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nuevo examen al Comité de Redacción, que tiene tam-
bién ante sí el proyecto de artículo 11, en particular el
párrafo 2 de ese artículo.

21. El Sr. THIAM señala que, según algunos miem-
bros, puede ser que el Comité de Redacción estime nece-
sario suprimir algún proyecto de artículo. Se pregunta si
el Comité de Redacción es una subcomisión facultada
para reexaminar los proyectos de artículos en cuanto al
fondo o un Comité de Redacción en el sentido estricto
del término. A su juicio, se le han dado facultades dema-
siado amplias.

22. El Sr. McCAFFREY dice que desearía saber en qué
orden examinará el Comité de Redacción los proyectos
de artículos. Algunos miembros consideran muy impor-
tante determinar el destino que se dará a los artículos de
la parte III antes de que se examinen el artículo 6 y el pá-
rrafo 2 del artículo 11.

23. El PRESIDENTE indica que, a su entender,
cuando se remite al Comité de Redacción un artículo han
de tenerse en cuenta las opiniones expresadas en la Comi-
sión. La decisión definitiva sobre el artículo incumbe a la
Comisión, a la que tiene que informar el Comité de
Redacción. No hay que temer que el Comité de Redac-
ción esté facultado para examinar cuestiones de prin-
cipio.

24. En cuanto al punto suscitado por el Sr. McCaffrey,
generalmente se examinan primero los artículos que enun-
cian principios y después se procede a examinar las
excepciones a esos principios. Ahora bien, dada la
importancia del artículo 6, el Presidente considera que el
Comité de Redacción debería decidir cuándo sería ade-
cuado examinar ese artículo.

25. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ comparte la preocupa-
ción del Sr. Thiam y acoge con satisfacción la respuesta
que se ha dado a su pregunta. Pero tiene la impresión de
que el Comité de Redacción es una especie de autoridad
suprema y que mientras éste no ha hecho sus propuestas
la Comisión no puede actuar. ¿Por qué no decir que se ha
establecido una subcomisión para verificar la labor de la
misma Comisión?

26. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que en gran medida comparte
las dudas expresadas por el Sr. Thiam y el Sr. Díaz Gon-
zález. El Comité de Redacción es un órgano técnico cuya
tarea es redactar proyectos de artículos con miras a
aprobar un texto definitivo. En esa tarea, debería guiarse
por las opiniones de la Comisión. La dificultad está en que
las opiniones de la Comisión no siempre se precisan clara-
mente, ya que en esa etapa preliminar la Comisión no ter-
mina cada debate con una decisión. Por supuesto, todas
las propuestas formuladas por el Comité de Redacción
están sometidas a la aprobación de la Comisión. El Comité
de Redacción no es un superórgano y está controlado por
la Comisión. Es de lamentar que sus funciones no se hayan
definido más claramente, pero el Presidente del Comité de
Redacción teme que esa definición no sea posible.

27. Generalmente, el Comité de Redacción mismo
decide el orden en que han de examinarse los proyectos
de artículos, pero en el presente caso sería útil que la
Comisión diese instrucciones al Comité de Redacción
para que examine los artículos 19, 20, 11 y 6 en ese orden.

28. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) apoya
esa propuesta.

29. El Sr. USHAKOV dice que se ha referido sólo a la
propuesta del Relator Especial de que el Comité de
Redacción examine el proyecto de artículo 6 en el actual
período de sesiones; no ha sugerido ningún orden de
prioridades.

30. El PRESIDENTE indica que muchos miembros de
la Comisión conocen bien la función de otros comités de
redacción, tales como el de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, cuyas fun-
ciones han sido estrictamente de redacción y de carácter
técnico. La función del Comité de Redacción de la Comi-
sión es más flexible. Además es un órgano más pequeño
y de composición abierta. Esa flexibilidad es útil para la
Comisión y no debería limitarse con un mandato
estricto. Ahora bien, el órgano supremo es la Comisión,
que puede aceptar o modificar toda propuesta hecha por
el Comité de Redacción, y su primacía será mantenida.

31. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ acoge con satisfacción
las explicaciones que se han dado respecto al mandato
del Comité de Redacción. Ha habido un equívoco, ya
que no ha hecho una declaración sino que ha pedido sim-
plemente que se le aclarase esa cuestión. Está totalmente
satisfecho con la respuesta.
32. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité de
Redacción que examine primero los artículos 19 y 20 y
que pase después al examen de los artículos 11 y 6.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(continuación)

ARTÍCULO 21 (Ámbito de la presente parte),

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:
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ARTÍCULO 22 (Inmunidad del Estado respecto del
embargo y la ejecución),

ARTÍCULO 23 (Modalidades y efectos del consentimiento
al embargo y la ejecución) y

ARTÍCULO 24 (Tipos de bienes de Estado que gozan de
inmunidad permanente de embargo y ejecución)4

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la
parte IV del proyecto de artículos, que trata de la inmu-
nidad de los Estados respecto de las medidas de
embargo y ejecución de sus bienes, que consta de los artí-
culos 21 a 24.

