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que es general, ya que por « correo diplomático » se
quiere dar a entender tanto un correo diplomático como
un correo consular. Además, hay diferencias entre los
privilegios e inmunidades otorgados al correo diplomá-
tico y los que se otorgan al correo consular. El orador
estima que no se han hecho resaltar esas diferencias su-
ficientemente.

31. El PRESIDENTE dice que, en la inteligencia de
que las diversas declaraciones hechas se reflejarán en
el informe, entenderá que la Comisión desea aprobar el
artículo 3 propuesto por el Comité de Redacción3.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 3.

ARTÍCULO 4 (Libertad de comunicaciones oficiales) y

ARTÍCULO 5 (Deberes del Estado que envía y de su
correo diplomático)

32. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar los artículos 4
y 5 propuestos por el Comité de Redacción4.

Quedan aprobados los artículos 4 y 5.

ARTÍCULO 6 (No discriminación y reciprocidad)

33. Respondiendo a una observación del Sr. MAHIOU,
el Sr. LACLETA MUÑOZ (Presidente del Comité de
Redacción) explica que, en la versión francesa del apar-
tado a del párrafo 2, deben agregarse las palabras « ou
l'Etat de transit » después de « l'Etat de réception ».

34. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el artículo 6
propuesto por el Comité de Redacción5.

Queda aprobado el articulo 6.

ARTÍCULO 7 (Documentación del correo diplomático)

35. El Sr. MAHIOU, refiriéndose al texto francés, se-
ñala que la palabra « documents » figura en el título del
artículo, mientras que en el cuerpo del artículo se utiliza
el término « un document officiel ».

36. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio-
nes, considerará que la Comisión desea aprobar el ar-
tículo 7 propuesto por el Comité de Redacción6, a re-
serva de las observaciones hechas por el Sr. Mahiou.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 7.

ARTÍCULO 8 (Nombramiento de un correo diplomático)

37. Sin Ian SINCLAIR dice que, como señaló el se-
ñor Calero Rodrigues en el Comité de Redacción, el ar-

tículo 7 marca el comienzo de una nueva parte del pro-
yecto; lógicamente, como trata de la docuementación,
no debe preceder al artículo 8, relativo al nombramiento
de un correo diplomático. En consecuencia, sugiere que
se agregue un asterisco tras las palabras « artículo 8 »
para indicar que la numeración del artículo es provi-
sional.

Así queda acordado.

38. El Sr. McCAFFREY propone que se modifique
el título del artículo 8 para que diga « Nombramiento
del correo diplomático », utilizando el artículo definido
en vez del indefinido, conforme a la práctica seguida
en todo el proyecto.

Así queda acordado.

39. El Sr. KOROMA dice que en inglés es poco usual
la expresión « is freely appointed ».

40. El Sr. MAHIOU estima que la expresión « à son
choix » del texto francés es inadecuada, pues parece re-
ferirse al correo diplomático. Debe sustituirse por la
expresión « à leur choix », en cuyo caso debe redactarse
la segunda parte del artículo de modo que diga « l'Etat
d'envoi, ses missions, ses postes consulaires ou ses délé-
gations nomment à leur choix le courrier diplomatique »,
o sustituirse simplemente por la palabra « librement ».

41. Tras un intercambio de puntos de vista en el que
participan el Sr. BARBOZA, el Sr. FLITAN, el Sr. CA-
LERO RODRIGUES, el Sr. THIAM y el Sr. MAHIOU,
el PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, enten-
derá que la Comisión desea aprobar el artículo 8 pro-
puesto por el Comité de Redacción7, en la inteligencia
de que, en el texto francés, se modificará la segunda
parte del artículo para que diga « le courrier diploma-
tique est nommé à leur choix par l'Etat d'envoi, ses
missions, ses postes consulaires ou ses délégations ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 8.

Se levanta la sesión a las 11.25 horas.

7 Ibid., párr. 27.

3 Ibid., párr. 6.
4 Ibid., párrs. 19 y 21, respectivamente.
5 Ibid., párr. 23.
« Ibid., párr. 25.
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Proyecta de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 35.° período de sesiones

(continuación *)

CAPÍTULO IIL—Inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes (A/CN.4/L.356 y Corr.l y Add.l a 3)

A.—Introducción (A/CN.4/L.356)

Párrafos 1 a 13

Quedan aprobados los párrafos 1 a 13.

