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37. El orador es partidario de conservar el artículo 23
en su totalidad y aprueba el fondo del artículo 24,
aunque propone añadir las palabras «y religioso» tras la
palabra «cultural».

38. En relación con la parte V, el Sr. Malek se
limita de momento a preguntarse por qué las inmuni-
dades de los soberanos y jefes de Estado se regulan
bajo el encabezamiento «Disposiciones diversas». El
párrafo 118 del séptimo informe responde en parte a
esta pregunta; el orador sugiere, para superar las
dificultades descritas en dicho párrafo, que se modi-
fique el título de la parte V o se coloque el artículo
25 al final de la parte IV, donde no estaría fuera de
lugar.

39. El Sr. OGISO da las gracias al Relator Especial por
su séptimo informe (A/CN.4/388), amplio e instructivo.
Refiriéndose en primer lugar al artículo 22 señala que el
Relator Especial ha dividido en dos partes el régimen que
regula la inmunidad de los Estados: la inmunidad de la
jurisdicción de los tribunales locales en general y la inmu-
nidad de embargo y ejecución. Señala también que el
Relator Especial ha recalcado que la inmunidad de
embargo y ejecución es más absoluta que la inmunidad
del Estado en general, y que la renuncia a la inmunidad
de los procedimientos incoados en tribunales locales no
entraña la renuncia a la inmunidad de embargo y ejecu-
ción.

40. El Relator Especial ha estudiado la práctica
estatal con cierta amplitud y en su séptimo informe
(ibid., párr. 47) ha hecho referencia a las fluctua-
ciones y variaciones de la práctica judicial, lo que
constituye una indicación de las dificultades inhe-
rentes al tema. Conforme a las explicaciones dadas en
el informe, el Relator Especial parece creer que la
inmunidad de embargo y ejecución se basa en la exi-
gencia fudamental del consentimiento, con pocas y
limitadas excepciones. Sin embargo, las excepciones
enumeradas en los apartados a a d del párrafo 1 del
artículo 22 están unidas por la palabra «o», lo que
parece significar que, en el caso de los bienes a que
se refieren los apartados b, c y d, el consentimiento
no es necesario. El orador dice que en su opinión no
existe una práctica uniforme, especialmente en lo
tocante a bienes que, como dice el apartado b del
párrafo 1 del artículo 22, «el Estado destine [...], o
pretenda [destinar], a un servicio comercial y no
estatal». La mayor parte de la práctica estatal a la
que el Relator Especial se ha referido en su informe
se circunscribe a acciones nacidas de la explotación de
buques, para las que no se exige consentimiento,
especialmente cuando se trata de una disposición pro-
visional de un tribunal. Por consiguiente, tal vez estu-
viera más en consonancia con la práctica estatal impe-
rante y con tratados internacionales como la Conven-
ción de Bruselas de 19269 circunscribir la disposición
del apartado b del párrafo 1 a los buques y sus
cargamentos, en vez de a los bienes en general.

41. En el artículo 21, la frase «o en los que tenga un
interés» parece extender excesivamente el ámbito de la
inmunidad del Estado. Suponiendo, por ejemplo, que

un Estado posea acciones de una sociedad contra
cuyos bienes se dicte una orden de embargo, ¿podría
ese Estado invocar la inmunidad alegando que tiene
interés en los bienes, aunque su participación fuera
minoritaria? O, suponiendo que un Estado poseyera
un crédito garantizado con una tercera hipoteca cons-
tituida sobre determinados bienes y que el titular de
un crédito asegurado con una primera hipoteca sobre
los mismos bienes decidiera entablar el juicio hipote-
cario, ¿podría el Estado detener este procedimiento
invocando la inmunidad del Estado? Habida cuenta de
los problemas que podrían surgir, el Sr. Ogiso sugiere
sustituir las palabras «bajo su control o en los que
tenga un interés» por las palabras «en los que tenga
un interés mayoritario». Lo mismo puede decirse del
párrafo 2 del artículo 22, donde aparece la misma
frase.

