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presente proyecto 13, de la nota en la que se describió la
forma en que se entendía provisionalmente la expresión
« sistema de un curso de agua internacional »14 en rela-
ción con el proyecto de artículos sobre el derecho de los
usos los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación y, en el anterior período de sesiones, en el
caso del proyecto sobre el estatuto del correo diplomático
y de la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático. En cada uno de esos casos, la Comisión
actuó tras haber asegurado el Relator Especial que se pro-
pondría una disposición destinada a acallar la preocupa-
ción de ciertos miembros de la Comisión y que finalmente
se tomarían medidas sobre ella. A juicio del Sr. McCaf-
frey, el aplazar el examen del artículo 16 sería peligroso y
contraproducente. Exhorta a los miembros de la Comisión
a que no se opongan a que se adopte una decisión sobre el
artículo 16, teniendo en cuenta que la decisión sólo es
provisional y será adoptada en primera lectura.

68. El Sr. KOROMA dice que, en respuesta al llama-
miento del Sr. McCaffrey y habida cuenta de anteriores
métodos de trabajo de la Comisión, no insistirá en que se
aplace la decisión sobre el artículo 16. No obstante, espera
que el Relator Especial tome nota del grado de oposición
que ha encontrado el artículo en el seno de la Comisión. A
su juicio, el artículo 16 anula en gran parte el artículo 5 del
proyecto, respecto al cual la Comisión ha trabajado inten-
samente. Como el Jefe Akinjide, sigue pensando que la
aprobación del artículo implicará indirectamente la acep-
tación del los Convenios de la OMPI.

69. El Sr. USHAKOV dice que, dadas las serias reservas
expresadas respecto del artículo 16, sería lógico adoptar el
mismo procedimiento que el utilizado en el caso del
artículo 23 del proyecto sobre el estatuto del correo diplo-
mático y de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático (véase 1864.a sesión, párr. 22) y colo-
car el proyecto de artículo entre corchetes.

70. El Sr. McCAFFREY señala que, a diferencia del
artículo 16 que se examina, el artículo 23 del proyecto
sobre el estatuto del correo diplomático no ha sido apro-
bado por el Comité de Redacción.

71. El Sr. USHAKOV indica que él no ha sido el único
miembro de la Comisión que se ha opuesto al artícu-
lo 16.
72. El Jefe AKINJIDE dice que no ve ninguna diferencia
entre la situación suscitada respecto del artículo 16 y la del
artículo 23. No comprende por qué la Comisión todavía
no tiene ante sí el texto de la enmienda propuesta al
artículo 11 (véase supra, párr. 45).
73. El PRESIDENTE señala que existe una auténtica
divergencia de opiniones tanto sobre el fondo del artícu-
lo 16 como sobre el procedimiento que ha de adoptarse.
No cree que se deba someter la cuestión a votación y
sugiere que se adopte una decisión al respecto en la próxi-
ma sesión.

74. El Sr. REUTER propone que, puesto que la Comi-
sión está dividida, se someta la cuestión a votación a fin

de ahorrar tiempo. Las diferencias de opinión podrían
reflejarse después en el informe.
75. El PRESIDENTE indica que no puede procederse a
votación debido a que no hay quorum en la Comisión.
76. El Sr. KOROMA afirma que, pese a su enorme
admiración y respeto por el Sr. Reuter, desaprueba la
práctica de pedir una votación. No cree que, en el presente
contexto, la votación hiciera progresar la labor de la
Comisión y es partidario de tratar de encontrar una solu-
ción conciliatoria.
77. El PRESIDENTE sugiere que se continúe en la pró-
xima sesión el examen del texto propuesto por el Comité
de Redacción para el artículo 16.

Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
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13 Véase 1833.a sesión, nota 4, e.
14Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 105,

párr. 90.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (conclusión) (A/CN.4/L.379, A/CN.4/L.381)

[Tema 3 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(conclusión)

ARTÍCULOS I6 (conclusión), 17 Y I8

ARTÍCULO 16 (Patentes de invención, marcas de fábrica
o de comercio y otros objetos de propiedad intelectual o
industrial) (conclusión)

1. El PRESIDENTE dice que, en la 1868.a sesión algunos
miembros de la Comisión sugirieron que se aplazara, has-
ta que se haya tomado una decisión sobre el párrafo 2 del
artículo 11, la aprobación del artículo 16 propuesto por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.379). Tiene entendido
que ahora esos miembros están dispuestos a aceptar la
aprobación provisional del artículo 16, en la inteligencia
de que el texto del párrafo 2 del artículo 11 propuesto por
el Relator Especial (A/CN.4/L.381) se remitirá al Comité
de Redacción para su examen.
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2. El Sr. USHAKOV señala que, aunque se opone al
apartado b, no ha solicitado una votación sobre el artículo
ni una decisión definitiva a ese respecto, ya que la Comi-
sión sólo está examinando el artículo en primera lectura y
éste será sometido necesariamente a votación en segunda
lectura. Solicita que sus opiniones consten en el comenta-
rio a fin de que la Comisión pueda apreciarlas en cuanto
comience el 37.° período de sesiones, puesto que las actas
resumidas de las sesiones sólo se publicarán en forma ofi-
cial dentro de dos años. Añade que habría que colocar el
apartado b entre corchetes, práctica ya seguida por la
Comisión, incluso en primera lectura, con respecto a algún
proyecto de artículo determinado o alguna parte de un
proyecto de artículo. Por último, lamenta que algunos pro-
yectos de artículos, como el artículo 14, se hayan aproba-
do provisionalmente. A juicio del Sr. Ushakov, el artículo
14 es totalmente inaceptable, tanto desde el punto de vista
jurídico como del prestigio de la Comisión, y habría sido
mejor suprimirlo.