Párrafo 14

1. El Sr. McCAFFREY desea reservarse su posición
acerca de la afirmación contenida en la primera frase
del párrafo 14 en el sentido de que el proyecto de ar-
tículo 13 versa « sobre una materia completamente
nueva ».

Queda aprobado el párrafo 14.

Párrafo 15

2. Sir Ian SINCLAIR propone que se inserten las
palabras « ante los tribunales locales », en la primera
frase, tras las palabras « promoviera un procedimien-
to », y que se inserten las palabras « en los tribunales
locales », en la segunda frase, tras las palabras « don-
de no existiera jurisdicción ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 15, así enmendado.

Párrafo 16

Queda aprobado el párrafo 16.

Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17, a reserva de modi-
ficaciones de redacción.

Párrafo 18

3. Sir Ian SINCLAIR propone que se sustituyan las
palabras « en tales casos », en la tercera frase, por
las palabras « al menos en algunas jurisdicciones », ya
que en algunas jurisdicciones ha de interponerse una
acción contra el Estado que, a su vez, es indemniza-
do por el asegurador.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 18, así enmendado.

Párrafos 19 a 22

Quedan aprobados los párrafos 19 a 22.

Párrafo 23

4. Sir Ian SINCLAIR propone que, para lograr una
mayor claridad, se redacten la segunda y tercera fra-
ses del párrafo 23 del modo siguiente :

Reanudación de los trabajos de la 1805.a sesión.

« La excepción se basaba en la potestad exclusi-
va de los tribunales del Estado del foro para deter-
minar problemas jurídicos relativos a los bienes in-
muebles situados en el Estado del foro. Se basaba
también en la necesidad de que los tribunales del
Estado del foro pudieran resolver pretensiones anta-
gónicas sobre bienes administrados por esos tribu-
nales. Cuando el Estado extranjero aparecía como
un demandante entre otros con objeto de hacer va-
ler su derecho de propiedad o su derecho de suce-
sión, era natural considerar que el Estado intere-
sado [...]. »

5. El Sr. LACLETA MUÑOZ manifiesta su satisfac-
ción por esa enmienda en cuanto que introduce, en la
versión inglesa, el concepto de « immovable property »
(bienes inmuebles) para sustituir el término inadecua-
do « land », que es muy poco apropiado en español
(« tierra »).
6. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 23
con la enmienda propuesta por Sir Ian Sinclair.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23, así enmendado.

Párrafos 24 y 25

Quedan aprobados los párrafos 24 y 25.

Párrafo 26

7. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice que
debe modificarse el párrafo 26 insertando, al fin de la
frase, las palabras « junto con las disposiciones perti-
nentes del apartado g del párrafo 1 del artículo 2 y del
párrafo 2 del artículo 3 ».

Queda aprobado el párrafo 26, a reserva de dicha
modificación.

Párrafo 27

Queda aprobado el párrafo 27.
Queda aprobada la sección A, así enmendada.

B.—Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes

PARTE II (PRINCIPIOS GENERALES) (A/CN.4/L.356)

Comentario al artículo 10 (Reconvenciones)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1, a reserva de algunos
cambios de redacción.

Párrafo 2

8. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que en la versión
española habría que sustituir las palabras « respecto
de » por la palabra « en » en la primera frase del pá-
rrafo 2, así como en las demás partes que aparezcan
en el informe.

Queda aprobado el párrafo 2, a reserva de algunos
cambios de redacción.
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Párrafos 3 a 5

Quedan aprobados los párrafos 3 a 5, a reserva de
algunos cambios de redacción.

Párrafo 6

9. El Sr. BALANDA, apoyado por el Sr. LACLETA
MUÑOZ, dice que le parece sorprendente que se uti-
lice el término « parte desinteresada » en relación con
un procedimiento judicial, y pide una explicación más
completa de esa expresión.

10. El Sr. MAHIOU sugiere que el término « auto-
risables », utilizado en la cuarta frase de la versión
francesa, se sustituya por la palabra « autorisées » o
« permises ».

11. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) sugiere
que las palabras « ni tampoco como parte desintere-
sada », que pueden comprender una intervención del
Estado, debería suprimirse en las versiones en todos
los idiomas, ya que la inquietud que refleja se expresa
con el término amicus curiae.

12. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión desea aprobar el párrafo 6,
a reserva de esas modificaciones.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 6, así enmendado.

Párrafo 7

Queda aprobado el párrafo 7.

Párrafo 8

Queda aprobado el párrafo 8, a reserva de algunos
cambios de redacción.

Párrafo 9

13. El Sr. LACLETA MUÑOZ propone que se su-
priman las palabras « al efecto » en la segunda frase de
la versión española.

