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Comité de Redacción, la Comisión quizás desee con- 
servar el proyecto de artículo 7 en su estado actual e in-
dicar en el comentario que una cantidad no despreciable, 
o significativa, de miembros plantearon esta cuestión e 
insistieron en la necesidad de velar por que las personas 
abarcadas por esta disposición no fuesen indebidamente 
lesionadas por el empleo del término «habitual».

44. El Sr. KOSKENNIEMI se pregunta si la oposición 
entre la referencia a los hechos y la referencia a los 
conceptos es tan pertinente. Porque si lo es, se pone sis-
temáticamente del lado de los hechos. De todas formas, 
las situaciones de refugiados son, sin duda alguna, muy 
diferentes y deben ser examinadas en particular, pero ese 
es precisamente el objetivo contemplado por el sistema 
que se desea edificar y que es de carácter discrecional, 
vale decir que corresponde a los Estados decidir si pro-
tegen a alguien. En estas condiciones ¿por qué poner una 
prohibición absoluta de defender a los refugiados? Lo 
mismo ocurre con la oposición entre norma y excepción, 
cuyos dos términos pueden ser invertidos fácilmente. 
Bien podría considerarse que el conjunto del proyecto se 
refiere a la gran norma según la cual es al Estado al que 
corresponde decidir si ejerce o no la protección diplomáti-
ca, siendo la excepción –que debe interpretarse de manera 
estricta– que sólo puede hacerlo respecto de sus propios 
nacionales. Por lo tanto no es necesariamente cierto que 
el proyecto de artículo 7 trate de una excepción que, por 
una extraña razón metafísica, debe interpretarse de forma 
limitativa, coincidiendo en este caso la limitación con el 
hecho de abandonar a los refugiados a su suerte.

45. El PRESIDENTE piensa que las opiniones expresa-
das se refieren más que nada a la razón de ser de la norma 
fundamental de la protección diplomática y a la medida en 
que esta norma debe permanecer en el ámbito del Estado 
y no debe examinarse desde la óptica individual de los 
derechos humanos, por importante que sea este tema.

46. El Sr. SIMMA, refiriéndose al ejemplo de la situa-
ción de los judíos alemanes refugiados en Francia y en 
Suiza en el decenio de 1930, se pregunta si era realista, 
o incluso posible, pedir a estos dos países no solamente 
que dejaran entrar a esos refugiados, lo cual no era fácil, 
sino, además, que ejercieran a su respecto la protección 
diplomática contra la Alemania nazi. Es evidente que las 
cosas han evolucionado desde entonces y el «pensamiento 
de los derechos humanos» se ha propagado, pero todavía 
se pueden encontrar ejemplos de países donde se plantean 
graves problemas de derechos humanos pero a cuyo res-
pecto los países vecinos, y el resto del mundo, adoptan 
una actitud muy prudente. En este caso el proyecto de 
artículo 7 representa un equilibrio razonable en el que 
no faltan motivaciones relativas a los derechos humanos. 
Quizás convendría completar la propuesta del Presidente 
con una pregunta precisa al respecto que se formularía a 
los Estados Miembros.

47. El Sr. Sreenivasa RAO comparte el punto de vista 
del Sr. Simma.

48. El Sr. BROWNLIE hace notar que el Sr. Kosken-
niemi no fue el único que se expresó sobre la cuestión de 
los principios y que en sus reflexiones sobre los hechos 
la cuestión de los principios no queda tan clara como 
él piensa. Por lo tanto en el comentario también habría 
que precisar que, si bien algunos miembros plantearon la 

cuestión de los principios, otros consideraron que, dados 
los hechos, no estaba justificado fundarse únicamente en 
los principios.

49. El Sr. KAMTO recuerda que la disposición en exa-
men había suscitado una fuerte oposición antes de que las 
cosas evolucionaran y de que se lograra el texto actual, 
que fue apoyado por la mayoría del Comité de Redacción. 
Por lo tanto no habría razón de incluir en el comentario 
de esta disposición tal o cual opinión, sobre todo porque 
todas las opiniones expresadas se han recogido en las 
actas resumidas de la sesión. Además, si bien los hechos 
triunfan sobre los conceptos, los conceptos estructuran 
los hechos y guían el trabajo de codificación. No habría 
que cambiar las normas de la protección diplomática por 
circunstancias particulares.

50. El Sr. DAOUDI dice estar de acuerdo con el 
Sr. Kamto.

51. El PRESIDENTE recuerda que no es raro que en la 
primera lectura se señalen en el comentario las divergen-
cias de opinión que se hubieran manifestado en el seno 
de la Comisión. Por lo tanto, propone que se conserve el 
texto en el estado actual, indicando en el comentario que 
un número no despreciable (o calificado de otra forma) 
de miembros era favorable a la supresión del adjetivo 
«habitual», indicación que estaría seguida por un resumen 
de los argumentos a favor y en contra, y que se soliciten 
las opiniones de los Estados al respecto mediante una 
pregunta dirigida a la Sexta Comisión.