42. El artículo 23, que trata de las modalidades y
efectos del consentimiento, debe considerarse en rela-
ción con el artículo 22, que especifica determinados
casos donde no puede invocarse la inmunidad, y con
el artículo 24, que enumera varios tipos de bienes res-
pecto de los cuales no puede renunciarse a la inmu-
nidad de Estado. Teniendo presente esa relación, el
lugar adecuado para el párrafo 2 del artículo 23
podría ser el artículo 22, pues el efecto del artículo 24
es limitar las disposiciones del artículo 22. Y, dado
que la finalidad del artículo 23 es aclarar las modali-
dades del régimen de consentimiento, el orador sugiere
que se suprima en el párrafo 1 la frase «a condición
de que los bienes en cuestión, muebles o inmuebles,
intelectuales o industriales», junto con los apartados a
yb.

43. En relación con el párrafo 1 del artículo 24, como
mero problema de redacción, el Sr. Ogiso se pregunta
si no podría delimitarse el apartado a en la misma
forma que los apartados c y d, mediante una cláusula
que dijera algo del siguiente tenor: «salvo una cuenta
destinada a pagos específicos y no relacionada con un
fin diplomático o consular». Si una embajada tuviera
una cuenta de esa naturaleza, dicha cuenta, en su opi-
nión, debe considerarse como una excepción al apar-
tado a.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

9 Véase 1915.asesión, nota7.
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
(continuación) [A/CN.4/376 y Add.l y 2 \ A/CN.4/
3882, A/CN.4/L.382, secc. D, ILC(XXXVII)/Conf.
Room Doc.l y Add.l]

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(continuación)

ARTÍCULO 21 (Ámbito de la presente parte),

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

(continuación)

1. El Sr. MAHIOU indica que en los proyectos de ar-
tículos propuesto se enuncian algunas normas generales
que dejan entrever la variedad y complejidad de los pro-
cedimientos internos. Algunos miembros de la Comisión
han manifestado que al redactar estas normas será nece-
sario tener en cuenta los diferentes sistemas jurídicos de
los Estados. Como ha señalado el Sr. Reuter (1919.A

sesión), las cuestiones de procedimiento ocultan un pro-
blema de fondo: el del punto en que convergen las inmu-
nidades jurisdiccionales con la soberanía territorial de los
Estados en lo que se refiere a la condición jurídica de los
bienes de otros Estados. El Relator Especial ha recono-
cido que el principio de las inmunidades jurisdiccionales

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
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1983, vol. II (segundaparte), 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.

ParteIIIdel 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.; k) art. 15 y correspondiente comentario, aprobados provisional-
mente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs.
39 y ss.; t) arts. 16, 17 y 18 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.Asesión, párr. 4.

queda afirmado con más fuerza en la parte IV del
proyecto de artículos que en las partes precedentes del
proyecto. El Sr. Mahiou apoya el planteamiento del
Relator Especial, aunque su propio punto de vista sobre
algunos aspectos del tema sea algo diferente. Si bien pues
afirmarse, como lo ha hecho el Sr. Reuter, que no existe
ninguna norma de derecho internacional que garantice a
los Estados el derecho a adquirir y poseer bienes en otros
Estados, también se podría afirmar que no hay ninguna
norma de derecho internacional que lo prohiba. La doc-
trina no dice nada al respecto, pero la práctica demuestra
que los Estados adquieren y tienen bienes en otros
Estados, que pueden ser protegidos por convenciones
diplomáticas, consulares o de otra índole, relativas, en
particular, a los bienes utilizados para actividades rela-
cionadas con la soberanía. Así pues, un Estado que per-
mite a un Estado extranjero adquirir o poseer bienes en
su territorio, lo hace con conocimiento de causa; sabe
que el otro Estado no es un propietario cualquiera y con-
siente en restringir su soberanía territorial y garantizar
inmunidades al otro Estado. De ahí que ésta sea una
situación especial.