2. A juicio del Sr. THIAM, la dificultad de este tema
no sólo obedece al hecho de hallarse relacionado con
varias ramas del derecho, tratadas todas ellas brillante-
mente por el Relator Especial, sino también a que entran
siempre en juego dos tendencias opuestas. El contraste
entre quienes son favorables a la inmunidad absoluta y
quienes propugnan la inmunidad restringida promete ser
aún mayor en relación con la inmunidad de ejecución
que lo que ha sido respecto de la inmunidad de jurisdic-
ción. El Estado, por naturaleza, se resiste a someterse a
medidas de ejecución. En el plano interno, una mayoría
abrumadora de Estados se niega a someterse a esas
medidas. En las relaciones internacionales, se niegan a
ello aún más en vista del principio de la igualdad sobe-
rana de los Estados.

3. Indudablemente, el concepto de la inmunidad de eje-
cución es útil en cuanto que evita la posibilidad de que un
Estado adopte medidas de ejecución poco razonables
contra otro Estado, acción que inevitablemente condu-
ciría a una situación internacional precaria. Ello no obs-
tante, a menos que el principio de la inmunidad de ejecu-
ción se complemente con el principio de la ejecución de
buena fe, suscitará dificultades necesariamente. El obje-
tivo principal, la estabilidad de los Estados, correrá
peligro si los Estados, amparados en la inmunidad de eje-

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 corespondientes 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 III del 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 (segundaparte), pág. 63,nota200; 0 art. 12y
correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión: Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs. 27 y ss.; J) arts.
13 y 14 y correspondientes comentarios, aprobados provisionalmente
por la Comisión: Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), págs. 66 y
ss.; A:) art. 15 y correspondiente comentario, aprobados provisional-
mente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs.
39 y ss.; I) arts. 16, 17 y l8 y correspondientes comentarios, apro-
bados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1984, vol. II
(segunda parte), págs. 71 y ss.

4 El texto de los artículos figura en 1915.a sesión, párr. 4.

cución, se hallan en condiciones de negarse a ejecutar las
decisiones que les sean desfavorables. Por consiguiente,
se ha de procurar limitar la inmunidad de los Estados.
Un Estado que se niega a ejecutar una decisión comete
un acto ilícito que le hace incurrir en responsabilidad
internacional, y el Estado lesionado tiene justificación
para adoptar contramedidas. Además, en algunos casos,
la cuestión puede llevarse ante el Consejo de Seguridad y
pueden adoptarse medidas en conformidad con el Capí-
tulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. De ahí que
no baste con afirmar que la inmunidad de ejecución es
necesaria para el orden público internacional; se han de
evaluar también las consecuencias prácticas que, en
determinadas circunstancias, pueda tener la aplicación
de dicha inmunidad.

4. En los proyectos de artículos 22, 23 y 24, el Relator
Especial trata el embargo y la ejecución simultáneamente
y parece distinguir entre uno y otra, pero dicha distinción
no parece basarse en ningún sistema jurídico. El
embargo es una medida que permite al acreedor impedir
que el deudor disponga de los bienes que tiene en su
poder. El embargo comprende varias fases: la primera es
el embargo como medida de aseguramiento o embargo
preventivo y la última es la ejecución. Pero, sea cual
fuere la fase, se trata siempre de un embargo, por lo cual
sería preferible limitarse a utilizar en el proyecto la expre-
sión «inmunidad de ejecución».

5. El ámbito de la parte IV del proyecto, sobre el que
versa el artículo 21, se refiere a los actos jurídicos que
pueden realizarse englobados en la denominación
general de embargo, a los bienes que puedan ser objeto
de embargo, y a los motivos en que puede fundarse un
Estado para que se decrete el embargo. Como ya ha indi-
cado, todos los actos jurídicos que pueden preverse se
hallan comprendidos en el término «embargo» y, por lo
que respecta a los bienes, el orador está de acuerdo con
las opiniones expuestas por el Relator Especial. Sin
embargo, con relación a los motivos, según el párrafo 1
del artículo 22, la norma de la inmunidad del Estado se
aplica a «los bienes que se hallen en posesión o bajo con-
trol de un Estado». Los conceptos de propiedad y pose-
sión no ofrecen dificultad, pero no puede decirse lo mismo
del concepto de control. Darle un significado que no sea
el de tener o guardar, que son conceptos bien conocidos,
sería un modo de introducir la incertidumbre.

