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nalmente preferiría que no se modificara el párrafo 1;
ahora bien, se podría introducir una disposición en la que
se previera que la inmunidad del correo diplomático de la
jurisdicción penal del Estado de tránsito está limitada a
los actos realizados en el desempeño de sus funciones.
Los párrafos 2 y 3 no se modificarían. Aparte de los cam-
bios de redacción necesarios, en el párrafo 4 se podría
incluir también una disposición en virtud de la cual se
pudiera pedir al correo diplomático que testificara por
escrito. En el texto inglés del párrafo 5 se podría sustituir
la palabra «any» por la palabra «the».
16. Para concluir, el Relator Especial da las gracias a
los miembros de la Comisión por sus útiles y construc-
tivas críticas y sugerencias y propone que los artículos 23
y 36 a 43 sean remitidos al Comité de Redacción, que
debería tratar de examinar el artículo 23 antes de que ter-
mine el actual período de sesiones.
17. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial
por su declaración y por las propuestas relativas a deter-
minados artículos. Sin duda alguna, el Relator Especial
estará de acuerdo en que, al examinar los artículos, el
Comité de Redacción deberá tener en cuenta todas las
opiniones que se han expresado durante el debate, así
como las propuestas del Relator Especial, y en que
deberá efectuar las modificaciones que estime oportunas.
El Comité de Redacción deberá también tener presente la
decisión de la Comisión según la cual los artículos 28 y 29
deben ser examinados de nuevo habida cuenta de la con-
clusión relativa al artículo 23.

18. El Sr. SUCHARITKUL duda de que el Comité de
Redacción tenga tiempo de examinar el artículo 23 en el
actual período de sesiones, como ha sugerido el Relator
Especial, sin que ello vaya en detrimento de la urgente
consideración de otros temas.
19. El Sr. CALERO RODRIGUES, hablando en
calidad de Presidente del Comité de Redacción, dice que,
sin perjuicio de los trabajos que haya de realizar sobre el
tema de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus bienes, el Comité de Redacción hará todo lo
posible por examinar el artículo 23 en el actual período
de sesiones, a fin de poder presentar la totalidad de los
artículos 1 a 35 a la Asamblea General en su cuadragé-
simo período de sesiones.

20. El PRESIDENTE sugiere que los artículos 23 y 36 a
43 sean remitidos al Comité de Redacción, en la inteli-
gencia de que el artículo 23 será examinado en el actual
período de sesiones si es posible hacerlo sin que ello vaya
en menoscabo del examen de otros temas.

Así queda acordado9.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

zález, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr.
Francis, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaf-
frey, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada, Sr. Razafindralambo, Sr.
Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul,
Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

9 Para el examen del artículo 23 presentado por el Comité de Redac-
ción, véase 1930.a sesión, párrs. 27 a 49.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

ARTÍCULO 19 (Buques utilizados en servicio comercial) y

ARTÍCULO 20 (Arbitraje)*

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL y

ARTÍCULOS 21 A 28

1. El PRESIDENTE recuerda que, en su anterior
período de sesiones, la Comisión decidió4 reanudar en su
siguiente período de sesiones el examen, que había que-
dado pendiente, de los artículos 19 y 20, con los cuales
queda completa la parte III del proyecto de artículos
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus bienes.
2. El artículo 19, presentado por el Relator Especial en
su sexto informe (A/CN.4/376 y Add.l y 2, párrs. 232 y
233), constaba de dos variantes, A y B. Tras el debate

* Reanudación de los trabajos de la 1841.a sesión {Anuario... 1984,
vol. I, págs. 165 y ss.).

1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
2 Reproducido enAnuario... 1985, vol. II (primera parte).
3 El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión

en anteriores períodos de sesiones se ha reproducido de la manera
siguiente:

Parte I del proyecto: a) art. 1 revisado y correspondiente comen-
tario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1982,
vol. II (segunda parte), pág. 107; b) art. 2: ibid., pág. 103, nota 224;
textos aprobados provisionalmente por la Comisión — apartado a del
párrafo 1 y correspondiente comentario: ibid., pág. 107; apartado g del
párrafo 1 y correspondiente comentario: Anuario... 1983, vol. II
(segunda parte), págs. 38 y 39; c) art. 3: Anuario... 1982, vol. II
(segunda parte), pág. 103, nota 225; párr. 2 y correspondiente comen-
tario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1983,
vol. II (segunda parte), pág. 39; d) arts. 4 y 5: Anuario... 1982, vol.
II (segunda parte), pág. 103, notas 226 y 227.

Parte II del proyecto: e) art. 6 y correspondiente comentario,
aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1980, vol. II
(segunda parte), pág. 139; f) arts. 7, 8 y 9 y correspondientes comen-
tarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1982,
vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.; g) art. 10 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1983, vol II (segunda parte), pág. 24.

Parte IIIdel proyecto: h) art. 11: Anuario... 1982, vol. II (segunda
parte), pág. 102, nota 220; textos revisados: ibid., pág. 107, nota 237, y
Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 63, nota 200; 0 art. 12
y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la
Comisión: Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs. 27 y
ss.; j) arts. 13 y 14 y correpondientes comentarios, aprobados provi-
sionalmente por la Comisión: Anuario... 1984, vol. II (segunda parte),
págs. 66 y ss.; A:) art. 15 y correspondiente comentario, aprobados
provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. II (segunda
parte), págs. 39 y ss.; 0 arts. 16,17 y 18 y correspondientes comenta-
rios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1984,
vol. II (segunda parte), págs. 71 y ss.

4 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 62, párr. 205.
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celebrado en la Comisión, el Relator Especial retiró la
variante A y presentó el texto revisado5 siguiente:

Artículo 19. — Buques utilizados en servicio comercial

1. Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al res-
pecto, un Estado que tenga la propiedad o la posesión de un buque en
servicio comercial, o que lo utilice o explote, no podrá invocar la inmu-
nidad respecto de la jurisdicción de un tribunal de otro Estado en liti-
gios que surjan con motivo de la explotación comercial de ese buque y
el cargamento, independientemente de que el procedimiento se haya
promovido contra el propietario o explotador del buque o contra otra
persona, a condición de que, en el momento de nacer el derecho de
acción, el buque y el cargamento pertenecientes a ese Estado fueran uti-
lizados entonces o estuvieran destinados a ser utilizados para fines
comerciales.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no será aplicable:

a) a los buques de guerra o a los buques explotados o utilizados por
un Estado para servicio oficial,

b) al cargamento perteneciente a un Estado que esté destinado a ser
utilizado para fines no comerciales.