2. El apartado a del párrafo 1 del artículo 22 debería
tener en cuenta el artículo 23. Se pregunta si no hubiera
sido más adecuado que el apartado a figurase en la parte
introductoria del párrafo 1 ya que, a diferencia de los
demás apartados, no se relaciona con los bienes. Aunque
no desea volver a abrir la discusión sobre el apartado c, el
Sr. Mahiou estima que sería difícil evitar referirse al pro-
blema de la nacionalización. Necesariamente, el hablar
de un procedimiento que tenga por objeto determinar si
la propiedad de los bienes corresponde al Estado da lugar
al examen de una cuestión delicada. Teme que el procedi-
miento pueda ocultar una selva jurídica que favorezca las
emboscadas. Ocurre con frecuencia que países, especial-
mente países en desarrollo, que invocan el principio de la
soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos
naturales adoptan medidas de nacionalización que des-
pués son impugnadas. Las reclamaciones del antiguo
propietario de los bienes nacionalizados, que a menudo
él califica de «rojos», pueden dar lugar al embargo de los
bienes de que se trata en el país importador. Tal procedi-
miento puede obstaculizar o incluso paralizar la eco-
nomía del país que ha llevado a cabo la nacionalización,
lo que puede constituir un arma terrible. Sería mejor exa-
minar esa cuestión en la Comisión que verla reaparecer
en la Sexta Comisión de la Asamblea General o en otros
órganos.

3. Desearía que el artículo 23 se redactara de la forma
más sencilla posible, debido a la relación que tiene con el
apartado a del párrafo 1 del artículo 22. El Sr. Flitan
(1920.A sesión) ha formulado algunas sugerencias intere-
santes al respecto.
4. Dice el orador que el Sr. Yankov (1919.A sesión) ha
señalado que el apartado a del párrafo 1 del artículo 24
no contiene ninguna referencia a las delegaciones ante
conferencias internacionales. Cabe preguntarse si el
Relator Especial las ha omitido deliberadamente porque
lo más probable es que no posean bienes embargarles. El
Sr. Mahiou se une a aquellos miembros de la Comisión
que han propuesto que las organizaciones internacio-
nales de carácter regional sean incluidas en la disposi-
ción. Duda de que sea necesario que el apartado b sea tan
largo, pero la decisión corresponde al Comité de Redac-
ción. El significado de la restricción que se enuncia en el
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apartado c no es claro. Los bienes de un banco central
son a veces asignados para pagos concretos, ya que el
banco central puede estar encargado de administrar la
deuda externa del Estado. ¿Pueden embargarse esas
asignaciones? El mismo comentario se aplicaal apartado d.
El apartado e es aceptable, con sujeción a algunas modi-
ficaciones de redacción. Dado que la finalidad es impedir
que el patrimonio cultural nacional salga del país, y que
ese patrimonio puede estar constituido por bienes de
Estado, bienes privados o de propiedad mixta, el Sr.
Mahiou se pregunta si la inmunidad con respecto al
embargo se aplica al patrimonio cultural en general, cual-
quiera que sea su propietario.

5. El Sr. CALERO RODRIGUES, tras felicitar al
Relator Especial por su séptimo informe (A/CN.4/388),
señala que duda de que la parte IV del proyecto de
artículos sea realmente necesaria. El título se presta a
equívocos, porque se refiere al secuestro y a la ejecución
así como a los bienes, mientras que los artículos tratan de
la inmunidad de secuestro, embargo preventivo y ejecu-
ción. El hecho de que la inmunidad respecto a medidas
de ejecución se aplique a los bienes es secundario. Como
ha dicho con razón el Relator Especial en su informe, el
tema es la inmunidad de los Estados y no la inmunidad
de los bienes. A ese respecto, señala a la atención de los
miembros de la Comisión las dos últimas frases del pá-
rrafo 4 del informe. Ahora bien, a la Comisión no se le ha
ofrecido la oportunidad de optar entre varias posibili-
dades: los procedimientos pueden ir dirigidos contra un
Estado eo nomine y al mismo tiempo pueden tener por
finalidad privar al Estado de sus bienes. Se puede alegar
que las referencias a los bienes en la parte IV no son más
importantes que las referencias en las demás partes y que
la parte IV debería tratar fundamentalmente, o incluso
exclusivamente, de la inmunidad de los Estados respecto
a medidas de secuestro, embargo preventivo y ejecución.
En efecto, la parte IV podría limitarse al único principio,
examinado por el Relator Especial en su informe, de que
la ejecución constituye una parte separada del procedi-
miento y que la jurisdicción respecto del procedimiento,
como tal, no implica necesariamente la jurisdicción con
respecto a la ejecución; de ahí que en la etapa actual se
podría incluir una excepción de inmunidad, nueva y
separada.