6. Por supuesto, un Estado puede ejercer un control
sobre las actividades privadas, pero, si decide controlar
una compañía adquiriendo una participación en la
misma, ¿será correcto considerar que la compañía por
esa razón exclusivamente debe gozar de inmunidad de
ejecución, sea cual fuere la amplitud de la participación
del Estado? En el derecho interno, sólo el activo de una
compañía en la que el Estado posee una participación de
cierta importancia puede considerarse como fondos
públicos exentos de secuestro. De no establecerse un
nivel mínimo en el plano internacional para la participa-
ción de un Estado en una compañía, muchas compañías
podrán tener una participación nominal del Estado, cuyo
exclusivo objeto sea gozar de la inmunidad de ejecución.
Por consiguiente, si el concepto de control es sinónimo
de participación, es necesario especificar el nivel de esa
participación. Otro motivo para definir claramente este
concepto es que el Estado puede ejercer el control en un
gran número de sectores tales como el comercio, los pre-
cios o las aduanas.
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7. El artículo 21 se refiere a bienes en los que el Estado
tenga un interés. El concepto de interés debe aclararse,
ya que puede suscitar dificultades sobre todo cuando
comprende un interés de índole moral, cultural o incluso
relacionado con la defensa nacional. Se concibe fácil-
mente un interés en una compañía que produce equipo
susceptible de ser utilizado con fines de defensa nacional.

8. El artículo 22, que enumera excepciones a la norma
de la inmunidad, es aceptable en general. Es normal, por
ejemplo, que los bienes utilizados o destinados a ser utili-
zados en un servicio comercial no se hallen exentos de
embargo. Esa excepción se reconoce en el derecho de
muchos países y se basa en la distinción entre acta
imperii y acta gestionis. De un modo análogo, parece
justo y adecuado el embargo como medida cautelar de
bienes que son objeto de un procedimiento judicial para
determinar su propiedad.

9. En cuanto al artículo 23, relativo a las modalidades y
efectos del consentimiento al embargo, el Relator Espe-
cial se refiere en su séptimo informe (A/CN.4/388,
párrs. 98 a 100) a los contratos celebrados por gobiernos.
En casi todos los casos, son meramente contratos de
aceptación, en el sentido de que el prestatario no puede
sino aceptar las condiciones establecidas por el presta-
mista. Se han registrado casos en los que, en el país pres-
tatario, la autoridad judicial más elevada del mismo se ha
visto obligada, en virtud de una cláusula del contrato, a
emitir un dictamen en el que se reconoce que el contrato
se ha establecido como es debido tanto en la forma como
en el fondo.
10. No es de sorprender que el Relator Especial haya
establecido en el artículo 24 límites al consentimiento
previsto en el artículo 23. Hay algunos tipos de bienes
que, ya sea por su índole o ya sea por la utilización que de
ellos se hace, parecen deber ser considerados como inem-
bargables. En el derecho interno, esto es cierto de los
bienes relativos a la integridad y la dignidad de la per-
sona, y su paralelo en el plano internacional son los
bienes relativos a la integridad, la dignidad y la soberanía
del Estado. Entre esos tipos de bienes, el Relator Espe-
cial menciona los bienes utilizados o destinados a ser uti-
lizados para fines diplomáticos o consulares, que son
objeto de convenciones especiales. En cuanto a los bienes
utilizados o destinados a ser utilizados por organiza-
ciones internacionales, el Relator Especial sólo considera
inembargables los bienes de las organizaciones interna-
cionales de carácter universal, con exclusión de los de las
organizaciones internacionales de carácter regional. La
Carta de las Naciones Unidas alienta las organizaciones
regionales y los Estados miembros de esas organizaciones
han concertado las convenciones pertinentes. En conse-
cuencia, también sus bienes deben gozar de inmuniddad
de ejecución.

11. El apartado e del párrafo 1 del artículo 24 se
refiere, entre otras cosas, a los bienes que formen parte
del «patrimonio cultural propio de la nación». Sin
embargo, los bienes que forman parte del patrimonio
nacional no forman parte necesariamente de los bienes
comprendidos en el artículo 24, es decir, los bienes de
Estado. Algunos países incluso reconocen la existencia
de bienes nacionales, que no son bienes del Estado ni de
propiedad privada, sino bienes de interés nacional y
pueden, según cual sea la política y las exigencias del
momento, ser asignados a una utilización determinada.
El patrimonio cultural es un fenómeno análogo. Un bien

puede ser de interés cultural nacional y ser, sin embargo,
de propiedad privada. Tal es el caso de los edificios clasi-
ficados como monumentos históricos o de bienes mue-
bles que, aun siendo de propiedad privada, no pueden
llevarse al extranjero.
12. En cuanto a la parte V del proyecto, que contiene
disposiciones diversas, el Sr. Thiam se pregunta de qué
«plazo» se trata en el párrafo 3 del artículo 26. Un plazo
del que no se especifica ni el momento en que empieza a
contarse ni su duración es un plazo inexistente. El plazo
para recurrir contra el fallo, a que refiere el párrafo 4 de
dicho artículo, debería también especificarse.