14. El Sr. McCAFFREY propone que se inserten en
la segunda frase, tras las palabras « en virtud de lo cual
se somete únicamente a », las palabras « la jurisdicción
del tribunal para ».

15. Sir Ian SINCLAIR propone que se suprima la
última frase del párrafo 9.

16. El PRESIDENTE dice que, de no formularse ob-
jeciones, considerará que la Comisión desea aprobar el
párrafo 9, a reserva de esos cambios.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 9, asi enmendado.

Queda aprobado el comentario al artículo 10, así
enmendado.

PARTE III (EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES DE LOS ESTA-
DOS) (A/CN.4/L.356/Add.l)

Comentario al artículo 12 (Contratos mercantiles)

17. El Sr. NI dice que la cuestión de los contratos
mercantiles como una excepción a la inmunidad juris-
diccional es una cuestión controvertida, que ha sido
ampliamente examinada tanto en la CDI como en la
Sexta Comisión de la Asamblea General. La formula-
ción que ahora se presenta para el artículo 12 se
basa, para la solución del problema, en las « normas
aplicables de derecho internacional privado ». Sin em-
bargo, esas normas, debido a la falta de uniformidad
con que se aplican en los diferentes países, han de in-
troducir necesariamente un elemento de incertidumbre
en la futura aplicación del artículo.

18. Otro argumento que se aduce en apoyo de la nue-
va formulación es que se considera que el Estado inte-
resado ha consentido en que se ejerza la jurisdicción
de un tribunal de otro Estado en un procedimiento ba-
sado en un contrato mercantil celebrado con una per-
sona extranjera. Esa presunción de consentimiento es
demasiado rebuscada. El pasaje que en el párrafo 20
del comentario se cita del asunto The « Charkieh »1,
que se remonta a 1873, presenta el personaje de un co-
merciante de un modo muy parecido a un villano de
comedia. Es evidente que esa descripción es anacró-
nica : en el siglo pasado se han producido cambios
vitales, y uno de los más importantes es que el comer-
cio lo realizan ahora los gobiernos (o sus organismos)
no sólo de los Estados socialistas, sino también de mu-
chos países en desarrollo. No hay motivo para degradar
a un Estado o a los organismos que realizan actividades
comerciales privándoles del trato al que normalmente
tienen derecho. No debe presumirse, por su intención
o su conducta, que el Estado que celebra un contrato
mercantil con una persona física o jurídica que no es
nacional suyo ha renunciado a la inmunidad de la juris-
dicción territorial.

19. El comentario al artículo 12 parece presumir que
la nueva formulación ha llegado a ser en general acep-
table y que se ha llegado a un consenso sobre la mis-
ma. El Sr. Ni, por su parte, no apoyará esa conclusión
precipitada. Desea señalar también el carácter optimis-
ta de la declaración del párrafo 7 del comentario cuan-
do afirma que con la regla así formulada se han que-
rido « conciliar opiniones y teorías predominantes en
los distintos sistemas jurídicos » y que se tienen en
cuenta « no sólo las diferentes opiniones de los Esta-
dos, sino también los intereses diversos de Estados, de
ideologías y sistemas jurídicos, políticos y económicos
diferentes ».

20. Aumentan considerablemente la inquietud del se-
ñor Ni las observaciones de los párrafos 3 y 5 del co-
mentario en el sentido de que se trata de una nueva
formulación « que permita a los partidarios de cada
doctrina aplicar sus propios razonamientos jurídicos
para justificar o posibilitar el ejercicio de la jurisdic-
ción existente », y de que « cada Estado es eminente-

1 Reino Unido, The Law Reports, High Court of Admiralty
and Ecclesiastical Courts, 1875, vol. IV, pág. 59.
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mente soberano en cuestiones de jurisdicción ». Por esta
razón, el Sr. Ni ha querido poner en guardia a la Co-
misión contra las consecuencias que puede tener la in-
certidumbre que así se está creando ahora2; cada Es-
tado será libre de interpretar las cuestiones relativas al
ejercicio o el no ejercicio de la jurisdicción según su
propio razonamiento, reduciendo de este modo el prin-
cipio de la inmunidad del Estado a una cascara vacía.