6. Dado que, generalmente, las dificultades no surgen
en los procedimientos judiciales contra un Estado extran-
jero sino en la etapa de la ejecución del fallo, se ha
expuesto la teoría de que la jurisdicción no debe ser ejer-
cida cuando no haya posibilidad de ejecución. Esa teoría
ha encontrado amplia aceptación en la jurisprudencia
brasileña y el Tribunal Supremo del Brasil la ha aplicado
para declinar la jurisdicción. Ahora bien, la mayoría de
los tribunales se contentan con el ejercicio de la jurisdic-
ción incluso cuando es evidente que sus fallos no pueden
ser ejecutados. Consideran que la ejecución está a un
nivel diferente y de ahí también que se estime general-
mente que el consentimiento respecto de los procedi-
mientos no equivale al consentimiento a la ejecución del
fallo. Quizá sea ese el principio fundamental propuesto
en la parte IV, ya que los demás elementos no son nuevos
y, a juicio del Sr. Calero Rodrigues, no se aplican única-
mente a la ejecución. La protección otorgada a ciertos
tipos de bienes con arreglo a la parte IV y la denegación
de la inmunidad para otros tipos deberían ser prescritas
de forma más general en otras etapas de los procedi-

mientos. Parece que no hay una razón válida para que un
tribunal pueda dictar una sentencia relativa, por
ejemplo, a bienes diplomáticos sólo para que se le
impida ejecutar la sentencia.
7. Por todo ello, el Sr. Calero Rodrigues estima que se
podría prescindir de la parte IV. Si bien el requisito del
consentimiento separado para la ejecución se podría
incluir en los principios generales y las disposiciones des-
tinadas a proteger ciertos tipos de bienes mediante la
inmunidad podrían encontrar su lugar en las partes II o
III, ello supondría una reorganización importante del
proyecto de artículos. En consecuencia, el Sr. Calero
Rodrigues dejará constancia de sus reservas relativas a la
utilidad de la parte IV y volverá a los proyectos de
artículos propuestos.

8. El artículo 21 se refiere al ámbito de esa parte del
proyecto y, como tal, sólo será útil si califica de alguna
forma los artículos que siguen. Puesto que no lo hace,
duda de que sea necesario. Si se mantiene ese artículo,
debería volver a examinarse su redacción a fin de que
refleje el contenido de los demás artículos de forma más
precisa; pero preferiría que se suprimiera.