13. Por otra parte, el párrafo 1 del artículo 27, según el
cual «No se exigirá a ningún Estado que cumpla un man-
damiento de un tribunal de otro Estado en que se ordene
realizar un acto específico o abstenerse de determinada
acción» parece establecer una norma general. Sin
embargo, probablemente sería arriesgado afirmar que un
Estado no está obligado a someterse a un mandamiento
de un tribunal de otro Estado cuya jurisdicción ha acep-
tado. En todo caso, sería inadecuado hacer esa afirma-
ción respecto de las medidas de aseguramiento.
14. El Sr. REUTER dice que, teniendo en cuenta las
dificultades del tema que se examina, aprueba en general
los artículos propuestos por el Relator Especial. Desea
poner de relieve desde el principio que, todavía más que
la inmunidad de jurisdicción, la inmunidad de ejecución
está dominada por el principio general de la soberanía
territorial del Estado. En principio, un Estado no tiene
nada que hacer en el territorio de otro Estado. Sin
embargo, las relaciones internacionales suponen que los
Estados participen, siquiera sea excepcionalmente, en
actividades en el territorio de otros Estados. Como se
desprende de la formulación que el Relator Especial ha
dado al apartado b del párrafo 1 del artículo 23, el pro-
blema de la inmunidad de ejecución surge solamente si
determinados bienes de Estado, materiales o de otra
índole, se encuentran en el territorio de otro Estado. Esa
situación implica que el primer Estado está sujeto al
ordenamiento jurídico del segundo Estado porque
incluso la propiedad de los bienes sólo puede establecerse
con arreglo al derecho interno. Pero ello lleva a la cues-
tión preliminar sobre la cual la doctrina nada dice, a
saber, la capacidad jurídica de un Estado para poseer
bienes en otro Estado. Con arreglo al derecho francés, el
Estado francés no está autorizado a participar en actos
de comercio más que previa autorización legislativa al
efecto.

15. La cuestión de la capacidad jurídica del Estado está
regulada por la ley interna de cada país. No hay una
norma general en derecho internacional público que
faculte al Estado a realizar actividades jurídicas de con-
formidad con el derecho interno de otro Estado. Por
supuesto, en virtud de una norma determinada de
derecho internacional, es posible que un Estado realice
actos de soberanía en el territorio de otro Estado. La
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961, no estipula que el Estado receptor deba autorizar
al Estado acreditante para comprar los locales de su
misión diplomática; establece simplemente que el Estado
que recibe una misión diplomática de otro Estado deberá
facilitar la adquisición por ese Estado de los locales nece-
sarios para su misión o ayudarle a obtener alojamiento
de otra manera. Dado que un Estado puede tener capa-
cidad jurídica para ejercer una actividad lícita en el terri-
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torio de otro Estado, algunas veces es necesario que dos
Estados lleguen a un acuerdo, ya sea en términos gene-
rales según un instrumento multilateral o mediante un
acuerdo bilateral, a fin de conciliar ese acto de soberanía
con el derecho interno del Estado territorial. Los pro-
blemas de definición y las cuestiones generales que han
surgido en relación con la inmunidad de jurisdicción
serán aún más graves en relación con la inmunidad de
ejecución.
16. El alcance de la parte IV del proyecto, cuestión que
se trata en el artículo 21 pero que también aparece indi-
rectamente en los artículos 22 a 24, plantea dos pro-
blemas. En primer lugar, el artículo 21 se refiere a los
bienes de Estado o bienes que estén en su posesión o bajo
su control, o en los que tenga un interés. En lugar de esas
largas enumeraciones, quizá sea preferible utilizar una
frase como «todo bien respecto del cual el Estado pueda
invocar un título jurídico». Ahora bien, surge la cuestión
de si, además de título jurídico, el Estado no puede
alegar también un poder de facto, que posiblemente
explica el empleo del término «control» por parte del
Relator Especial. En segundo lugar el término «control»
induce a pensar que el Relator Especial tuvo en cuenta la
participación financiera del Estado en sociedades. Si es
así, parecería muy oportuna la utilización de la misma
fórmula, respecto a la inmunidad de ejecución, que la
adoptada para la inmunidad de jurisdicción en el artículo
18 del proyecto. A falta de soluciones uniformes en dife-
rentes países con respecto a la ejecución, las actividades
de un Estado sujetas al ordenamiento jurídico interno de
otro Estado deben estar protegidas por normas comunes.