3. El Sr. KOROMA dice que tiene serias reservas con
respecto al artículo 16, pero que no se opondrá a su apro-
bación provisional, en la inteligencia de que se tendrán
presentes las reservas y observaciones cuando se vuelva a
examinar el artículo. A su juicio, el artículo 16 rebasa el
problema de la nacionalización y el artículo 11 sólo ofrece
una respuesta parcial a los interrogantes planteados.

4. El PRESIDENTE dice que considerará que la Comi-
sión acuerda aprobar provisionalmente el artículo 16, en
la inteligencia de que todas las reservas y observaciones
formuladas durante el debate constarán debidamente en el
acta resumida de la sesión, en el informe de la Comisión y,
en lo posible, en el comentario. Además, el párrafo 2
del artículo 11 propuesto por el Relator Especial
(A/CN.4/L.381) se remitirá al Comité de Redacción para
responder a la inquietud de algunos miembros con respec-
to a los efectos extraterritoriales de la nacionalización.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 16.

ARTÍCULO 17 (Cuestiones tributarias)
5. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone el texto
siguiente para el artículo 17 :

Artículo 17. — Cuestiones tributarías

Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al respecto,
la inmunidad de un Estado no podrá invocarse ante un tribunal de otro
Estado en un procedimiento concerniente a las obligaciones tributa-
rias como derechos, impuestos y otros gravámenes análogos, a que
pueda estar sujeto con arreglo a la legislación del Estado del foro.

Tal como se sugirió durante el debate general, el texto del
artículo 17 ha sido simplificado considerablemente en
comparación con la versión propuesta inicialmente por el
Relator Especial en su sexto informe (A/CN.4/376 y
Add.1 y 2)1.
6. El Comité de Redacción ha decidido que es preferible
que no se enumeren los diversos tipos de derechos, im-

1 Para el texto presentado por el Relator Especial y el debate sobre
el mismo en el actual período de sesiones de la Comisión, véase
sesiones 1833.a a 1837.a y 1838.a, párrs. 1 a 24.

puestos y otros gravámenes análogos en el texto del artícu-
lo. A juicio del Comité, era imposible elaborar una lista
exhaustiva e incluso una lista no exhaustiva obligaría a
entrar en detalles en una rama del derecho interno que es
compleja y está sujeta a modificaciones. La cuestión será
tratada en el comentario. En consecuencia, se ha emplea-
do una fórmula genérica, a saber, « obligaciones tributa-
rias como derechos, impuestos y otros gravámenes análo-
gos ». Además, como la norma entraña la aplicación del
derecho interno, y en particular la reglamentación tributa-
ria que puede imponer o no diversas obligaciones tributa-
rias a un Estado extranjero, se juzgó apropiado referirse a
las « obligaciones tributarias [...] a que pueda estar sujeto
con arreglo a la legislación del Estado del foro ». Todos los
miembros del Comité reconocen que la cuestión de la « in-
munidad tributaria » es una cuestión completamente dis-
tinta de las « inmunidades jurisdiccionales ».

7. Por último, el Comité ha decidido no conservar el
párrafo 2 del artículo 17 tal como lo propuso el Relator
Especial. Si bien reconoce la importancia de la materia
objeto de ese párrafo, el Comité ha juzgado más apropiado
tratar todas las cuestiones relativas al embargo, la incauta-
ción o las medidas de ejecución en el marco de la parte
siguiente del proyecto de artículos, que tratará especial-
mente de esas cuestiones y que el Relator Especial presen-
tará a la Comisión en un futuro período de sesiones. En
armonía con la nueva redacción del artículo, se ha modi-
ficado el título, que se denomina «Cuestiones tributa-
rias ».

8. Un miembro del Comité expresó reservas en cuanto al
artículo 17, que juzgaba inútil porque estaba concebido en
función de situaciones o de problemas que no se presenta-
rían en la práctica y que sólo eran fruto de la imaginación.
En todo caso, los Estados estaban sujetos a obligaciones
tributarias a que podían tener el deber de atender con
arreglo a la legislación del Estado del foro. En el caso de
una controversia, la parte actora en el procedimiento sería
invariablemente el Estado extranjero y, por tanto, en con-
formidad con los demás artículos del proyecto, no estaría
exento de la jurisdicción. Por otra parte, la cuestión en su
conjunto era un asunto de cortesía y de reciprocidad entre
los Estados interesados y toda petición de privilegios
debería examinarse en ese contexto. Las controversias
acerca de la existencia de esos privilegios serían resueltas
en el plano internacional entre los Estados interesados y
no tenían ninguna relación con las inmunidades jurisdic-
cionales.

