPO, E. Nuevas formas de protección ... , op. cit., p. 74. Sobre la protección porrazo-

nes humanitarias, Ibídem, pp. 74 y ss. 
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máticos oficiales y peticiones informales al respecto), con independencia de 
que se traduzca en una petición presentada por vía diplomática o judicial75 . 

En los casos en los que el individuo perjudicado ostente una doble 
nacionalidad, se plantean dos cuestiones. De un lado, quién es el Estado legi-
timado para ejercer la protección diplomática de tal individuo; de otro lado, si 
es posible ejercer la protección diplomática frente a alguno de los Estados 
respecto de los que el individuo es nacional. En relación a la primera cuestión, 
el artículo 6 del Proyecto de la CDI abre la puerta a que cualquiera de los 
Estados de la nacionalidad del individuo pueda ejercer la protección diplomá-
tica, e incluso puedan ejercerla conjuntamente, descartando la condición de la 
nacionalidad efectiva 76. En cuanto a la segunda cuestión, el art. 7 limita la 
posibilidad de que un Estado del que el individuo sea nacional ejerza la pro-
tección diplomática de dicho individuo frente a otro Estado del que el mismo 
individuo es también nacional, salvo que la nacionalidad del primer Estado 
sea la predominante tanto en la fecha en que se produjo el perjuicio como en 
la fecha de la presentación oficial de la reclamación 77. 

En lugar de utilizar la expresión nacionalidad efectiva o dominante, la 
Comisión ha optado por la expresión predominante, puesto que, en su opi-
nión introduce un elemento de relatividad y es capaz de indicar que la per-
sona mantiene vínculos más estrechos con un Estado que con otro, determi-
nando así la fuerza de cada una de las nacionalidades 78 . La Comisión en sus 
Comentarios señala varios factores que pueden ayudar a determinar cuál es 
la nacionalidad preponderante: la residencia habitual, el tiempo pasado en 
cada uno de los Estados de la nacionalidad, el tiempo durante el que el inte-
resado ha sido nacional del Estado que ejerce su protección antes de que la 
reclamación se presente, el lugar y la lengua de formación, el trabajo, inte-
reses financieros, vida familiar, relaciones familiares en cada país, partici-
pación en la vida pública y social, cuentas bancarias, seguridad social, uso 
del pasaporte, servicio militar. ... Señala que ninguno de estos factores es 
determinante y que su peso dependerá de las circunstancias 79 . 

A día de hoy, la nacionalidad española se ha convertido en una condi-
ción sine qua non para que el Estado español ejerza la protección diplomá-

75 Vide Comentario al art. 5 del Proyecto de artículos sobre protección diplomática, Doc. 
A/61/10, párs. 4 y 6. 

76 lbidem, pár. 3. 
77 Esta última cuestión, la de la exigencia de que la nacionalidad predominante sea la misma 

tanto en la fecha del perjuicio como en la fecha de presentación oficial de la reclamación no deja de ser 
contradictoria con la letra del art. 5, que establece excepciones a la identidad de la nacionalidad entre 
uno y otro momento. \'ide CARRANZA FUSTER, S .... cit., p. 120. 

78 Comentario al art. 7 del Proyecto de artículos sobre protección diplomática ... pár. 4. 
79 lbidem, pár. 5. 

233 



• AMPARO ALCOCEBA GALLEGO 

tic a entendida ésta en sentido estricto (excepción hecha de apátridas y refu-
giados). No se aleja en nada la práctica española de la línea marcada por el 
Derecho internacional. De hecho, la AJI se apoya en el Derecho internacio-
nal cuando se trata de examinar esta cuestión al afirmar que «en lo que se 
refiere a la nacionalidad de la reclamación, el Derecho internacional exige 
que el Estado que invoque la protección diplomática lo haga a favor de un 
nacional o, en determinadas circunstancias, en beneficio de un no nacional 
que esté especialmente vinculado al mismo» 80 . Además, la nacionalidad 
española deberá concurrir «no sólo en el momento de perpetración del 
hecho ilícito ( ... ) sino también en el momento de presentación de la deman-
da en el plano internacional» 81 y «el particular lesionado [ha de ser] español 
ininterrumpidamente entre el momento de la comisión del hecho ilícito y el 
del ejercicio de la referida protección diplomática» 82. 

En los casos de doble nacionalidad, la práctica española se ha venido 
distanciado de lo que hoy es letra del art. 7 del Proyecto; al menos, prescinde 
de cualquier consideración sobre la nacionalidad efectiva o predominante ante 
la posibilidad de ejercer la protección diplomática de un individuo nacional 
español frente a un Estado del que también resulta nacional y se muestra reti-
cente a ello, recurriendo a la regla tradicional. Tal y como se ha venido afir-
mando, «en lo que se refiere a la nacionalidad de la reclamación, el Derecho 
internacional exige que el Estado que invoque la protección diplomática lo 
haga en favor de un nacional o, en determinadas circunstancias, en beneficio 
de un no nacional que esté especialmente vinculado al mismo. Sin embargo, 
( ... ) un problema se plantea cuando la persona en cuyo beneficio se invoca la 
protección diplomática es no sólo nacional del Estado reclamante, sino tam-
bién nacional del Estado presuntamente responsable del hecho ilícito. En estos 
supuestos, surge un conflicto de nacionalidades que justifica que, a la luz del 
principio de igualdad soberana, la protección diplomática no pueda ser ejerci-
da. En 1949, la CIJ calificó de 'práctica corriente' aquélla según la cual «un 
Estado no ejerce su protección en beneficio de uno de sus nacionales contra un 
Estado que considere a éste como su propio nacional» (Reparación de los 
daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, CIJ Recueil, 1949, opinión 
consultiva de 11 de abril de 1949, p. 186). ( ... ) La práctica española ha seguido 
fielmente esta línea argumental. Un buen ejemplo de ello puede encontrarse en 