3. El artículo 20, también presentado por el Relator
Especial en su sexto informe (ibid., párr. 256), dice lo
siguiente:

Artículo 20. — Arbitraje

1. Si un Estado conviene por escrito con una persona natural o jurí-
dica extranjera en someter a arbitraje una controversia que haya surgido
o pueda surgir en materia civil o mercantil, se considerará que ese
Estado ha consentido en el ejercicio de jurisdicción por un tribunal de
otro Estado en cuyo territorio o de acuerdo con cuya ley se haya reali-
zado o vaya a realizarse el arbitraje, y no podrá, por consiguiente,
invocar la inmunidad de jurisdicción en ningún procedimiento ante ese
tribunal en relación con:

a) la validez o la interpretación del acuerdo de arbitraje;

b) el procedimiento de arbitraje;

c) la recusación del laudo.

2. La validez del párrafo 1 estará sometida a cualquier disposición
en contrario en el acuerdo de arbitraje, y no se aplicará a los acuerdos
de arbitraje entre Estados.

4. El Presidente invita a continuación al Relator Espe-
cial a que presente su séptimo informe (A/CN.4/388), en
el que figuran los artículos 21 a 24 y 25 a 28 que consti-
tuyen, respectivamente, las partes IV y V del proyecto.

PARTE IV

INMUNIDAD DE LOS ESTADOS RESPECTO
DEL SECUESTRO

Y LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES

Artículo 21. — Ámbito de la presente parte

La presente parte se aplica a la inmunidad de un Estado respecto de
' los bienes de Estado o bienes que estén en su posesión o bajo su control
o en los que tenga un interés, frente al secuestro, el embargo preventivo
y la ejecución decretados por un tribunal de otro Estado.

Artículo 22. — Inmunidad del Estado respecto del embargo
y la ejecución

1. De conformidad con las disposiciones de los presentes artículos,
los bienes que se hallen en posesión o bajo control de un Estado o los
bienes en que un Estado tenga interés estarán protegidos por la norma de
la inmunidad del Estado con respecto al secuestro, el embargo preventivo
y la ejecución decretados por un tribunal de otro Estado como medida
provisional o precautoria, o como procedimiento para asegurar el cum-
plimiento de una sentencia definitiva de ese tribunal, a menos que:

A/CN.4/L.380.

a) el Estado afectado haya consentido en el secuestro, el embargo
preventivo o la ejecución respecto de los bienes de que se trate, o

b) el Estado destine los bienes, o pretenda destinarlos, a un servicio
comercial y no estatal, o

c) el procedimiento tenga por objeto determinar si la propiedad,
posesión o uso de los bienes, sean éstos de naturaleza mueble o
inmueble, intelectual o industrial, corresponden al Estado, o si éste es
titular de cualquier derecho o interés adquirido por sucesión, donación
u ocupación del bien vacante, o

d) se determine que los bienes están destinados específicamente al
cumplimiento de una sentencia definitiva o al pago de deudas con-
traídas por el Estado.

2. El Estado goza también de inmunidad con respecto a sus bienes
o a los bienes que se hallen en su posesión o bajo su control o en los que
tenga interés, frente a un mandamiento provisional o definitivo u orden
de cumplimiento específico emitidos por un tribunal de otro Estado y
que tengan por objeto privar al Estado del goce, posesión o uso de los
bienes o de otros intereses u obligar al Estado a que, en contra de su
voluntad, renuncie a la propiedad o la ceda a otra persona.

Artículo 23. — Modalidades y efectos del consentimiento
al embargo y la ejecución

1. Todo Estado podrá consentir por escrito, en un tratado multila-
teral o bilateral o en un acuerdo o contrato concertado por él o por uno
de sus organismos con una persona, natural o jurídica, extranjera, en
no invocar la inmunidad de secuestro, embargo preventivo y ejecución
del Estado con respecto a bienes de Estado o a bienes que posea o con-
trole o en los que tenga un interés, a condición de que los bienes en
cuestión, muebles o inmuebles, intelectuales o industriales:

a) formen parte de una transacción comercial o sean utilizados en
relación con actividades comerciales, o se usen de cualquier otro modo
para fines que no sean públicos ni estén relacionados con el ejercicio de
la autoridad gubernamental del Estado, y

b) estén situados en el territorio del Estado del foro.
2. Los efectos del párrafo 1 serán limitados además por las disposi-

ciones del articulo 24.

Artículo 24. — Tipos de bienes de Estado que gozan de inmunidad
permanente de embargo y ejecución

1. Sin perjuicio del artículo 23 e independientemente del consenti-
miento o la renuncia a la inmunidad, no podrán ser objeto de
secuestro, embargo preventivo o cualquier medida de ejecución forzosa
de un fallo definitivo de un tribunal de otro Estado:

a) los bienes utilizados o destinados a ser utilizados para fines diplo-
máticos o consulares o para fines de misiones especiales o de represen-
taciones de Estados en sus relaciones con organizaciones interna-
cionales de carácter universal, protegidos internacionalmente por su
inviolabilidad; o

b) los bienes de carácter militar, o utilizados o destinados a ser utili-
zados para fines militares, o poseídos o administrados por la autoridad
militar o el organismo de defensa del Estado; o

c) los bienes de un banco central mantenidos por él para sus fines
como banco central, y no asignados para ningún pago específico; o

d) los bienes de la autoridad monetaria de un Estado mantenidos por
ella para fines monetarios y no comerciales, y no destinados específica-
mente al pago de fallos u otras deudas; o

e) los bienes que formen parte de los archivos nacionales de un
Estado o del patrimonio cultural propio de la nación.

2. Nada de lo dispuesto en el párrafo 1 impedirá que un Estado se
comprometa a cumplir el fallo de un tribunal de otro Estado, o con-
sienta el secuestro, el embargo preventivo o la ejecución de bienes que
no pertenezcan a los tipos enumerados en el párrafo 1.

PARTE V

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 25. — Inmunidades de los soberanos
y otros jefes de Estado

1. Un soberano o jefe de Estado goza de inmunidad de la jurisdic-
ción penal y civil de los tribunales de otro Estado durante su mandato.
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No es necesario concederle inmunidad de su jurisdicción civil y admi-
nistrativa:

a) en un procedimiento relativo a bienes inmuebles privados
situados en el territorio del Estado del foro, a menos que los posea en
nombre del Estado para fines gubernamentales; o

b) en un procedimiento relativo a la sucesión con respecto a bienes
muebles o inmuebles en la que esté involucrado como albacea, adminis-
trador, heredero o legatario con carácter privado; o

c) en un procedimiento relativo a cualquier actividad profesional o
comercial distinta de sus funciones soberanas o gubernamentales.