9. El artículo 22, artículo clave, trata de definir la
índole precisa del secuestro, el embargo preventivo y la
ejecución, pero duda de que realmente aclare esos tér-
minos. Por ejemplo, se pregunta cuál es la diferencia
entre tratar de privar a un Estado de bienes y obligarle a
que renuncie a esos bienes o los ceda a otra persona. En
cuanto a las cuatro excepciones a la norma general, la
primera, enunciada en el apartado a del párrafo 1, se
refiere al consentimiento. Pero en el artículo 8 ya se ha
tratado del consentimiento, por lo que sería aconsejable
seguir los términos de ese artículo más fielmente. Las
otras excepciones, enunciadas en los apartados b, c y d
del párrafo 1, se refieren todas a la naturaleza o a la
situación de los bienes o al derecho del Estado. Conside-
rando esas excepciones en sentido inverso, si en el apar-
tado d del párrafo 1 se ha de entender que la inmunidad
no se aplicará si los bienes han sido destinados por el
Estado para el cumplimiento de una sentencia definitiva
o el pago de una deuda en un asunto determinado que ha
sido llevado ante un tribunal, el texto de esa disposición
debería ser más claro, para que no quede lugar a dudas.
La situación que se contempla en el apartado c del pá-
rrafo 1 es similar a la prevista en los apartados a y b del
párrafo 1 del artículo 15 y está de acuerdo en que no
puede invocarse la inmunidad incluso en la fase de la eje-
cución. En cuanto a la excepción prevista en el aparta-
do b del párrafo 1, el orador está un tanto perplejo. En el
artículo 22 se prevé que esos bienes no gozan de la inmu-
nidad de secuestro, embargo preventivo y ejecución, lo
que parece una extensión del principio enunciado ya en el
artículo 12. Ahora bien, según entiende el Sr. Calero
Rodrigues el apartado a del párrafo 1 del artículo 23, éste
se aplica también a los bienes que «el Estado destine [...]
o pretenda [destinar], a un servicio comercial y no
estatal» que, de conformidad con el artículo 22, no gozan
de inmunidad. ¿Por qué, entonces, debe un Estado
prestar su consentimiento al secuestro, el embargo pre-
ventivo o la ejecución si los bienes no están protegidos
mediante la inmunidad? A menos de que haya interpre-
tado mal el sentido de esas disposiciones, cree que bas-
taría con afirmar las excepciones en el artículo 22 y
limitar el contenido del artículo 23 a especificar que el
consentimiento debe formularse por escrito y mediante
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un acuerdo internacional o un contrato o ante el tribunal,
según se prevé en el artículo 8.

10. El Sr. Calero Rodrigues se siente indeciso en cuanto
al artículo 24. Si bien está de acuerdo en que todos los
tipos de bienes enumerados en ese artículo deben gozar
de inmunidad de secuestro, embargo preventivo y ejecu-
ción, se pregunta si en realidad debe pedirse a los Estados
que limiten su propia soberanía restringiendo su derecho
a disponer de sus propios bienes. Sin embargo, las duras
realidades de la vida internacional pueden forzar a los
Estados a hacerlo así contra sus propios intereses, en
cuyo caso el artículo 24 podría ofrecerles su única protec-
ción. En consecuencia, pese a que las dudas no le aban-
donan, está dispuesto a aceptar el artículo 24 tal como ha
sido redactado.
11. El Jefe AKINJIDE encomia al Relator Especial por
su excelente informe (A/CN.4/388), que apoya en sus
líneas generales, aunque no vaya tan lejos como él
hubiera deseado.
12. Con respecto al artículo 22, no está de acuerdo en
que la frase «los bienes en que un Estado tenga interés»
sea demasiado amplia. Es importante recordar que no se
hace referencia a una sociedad mercantil de la que es pro-
pietario un Estado, sino a un Estado como tal. Ese caso
se podría ilustrar con ejemplos tomados del Africa occi-
dental. Por ejemplo, Senegal y Nigeria participan en una
empresa mixta para la explotación de sal en Senegal;
cada Estado ha invertido una cierta cantidad y obtiene un
cierto porcentaje de los ingresos. Así pues, es una
empresa en la que tienen un interés como Estados y que
es importante para su supervivencia. Asimismo, Guinea
y Nigeria participan conjuntamente en la explotación de
mineral de hierro con beneficio económico para ambos
Estados y posiblemente para otros Estados de la región
también. Benin y Nigeria explotan, en su calidad de
Estados, una empresa mixta para la manufactura de
cemento. Quizá sea inadecuada esa frase para los Estados
Unidos de América o para los países europeos, pero es
muy adecuada para los países en desarrollo que tratan
con sus pequeños medios de llegar a ser económicamente
autosuficientes.