Así queda acordado.

52. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha con-
cluido de esta forma el examen en primera lectura de los 
proyecto de artículos 1 a 5 y 7.

53. El Sr. TOMKA pregunta si el Comité de Redacción 
no podría cambiar el título del artículo 1 que, en su opi-
nión, más bien debería llamarse «Definición» o «Defini-
ción y alcance», ya que reflejaría mejor su contenido.

54. El PRESIDENTE dice que el Comité de Redacción 
se abocará al estudio de esta cuestión cuando se reúna 
para examinar el proyecto de artículo 6.

Se levanta la sesión a las 11.25 horas.

2732.a SESIÓN

Viernes 7 de junio de 2002, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Marri, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, 
Sr. Kamto, Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, Sr. Kuznetsov, 
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Sr. Mansfield, Sr. Momtaz, Sr. Niehaus, Sr. Sreenivasa 
RAO, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr. Tomka, Sra. Xue, 
Sr. Yamada. 

Protección diplomática� (conclusión) (A/CN.4/5�42, 
A/CN.4/52�, secc. C, A/CN.4/523 y Add.�3, A/CN.4/
L.6�3 y Rev.�)

[Tema 4 del programa]

Informe del comIté de redaccIón (conclusión)

1. El PRESIDENTE dice que en la sesión plenaria an-
terior la Comisión solicitó al Comité de Redacción que 
volviera a examinar el título del artículo 1 del proyecto de 
artículos sobre protección diplomática, como así también 
el texto del artículo 6. Se han distribuido el título y el tex-
to elaborados por el Comité de Redacción la tarde anterior 
(A/CN.4/L.613/Rev.1).

2. El Sr. YAMADA (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción se reunió ayer 
brevemente, cuando se levantó la sesión plenaria, a fin de 
examinar la propuesta presentada por el Sr. Gaja para la 
reforma del artículo 6, como así también la propuesta del 
Sr. Tomka para un nuevo título del artículo 1.

3. Con respecto al artículo 6, titulado «Nacionalidad 
múltiple y reclamación ante un Estado de la nacionali-
dad» el Comité de Redacción tuvo ante sí una propuesta 
de proyecto basada en la propuesta formulada en la sesión 
plenaria (2731.ª sesión, párr. 16) de agregar una coma (en 
la versión inglesa) después de la palabra «predominante» 
que se encuentra al final del párrafo 1, y de continuar 
con el siguiente texto: «tanto en el momento del perjuicio 
como en la fecha de la presentación oficial de la reclama-
ción». Con ello se suprimiría el párrafo 2. 

4. El Comité ha considerado que la palabra «anterior» 
que figura en el párrafo 3 del artículo 4 podría interpre-
tarse de distintas formas. Si bien esa palabra da la idea 
de que alguien ha perdido su nacionalidad, también po-
dría tener una interpretación diferente, que llevaría a una 
superposición con el artículo 6. Se ha considerado que 
la reforma propuesta satisface las inquietudes del actual 
párrafo 2 y evita ese problema porque no se podría ejercer 
la protección diplomática a menos que ya existiera la na-
cionalidad en el momento del perjuicio. 

5. El Comité de Redaccióm ha decidido aceptar la pro-
puesta como forma de aclarar el artículo 6. Por lo tanto 
se suprimiría el actual párrafo 2, y el texto del artículo 6 
propuesto por el Comité de Redacción quedaría así:

«Un Estado de nacionalidad no podrá ejercer la pro-
tección diplomática con respecto a una persona frente 

� Véase el texto de los proyectos de artículos 1 a 9 propuestos por 
el Relator Especial en su primer informe en Anuario... 2000, vol. I, 
2617.ª sesión, párr. 1.

� Véase Anuario... 2001, vol. II (primera parte).
� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (primera parte).

a otro Estado del que esa persona sea también nacional, 
a menos que la nacionalidad del primer Estado sea pre-
dominante tanto en el momento del perjuicio como en 
la fecha de la presentación oficial de la reclamación.»

El título del artículo 6 no se ha cambiado. 

6. Se recordará que en la sesión plenaria anterior se 
propuso el examen de un nuevo título para el artículo 1, 
que ya había sido aprobado por la Comisión. El Comité 
de Redacción estuvo de acuerdo porque en su opinión el 
artículo 1 incluía también algunos elementos definitorios. 
Consideró como títulos alternativos «Definición y alcan-
ce» y «Naturaleza y alcance», y se decidió por el primero 
por pensar que era más exacto. El Comité propuso que el 
nuevo título del artículo 1 fuera «Definición y alcance». 

7. Y por último, el Comité de Redacción tomó nota de 
algunas sugerencias presentadas en la sesión plenaria 
respecto de correcciones técnicas a los proyectos de ar-
tículos y se solicitó a la secretaría que tomara en cuenta 
esas correcciones cuando efectuara la nueva versión del 
proyecto de artículos.