17. A ese respecto, el Sr. Reuter señala que, a dife-
rencia de los artículos anteriores, los artículos 21 a 24 no
se limitan sólo a la inmunidad del Estado. El artículo 23
menciona a los «organismos» del Estado, término que
puede aplicarse a entidades que tienen una personalidad
jurídica separada, y el apartado c del párrafo 1 del artí-
culo 24 menciona los bienes de un «banco central», que
es una entidad que puede gozar de esa personalidad. A
juicio del Sr. Reuter, existen fundadas razones para
hacer extensiva la inmunidad del Estado a esos órganos
con personalidad separada según el derecho interno.

18. Los artículos 21, 22 y 24 dan la impresión de refe-
rirse a la misma materia, pero el Sr. Reuter no se opone a
la forma en que el Relator Especial ha presentado ese
aspecto de la cuestión. En cuanto al artículo 22, se pre-
gunta si el apartado c del párrafo 1 es absolutamente
necesario, ya que esa disposición se refiere manifiesta-
mente a la inmunidad jurisdiccional y tiene su lugar en el
artículo solamente si surge la cuestión de la ejecución en
el mismo procedimiento. Las palabras «servicio comer-
cial y no estatal», que figuran en el apartado b del pá-
rrafo 1, implican, de hecho, que puede haber un servicio
comercial y estalal. El apartado a del párrafo 1 del artí-
culo 23 suscita el mismo problema, que no será fácil de
resolver ya que las opiniones de los miembros de la
Comisión están divididas al respecto. Además, la con-
junción «o» se repite muchas veces de forma poco afor-
tunada.

19. En general, el Sr. Reuter está de acuerdo con la lista
del artículo 24 sobre los tipos de bienes que normalmente
deben gozar de inmunidad de ejecución. Como ejemplo
de bienes destinados a ser utilizados para fines militares,
el orador citará el caso de un buque de guerra pertene-
ciente a un Estado que puede entrar en las aguas territo-

riales de otro Estado y que aprovecha esa autorización
para abastecerse de agua y de víveres. Evidentemente, los
bienes que se adquieran de esa forma estarán destinados
a fines militares. Por otra parte, si un Estado compra una
aeronave civil que se piensa transformar en aeronave
militar, y si la aeronave sufre reparaciones en otro
Estado antes de su transformación, habrá algunas dudas
acerca de si debe gozar de inmunidad. En cuanto a la
propiedad que se utiliza o se piensa utilizar para fines
militares ilícitos, tales como espionaje, indudablemente
no debería quedar inmune de ejecución; el factor deter-
minante es su carácter ilícito. En lo que se refiere a la
propiedad de un banco central o de la autoridad mone-
taria de otro Estado, el Sr. Reuter se pregunta si el
Relator Especial pensaba en los bienes en general o sola-
mente en los fondos. En el primer caso, la inmunidad se
puede hacer extensiva a esos bienes, pero en la inteli-
gencia de que será una cuestión no sólo de inmunidad del
Estado sino de la inmunidad de un servicio público. Los
bienes que formen parte de «los archivos nacionales de
un Estado o del patrimonio cultural propio de la nación»
deberían designarse con otros términos. Esos bienes
están registrados en el Estado de origen pero quizás se
trasladen temporalmente a otro Estado, por ejemplo con
ocasión de una exposición.
20. El Sr. Reuter comprende la intención del Relator
Especial al redactar el artículo 24, pero desea señalar
que, en virtud del artículo 23, puede renunciarse a la
inmunidad en un tratado multilateral o bilateral o en un
contrato con un particular. En la medida en que el artí-
culo 24 establece una norma que se refiere a tratados
mutilaterales o bilaterales, puede dar lugar a un conflicto
entre tratados. Esa cuestión se trata en el artículo 28, que
es mucho más liberal. En fin de cuentas, bastaría con
estipular que, para las relaciones entre las partes en el
futuro instrumento, las disposiciones del mismo prevale-
cerán sobre las demás disposiciones de tratados multila-
terales o bilaterales en los que esos Estados sean partes.
En cuanto a la cuestión de los contratos, los problemas
de redacción son aún más delicados. En todo caso,
debería hacerse una distinción entre el problema de los
contratos y el problema de los tratados.
21. El Sr. YANKOV dice que la tarea que la Comisión
tiene ante sí no es consolidar la práctica regional y
nacional, sino más bien elaborar una serie de normas de
aplicación universal. Por ello, el Relator Especial se ha
inspirado en una gran variedad de fuentes. Es muy de
señalar, en particular, el admirable examen que el
Relator Especial ha hecho de la práctica de numerosos
Estados que tienen sistemas jurídicos, sociales y econó-
micos diferentes. Ese planteamiento global es un buen
augurio para la labor de la Comisión sobre un tema parti-
cularmente complejo.
22. La parte IV constituye un elemento muy importante
del proyecto y depende, en cuanto al fondo, del plantea-
miento conceptual sobre la naturaleza, alcance y fina-
lidad de la inmunidad jurisdiccional misma. A ese res-
pecto, el Sr. Yankov está de acuerdo con la importancia
que se da en el séptimo informe (A/CN.4/388) al signi-
ficado del consentimiento, ya sea en la forma de un con-
sentimiento previo a la ejecución o de renuncia a la inmu-
nidad.
23. Con relación al artículo 21, relativo al alcance de la
parte IV, señala que las palabras «bienes de Estado o
bienes que estén en su posesión o bajo su control o en los