13. El Jefe Akinjide está de acuerdo con el Sr. Mahiou
en lo que se refiere al apartado a del artículo 22 y no com-
prende por qué se ha incluido esa disposición. Con rela-
ción a la propiedad intelectual, por ejemplo, muchos de
los Estados federados de su propio país gastan del 40 al
50% de su presupuesto en educación y aproximadamente
el 95% de los libros de texto que se utilizan son de origen
extranjero. Ahora bien, gradualmente esos Estados están
adquiriendo los derechos de autor de sus libros de texto y
los reimprimen localmente con lo que logran una reduc-
ción importante en sus presupuestos de educación. Es
sumamente improbable que un país en desarrollo firme
una convención para dar el consentimiento a que se
refiere el apartado a del párrafo 1 ya que ello iría contra
la base misma de su desarrollo. Por lo tanto, considera
que debería suprimirse ese apartado.

14. Respecto al artículo 23, el orador apoya simple-
mente las observaciones formuladas por el Sr. Balanda
(1920.a sesión), el Sr. Flitan (ibid.), el Sr. Francis (1921.a

sesión) y el Sr. Razafindralambo (ibid.).
15. En cuanto al artículo 24, el Jefe Akinjide ha adver-
tido las críticas que se han formulado respecto a la
palabra «bienes» que aparecen en los apartados c y d del

párrafo 1. Una vez más, ilustrará sus opiniones con refe-
rencias a lo que ocurre en la práctica. En Nigeria, los
billetes se imprimen y las monedas se acuñan en virtud de
un acuerdo muy favorable con una compañía extranjera
y, debido a ese elemento extranjero, el banco central
posee dos aeronaves que se utilizan con frecuencia para
transportar materiales altamente confidenciales. Es
indispensable que esas aeronaves gocen de protección, ya
que si fueran secuestrados la consecuencia podría ser la
paralización de la economía nacional. En efecto, no sólo
el dinero sino todo lo que posee un banco central debe
gozar de protección plena, por lo que el orador apoya el
término global «bienes».

16. Asimismo, algunas veces puede ser necesario deter-
minar qué entidades de un Estado gozan de inmunidad.
Ha habido casos en que un país en desarrollo estaba
gobernado por dos facciones, cada una de ellas en pose-
sión de cierto territorio y de cierto mecanismo de
gobierno y reconocida cada una por Estados poderosos.
Existe también el caso de gobiernos en exilio, casos ocu-
rridos durante la segunda guerra mundial y que pueden
volver a ocurrir. Posiblemente se podrían tratar ambas
situaciones en el comentario al artículo 24.

17. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que el debate ha
aportado muchos elementos que con toda seguridad ser-
virán al Relator Especial para modificar su proyecto de
artículos. Sin embargo, el Relator Especial merece plá-
cemes pues, por su paciencia y sabiduría, se ha revelado
como un verdadero y consecuente discípulo de Buda, y,
poco a poco, ha ido presentado soluciones a una serie de
problemas que a primera vista parecerían difíciles.

18. El Sr. Díaz González está de acuerdo con las obser-
vaciones ya hechas en las que se sugiere que se armonice
la redacción de la parte IV con la de las tres partes prece-
dentes. Como el Sr. Ushakov (1920.a sesión), cree que el
artículo 6 es el texto que sirve de base a todo el proyecto.
Ya ha tenido ocasión de señalar que basta con decir en el
párrafo 1 del artículo 6 que «Todo Estado goza de inmu-
nidad de la jurisdicción de otro Estado», ya que no es
«conforme a lo dispuesto en los presentes artículos»
como el Estado goza de dicha inmunidad, sino en virtud
del principio de la soberanía de los Estados. Sin
embargo, el orador se ha sumado al consenso sobre el
artículo 16, que ha sido aprobado provisionalmente para
que la Comisión pueda hacer progresos.

19. No tiene ningún inconveniente en aceptar los
proyectos de artículos 21 a 24 si queda bien entendido
que se armonizarán con los proyectos de artículos prece-
dentes, que deberán redactarse con mayor sencillez y
habrán de reflejar con mayor exactitud lo expuesto por el
Relator Especial en su séptimo informe (A/CN.4/388).
En particular, debería prestarse atención a la redacción
del apartado c del párrafo 1 del artículo 22, y debería
definirse claramente el significado de la palabra «con-
trol». El Sr. Díaz González recuerda a los miembros que
la noción de «bienes de Estado» ha suscitado un largo
debate al elaborar la Comisión el proyecto de artículos
sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratados. Ese debate ha permitido tener
una noción, si no precisa, por lo menos bastanta clara, de
lo que son los bienes de Estado.