2. No puede adoptarse medida alguna de secuestro o ejecución con
respecto a los bienes de un soberano o jefe de Estado si no es posible
adoptarla sin infringir la inviolabilidad de su persona o de su resi-
dencia.

Artículo 26 — Citación y fallo dictado en rebeldía

1. La citación mediante un mandamiento u otro escrito en que se
notifique la incoación de un procedimiento contra un Estado podrá
efectuarse de conformidad con cualquier acuerdo especial o conven-
ción internacional vinculante para el Estado del foro y el Estado intere-
sado, o podrá transmitirse por correo certificado con acuse de recibo o
por conducto diplomático, dirigida y enviada al Ministro de Relaciones
Exteriores del Estado interesado.

2. Todo Estado que comparezca en el procedimiento no podrá más
adelante alegar el incumplimiento del procedimiento de citación esta-
blecido en el párrafo 1.

3. No se dictará ningún fallo en rebeldía contra un Estado salvo
que se haya probado el cumplimiento del párrafo 1 del presente artículo
y el vencimiento del plazo razonable que se conceda.

4. Se enviará al Estado interesado, por uno de los medios estable-
cidos para la citación, una copia de todo fallo dictado en rebeldía
contra ese Estado, y cualquier plazo establecido para recurrir contra el
fallo comenzará a contar a partir de la fecha en que el Estado intere-
sado reciba la copia del fallo.

Artículo 27. — Privilegios procesales

1. No se exigirá a ningún Estado que cumpla un mandamiento de
un tribuna] de otro Estado en que se ordene realizar un acto específico
o abstenerse de determinada acción.

2. Un Estado no podrá ser multado o sancionado de ningún otro
modo por el tribunal de otro Estado por no haber revelado o presen-
tado un documento u otra información a los efectos de los procedi-
mientos en que ese Estado sea parte, o por negarse a revelarlo o presen-
tarlo.

3. No se exigirá a ningún Estado que constituya una garantía para
el pago de las costas en los procedimientos en que sea parte ante el tri-
bunal de otro Estado.

Artículo 28. — Restricción y ampliación de las inmunidades
y privilegios

Todo Estado puede restringir o ampliar con respecto a otro Estado
las inmunidades y privilegios previstos en el presente proyecto de artí-
culos en la medida en que parezca conveniente por razón de recipro-
cidad, o de acuerdo con la práctica normal de ese otro Estado, o
cuando un tratado, una convención u otro acuerdo internacional apli-
cable entre ellos requiera reajustes consiguientes.

5. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice que
el tema es ahora más urgente debido a la legislación
recientemente promulgada en varios países. Refirién-
dose al desarrollo de los trabajos, recuerda a la Comi-
sión que en la parte I del proyecto se ha aprobado el
artículo 1 y también parte del artículo 2. Las defini-
ciones de los términos «Estado territorial» y «Estado
extranjero» de los apartados d y e del párrafo 1 del
artículo 2 se han retirado, y en su lugar se utilizarán las
expresiones «un Estado» y «otro Estado». La Comi-
sión, quizá en su próximo período de sesiones, tendrá

que examinar nuevamente las restantes disposiciones
del artículo 2, y en particular la necesidad de definir el
término «jurisdicción». El párrafo 2 del artículo 3 ha
sido aprobado, mas no así el párrafo 1. Aunque la defi-
nición del término «Estado extranjero» ha sido supri-
mida, uno de los miembros considera que sería útil
referirse expresamente, en las disposiciones interpreta-
tivas, a los elementos que componen un Estado extran-
jero. La Comisión tendrá que volver sobre el artículo 4
antes de remitirlo al Comité de Redacción, pues podría
ser necesario añadir otro apartado referente a las per-
sonas internacionalmente protegidas en virtud de la
Convención sobre la prevención y el castigo de delitos
contra personas internacionalmente protegidas, inclu-
sive los agentes diplomáticos6. También habrá que
reconsiderar el artículo 5.

6. En la parte II, aunque el artículo 6 se aprobó provi-
sionalmente, posteriormente se decidió que habría que
introducir algún cambio a la luz de la enmienda al artí-
culo 1. Basándose en sugerencias no oficiales que se le
han hecho, el Relator Especial propone que se redacte de
nuevo el texto del párrafo 1 del artículo 6 en la forma
siguiente:

« 1. Todo Estado goza de inmunidad de la jurisdic-
ción de los tribunales de otro Estado, para sí y para sus
bienes, dentro de los límites establecidos por las dispo-
siciones de los presentes artículos.»

El Comité de Redacción tendrá que considerar si el pá-
rrafo 2 del artículo 6 debe ser mantenido con su actual
redacción o suprimido. Si el artículo 6 es enmendado y
aprobado, deberán suprimirse en el artículo 7 los cor-
chetes que encierran las palabras «a que se refierer el artí-
culo 6». Los restantes artículos de la parte II, artículos 8,
9 y 10, se han aprobado provisionalmente, si bien un
representante en la Sexta Comisión de la Asamblea
General ha propuesto que se sustituyan las palabras «con
el solo objeto de» por las palabras «con el objeto, entre
otros, de» en el párrafo 2 del artículo 9 (véase
A/CN.4/L.369, párr. 190).

7. En la parte III, la Comisión ha aprobado los artí-
culos 12 a 18 en primera lectura. En segunda lectura
se examinará una propuesta encaminada a añadir al
artículo 12 una disposición sobre conexiones territo-
riales. Aunque la Comisión estuvo a punto de
aprobar el párrafo 2 del artículo 11, dicha disposición
no fue remitida al Comité de Redacción; por consi-
guiente, sería oportuno remitir el artículo 11 en su
totalidad al Comité de Redacción en el actual período
de sesiones.

8. El artículo 19, examinado detalladamente en el ante-
rior período de sesiones, no fue remitido al Comité de
Redacción, porque uno de los miembros no estaba en
condiciones de tomar parte en el debate. El Relator Espe-
cial propuso en su sexto informe (A/CN.4/376 y Add.l y
2, párrs. 232 y 233) dos variantes para el texto del artí-
culo 19, la variante A, más próxima al derecho inglés, y
la variante B, a la Convención de Bruselas de 19267 y a la

6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1035, pág. 191.
7 Convención internacional para la unificación de ciertas normas

relativas a la inmunidad de los buques pertenecientes a Estados, fir-
mada en Bruselas el 10 de abril de 1926 (Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. CLXXVI, pág. 199) y protocolo adicional, fir-
mado en Bruselas el 24 de mayo de 1934 (ibid., pág. 214).
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Convención europea sobre inmunidad de los Estados, de
19728. Algunos miembros consideraron, sin embargo,
que ambos proyectos reflejaban indebidamente los prin-
cipios jurídicos del derecho inglés y estadounidense, que
utilizan términos un tanto esotéricos como «procesos en
derecho marítimo» o «acciones reales y personales».
Estas expresiones fueron, por consiguiente, suprimidas
del texto revisado del artículo 19 presentado a la Comi-
sión.