21. Por lo dicho y en vista de que el comentario al
artículo 12 contiene seis párrafos en apoyo de la nueva
formulación, sin una sola palabra para la opinión con-
traria, el Sr. Ni propone que se inserte otro párrafo
en el comentario, que sería el 7 bis, el cual reflejaría
no sólo sus propios puntos de vista, sino también los
de otros siete u ocho miembros de la Comisión que
han leído el párrafo propuesto y han apoyado su con-
tenido. El nuevo párrafo diría así :

« 7 bis). En relación con la fórmula contenida en el
párrafo 1 del artículo 12, varios miembros opinaron
que la expresión " las normas aplicables de derecho
internacional privado " es difícil de determinar y que
puede admitir diferentes interpretaciones que con-
duzcan a resultados diversos, y que el concepto del
" consentimiento implícito " es artificial y discutible,
ya que, en realidad, un Estado que celebra un con-
trato mercantil con un extranjero no ha renunciado
a su inmunidad ni ha aceptado someterse a la juris-
dicción territorial, ni ha de presumirse que lo haya
hecho. En consecuencia, se expresó la esperanza de
que esta fórmula podría revisarse y mejorarse en el
momento oportuno a fin de tener más en cuenta los
intereses y los puntos de vista de todos los países
que siguen sistemas y prácticas diferentes. »

22. El Sr. BALANDA observa que la versión france-
sa del documento A/CN.4/L.356/Add.l acaba de ser
distribuida. Como se trata de un documento muy im-
portante, se pregunta si no sería posible aplazar su
examen hasta una etapa ulterior.

23. El Sr. BARBOZA dice que está de acuerdo de
modo general con la declaración hecha por el Sr. Ni,
así como con la enmienda que ha propuesto.

24. El Sr. NJENGA expresa su apoyo a la declara-
ción hecha por el Sr. Ni, así como al nuevo párra-
fo 7 bis propuesto.

25. Sir Ian SINCLAIR sugiere que, de conformidad
con la práctica que, según tiene entendido, es habitual,
se haga constar la declaración del Sr. Ni en una nota
de pie de página para el párrafo 7 del comentario.

26. El Sr. NI se opone a esa sugerencia. El comenta-
rio a un artículo refleja por lo general todas las opinio-
nes expresadas durante el debate. Como hay seis o sie-
te párrafos en el comentario en apoyo de la nueva for-
mulación, también se ha de reflejar el punto de vista
opuesto.

27. El Sr. McCAFFREY dice que será difícil a la Co-
misión adoptar una decisión sobre la propuesta del se-

2 Véase Anuario... 1982, vol. I,
sión, párr. 33.

203 y 204, 1729.a se-

ñor Ni mientras no se distribuya el texto del párra-
fo 7 bis propuesto.

28. El Sr. QUENTIN-BAXTER pide también que se
distribuya el párrafo 7 bis propuesto como un docu-
mento.

29. El Sr. FLITAN dice que preferiría que la Comisión
no se enzarzara en un prolongado debate de procedi-
miento y que es partidario de que se incluya el párrafo
propuesto por el Sr. Ni en el comentario mismo.

30. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ manifiesta que él tam-
bién apoya la propuesta del Sr. Ni y considera que debe
incluirse en el comentario. En la 1804.a sesión, el pro-
pio Sir Ian Sinclair presentó una enmienda, que fue
aceptada, a un párrafo del informe sobre el proyecto
de código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad. No acierta a comprender por qué no debe-
ría la Comisión, en este caso, aceptar una propuesta que
no entraña la sustitución de un párrafo, sino la adición
de uno nuevo que refleja un punto de vista determi-
nado.

31. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que será difícil introducir el nuevo párrafo 7 bis pro-
puesto, porque habrían de introducirse muchas modifi-
caciones en los actuales párrafos 1 a 7 del comentario.
Propone que él se encargue de examinar la cuestión con
el Sr. Ni y convenir con él modificaciones al comentario
actual que tengan en cuenta los aspectos de la cuestión
incluidos en el propuesto párrafo 7 bis. Será mejor ma-
tizar y ajustar el presente texto del comentario que in-
troducir un nuevo párrafo contrapuesto a los otros, cosa
que daría la impresión de que la división de pareceres
en la Comisión es mucho mayor de lo que realmente es.

32. El Sr. BARBOZA dice que sería inadmisible que
la propuesta del Sr. Ni se insertara en una nota de pie
de página, ya que pertenece al comentario propiamente
dicho.

33. El PRESIDENTE dice que la Secretaría hará lo
necesario para que se distribuya el texto del párrafo 7 bis
propuesto. Si no hay objeciones, entenderá que la Comi-
sión decide suspender su examen del comentario del ar-
tículo 12 hasta una sesión ulterior.