80 AJI. Solicitud de protección diplomática a favor de DRIVA .... , cit. p. l. 
81 AJI. Caso S. Acción a seguir por parte del MAE tras el rechazo por parte de la familia del 

ofrecimiento del Gobierno de Chile». Informe núm. 9451, de 17 de diciembre de 1996, p. 2. 
82 AJI. Reclamación del Sr. P. sobre sus inversiones en Chile>>. Informe núm. 9420, de 28 de 

noviembre de 1996. 
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el asunto relativo al Sr. D. C. S.( ... ) la Asesoría Jurídica Internacional afirmó 
con toda claridad lo siguiente: «España no puede ejercer la protección diplo-
mática en el presente caso, puesto que C. S. estaba en posesión de la naciona-
lidad española y la chilena al mismo tiempo. Tanto el Convenio de Doble 
Nacionalidad vigente entre España y Chile, como la Convención de la Haya 
de 1930 sobre ciertas cuestiones relativas a los conflictos de leyes de naciona-
lidad y el Derecho Internacional General niegan la posibilidad del ejercicio de 
la protección diplomática en tal caso». Por otra parte, la Convención de la 
Haya sobre determinadas cuestiones relativas al conflicto de leyes en materia 
de nacionalidad de 1930 estableció en su artículo 4 que «un Estado no podrá 
ejercer su protección diplomática a favor de uno de sus nacionales en contra de 
otro Estado del que esa persona sea también nacional». Frente al cambio que 
en esta regla tradicional introducía el Proyecto de la CDI antes de su aproba-
ción, la AJI intentaba restarle importancia al afirmar que «Se trata, por el 
momento, de un proyecto de artículo que no ha sido adoptado por los Estados 
y que podrá ser objeto de futuras modificaciones en el marco de los trabajos 
desarrollados en la CDI ( ... ).Esta previsión, establecida sobre la base de una 
amplia jurisprudencia arbitral, ha generado un interesante debate en la CDI en 
el que se ha constatado una clara división de opiniones. En este particular, 
España entiende que la propuesta contenida en el proyecto de artículo 6 
[actual 7] no parece justificada ni encuentra base suficiente en la práctica de 
los Estados pues "el hecho de romper con el principio del artículo 4 del Conve-
nio de la Haya de 1930 concerniente a determinadas cuestiones relativas a 
conflictos de leyes de nacionalidad ( ... ) no resolvería problemas, sino que los 
causaría» en el marco de las relaciones bilaterales entre dos Estados soberanos 
(Intervención del Embajador Don A. Pérez Giralda en la 19a sesión de la Sexta 
Comisión, celebrada el30 de octubre de 2000 (Doc. A/C.6/55/SR.19, de 21 de 
febrero de 2001, p. 3, párr. 7)» 83 . Con posterioridad, y no obstante la aproba-
ción definitiva del Proyecto de la CDI con la redacción del art. 7 antes mencio-
nada, las autoridades españolas han considerado que «la excepción al principio 
de inadrnisibilidad de la reclamación frente a uno de los Estados del nacional 
deben considerarse con prudencia, a falta de una práctica internacional más 
generalizada que permita reconocer el estatus de Derecho internacional con-
suetudinario a dicha excepción. Por lo tanto, en caso de duda, es preciso obser-
var la norma tradicional» 84. 

83 AJI. Caso de relativo a DFJLG ... , cit., pp. 4-5. En términos muy similares se pronunció la 
misma Asesoría en el caso del Recurso de Alzada ... cit., pp. 13-14. 

84 AJI. Ejercicio de protección diplomática en supuestos de doble nacionalidad. Informe 
núm. 14686 de 19 de noviembre de 2007, p. 3. 
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6. CONSIDERACIONES FINALES 

De lo dicho hasta este momento se desprende que la práctica española 
se aleja de la posibilidad de utilizar la protección diplomática como meca-
nismo de protección de los derechos fundamentales. Dicho alejamiento no 
sólo se manifiesta en la actuación concreta y práctica de las autoridades 
españolas frente a cada caso, sino que en el fondo de cada una de esas actua-
ciones subyace el concepto tradicional o clásico de protección diplomática. 

La práctica española no concibe la protección diplomática sino como 
un derecho exclusivo del Estado y además, como hemos visto, contempla la 
nacionalidad española como una condición sine qua non para su ejercicio 
(reserva hecha, claro, de refugiados y apátridas). 

En realidad, resulta políticamente comprensible la postura de las auto-
ridades españolas. La concepción clásica de la protección diplomática y su 
puesta en práctica es suficiente por si sola para que razones de oportunidad 
política que podrían amenazar las relaciones bilaterales con otro Estado, 
desemboquen en el no ejercicio de tal protección (aun cumpliéndose las 
condiciones necesarias para ello), hasta el punto de que los Estados, en par-
ticular España, se muestren poco favorables, en casos de doble nacionali-
dad, a la excepción al principio de inadmisibilidad de la reclamación frente 
a uno de los Estados del nacional. Por eso, no es de extrañar que la supera-
ción de la restricción del ejercicio de la protección diplomática sólo para los 
nacionales del Estado y su utilización como mecanismo de protección de 
los derechos humanos (no sólo de sus nacionales), provoque reticencias en 
los Estados. 

Es evidente que el ejercicio de la protección diplomática conlleva el 
nacimiento de una controversia internacional entre Estados y, en consecuen-
cia, el elemento político es un importante condicionante, quizás el más 
importante, no sólo para la puesta en marcha una protección diplomática 
por parte de los Estados, sino también para su avance y utilización como 
posible mecanismo de protección internacional de los derechos humanos. 
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