9. El artículo 19 establece una excepción muy impor-
tante en relación con el comercio marítimo. El problema
mismo de las inmunidades jurisdiccionales está vincu-
lado al transporte marítimo desde el célebre asunto The
Schooner «Exchange» c. McFaddon and others (1812)
[ibid., párr. 136). Todos los casos británicos citados en el
sexto informe (ibid., párrs. 149 a 153) se refieren al trans-
porte marítimo y a la inmunidad menos condicional reco-
nocida por el Reino Unido en The «Parlement Belge»
(1880), The «Porto Alexandre» (1920) y The «Cristina»
(1938) y por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
de América en Berizzi Brothers Co. c. SS «Pesaro»
(1926) (ibid., párr. 157). El cambio tuvo lugar ya en
1922, cuando un magistrado del Tribunal del Almiran-
tazgo británico propuso la supresión de las inmunidades
jurisdiccionales de los buques públicos, especialmente en
lo tocante a sus actividades comerciales. Esta propuesta
fue posteriormente aprobada por tratado. Por consi-
guiente, el fondo de la excepción no es motivo de contro-
versia, si bien la redacción exigirá cierta atención. El
Relator Especial confía en que el artículo sea remitido al
Comité de Redacción lo antes posible.

10. El artículo 20 trata del arbitraje, no del arbitraje de
naturaleza internacional o gubernamental, sino del arbi-
traje establecido en virtud de diversos contratos guberna-
mentales o estatales. Se trata, en cierto sentido, de arbi-
traje mercantil internacional, pero internacional sólo en
la medida en que la otra parte no es nacional del Estado
que acepta el arbitraje, lo que entraña un elemento
extranjero. La documentación mencionada por el orador
en su sexto informe (ibid., párrs. 247 a 253) abarca la
práctica judicial, la práctica gubernamental, la legisla-
ción nacional y las convenciones regionales e internacio-
nales. En relación con ello, el Relator Especial hace refe-
rencia al artículo 12 de la Convención europea sobre
inmunidad de los Estados, cuyo texto recoge en su sexto
informe (ibid., párr. 251).
11. Las disposiciones de tratados como el Protocolo
sobre cláusulas de arbitraje, de 19239, y la Convención
sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias
arbitrales extranjeras, de 1958 10, le han llevado a la con-
clusión de que el consentimiento debe considerarse implí-
cito siempre que un Estado convenga por escrito con una
persona natural o jurídica extranjera en someter a arbi-
traje una controversia que haya surgido o pueda surgir
en materia civil o mercantil. Al parecer, una observación
formulada en oposición a esta premisa se basó en el
supuesto erróneo de que el arbitraje al que se refiere el

8 Consejo de Europa, Convention européenne sur l'immunité des
Etats et protocole additionnel, Serie de tratados europeos, N.° 74,
Estrasburgo, 1972.

9 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVII,
pág. 157.

10 Firmada en Nueva York el 10 de junio de 1958 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 330, pág. 60), denominada en adelante «Con-
vención de Nueva York de 1958».

artículo 20 se ha de considerar como una posibilidad
alternativa a la solución judicial internacional. El artí-
culo no se refiere en absoluto al arbitraje en este sentido,
sino únicamente a la presunción de consentimiento en
someterse a la jurisdicción del tribunal de otro Estado
cuando un Estado haya convenido en someter a arbitraje
una controversia derivada de un problema civil o mer-
cantil.

12. Pasando al séptimo informe (A/CN.4/388), el
Relator Especial manifiesta su gratitud a los miembros
de la Comisión que le han proporcionado información
sobre sus legislaciones nacionales y da las gracias a la
Secretaría por la ayuda prestada. Aunque muchos
miembros de la Comisión piensan que sería mejor cen-
trarse en las inmunidades de los Estados y dejar de lado
por el momento la cuestión de las inmunidades de
embargo y ejecución, el Relator Especial considera que
la Comisión tropezará necesariamente en el curso de su
trabajo con aspectos de la inmunidad relativos a los
bienes. Ha aceptado la sugerencia de usar la definición
de bienes de Estado contenida en el proyecto de artí-
culos que sirvió de base para la Convención de Viena
sobre la sucesión de Estados en materia de bienes,
archivos y deudas de Estado, de 1983 ", incorporándola
al apartado / del párrafo 1 del proyecto de artículo 2,
que dice así:

J) se entiende por «bienes de Estado» los bienes, derechos e intereses
que son propiedad de un Estado conforme a su derecho interno.

13. Este enunciado puede plantear otra cuestión, espe-
cialmente en relación con los bienes adquiridos en viola-
ción de los principios de derecho internacional general-
mente aceptados, como ocurre en el caso de la propiedad
expropiada sin indemnización. Sin embargo, en esta fase
del estudio no es posible ocuparse de la cuestión de la
legalidad de reclamaciones contradictorias en virtud de
diferentes sistemas jurídicos con respecto al derecho de
propiedad o la constitucionalidad del embargo de bienes
conforme al derecho internacional, privado o público.
Esta cuestión se planteó en relación con el asunto Hong
Kong Aicraft (1935) y con el embargo de buques en el
asunto Juan Ysmael & Co. Inc. c. Government of the
Republic of Indonesia (1954) (véase A/CN.4/376 y
Add.l y 2, párr. 150 y nota 145). La relación entre los
bienes y la inmunidad del Estado se discierne claramente
en el dictamen de Lord Atkin en The «Cristina», cita-
do en el séptimo informe del Relator Especial
(A/CN.4/388, párr. 6): la referencia a «algún bien» del
dictamen corresponde más a la naturaleza de un compor-
tamiento específico que a la de un derecho de propiedad.
Por lo demás, el párrafo 2 del artículo 7 del proyecto
contiene una disposición directamente relacionada con
los bienes de Estado.

14. Desde otro ángulo completamente distinto, el
régimen de los bienes también entra en contacto directo
con las inmunidades jurisdiccionales de los Estados en la
medida en que en la parte IV se considera a los Estados
inmunes no sólo respecto de los bienes de su propiedad,
sino también, e invariablemente, respecto de los bienes
que estén en su posesión o bajo su control o en los que
tengan algún interés, frente al secuestro, el embargo pre-
ventivo o la ejecución decretados por los tribunales de
otro Estado.