Así queda acordado.

PARTE I (INTRODUCCIÓN) (A/CN.4/L.356/Add.2)

Comentario al apartado g del párrafo 1 del artículo 2 (Tér-
minos empleados)

Queda aprobado el comentario al apartado g del pá-
rrafo 1 del artículo 2.

Comentario al párrafo 2 del articulo 3 (Disposiciones inter-
pretativas)

34. El Sr. McCAFFREY, refiriéndose a la última fra-
se del párrafo 4, dice que, si bien un contrato de ga-
rantía de un préstamo para la compra de aeronaves mi-
litares no tendrá usualmente carácter mercantil, puede
haber algunos casos en los que el tribunal tenga la fa-
cultad de determinar si tal contrato es o no mercantil.
En consecuencia, propone que se sustituya, en la penúl-
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tima línea del párrafo, la palabra « sería » por las pala-
bras « podría ser ».

35. El Sr. NJENGA dice que no puede aceptar esa
propuesta, ya que, a su juicio, no se pueden concebir cir-
cunstancias en las que la compra de una aeronave militar
deje de tener un carácter no mercantil.

36. Tras un intercambio de puntos de vista en el que
participan el Sr. BARBOZA, el Sr. McCAFFREY. el
Sr. NJENGA y Sir Ian SINCLAIR, y de consultas ofi-
ciosas entre todos los interesados, el Sr. SUCHARIT-
KUL (Relator Especial) sugiere que se modifique la úl-
tima frase del párrafo de modo que diga :

« Por ejemplo, un contrato de garantía de un prés-
tamo para la compra de aeronaves militares sería
usualmente no mercantil a causa de su presunto fin
público. »

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario ai párrafo 2 del ar-
tículo 3, así enmendado.

CAPÍTULO IV.—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/
L.357 y Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.357)

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

37. Tras una observación del Sr. MAHIOU relativa a
la palabra « inadmissible », en el texto francés del pá-
rrafo 24, el PRESIDENTE sugiere que se armonice la
versión francesa con el original inglés.

Así queda acordado.

38. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que el
Sr. Ushakov (1806.a sesión) ha indicado que desearía
se hiciera constar en el informe su propuesta para el
proyecto de artículo 1. Indica que la Comisión puede
reflejar dicha propuesta en un nuevo párrafo 36 que se
agregaría al final de la sección B.

Así queda acordado.

39. El Sr. FLITAN propone que se agregue un pá-
rrafo 37, que diga así :

« Los demás miembros hicieron objeciones a la in-
clusión de este párrafo por estimar que estaba redac-
tado de un modo bastante general. El punto de vista
general que se expresó fue que el artículo 1 de la se-
gunda parte del proyecto de artículos sobre la respon-
sabilidad de los Estados debía ser simplemente un
texto de transición entre la primera parte y la segun-
da parte. »

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección B, así enmendada.

Queda aprobada la totalidad del capítulo IV, así en-
mendado.

CAPÍTULO V.—Estatuto del correo diplomático y de la vali-
ja diplomática no acompañada por un correo diplomático
(A/CN.4/L.358 y Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.358)

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 9 a 11

Quedan aprobados los párrafos 9 a 11.

Párrafo 12

40. A propósito de una aclaración solicitada por el
Sr. BALANDA, el PRESIDENTE sugiere que se armo-
nice la versión francesa de la primera frase con la ver-
sión inglesa.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafo 13

Queda aprobado el párrafo 13.

Párrafo 14

41. El Sr. BALANDA, refiriéndose a la tercera frase,
propone que se sustituyan las palabras « un miembro
se refirió a » por las palabras « algunos miembros se
refirieron a ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 14, así enmendado.

Párrafos 15 a 18

Quedan aprobados los párrafos 15 a 18.

Párrafo 19

42. Tras un intercambio de puntos de vista entre el
Sr. BALANDA, el Sr. McCAFFREY y el Sr. YANKOV
(Relator Especial), el PRESIDENTE sugiere que se ar-
monice la versión francesa de la primera frase con la
versión inglesa.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19.

Párrafos 20 a 24

Quedan aprobados los párrafos 20 a 24.

Párrafo 25

43. Tras una propuesta del Sr. BALANDA de que se
suprima la última frase del párrafo 25, el Sr. YANKOV
(Relator Especial) sugiere que se sustituyan las palabras
« de conformidad con » por « tomando en considera-
ción ».

Así queda acordado.
Queda aprobada el párrafo B, así enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