9. El Sr. USHAKOV expresa su total oposición al artícu-
lo 17, que considera superfluo. Su única justificación es, al
parecer, la de que permite al fisco del Estado del foro pro-
mover un procedimiento judicial para obtener el pago de
un determinado derecho, impuesto u otro gravamen. Es
evidente que la legislación de un Estado debe aplicarse a
todos, con inclusión de los Estados extranjeros, pero, en el
caso presente, parece que el verdadero objetivo de este
proyecto de artículo consiste en minar a toda costa la
inmunidad jurisdiccional de los Estados en provecho de
las empresas transnacionales y, en consecuencia, en detri-
mento de los Estados jóvenes. La inmunidad jurisdiccio-
nal de los Estados es la contrapartida de su soberanía y de
su igualdad soberana. Al menoscabar la inmunidad juris-
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diccional de los Estados se menoscaba al mismo tiempo su
independencia y su igualdad soberana.
10. El Sr. NI dice que, como ya ha tenido oportunidad de
señalar (1835.a sesión), no puede aceptar los proyectos de
artículos que actualmente examina la Comisión, porque
son contrarios al principio de la igualdad soberana de los
Estados. No obstante, el artículo 17 plantea un aspecto
particular al referirse a « obligaciones tributarias [...] a que
pueda estar sujeto [el Estado] ». Su pregunta es la siguien-
te : ¿Sujeto a quién? En el caso previsto, el demandante es
el Estado del foro y el demandado es otro Estado, pero el
Sr. Ni está firmemente convencido de que un Estado no
puede estar sujeto a la jurisdicción de los tribunales nacio-
nales del Estado del foro. El Sr. Ni no tiene el propósito de
referirse nuevamente a aspectos que ya ha planteado tanto
en la Comisión como en el Comité de Redacción.

11. El Sr. KOROMA dice que su posición es análoga a la
del Sr. Ushakov y el Sr. Ni. Es contrario a este artículo,
pero no se opondrá a su aprobación provisional.
12. El Jefe AKINJIDE considera, lo mismo que el
Sr. Koroma y el Sr. Ni, que el artículo 17 es totalmente
inaceptable. En realidad, debería haberse formulado en
términos diametralmente opuestos, a fin de establecer la
premisa básica de que un Estado debe gozar de inmunidad
salvo que los dos países interesados convengan otra cosa
al respecto. Es muy posible que resulte difícil lograr la
aceptación de una convención que, en sentido figurado,
está desmontando poco a poco el techo del edificio de la
inmunidad de los Estados ; en ese sentido, tal vez podría
decirse que la obra de la Comisión es más de demolición
que de construcción.

13. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, como estuvo
ausente de la sesión anterior y no pudo formular observa-
ciones sobre el artículo 16, desea hacer suyas las reservas
del Sr. Koroma con respecto a dicho texto. En cuanto al
artículo 17, apoya plenamente las observaciones hechas
por los cuatro oradores que le han precedido y, por tanto,
desea formular una reserva expresa a ese respecto.

14. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que, cada vez que se examina algún
aspecto de las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos, se adoptan nuevas restricciones. En consecuencia,
poco a poco se va cercenando el principio de la inmunidad
del Estado, se le va debilitando.

15. En su calidad de Presidente, dice que considerará
que la Comisión desea aprobar provisionalmente el ar-
tículo 17, sin perjuicio de las reservas formuladas.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 17.

ARTÍCULO 18 (Participación en sociedades u otras colec-
tividades)

16. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone el texto
siguiente para el artículo 18 :

Artículo 18. — Participación en sociedades
u otras colectividades

1. Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al res-
pecto, un Estado no podrá invocar la inmunidad respecto de la juris-

dicción de un tribunal de otro Estado en un procedimiento relativo a
su participación en una sociedad u otra colectividad, con personalidad
jurídica propia o sin ella, y concerniente a las relaciones entre el
Estado y la sociedad o colectividad o los demás participantes cuando
ésta :

a) comprenda socios que no sean Estados u organizaciones interna-
cionales ;

b) se haya constituido con arreglo a la ley del Estado del foro o
tenga la sede de su dirección o su establecimiento principal en ese
Estado.

2. El párrafo 1 no se aplicará si las partes en litigio han pactado
por escrito lo contrario o si los estatutos o cualquier otro instrumento
por el que se haya creado o se rija la sociedad o colectividad de que se
trate contienen disposiciones en contrario.

El Comité de Redacción ha procurado formular en térmi-
nos más generales el artículo 18 presentado por el Relator
Especial en su sexto informe (A/CN.4/376 y Add. 1 y 2)2, a
fin de tener en cuenta los distintos tipos de personas jurí-
dicas o formas de asociación que puedan existir en los
distintos sistemas jurídicos.
17. En el párrafo 1 se ha suprimido la expresión « parti-
cipación en calidad de accionista » porque estaba implíci-
ta en el caso de una sociedad de capitales constituida y
registrada (« incorporated body ») y no se aplicaría a otras
colectividades. El Comité ha decidido también que no es
necesario referirse a « la determinación de sus derechos y
obligaciones » y que bastaría una referencia general a « un
procedimiento relativo a su participación ».

18. En el debate celebrado en el Comité de Redacción se
puso claramente de manifiesto que el carácter de las colec-
tividades comprendidas en el artículo varía mucho de un
sistema jurídico a otro. Por ejemplo, la entidad jurídica
denominada en inglés « unincorporated body » no tiene
equivalente en francés. Para evitar las dificultades prácti-
camente insuperables de una transposición en los diferen-
tes idiomas de términos y conceptos propios de un idioma
y un sistema jurídico particulares, el Comité ha procurado
lograr una fórmula de redacción más general y encontrar
una expresión cuya acepción sea lo bastante amplia para
englobar los diferentes tipos de personas jurídicas y for-
mas de asociación existentes en los diversos sistemas de
derecho. En francés, se ha empleado la fórmula « dans une
société ou un groupement ayant ou non la personnalité
juridique », que corresponde a la frase « in a company or
other collective body, whether incorporated or unincorpo-
rated » de la versión inglesa, y a la fórmula « en una socie-
dad u otra colectividad, con personalidad jurídica propia
o sin ella » de la versión española. Se aludió a la posibili-
dad de sustituir, en la versión francesa, la expresión
« groupement » por « entité commerciale ».