254 Actas resumidas de las sesiones del 37.° período de sesiones

que tenga un interés» se diferencian del artículo 19 que se
refiere a un Estado «que tenga la propiedad o la posesión
de un buque e servicio comercial, o que lo utilice o
explote».

24. Todo el fundamento de los artículos 21 a 24 se
apoya en la separación entre dos tipos de inmunidad: la
inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución.
Hay, naturalmente, una separación similar entre dos
tipos de renuncia: la renuncia a la inmunidad de jurisdic-
ción y la renuncia a la inmunidad de ejecución. En conse-
cuencia, el texto del artículo 21 es un tanto insuficiente si
se quiere que esta disposición desempeñe una función
apropiada en el proyecto en su conjunto. En su forma
actual, no contribuye mucho a la comprensión de los
artículos 22 a 24. El artículo debería indicar más a fondo
la relación mutua que existe entre las diversas fases de la
inmunidad de jurisdicción. Esa opinión queda confir-
mada en el informe (ibid., párr. 42), donde, tras
subrayarse que la inmunidad de ejecución debe circuns-
cribirse mediante condiciones y excepciones que sean
aplicables a la norma de la inmunidad de jurisdicción, se
añade:

[...] Por esa razón, la aplicación del artículo 22 se hará de confor-
midad con las calificaciones, condiciones y excepciones que figuran en
las partes II y III del proyecto de artículos. Parece justificado incluir un
sistema de referencias cruzadas en las dos partes pendientes del texto
del proyecto de artículos.

Es esencial que el artículo 22 destaque esa relación
mutua. De lo contrario, constituirá simplemente un ar-
tículo introductorio que, en términos jurídicos, añadirá
poco a la comprensión del proyecto.
25. El artículo 22 es muy importante y todas sus diposi-
ciones se derivan de la norma general de la inmunidad del
Estado, que se basa en la igualdad y la soberanía de los
Estados. Como se señala en el informe (ibid., párr. 41),
la norma de la inmunidad de ejecución de los Estados, si
bien se trata de un concepto separado y distinto de la
inmunidad de jurisdicción, se deriva de las mismas
fuentes. A juicio del Sr. Yankov, ese debería ser el prin-
cipio rector ya que, a falta de una acuerdo explícito
previo o de una renuncia expresa, el Estado del foro no
tendrá medios para ejecutar un laudo o una sentencia
contra otro Estado. En consecuencia, la ejecución es un
elemento subsiguiente y dependiente del fallo que ordene
la reparación o del incumplimiento del laudo por parte
del Estado deudor.

26. El principio de la reciprocidad es también un ele-
mento importante del principio de la igualdad y debe
incluirse en el texto, más particularmente porque ciertos
sistemas de derecho interno hacen referencia expresa a la
reciprocidad. En consecuencia, se debe pensar en incluir
en el artículo 22 la adecuada referencia a la reciprocidad.
A ese respecto, se han mencionado las negociaciones
diplomáticas como un medio posible de llegar a una solu-
ción antes de acudir a medidas de ejecución e incluso
antes de que el juicio sea definitivo, cuestión que quizás
debería reflejarse también en el artículo 22.
27. En lo que se refiere al apartado b del párrafo 1 del
artículo 22, el Sr. Yankov se pregunta si existe una dife-
rencia fundamental entre la expresión «servicio comer-
cial y no estatal» y la expresión «para fines que no sean
públicos ni estén relacionados con el ejercicio de la auto-
ridad gubernamental del Estado» que figura en el apar-
tado a del párrafo 1 del artículo 23.

28. Asimismo, agradecería que se le aclarase el signifi-
cado del término «control», que se usa en los artículos 21
y 22 y hace suyos los comentarios del Sr. Thiam a ese res-
pecto.