" A/CONF. 117/14.
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15. En otro sentido, como se señala en la parte III, hay
varios sectores concretos en los que se plantea el pro-
blema de los bienes. Así, las cuestiones relativas a la pro-
piedad, la posesión y el uso de bienes situados en el
Estado del foro pueden, en las circunstancias apro-
piadas, ser de la competencia del forum reí sitae, o sea
del tribunal del Estado donde se encuentran los bienes,
sin que pueda invocarse la inmunidad del Estado en
virtud del artículo 15. En forma semejante, los procedi-
mientos relativos a los derechos de propiedad intelectual
o industrial que gocen de protección legal en el Estado
del foro no pueden ser excluidos en virtud de la regla de
la inmunidad de los Estados.

16. Refiriéndose después al proyecto de artículos en
concreto, el Relator Especial señala que el artículo 21, sin
ser quizá estrictamente necesario, tiene la utilidad de pro-
porcionar una indicación sobre el alcance de la parte IV
del proyecto, marcando al mismo tiempo la transición de
la parte III a la parte IV. Como se señala en el séptimo
informe (ibid., párrs. 15 a 17), hay que establecer ciertas
distinciones entre la inmunidad de secuestro y ejecución
y la inmunidad de jurisdicción. Normalmente se entiende
que el término jurisdicción se refiere a las facultades para
dirimir o resolver controversias mediante un fallo, mien-
tras que la inmunidad de secuestro y ejecución se refiere
más específicamente a las inmunidades de los Estados
respecto de sus bienes frente al embargo y el secuestro
previos al fallo y frente a la ejecución de éste. Esta distin-
ción se desprende claramente de la jurisprudencia, parti-
cularmente en lo tocante a la renuncia, pues la renuncia a
la inmunidad de jurisdicción no entraña automática-
mente la renuncia a la inmunidad de ejecución. En rela-
ción con ello, el Relator Especial se refirió en su séptimo
informe (ibid., párr. 17) a los asuntos DuffDevelopment
Company Ltd. c. Government of Kelantan and another
(1924) y Dexter & Carpenter, Inc. c. Kunglig Jàrnvàgs-
styrelsen et ai. (1930), que muestran que la inmunidad de
jurisdicción y la inmunidad de secuestro no están interre-
lacionadas, y la renuncia a una de ellas nunca ha signifi-
cado la pérdida del derecho a invocar la otra ante los tri-
bunales franceses, como indicó el Tribunal de Apelación
de Aix-en-Provence en 1938 en el asunto Socifross c.
URSS (ibid.).

17. Hay, no obstante, ejemplos de vinculación entre la
inmunidad de secuestro y ejecución y la inmunidad de
jurisdicción. En sus escritos, C. F. Gabba ha sostenido
la inmunidad absoluta de jurisdicción, por las razones
mencionadas en el séptimo informe (ibid., párr. 20). Su
argumentación sobre esa vinculación no es la única, pues
existe también otra según la cual el ejercicio de la juris-
dicción tiene como consecuencia la potestad de ejecutar.
Así, en el asunto Socobelge (1951), el tribunal rechazó la
inmunidad de ejecución después de haberse ejercido
jurisdicción sobre el fondo del asunto, en virtud de los
argumentos citados en el séptimo informe (ibid., párr.
22). Este punto de vista se refleja también en las conclu-
siones del Avocat général en un caso belga precedente,
según las cuales la facultad de proceder a la ejecución
forzosa no es sino consecuencia de la facultad de ejercer
la jurisdicción. Y también se refleja en la jurisprudencia
de algunos países, como Suiza.
18. Cabe también preguntarse si debe haber inmunidad
de ejecución, secuestro o embargo en virtud o como con-
secuencia de una orden ejecutiva o un derecho legisla-
tivo. Aunque el tipo de casos a que se refieren tales

órdenes o decretos queda fuera del ámbito del presente
estudio, se trata de una idea interesante que quizá deba
examinarse más adelante.

19. El artículo 22 cubre la inmunidad de embargo como
fundamento de la jurisdicción, la inmunidad de secuestro
anterior a la sentencia y la inmunidad de ejecución. Los
principios de la inmunidad de secuestro, embargo pre-
ventivo y ejecución derivan del mismo principio que la
inmunidad de jurisdicción, par in parem imperium non
habet, y se fundan, por consiguiente, en los principios de
la independencia y la igualdad soberana de los Estados.
En cierta medida, la inmunidad de secuestro está vincu-
lada, como la inmunidad de jurisdicción, a la cuestión
del consentimiento.

20. El Relator Especial examina en su séptimo informe
la legislación nacional sobre la materia, señalando, entre
otras cosas, que dos decretos leyes italianos, de 1925 y
1926, son declaratorios del derecho consuetudinario exis-
tente en materia de inmunidad de ejecución y secuestro
(ibid., párrs. 49 a 51), al igual que el artículo 61 del
Código de Procedimientos Civiles de la URSS y las
Repúblicas de la Unión (ibid., párr. 52). En ambos casos
se trata la cuestión de la reciprocidad, si bien de forma
algo diferente. Ha examinado también la legislación per-
tinente del Canadá, los Estados Unidos, Noruega, los
Países Bajos, el Pakistán, el Reino Unido y Yugoslavia.

21. En relación con los convenios internacionales y
regionales, el Relator Especial destaca en particular el
artículo 23 de la Convención europea sobre inmunidad
de los Estados, de 1972, cuyo texto se reproduce en el
séptimo informe (ibid., párr. 65) y hace mención de otros
tratados multilaterales (ibid., párr. 68). La Convención
de Bruselas de 1926 contiene una interesante disposición
relativa a los procedimientos basados en acciones reales,
en virtud de la cual determinados buques y cargamentos
gozan de inmunidad de secuestro, embargo preventivo y
ejecucción (ibid., párr. 69). En otros convenios especiali-
zados que se mencionan en el séptimo informe figuran
disposiciones análogas (ibid., párr. 70).