19. Han surgido dificultades análogas con respecto a la
designación de las partes en un procedimiento judicial, en
el que necesariamente intervienen los diferentes tipos de
colectividades. Por este motivo, el Comité ha formulado
en términos más concisos la última parte de la disposición
preliminar, que en español dice « un procedimiento [...]
concerniente a las relaciones entre el Estado y la sociedad
o colectividad o los demás participantes » y que quedó
redactada en francés en la forma siguiente : « une procédu-
re [...] concernant les rapports sociétaires » y en inglés « a

2 Véase supra, nota 1.
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proceeding concerning the relationship between the State
and the body or the other participants therein ».
20. Inmediatamente se advierte que no hay correspon-
dencia literal entre estas versiones lingüísticas. No obstan-
te, el Comité de Redacción estima que, desde un punto de
vista jurídico y conceptual, hay correspondencia entre
ellas en cuanto al fondo. En una esfera tan compleja, en
que los sistemas jurídicos difieren en cuanto a la termino-
logía y a los tipos de personas jurídicas que se han de tener
en consideración, habría que establecer entre las versiones
lingüísticas una correspondencia en cuanto a su significa-
do e intención, en lugar de buscar una estricta transposi-
ción textual o literal. Pero el Comité de Redacción tiene
conciencia de los escollos con que se tropieza para trasla-
dar ciertos conceptos jurídicos fluctuantes o diferentes de
un idioma a otro y de un sistema jurídico a otro. Con
frecuencia se han señalado a la atención del Comité las
dificultades a que ello da lugar en árabe, chino, español y
ruso y que en el caso del proyecto de artículo 18 son par-
ticularmente manifiestas.

21. El Comité de Redacción confía en que en segunda
lectura se reexaminarán las divergencias terminológicas a
fin de lograr una mayor armonía en todas las versiones
lingüísticas, tanto en la terminología como en los concep-
tos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de ver-
ter fielmente a cada idioma el sentido que corresponde.
Sin embargo, uno de los miembros del Comité de Redac-
ción no ha aprobado el método seguido y ha estimado que
las diversas versiones lingüísticas deben coincidir más
literalmente. Si las versiones lingüísticas llegaran a diferir
en la medida prevista, surgirían sin duda importantes
divergencias de interpretación, que excluirían toda posibi-
lidad de una aplicación uniforme o eficaz del artículo.
22. La redacción del apartado a del párrafo 1 se ha ajus-
tado en consonancia con la nueva terminología, y la pala-
bra « socios » ha reemplazado a « miembros ». Asimismo,
de conformidad con una sugerencia formulada en la 1838.a

sesión (párr. 20), se han añadido las palabras « u organiza-
ciones internacionales ». La versión inglesa del apartado b
del párrafo 1 es idéntica a la propuesta por el Relator
Especial, pero en las versiones española y francesa las'
palabras « sea controlada desde ese Estado » y « soit con-
trôlée à partir de cet Etat » se han reemplazado por « tenga
la sede de su dirección [...] en ese Estado » y « ait le siège
de sa direction [...] dans cet Etat», respectivamente. El
propósito de esta enmienda consiste en traducir con más
fidelidad a esos idiomas el sentido deseado.

23. En el fondo, el párrafo 2 queda igual que en el texto
inicialmente propuesto, con sólo una ligera modificación,
al final del párrafo, que tiene en cuenta la nueva termino-
logía utilizada en el párrafo 1. En el comentario se indicará
que lo pactado por escrito entre las partes con arreglo al
párrafo 2 no podrá ir en contra de la voluntad de los Esta-
dos interesados en el caso de un acuerdo entre ellos, tal
como se prevé en virtud de la primera frase del párrafo 1.
Por consiguiente, también habrá que considerar en este
proyecto de artículo la forma y el lugar de la cláusula gene-
ral que salvaguarda la libertad contractual de los Estados y
que dice : « Salvo que los Estados interesados convengan
otra cosa al respecto». Se ha enmendado el título para
tener presente la nueva redacción del artículo.

24. Por último, un miembro del Comité se opuso a la
aprobación del proyecto de artículo en su nueva versión.
A su juicio, aparte de los peligros que presentaban las mar-
cadas discrepancias entre las distintas versiones lingüísti-
cas, la nueva redacción se refería a conceptos propios de
determinados sistemas jurídicos, que eran incomprensi-
bles cuando se separaban del contexto de esos sistemas.
Tal como estaba enunciado, el artículo no constituía una
norma eficaz de aplicación general.

25. El Sr. USHAKOV se opone al artículo 18 debido a
las discordancias que existen entre las versiones francesa e
inglesa, no de terminología, sino de fondo. Además, este
artículo plantea varios enigmas. Por ejemplo, ¿a quién se
supone que se aplica el artículo? Hace referencia a la par-
ticipación « en una sociedad u otra colectividad » (« in a
company or other collective body »), pero ¿qué se entiende
por « colectividad » (« collective body »)? ¿Una organiza-
ción internacional? La versión francesa es incluso más
complicada. La palabra « groupement » tiene una conno-
tación política, pero ¿qué significa en derecho? Hay otro
enigma en las palabras « ayant ou non la personnalité juri-
dique » (« con personalidad jurídica propia o sin ella »).
Según el sistema jurídico soviético, sólo puede entablarse
un procedimiento civil contra una entidad si ésta tiene
personalidad jurídica.

26. Con relación al apartado a del párrafo 1, el Sr. Usha-
kov cita el caso de la UPU, cuyos miembros son Estados y
territorios no autónomos. En consecuencia, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 18, la UPU podría ser objeto de
un procedimiento civil en cualquier Estado. ¿Cómo po-
dría aplicarse ese artículo?