29. En cuanto al artículo 23, el consentimiento, ya se dé
antes de los procedimientos o durante éstos o después del
juicio y de la sentencia, debe tener también un papel
importante y está plenamente de acuerdo en que consti-
tuye una base sólida sobre la cual la autoridad judicial
del otro Estado puede ejercer jurisdicción en procedi-
mientos contra un Estado o que afecten a ese Estado. El
consentimiento es necesario a dos niveles separados, a
saber, como base para el ejercicio de la jurisdicción y a
fin de permitir la adopción de medidas de ejecución antes
de los procedimientos, así como después de dictada la
sentencia. Normalmente, el embargo o la ejecución no
pueden ser ordenados por el tribunal de otro Estado, a
menos que el Estado contra el que han de aplicarse las
medidas haya dado su consentimiento. También aquí se
plantea la cuestión de si la reciprocidad tiene pertinencia
en lo que se refiere al efecto de una manifestación de con-
sentimiento respecto a medidas de embargo y ejecución.

30. El Sr. Yankov se pregunta igualmente si el apar-
tado b del párrafo 1 del artículo 23 es adecuado o si debe
tenerse en cuenta también su estrecha relación con la
demanda principal, como se indica en el informe (ibid.,
párr. 102).

31. En lo que respecta al artículo 24, el Sr. Yankov
querría saber si se pretende que la lista de bienes de
Estado que figura en los apartados a a e del párrafo 1 sea
exhaustiva. Apoya ciertamente el apartado e, pero piensa
que debería incluir una referencia a los recursos naturales
sobre los que un Estado tiene derecho a ejercer la sobe-
ranía permanente. Los recursos naturales tienen una
importancia tan grande que las medidas de ejecución que
se imponen contra ellos pueden tener un efecto adverso
en los atributos soberanos del Estado. Podría hacerse
una analogía con los bienes personales inembargables
que, en algunos sistemas jurídicos como el de su propio
país, están exentos de ejecución si se considera que esos
bienes son indispensables para la vida normal y el sus-
tento de la persona interesada. Una disposición de salva-
guardia como la que el Sr. Yankov tiene presente
actuaría como protección contra tratados que puedan
dar lugar al saqueo de los recursos naturales o que
puedan ser perjudiciales para la parte más débil, especial-
mente cuando el tratado va en detrimento de la verda-
dera base económica del Estado. Como alternativa, se
podría añadir una disposición que indicase la naturaleza
y la finalidad de los bienes que no deben ser objeto de
medidas de ejecución.

32. La referencia en el apartado a del párrafo 1 del ar-
tículo 24 a las organizaciones internacionales no debería
limitarse a las de carácter universal. Quizás sea también
adecuado referirse en la misma disposición a las delega-
ciones ante conferencias internacionales, ya que la Con-
vención de Viena sobre la representación de los Estados
en sus relaciones con las organizaciones internacionales
de carácter universal, de 1975, prevé, en lo que se refiere
a las inmunidades, el mismo trato para las delegaciones
ante las organizaciones internacionales.

33. El artículo 23 podría aplicarse tanto al artículo 22
como al artículo 24, de modo que quizás sea más ade-
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cuado invertir el orden en que se han dispuesto los ar-
tículos 23 y 24. Por último, el Sr. Yankov señala que, si
bien todos los títulos de esos artículos hablan de embargo
y ejecución, los textos mismos hablan de secuestro,
embargo preventivo y ejecución.
34. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial), refi-
riéndose a la expresión «bienes que estén en su posesión o
bajo su control», que figura en el artículo 21, explica que
la palabra «posesión» se aplica a los casos en que los
bienes están en posesión del Estado mismo o en su pose-
sión por conducto de uno de sus agentes.Igualmente,
bienes tales como un buque o una aeronave pueden estar
bajo el control de un Estado por conducto del capitán o
de la tripulación del buque o de la aeronave de que se
trate. Por otra parte, con el artículo 21 no se pretende
incluir los bienes de sociedades a fin de que puedan gozar
de inmunidad de secuestro, embargo preventivo o ejecu-
ción.