22. La inmunidad de secuestro es objeto de varios tra-
tados bilaterales y la cuestión ha cobrado considerable
importancia en ciertos casos recientes relativos a las
cuentas bancarias de las embajadas, constituyendo
motivo de preocupación para los gobiernos, particular-
mente para los representados en el Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano. Ello se debe a que el coste de
determinar la inmunidad de jurisdicción y secuestro
puede ser exorbitante. La jurisprudencia en materia de
cuentas bancarias es sumamente interesante. En la Repú-
blica Federal de Alemania, los tribunales han decidido
que los activos de las embajadas, inclusive las cuentas
bancarias, están exentos de secuestro si se utilizan para el
funcionamiento de la embajada. Sin embargo, un asunto
relativo a la embajada de la República Unida de Tanzania
en los Estados Unidos se solucionó en sentido contrario.
El precedente más destacado es el asunto Alcom Ltd. c.
Republic of Colombia, resuelto en 1984 por la Cámara
de los Lores del Reino Unido. El Relator Especial se
refirió ya a la correspondiente decisión de Lord Diplock
en el anterior período de sesiones 12. Se ha enterado tam-
bién con satisfacción de que un caso recientemente juz-
gado en los Estados Unidos puede arrojar más luz sobre

12 Anuario... 1984, vol. I, pág. 118,1833.asesión, párr. 9.
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el asunto y de que el Congreso considera actualmente la
posibilidad de asegurar la ejecución por vía diplomática
en lugar de recurrir a los tribunales nacionales. Es una
materia en la que la opinión internacional parece favo-
rable a una inmunidad más absoluta, menos condicional.
23. El consentimiento respecto del embargo y la ejecu-
ción, previsto en el artículo 23, se expresa normalmente
por escrito, en tratados multilaterales o en acuerdos bila-
terales. En su séptimo informe (ibid., párrs. 92 y ss.) el
Relator Especial da ejemplos de tratados celebrados
entre Estados y dotados de estructuras muy distintas.
Ofrece también ejemplos de práctica gubernamental que
muestran que a menudo el consentimiento se adapta a las
circunstancias. La jurisprudencia sobre renuncia o expre-
sión del consentimiento no indica las formas en que éste
puede expresarse válidamente.
24. El artículo 24, que impone ciertas limitaciones a la
eficacia del consentimiento, tiene por objeto proteger a
los Estados que inadvertidamente puedan haber consen-
tido por escrito en permitir el embargo de sus embajadas
o instalaciones diplomáticas, sin darse cuenta del alcance
de la consiguiente perturbación de sus relaciones diplo-
máticas. Hay ciertos tipos de bienes cuyo embargo
podría conducir incluso al inicio de hostilidades. Sin
embargo, el carácter de los bienes puede cambiar, de
forma que las instalaciones diplomáticas pueden, por
ejemplo, dejar de serlo, aunque ello ocurrirá pocas veces.
El Relator Especial hace referencia también en su sép-
timo informe (ibid., párrs. 105 y ss.) a ciertos tipos de
bienes de Estado inembargables, como los bienes de
carácter militar o los sujetos al control de los organismos
de defensa. Hay al menos cinco clases de bienes que
gozan de inmunidad de secuestro y ejecución, y se enu-
meran en el párrafo 1 del artículo 24.

25. La parte V del proyecto recoge los artículos 26 a 28,
que no requieren explicación y que quizás peudan remi-
tirse al Comité de Redacción para que los examine en el
próximo período de sesiones.
26. Sugiere que la Comisión proceda de inmediato al
examen de los artículos 19 y 20, de forma que puedan ser
remitidos al Comité de Redacción lo antes posible. Tam-
bién convendría, si fuera posible, remitir los artículos 21
a 24 al Comité de Redacción en el curso del actual
período de sesiones.
27. El Sr. McCAFFREY dice que en el anterior período
de sesiones 13 se refirió al artículo 19 propuesto inicial-
mente (A/CN.4/376 y Add.l y 2, párrs. 232 y 233),
manifestando que estaba dispuesto a apoyar un artículo
de esa naturaleza. Hizo hincapié también en que con-
venía remitir sin dilación el artículo al Comité de Redac-
ción para poder trabajar sobre él.

28. La nueva versión del artículo 19 presentada a la
Comisión está bien concebida. Sugiere, de todas formas,
que el Comité de Redacción examine el texto con miras a
eliminar redundancias. En el párrafo 1 se hace referencia
a un buque «en servicio comercial»; más adelante, ese
párrafo se refiere a litigios que surjan con motivo de «la
explotación comercial de ese buque»; finalmente, las
últimas palabras del párrafo son «destinados a ser utili-
zados para fines comerciales». El Comité de Redacción
debe estudiar si las tres referencias al elemento comercial
son realmente necesarias.

29. Por lo demás, dada la insistencia en dicho párrafo
en el carácter comercial del servicio prestado por los
buques de que se trata, no parece necesario establecer en
el apartado a del párrafo 2 una excepción específica rela-
tiva a los buques de guerra o buques utilizados para ser-
vicio oficial.

30. El orador es consciente de que el artículo 20, rela-
tivo al arbitraje, se basa en el artículo 12 de la Conven-
ción europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972,
(ibid., párr. 251). Se referirá más extensamente al artí-
culo 20 en la próxima sesión; de momento sólo desea
plantear una cuestión referente a la frase de introducción
del párrafo 1. Esta disposición establece que, cuando un
Estado conviene por escrito en someter a arbitraje una
controversia civil o mercantil, se considerará que ha con-
sentido en el ejercicio de jurisdicción por «un tribunal de
otro Estado» en cuyo territorio o de acuerdo con cuya ley
se haya realizado o vaya a realizarse el arbitraje. El pro-
blema que plantea se refiere a la situación con respecto a
un Estado que no sea aquel en el que se haya previsto el
arbitraje. En ese otro Estado, ¿gozaría el Estado que ha
consentido en el arbitraje de inmunidad respecto de la
observancia del acuerdo de arbitraje?

Cooperación con otros organismos (continuación*)

[Tema 11 del programal

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

31. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Albanese,
Director Adjunto de la División de Asuntos Jurídicos del
Consejo de Europa, observador del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica, y le invita a informar a la Comi-
sión sobre las actividades que ese Comité ha realizado en
el pasado año.

32. El Sr. ALBANESE (Observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica) dice que en
noviembre de 1984 Sir Ian Sinclair formuló una intere-
sante declaración ante el Comité Europeo sobre la labor
de la CDI. Al Comité le interesó en particular el proyecto
de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes, por haber preparado él mismo la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados,
que entró en vigor el 11 de junio de 1976 y que en la
actualidad obliga a seis Estados. Debe señalarse que el
Protocolo adicional a ese Convenio entró en vigor el 22
de mayo de 1985 y ha sido ratificado por Austria, Bél-
gica, Chipre, los Países Bajos y Suiza M.