27. En el párrafo 1, la expresión « rapports sociétaires »
(« relaciones entre el Estado y la sociedad o colectividad o
los demás participantes ») es también causa de complica-
ción, en particular dado que en inglés se utiliza una expre-
sión bastante diferente. Además, la primera parte del
párrafo 1, considerada junto con el apartado b es contraria
al derecho interno y al derecho internacional privado, ya
que la cuestión de la sede de la dirección o su estableci-
miento principal depende de las actividades de la compa-
ñía y no de los « rapports sociétaires ».

28. Ajuicio del Sr. Ushakov, esas dificultades se derivan
del hecho de que el Comité de Redacción, en su prisa por
aprobar cualquier texto que socavase el principio de la
inmunidad de los Estados, ha pasado sólo algunas horas
en el estudio de esos proyectos de artículos, mientras que
han dedicado varias sesiones al artículo 23 del proyecto
sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomático.

29. Sir Ian SINCLAIR dice que apoya el artículo 18 en
cuanto al fondo. No está totalmente de acuerdo con la
observación del Sr. Ushakov de que el texto encierra una
serie de enigmas. Es cierto que se plantea el problema de
cómo expresar en términos generales un concepto que qui-
zá no se encuentre en todos los sistemas jurídicos. La
razón por la que el Comité de Redacción ha adoptado la
expresión « collective body » en inglés y « groupement »
en francés se debe simplemente a que no existe otro térmi-
no jurídico equivalente. Es verdad que la terminología no
es ideal y que el artículo requerirá un examen más deteni-



1869.a sesión - 23 de julio de 1984 351

do en segunda lectura. Pero, en cuanto al fondo, satisface
la necesidad de prever una norma de inmunidad. El
Sr. Ushakov ha dicho también que el artículo se extende-
ría a órganos tales como la UPU. Ahora bien, seguramente
el Sr. Ushakov no ha tenido en cuenta la frase « Salvo que
los Estados interesados convengan otra cosa al respecto ».
Si existiera un acuerdo que otorgase la inmunidad a los
miembros de la UPU, ese acuerdo se aplicaría para excluir
el artículo 18. En cuanto a la opinión del Sr. Ushakov
relativa a la distinción entre « relationship » y « rapports
sociétaires », a juicio de Sir Ian ambas expresiones son
equivalentes en cuando al fondo.

30. El Sr. BALANDA estima que el término « groupe-
ment » (« colectividad ») es más sociológico y político que
jurídico. Propone que se sustituya por « entité commercia-
le » (« entidad comercial ») y en el cuerpo del proyecto de
artículo por « entité » (« entidad »). No obstante, no tiene
nada que oponer al proyecto en cuanto al fondo.

31. El Jefe AKINJIDE, aunque en principio no se opone
al artículo 18, considera que plantea un problema punto
menos que insoluble. El problema se deriva del hecho de
que hay tres series de intereses contrapuestos que se han
de conciliar : los intereses de los Estados cuya economía
está controlada de forma privada, los de los Estados cuya
economía está dirigida por el Estado y los de los países en
desarrollo, donde, en muchos aspectos, la economía no
está dirigida por el Estado. Por ejemplo, un problema
radica en el hecho de que, en virtud del artículo 18, los
bancos centrales no gozarían de inmunidad ; son estos
bancos, y no los bancos privados, los que en los países en
desarrollo y en otros países abren cartas de crédito. Es
importante que la Comisión sepa bien lo que acepta : es
decir, en lo que se refiere a las transacciones comerciales,
es en realidad lo dispuesto en las leyes pertinentes de los
Estados Unidos de América, de 1976, y del Reino Unido,
de 1978.

32. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción), hablando en calidad de miembro de la Comisión,
dice que por su parte no tiene objeciones que formular en
cuanto al fondo del artículo 18. En la medida en que un
Estado participa en operaciones comerciales, debe prever
la posibilidad de ser demandado o tener que entablar un
proceso para defender sus intereses. Ahora bien, de los dos
criterios enunciados en el apartado b del párrafo 1, uno, el
de la constitución de una sociedad con arreglo a la ley del
Estado del foro, es claro, pero el otro, el de que la sede de
su dirección o su establecimiento principal se encuentre en
ese Estado, lo es mucho menos y puede dar lugar a dificul-
tades. Por ello, el Sr. Mahiou se reserva su posición a ese
respecto.

33. Dado que los sistemas jurídicos varían de un país a
otro, es natural que el Comité de Redacción haya tropeza-
do con dificultades para encontrar términos equivalentes.
No obstante, el Sr. Mahiou apoya la propuesta del
Sr. Balanda de que, en el texto francés, la palabra « grou-
pement » sea sustituida por « entité commerciale », que
tiene el mérito de haber sido ya utilizada en otros proyec-
tos de artículos y de introducir un concepto adicional, al
menos en francés.

34. El Sr. LACLETA MUÑOZ siente ciertas dudas res-
pecto a la terminología pero cree que en el futuro la Comi-
sión podrá volver sobre ello. No obstante, estima que no
debería limitarse la aplicación del artículo 18 sólo a enti-
dades comerciales, ya que existen, por ejemplo, entidades
no comerciales que poseen bienes muebles e inmuebles y
que no deberían excluirse del proyecto de artículos.

35. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe el
artículo 18 provisionalmente, en la inteligencia de que se
transmitirán al Comité de Redacción los comentarios for-
mulados con respecto a la terminología.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 18.