8. Y para terminar, el orador recomienda que la Comi-
sión adopte el artículo 6, reformado, y el nuevo título del 
artículo 1.

9. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
considerará que la Comisión desea aprobar el título del 
artículo 1 propuesto por el Comité de Redacción. 

Así queda acordado.

10. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, 
considerará que la Comisión también desea aprobar el 
artículo 6 en su versión revisada.

Así queda acordado.

11. El PRESIDENTE dice que con esto la Comisión ha 
concluido la aprobación en primera lectura de los artícu-
los 1 a 7 sobre la protección diplomática.

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

[Tema 2 del programa]

12. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha con-
cluido la labor correspondiente a la primera parte de su 
54.º período de sesiones. La primera reunión plenaria de 
la segunda parte del período de sesiones se celebrará el 
lunes 22 de julio de 2002, a las 15.00 horas. 

Se levanta la sesión a las 10.15 horas.

* Reanudación de los trabajos de la 2727.a sesión.
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA  
SEGUNDA PARTE DEL 54.o PERÍODO DE SESIONES

celebrada en Ginebra del 22 de julio al 16 de agosto de 2002

2733.a SESIÓN

Lunes 22 de julio de 2002, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Robert ROSENSTOCK

Miembros presentes: Sr. Al-Marri, Sr. Baena Soares, 
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Chee, Sr. Comissário 
Afonso, Sr. Daoudi, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, 
Sr. Fomba, Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, 
Sr. Kemicha, Sr. Koskenniemi, Sr. Mansfield, Sr. Mom-
taz, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa 
Rao, Sr. Tomka, Sr. Yamada. 

Las reservas a los tratados� (continuación*) (A/
CN.4/526 y Add.� a 32, A/CN.4/52�, secc. B, A/CN.4/
L.6�4, A/CN.4/L.623)

[Tema 3 del programa]

Informe del comIté de redaccIón

1. El PRESIDENTE declara abierta la segunda parte 
del 54.º período de sesiones de la Comisión e invita al 
Sr. Yamada a presentar el informe del Comité de Redac-
ción sobre las reservas a los tratados (A/CN.4/L.614).

2. El Sr. YAMADA (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Comité de Redacción celebró tres 
sesiones sobre este tema del 21 al 23 de mayo de 2002. 
Examinó 14 proyectos de directrices, de los que 13 
se le remitieron en el período de sesiones anterior y uno 
(2.1.7 bis) en el período de sesiones en curso. Estos pro-
yectos de directrices figuran en el segundo «capítulo» de 
la Guía de la práctica relativo al procedimiento. El Comité 
de Redacción propuso 11, que son los siguientes (el núme-

* Reanudación de los trabajos de la 2721.ª sesión.
1 Véase el texto de los proyectos de directriz aprobados provisional-

mente hasta ahora por la Comisión en Anuario... 2001, vol. II (segunda 
parte), cap. VI, párr. 156.

� Reproducido en Anuario... 2002, vol. II (primera parte).

ro que figura entre corchetes remite al número que lleva el 
proyecto de directriz en el informe del Relator Especial o, 
en su caso, al número original de un proyecto de directriz 
del informe del Relator Especial que se ha refundido con 
el proyecto de directriz definitivo):

2  Procedimiento

2.� Forma y notificación de las reservas

2.�.� Forma escrita

Las reservas deberán formularse por escrito.

2.�.2 Forma de la confirmación formal

La confirmación formal de una reserva se hará por escrito.

2.�.3 Formulación de una reserva en el plano internacional

�. Sin perjuicio de las prácticas habitualmente seguidas en las 
organizaciones internacionales que son depositarias de tratados, se 
considerará que una persona representa a un Estado o una organi-
zación internacional a efectos de formular una reserva:

a) Si dicha persona presenta plenos poderes adecuados a los 
efectos de la adopción o autenticación del texto del tratado respecto 
del cual se formula la reserva o de la manifestación del consenti-
miento del Estado o de la organización en obligarse por ese tra- 
tado; o

b) Si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la 
intención del Estado y la organización internacional de que se trate 
ha sido considerar a esa persona competente a esos efectos sin la 
presentación de plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos 
poderes, se considerará que tienen competencia para formular una 
reserva en el plano internacional en nombre de un Estado:

a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relacio-
nes exteriores;

b) Los representantes acreditados por los Estados en una con-
ferencia internacional, a los efectos de la formulación de reservas a 
un tratado adoptado en dicha conferencia;

c) Los representantes acreditados por los Estados ante una 
organización internacional o uno de sus órganos, a los efectos de la 
formulación de reservas a un tratado adoptado en tal organización 
u órgano;

d) Los jefes de misiones permanentes ante una organización in-
ternacional, a los efectos de la formulación de reservas a un tratado 
concertado entre los Estados acreditantes y esa organización.