33. En el Protocolo facultativo se prevén dos procedi-
mientos europeos para la solución de controversias deri-
vadas de la aplicación de la Convención. El primero se
refiere a solicitudes presentadas por particulares contra
un Estado que no cumpla una sentencia dictada contra
él. Las personas interesadas pueden apelar ante el tri-
bunal competente del Estado contra el que se ha dictado
la sentencia, solicitando que decida si ha de cumplirse esa
sentencia de conformidad con la Convención. Asimismo,
esas personas pueden apelar ante el Tribunal Europeo
establecido en virtud del Protocolo, siempre que el
Estado contra el que se ha dictado la sentencia sea parte

13 Ibid., págs. 169y 170, 1841.asesión, párrs. 25 a30.
' Reanudación de los trabajos de 1908.asesión.
14 Véase supra, nota 8.



1915.a sesión — 1.° de julio de 1985 233

en el Protocolo y haya aceptado el procedimiento de que
se trata; de hecho, un Estado puede, mediante una decla-
ración, limitar la aplicación del Protocolo a procedi-
mientos entre Estados, pero ninguno de los cinco
Estados que han ratificado el Protocolo ha formulado
esa declaración. El Tribunal tiene que decidir si ha de eje-
cutarse la sentencia, sin examinarla en cuanto al fondo
del caso. El segundo procedimiento trata de las contro-
versias entre Estados relativas a la interpretación o a la
aplicación de la Convención en las relaciones entre las
partes en el Protocolo. Esas controversias se pueden
someter al Tribunal Europeo, cuya jurisdicción es obli-
gatoria, ya que se le puede someter una controversia no
sólo en virtud de un compromiso, sino también mediante
una solicitud unilateral.

34. El Tribunal Europeo está integrado por miembros
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo preside
el Presidente de ese Tribunal. Su secretaría está consti-
tuida por la secretaría del Tribunal Europeo. El Tribunal
ha aprobado su propio reglamento. Cuando un parti-
cular presenta un asunto ante ese Tribunal, se forma una
sala de siete miembros en la que ha de figurar un
miembro del Tribunal que sea nacional del Estado contra
el que se ha dictado la sentencia y un miembro que sea
nacional del Estado del foro. Los demás miembros se
eligen por sorteo. Si un Estado que no sea miembro del
Consejo de Europa se adhiere a la Convención y al Pro-
tocolo, se ha de ampliar la composición del Tribunal a
fin de incluir a un miembro designado por ese Estado,
con el consentimiento del Consejo de Ministros, por un
período de nueve años. Cuando se presenta ante el Tri-
bunal una controversia entre Estados, los miembros que
sean nacionales de los Estados partes en la controversia
han de formar parte de la sala que conoce del caso. Si la
controversia plantea una cuestión grave relativa a la
interpretación de la Convención o del Protocolo, la sala
puede decidir no continuar con el caso y remitirlo al Tri-
bunal Europeo en pleno. Ese procedimiento es obliga-
torio si existe la posibilidad de que la solución del caso
esté en conflicto con una decisión anterior de una sala o
del Tribunal plenario. Las decisiones del Tribunal se
adoptan por mayoría de los miembros presentes; han de
exponerse las razones, no existe el derecho de apelación y
las decisiones tienen carácter obligatorio.

35. Asimismo, el observador del Comité Europeo
señala que han terminado los trabajos sobre el proyecto
de Convención Europea sobre el reconocimiento de la
personalidad jurídica de las organizaciones internaciona-
les no gubernamentales. La finalidad de ese proyecto es
facilitar la labor de esas organizaciones a nivel interna-
cional, habida cuenta de su importancia y su contribu-
ción a la promoción de los objetivos del Consejo de
Europa. No se ha definido la expresión «organizaciones
internacionales no gubernamentales», pero en el preám-
bulo y en el artículo 1 del proyecto se indica que son
organizaciones, fundaciones u otras instituciones pri-
vadas que cumplen los requisitos de ese artículo, que rea-
lizan una actividad útil para la comunidad internacional,
en particular en las esferas científica, cultural, filantró-
pica, sanitaria y docente, y que contribuyen al cumpli-
miento de los propósitos y principios de las Naciones
Unidas y del Consejo de Europa.

36. Muchas organizaciones internacionales no guber-
namentales, aunque establecidas en un Estado, son de
vocación internacional, de modo que cuando realizan sus

actividades en otros Estados se encuentran ante el pro-
blema del reconocimiento de su personalidad jurídica.
Para establecer su personalidad jurídica en esos Estados
tienen que iniciar un procedimiento de reconocimiento.
Ello es particularmente difícil cuando la sede de la orga-
nización es móvil, es decir, cuando depende de la resi-
dencia de su presidente o secretario general. A fin de
superar esa dificultad, en el artículo 2 del proyecto de
convención se dispone que la personalidad y la capacidad
jurídica de una organización, según se reconocen en el
Estado contratante donde se halla establecida la sede
estatutaria, quedarán automáticamente reconocidas en
los demás Estados contratantes. Ahora bien, si con
arreglo a las leyes del Estado que ha reconocido esa capa-
cidad existen restricciones, limitaciones o procedimientos
especiales, dictados por un interés público esencial, apli-
cables al ejercicio de los derechos derivados de la capa-
cidad jurídica de la organización, se aplicarán también en
los demás Estados contratantes.
37. Para que puedan reconocerse en el extranjero la
personalidad y la capacidad jurídicas de la organización
internacional no gubernamental, ésta debe tener una
finalidad no lucrativa de utilidad internacional según se
describe en el preámbulo del proyecto, debe haber sido
establecida mediante un instrumento al que se aplique el
derecho interno de un Estato contratante —lo que
excluye a las entidades públicas—, debe desempeñar sus
actividades reales al menos en dos Estados y debe tener
su sede estatutaria en el territorio de un Estado contra-
tante y su sede de trabajo en ese Estado o en otro Estado
contratante. Si se reúnen esas condiciones, la persona-
lidad jurídica de la organización ha de ser reconocida por
los demás Estados contratantes. Sin embargo, se puede
denegar la personalidad jurídica a una organización si su
objetivo, fines o actividades reales son contrarios a la
seguridad nacional, la seguridad pública, el orden
público, la prevención del delito, la protección de la
salud y de la moral pública o la protección de los dere-
chos y libertades de los demás, o si comprometen las rela-
ciones con otro Estado o el mantenimiento de la paz y de
la seguridad internacionales. El Consejo de Ministros
está examinando el proyecto de convención, que ha reci-
bido una opinión favorable del Parlamento del Consejo
de Europa.