36. El Sr. FRANCIS desearía que se reflejase en el acta
resumida de la sesión el hecho de que, aunque no ha for-
mulado ninguna reserva respecto a la aprobación provi-
sional de los proyectos de artículos sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, se reserva
el derecho a hacer comentarios sobre ellos cuando llegue el
momento oportuno.

37. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) expresa su agradecimiento por la cooperación que ha
recibido de los miembros del Comité de Redacción, inclu-
so cuando ha sido necesario celebrar sesiones suplementa-
rias. Da también las gracias a los miembros de la Secreta-
ría que han ayudado al Comité de Redacción en su
labor.

38. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente del
Comité de Redacción por su informe y a todos los miem-
bros del Comité por su cooperación

Cooperación con otros organismos (conclusión *)
[Tema 10 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO

ASIÁTICO-AFRICANO

39. El PRESIDENTE invita al Sr. Nemoto, observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, a hacer
uso de la palabra ante la Comisión.
40. El Sr. NEMOTO (Observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) señala que las relaciones
oficiales entre la Comisión y el Comité Jurídico Consulti-
vo Asiático-Africano se han incrementado y reforzado
durante el período de más de dos decenios que ha transcu-
rrido desde que se establecieron. Le satisface observar el
enorme progreso que la Comisión ha realizado respecto a
ciertos temas de su programa, y en particular sobre dos
temas de especial interés para la región asiaticoafricana :
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes y el derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación.

41. En lo que se refiere a la inmunidad de los Estados,
muchos gobiernos de la región asiaticoafricana están pro-
fundamente preocupados por la reciente legislación pro-
mulgada en los Estados Unidos de América y en algunos

* Reanudación de los trabajos de la 1849.a sesión.
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otros países. En una reunión de asesores jurídicos celebra-
da en la Sede de las Naciones Unidas en noviembre de
1983, se expresó la opinión de que la CDI debería tratar de
establecer, con el peso de su autoridad, la norma jurídica
sobre la materia, a fin de llegar a un planteamiento unifor-
me en la aplicación de la inmunidad de los Estados. Entre
otras cosas, se recomendó que la reciprocidad sirviese de
principio rector y se mencionó la posibilidad de solicitar a
la Comisión que estudiase la inclusión de una disposición
a tal efecto en el proyecto de artículos sobre las inmunida-
des jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes.
42. La labor del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano sobre los usos de los cursos de agua internacio-
nales para fines distintos de la navegación fue suspendida
en 1973, a raíz de la decisión de la Comisión de estudiar
ese tema. Sin embargo, en su último período de sesiones,
celebrado en Tokio, el Comité decidió reanudar el examen
del tema a la luz de la labor realizada por la Comisión. Por
ello, le complace observar que el Relator Especial encarga-
do de ese tema, Sr. Evensen, ha presentado su segundo
informe (A/CN.4/381), que contiene una serie completa
de proyectos de artículos.
43. En la reunión de asesores jurídicos celebrada en
noviembre de 1983 se examinó también el informe de la
CDI a la Asamblea General sobre su 35.° período de sesio-
nes. En su propio informe, los asesores jurídicos llegaron a
la conclusión de que, en lugar de examinar cada uno de los
temas tratados en el informe de la CDI, sería conveniente
que la Sexta Comisión de la Asamblea General se concen-
trase en aquellas cuestiones cuyo examen serviría de guía a
la CDI respecto al criterio que habría de adoptar o favore-
cería un examen detallado en la etapa final de la labor de
la CDI sobre un tema determinado. Se estimó también
que sería útil que, en su informe, la CDI diera algunas
indicaciones sobre los temas que requerían un examen en
la Sexta Comisión.
44. Con relación al actual programa de trabajo del Co-
mité que representa, el Sr. Nemoto señala que el derecho
del mar, y en particular la aplicación de las disposiciones
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar, de 19823, sigue siendo una cuestión prioritaria. El
Comité participa en la actualidad en la Comisión Prepara-
toria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
y del Tribunal Internacional del derecho del mar y, con
ocasión del segundo período de sesiones de la Comisión
Preparatoria, celebrado en Kingston (Jamaica) en marzo
de 1983, presentó un documento relativo a los preparati-
vos para la exploración y la explotación de las zonas reser-
vadas. El Comité estudia también la cuestión de la delimi-
tación de las zonas marítimas con arreglo a la Convención
de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, el marco
jurídico para la utilización óptima de los recursos de la
zona económica exclusiva y los derechos e intereses de los
Estados sin litoral. Probablemente continuará sus consul-
tas con diversos organismos de las Naciones Unidas en lo
que se refiere a la cooperación económica, científica y téc-
nica en la utilización del océano Indico.

3 Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII (N.° de venta :
S.84.V.3), documento A/CONF.62/122.

45. La labor del Comité sobre la promoción y protección
de las inversiones ha terminado prácticamente. El comité
ha examinado ese tema, junto con varias otras cuestiones
relacionadas con la cooperación económica, a raíz de la
sugerencia formulada en la Reunión ministerial sobre coo-
peración regional en la industria, celebrada en Kuala
Lumpur (Malasia) en 1980. El Comité ha participado
también muy de cerca en aspectos de los trabajos jurídi-
cos de la UNCTAD y ha colaborado activamente con la
CNUDMI. En particular, ha patrocinado con la CNUD-
MI un seminario sobre el arbitraje comercial celebrado en
marzo de 1984 y piensa celebrar otro seminario conjunto
en noviembre de 1984 para estudiar, entre otras cosas, un
marco conveniente para el comercio en Asia sudoriental y
en el Pacífico. Se proyecta celebrar otros dos seminarios
sobre cooperación económica internacional.