35. En cuanto al ámbito del proyecto de artículos, la
intención es que incluya el secuestro, el embago pre-
ventivo y la ejecución ordenados por un tribunal, pero
no los decretos de índole ejecutiva o legislativa en
virtud de los cuales se nacionalizan o se requisan los
bienes.
36. El Sr. FRANCIS, refiriéndose al apartado c del
párrafo 1 del artículo 24, dice que el Sr. Reuter parece
haber sugerido que los bienes de un banco central deben
estar exentos de embargo. Agradecería que se le aclarase
ese punto.
37. El Sr. REUTER, tras señalar que todavía se ha
de discutir a fondo el sentido preciso del término inglés
«property» —que, dicho sea de paso, se ha traducido
correctamente en francés con la palabra «biens»—,
indica que no ha adoptado ninguna posición respecto
al apartado c del párrafo 1 del artículo 24 y que sus
comentarios iban destinados principalmente al Relator
Especial. Tomado literalmente, el término «property»
evidentemente se refiere a dinero (billetes de banco,
oro, divisas en el sentido general del término), pero
también se aplica a otros objetos tales como edificios.
El Sr. Reuter no sabe si es común que un banco cen-
tral posea un edificio en un país extranjero, pero esa
situación no es inconcebible. Si el término «bienes»
tiene un sentido general, de ello se desprenderá que
la inmunidad se aplica a todos los bienes del banco cen-
tral y, en consecuencia, a los bienes de los que el
Estado no es necesariamente el propietario directo. En
la mayoría de los países, el banco central tiene una
personalidad jurídica separada de la del Estado. Si está
de acuerdo con los términos correspondientes del ar-
tículo 24, la Comisión se dispone a reconocer la inmu-
nidad de entidades que, estrictamente hablando, no
son el Estado, posición a la que no tiene nada que
objetar.

38. El Sr. Reuter afirma que, si bien su posición con
respecto a la inmunidad de los Estados es más restrictiva
que la de otros miembros de la Comisión, sus opiniones
relativas a la inmunidad que ha de otorgarse a entidades
que poseen una personalidad separada de la del Estado,
pero que gozan, no obstante, de algunos de sus derechos
soberanos, son más flexibles.
39. Si en el texto francés se sustituye la palabra «biens»
por la palabra «fonds», que se aplica a todas las formas
de dinero, la Comisión estará de acuerdo con la idea

expuesta por el Sr. Yankov, a saber, que ciertos tipos de
bienes de Estado conservan su carácter de bienes
públicos incluso cuando están en manos de autoridades
que no sean públicas. No es partidario de que la inmu-
nidad del Estado se extienda de forma ilimitada y en
cualquier condición posible, pero estima que la inmu-
nidad debe hacerse extensiva, a entidades sujetas al
derecho público que estén asociadas con el ejercicio de la
soberanía. Al examinar la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la
Comisión aceptó la idea de que el Estado debería ser res-
ponsable de los actos cometidos no sólo por el mismo
Estado, sino por personas que poseen los atributos de
autoridad pública; dado que el ejercicio del poder
público es la fuente de la inmunidad del Estado, será
justo y adecuado que las organizaciones que forman
parte de la autoridad pública gocen también de inmu-
nidad.

40. Para concluir, el Sr. Reuter indica que en su ante-
rior declaración se limitó a examinar las posibilidades
que tienen el Relator Especial y la Comisión en caso de
que ésta rechace el proyecto de artículo presentado por el
Relator Especial.

41. El Jefe AKINJIDE dice que apoya incondicional-
mente el apartado c del párrafo 1 del artículo 24, que
considera de suma importancia. Por ejemplo, en el
caso de Nigeria, su país, el total de las reservas en
divisas se encuentra en el extranjero, y sólo se retiene
en el país el mínimo necesario para los efectos de
cambio de moneda extranjera. Ha participado en liti-
gios en los que ese dinero, depositado en el banco cen-
tral por cuenta del Gobierno de Nigeria, ha sido
embargado, y, en una ocasión, prácticamente todos los
bienes que tenía en el Reino Unido fueron bloqueados
de la noche a la mañana en virtud de un mandamiento
judicial de gran amplitud conocido como «Mareva
injunction»5. Lo mismo ocurrió en Frankfurt cuando
se dictó una orden judicial en favor de un acreedor
incluso antes de dictarse el fallo. En consecuencia, sería
muy adecuado incluir una disposición global de ese tipo
en el proyecto.

42. El Sr. THIAM indica que es también partidario de
limitar la inmunidad de ejecución, pero comparte las opi-
niones expresadas por el Sr. Reuter sobre la cuestión de
la inmunidad que debe otorgarse a entidades que ejerzan
autoridad pública.

43. Sir Ian SINCLAIR señala que la cláusula inicial del
artículo 24 dice «Sin perjuicio del artículo 23 e indepen-
dientemente del consentimiento o la renuncia a la inmu-
nidad». Teniendo en cuenta la formulación del artículo
23, se pregunta en qué medida esa cláusula no es incom-
patible con las convenciones de codificación existentes,
que prevén todas ellas que, una vez que se ha otorgado
una renuncia separada a la inmunidad de jurisdicción, no
hay restricciones respecto a los bienes a los que pueda
afectar la ejecución. Si hay tantos tipos de bienes res-
pecto de los cuales no se puede aplicar el consentimiento
ni la renuncia, Sir Ian se pregunta qué otro tipo de bienes
quedarán.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

5 Véase Trendtex Trading Corporation Ltd. c. Central Bank of
Nigeria (1977) (The All England Law Reports, 1977, vol. 1, pág. 881).