38. Como es habitual, las demás actividades del Comité
relativas al derecho internacional público se han concen-
trado en el Comité de Expertos sobre derecho interna-
cional público. Ese Comité tiene dos objetivos primor-
diales: estudiar los problemas concretos de derecho inter-
nacional público que se prestan a una acción de carácter
regional y efectuar intercambios de opinión y de infor-
mación sobre las actividades de otros órganos internacio-
nales, a fin de que los Estados miembros del Consejo de
Europa puedan adoptar posiciones comunes. Entre otros
problemas concretos de derecho internacional público
está el ejercicio de una ocupación retribuida por los fami-
liares del personal de misiones diplomáticas o de consu-
lados, tema sobre el que se prepararán cláusulas modelo.

39. Se está preparando un estudio comparativo sobre
los medios con que los Estados miembros pueden
expresar su voluntad de quedar obligados por un tratado
y los procedimientos nacionales aplicables. Ese estudio,
que trata de los procedimientos nacionales, no sólo según
se establecen en las leyes sino también en la práctica
constitucional y parlamentaria de los Estados, debería
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hacer posible reflexionar sobre los mejores medios de
aplicar las convenciones preparadas en el Consejo de
Europa.

40. Por último, el Sr. Albanese hace referencia a un
estudio sobre reciprocidad en la aplicación de las Con-
venciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y con-
sulares. Tres cuestiones importantes ya han sido objeto
de intercambios de opinión e información en el Comité
de Expertos: el proceso de preparación de tratados multi-
laterales, sobre la base del cuestionario preparado por el
Secretario General de las Naciones Unidas; la Conven-
ción de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de
bienes, archivos y deudas de Estado, de 1983 15, que fue
el tema de una conferencia de plenipotenciarios cele-
brada en Viena en 1983; y el proyecto de convención
internacional contra el reclutamiento, la utilización, la
financiación y el entrenamiento de mercenarios, de cuya
elaboración se ocupa un comité especial de las Naciones
Unidas. En su próxima reunión, el Comité de Expertos
ha de proceder a un intercambio de opiniones y de infor-
mación sobre la preparación de la conferencia que ha de
reunirse en Viena en 1986 para estudiar la cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales o entre organizaciones internacionales.

41. Mediante esas consultas, el Comité Europeo de
Cooperación Jurídica realiza una labor útil, no sólo para
los Estados miembros del Consejo de Europa, sino para
la comunidad internacional en su conjunto, ya que esas
actividades regionales han de facilitar la labor de las
Naciones Unidas. Con ese espíritu enfoca el Comité los
problemas de derecho internacional público, dando así
prueba de su deseo de cooperar lo más estrechamente
posible con la CDI y con las Naciones Unidas.

42. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica por la intere-
sante reseña que ha hecho de las actividades del Comité.
El Comité y la CDI tienen mucho en común y trabajan de
forma paralela sobre muchas cuestiones. Ambos órganos
se prestan constantemente ayuda y espera que sus rela-
ciones futuras se verán fortalecidas con el fin de intensi-
ficar esa cooperación en beneficio mutuo.

43. Sir Ian SINCLAIR expresa su sincero agradeci-
miento al Comité Europeo de Cooperación Jurídica por
la cordial bienvenida que le dio cuando representó a la
CDI en el período de sesiones que el Comité celebró en
noviembre de 1984. El Comité está dedicado al estudio
de cuestiones que están relacionadas —o parcialmente
relacionadas— con temas del programa de la Comisión.
Es alentador para los miembros de la Comisión saber que
no están solos en el estudio de ciertos temas difíciles.
44. El Sr. USHAKOV, hablando también en nombre
del Sr. Flitan y del Sr. Yankov, da las gracias al obser-
vador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica por
su interesante declaración. La labor del Comité es muy
útil para la Comisión, porque los temas que examina el
Comité están relacionados con frecuencia con los temas
que la Comisión tiene ante sí. Por supuesto, los
proyectos de convención preparados por el Comité son
sólo de aplicación regional y esa aplicación está limitada
a Europa occidental. Pero el destino de sus proyectos es a
menudo muy similar al de los de la Comisión; no es raro
que el número de ratificaciones y de adhesiones sea más

bien reducido. El proceso de desarrollo del derecho inter-
nacional por medio de tratados regionales o generales es
ciertamente un proceso lento.
45. El Jefe AKINJIDE, hablando en nombre de los
miembros africanos de la Comisión, subraya la afinidad
que existe entre Africa y Europa. Esa afinidad, de la que
hay razones históricas, no terminó con la independencia.
Fuerzas centrífugas de Europa dieron lugar a la tragedia
de las dos guerras mundiales pero en los últimos dece-
nios, afortunadamente para Europa y para el mundo, ha
habido un movimiento centrípeto. Europa ofrece ahora
un ejemplo de estabilidad: Africa necesita estabilidad y
capacidad para sustentarse a sí misma. En todos sus
empeños, Africa se inspira ampliamente en la experiencia
europea; así, la legislación de casi todos los países afri-
canos se basa en modelos de origen francés, inglés, por-
tugués, español o italiano.
46. El Sr. CALERO RODRIGUES, hablando en
nombre de los miembros latinoamericanos de la Comi-
sión, da las gracias al observador del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica por su interesante declaración y se
une al homenaje que se ha rendido a la labor de ese
Comité. Es muy importante para la Comisión mante-
nerse informada acerca de la labor que realizan en las
diversas regiones el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica, el Comité Jurídico Interamericano y el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano. Espera que la
cooperación con el Comité Europeo continúe y se
refuerce en el futuro.

47. El Sr. SUCHARITKUL, hablando en nombre de los
miembros asiáticos de la Comisión, afirma que la coopera-
ción entre Asia y Europa se remonta a un pasado muy
lejano. En lo que se refiere al derecho internacional, cabe
recordar que Asia tuvo su propio derecho internacional
durante muchos siglos. Por ejemplo, Tailandia envió a su
primer representante diplomático a Amsterdam en
tiempos de Grocio, un embajador que celebró el primer
acuerdo comercial entre dos países. Asia es un continente
de gran divesidad; en efecto, países como China y la India
encierran una gran variedad de culturas dentro de sus pro-
pias fronteras. Los esfuerzos de Asia por llegar a la
armonía y a la unidad tropiezan con obstáculos no menores
que los que se encuentran en Europa. En su labor sobre el
derecho internacional, Asia está asociada con Africa en el
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
48. El Sr. Sucharitkul acoge con satisfacción la declara-
ción formulada por observador del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica y le da las gracias por la reseña que
ha hecho sobre las tareas de ese Comité, del que puede
aprenderse mucho dada la avanzada etapa en que se
hallan sus trabajos sobre muchos temas.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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