46. Se prosiguen los estudios del Comité sobre cuestio-
nes tales como el estatuto y el trato de los refugiados, la
cooperación mutua en la asistencia judicial y la función de
la CU en la solución de controversias. Probablemente en
su próximo período de sesiones el Comité iniciará el estu-
dio de un tema de interés considerable relacionado con el
concepto de zonas de paz en el derecho internacional y el
marco de esta zona.

47. Por último, el Sr. Nemoto expresa la esperanza de
que la Comisión participe en el próximo período de sesio-
nes del Comité que se celebrará en Katmandu (Nepal) en
febrero de 1985.

48. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su de-
claración, le expresa el agradecimiento de la Comisión por
las relaciones extremadamente fructíferas de que ambos
órganos han disfrutado durante más de dos decenios y le
pide que transmita a los miembros del Comité la más sin-
cere esperanza de la Comisión de que se mantengan esas
relaciones.

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DE LA
COMISIÓN ARABE DE DERECHO INTERNACIONAL

49. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Ennaifer,
observador de la Comisión Arabe de Derecho Internacio-
nal, y le invita a hacer uso de la palabra ante la Comi-
sión.

50. El Sr. ENNAIFER (Observador de la Comisión Ara-
be de Derecho Internacional) se refiere a las relaciones de
cooperación mutua y de ayuda que existen entre la Comi-
sión de la que es observador y la CDI y afirma que la
cooperación entre ambos órganos se refleja en la participa-
ción anual de un observador de la Comisión Arabe de
Derecho Internacional en parte de la labor de la CDI. De-
seoso de hacer esa cooperación aún más eficaz y dinámica,
el Consejo de Ministros de la Liga de los Estados Arabes,
en su período de sesiones de 1984, ha invitado una vez
más a los órganos de la secretaría general de la Liga, así
como a la Comisión Arabe de Derecho Internacional, a
que cooperen estrechamente con la CDI. El apoyo mutuo
de ambos órganos se hace manifiesto en el hecho de que la
Comisión Arabe de Derecho Internacional persigue obje-
tivos análogos a los de la CDI, aunque a nivel regional del
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mundo árabe. Por último, el Sr. Ennaifer desea toda clase
de éxitos a la CDI en el cumplimiento de su labor.

51. El PRESIDENTE da las gracias al observador de la
Comisión Arabe de Derecho Internacional por su declara-
ción y hace votos por el éxito de esa Comisión en sus
esfuerzos por promover el derecho internacional y el
imperio del derecho en las relaciones internacionales. Pue-
de tener la seguridad de que la CDI está dispuesta a con-
tinuar la total cooperación que se ha establecido entre
ambos órganos.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 36." período de sesiones

52. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exami-
ne, capítulo por capítulo, su proyecto de informe, empe-
zando por el capítulo I.
CAPÍTULO 1.—Organización del período de sesiones

(A/CN.4/L.370).

Queda aprobado el capítulo I del proyecto de informe.

CAPÍTULO II.—Proyecto de código de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad (A/CN.4/L.371 y Add.l).

A.-Introducción (A/CN.4/L.371).

Párrafos 1 a 13

Quedan aprobados los párrafos 1 a 13.

Párrafo 14

53. Sir Ian SINCLAIR propone que, en la segunda frase
del párrafo 14, se sustituyan las palabras «en su presente
período de sesiones » por las palabras « en su 35.° período
de sesiones ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmen-
dada.

Párrafos 15 y 16

Quedan aprobados los párrafos 15 y 16.

Párrafo 17

54. Sir Ian SINCLAIR señala que debe hacerse una
corrección en las versiones francesa e inglesa de la primera
frase del párrafo 17. Al final de la frase la referencia que se
hace entre paréntesis debe mencionar el párrafo 15 supra,
como se indica correctamente en la versión española.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 17 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 18

55. Sir Ian SINCLAIR señala que, en la primera frase del
texto inglés, deben sustituirse las palabras « at its thirty-
fifth session » por las palabras « on its thirty-fifth ses-
sion ». En la tercera frase deberían sustituirse las palabras
« puede atribuirse » por las palabras « podía atribuirse ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 19

Queda aprobado el párrafo 19.

Queda aprobada la sección A en su forma enmendada.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.371
yAdd.l)

Párrafos 20 a 22 (A/CN.4/L.371)

Párrafo 20

Queda aprobado el párrafo 20.

Párrafo 21

56. El Sr. McCAFFREY sugiere que en la penúltima fra-
se del texto inglés se modifiquen las palabras «serious
damages » a fin de que diga « serious damage ». Se hace
referencia a atentados graves contra el medio ambiente
(« atteintes graves à l'environnement »).

Así queda acordado.

57. El Sr. LACLETA MUÑOZ, refiriéndose a la obser-
vación del Sr. McCaffrey, señala que el término utilizado
en la versión española no es « daños » sino « atentados »,
que es preferible.

58. El PRESIDENTE observa que en el texto francés se
utiliza la palabra « atteintes ».

Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

Párrafos 23 a 55 (A/CN.4/L.371/Add.l)
Párrafo 23
59. Sir Ian SINCLAIR dice que, en el texto inglés hay
que sustituir en la tercera frase la palabra « does » por
« did », y que al final de la quinta frase se debería sustituir
las palabras « responsabilidad internacional de los Esta-
dos » por el texto del título del tema « responsabilidad de
los Estados». Por último, en la frase final se deberían
suprimir las palabras « del problema ».

Así queda acordado.

60. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que en el texto espa-
ñol, en varias ocasiones en el párrafo 23 y en varios otros
lugares en el capítulo, las palabras « responsabilidad pe-
nal» deberían sustituirse por «responsabilidad crimi-
nal ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 24

61. El Sr. FRANCIS dice que la subsección II, sobre el
contenido ratione materiae del proyecto de código y la
primera fase de los trabajos de la Comisión sobre el pro-
yecto (párrs. 24 a 31) no refleja el acuerdo a que el Relator
Especial había llegado con el Sr. Jagota, algunos miembros
africanos de la Comisión y él mismo. Como se señala en la
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primera frase del párrafo 24, la Asamblea General, me-
diante su resolución 38/132, dio un doble mandato a la
Comisión : en primer lugar, elaborar una introducción, y
en segundo lugar, establecer una lista de delitos. El
Sr. Francis no puede aceptar la sugerencia, hecha en el
párrafo 24 y siguientes, de que la Comisión no tenga en
cuenta la primera parte de su mandato. En el informe se
debería indicar que al menos un miembro estimaba que la
Comisión debería presentar a la Asamblea General una
introducción en la que se resumiesen los principios gene-
rales de derecho internacional penal.

62. El PRESIDENTE señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión el punto 2 del párrafo 55 en la sub-
sección IV (Conclusiones). Probablemente el Sr. Francis
propone que el informe debe dejar constancia de su opi-
nión de que la Comisión debería haber tratado la intro-
ducción en el presente período de sesiones.
63. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, por inicia-
tiva del Sr. Francis, se celebró en efecto una reunión entre
los miembros africanos y asiáticos, pero no se llegó a nin-
gún acuerdo. Aunque hubiera habido un acuerdo entre
esos miembros, se pregunta qué valor hubiera tenido para
la Comisión en su conjunto. Además, el Relator Especial
ha de informar a la Comisión y no a los grupos regio-
nales.

64. Sir Ian SINCLAIR sugiere que podría resolverse esa
dificultad suprimiendo las últimas palabras del párra-
fo 24 : « y que una cuestión de método la obliga, en esa
fase, a empezar por el establecimiento de una lista de los
crímenes internacionales y a proceder, en una segunda
fase, a la redacción de la introducción ». Esa frase termi-
naría entonces con las palabras « en su elaboración », y
podría añadirse otra frase que dijera lo siguiente :

« Algunos miembros opinaron, en cambio, que la pre-
paración de una introducción debía hacerse de modo
paralelo al establecimiento de la lista de delitos. »

65. El Sr. FRANCIS da las gracias a Sir Ian Sinclair por
esa constructiva propuesta que por su parte encuentra
satisfactoria. No obstante, estima que en el informe se
deberá reflejar su opinión.

66. El PRESIDENTE sugiere que el Sr. Francis presente
por escrito el texto que desea que figure en el informe.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1870.a SESIÓN

Martes 24 de julio de 1984, alas 10 horas

Presidentes : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Balanda,
Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Koroma,
Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey,
Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavro-
poulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 36.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO II.— Proyecto de código de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad (continuación) (A/CN.4/L.371 y
Add.l)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (continuación)
(A/CN.4/L.371yAdd.l)

Párrafos 23 a 55 (continuación) (A/CN.4/L.371/Add.l)
Párrafos 24 (continuación) y 25

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto propuesto por el Sr. Francis, que dice lo si-
guiente :

« [Algunos miembros opinaron, en cambio, ] que era
esencial preparar en esta etapa de la labor de la Comi-
sión una reseña, siquiera fuese preliminar, de la intro-
ducción. De este modo se atendería, al menos en espíri-
tu, el mandato conferido por la resolución 38/132 de la
Asamblea General. Eso, además, suscitaría observacio-
nes de los representantes de los gobiernos en la Sexta
Comisión de la Asamblea General, que contribuirían a
la futura labor de la Comisión sobre el tema.

» La reseña debería contener, en particular, una defi-
nición concisa de los delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad (y algunos oradores habían sugerido
ejemplos de esa definición) y un enunciado de princi-
pios, acerca de cuyo contenido algunos oradores formu-
laron, entre otras, las observaciones siguientes : la no-
ción de responsabilidad criminal individual debería ser
uno de los principios fundamentales del código ; los
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad
eran crímenes internacionales cuya represión constituía
un deber universal ; los crímenes cometidos por indivi-
duos eran imprescriptibles ; podía atribuirse responsa-
bilidad criminal a los Estados, aunque éstos no pudieran
estar sujetos a una jurisdicción penal internacional ; era
necesario basarse más en los principios de Nuremberg
para la preparación de la introducción.

» Este criterio estaría en consonancia con la decisión
adoptada por la Comisión en el sentido de que "el méto-
do deductivo deberá combinarse en gran parte con el
método inductivo", decisión que había contado con el
apoyo de la inmensa mayoría de los representantes en la
Sexta Comisión durante el trigésimo octavo período de
sesiones de la Asamblea General. »

2. Por lo que respecta al párrafo 24, la Comisión todavía
tiene ante sí la propuesta de Sir Ian Sinclair (1869.a

sesión), destinada a suprimir la última parte de la segunda
frase y a reemplazarla por una nueva frase redactada en los
siguientes términos :

« Algunos miembros opinaron, en cambio, que la pre-
paración de una introducción debía hacerse de modo
paralejp al establecimiento de la lista de delitos. »

3. Sir Ian SINCLAIR dice que su propuesta se limita
estrictamente al párrafo 24. La propuesta presentada por
el Sr. Francis es mucho más amplia y entraña también una
nueva redacción del párrafo 25. En estas circunstancias,
sería conveniente que primero se examinara el párra-
fo 25.