20. Sir Ian SINCLAIR, después de elogiar al Relator
Especial, dice que le han alarmado algo las observaciones
hechas por el Sr. Ushakov (1920.a sesión), quien parece
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tener en cuenta únicamente los intereses del Estado que
realiza la actividad, dotado de los atributos del poder
soberano y revestido de la armadura impenetrable de la
inmunidad, desconociendo por completo los intereses del
Estado territorial. La realidad es que hay dos soberanías
que entran en juego: la soberanía que puede ejercer el
Estado territorial, o Estado del foro, y la soberanía que
puede ejercer el Estado que realiza actividades en el
Estado territorial. Además, en todas las cuestiones que
suponen una pretensión a la inmunidad soberana, hay un
tercero que no se puede desconocer: la persona o entidad
privada que quiere promover una acción contra el Estado
extranjero que se ve, o puede verse, frustrada porque se
le opone la inmunidad soberana. Hay, pues, una relación
triangular en la que se han de reconocer o conciliar los
intereses del Estado que realiza la actividad, los del
Estado territorial y los del particular reclamante.

21. Refiriéndose a los artículos 21 a 24, el orador
observa que hay muchas opiniones autorizadas en apoyo
de la proposición de que la inmunidad de los bienes del
Estado extranjero con respecto al secuestro, el embargo
preventivo y la ejecución no es absoluta, sino que
depende de las utilizaciones que se den o se hayan dado a
los bienes. En apoyo de esa proposición, basta con refe-
rirse al asunto ^ c . Republic of the Philippines (1977) y
al asunto Alcom Ltd. c. Republic of Colombia (1984),
que el Relator Especial cita en su séptimo informe
(A/CN.4/388, párr. 114). Las consideraciones formu-
ladas por el Tribunal Constitucional de la República
Federal de Alemania en Xc. Republic of the Philippines
son particularmente convincentes por cuanto se basan en
un análisis de la jurisprudencia de una gran variedad de
jurisdicciones.

22. En el derecho inglés hay una distinción clara entre
los conceptos conexos de «attachment», «arrest» y «exe-
cution» (secuestro, embargo preventivo y ejecución). El
«attachement» supone la colocación de bienes identifica-
bles y específivos bajos la custodia de la autoridad judi-
cial. En ese contexto, una «Mareva injunction» quizá no
constituya un «attachment» de bienes en el sentido
estricto, en cuanto que es una orden judicial inpersonam
dirigida a una persona, física o jurídica, en la que se con-
mina a esa persona para que conserve ciertos fondos en su
jurisdicción. Una «Mareva injunction» no produce en
realidad los mismos efectos que un secuestro de haberes
específicos, y esa fue la posición adoptada por el Tribunal
de Apelación en el asunto Cretanor Maritime Co. Ltd. c.
Irish Marine Management Ltd. (1978)5. En un asunto
ulterior, Lord Denning adoptó un punto de vista algo dis-
tinto al afirmar que una «Mareva injunction» era compa-
rable a la «saisie conservatoire» del derecho francés. En
vista de esta contradictoria jurisprudencia de los tribu-
nales ingleses, no sería prudente considerar que el término
«attachment» abarca necesariamente una «Mareva
injunction». Por esta razón, si no por otra, Sir Ian se
inclina a compartir el parecer de que el proyecto de ar-
tículos no debería mencionar especialmente «el secuestro,
el embargo preventivo y la ejecución», sino que debería
utilizar una expresión más general. A su juicio, no sería
acertado excluir las «Mareva injunctions» del campo de
aplicación del proyecto de artículos basándose en la razón
puramente técnica de que no surten los mismos efectos
que un secuestro de bienes específicos.

23. De un modo análogo, el término «arrest» tiene un
sentido específico en el derecho inglés. En el contexto del
procedimiento in rem de derecho marítimo, o sea de un
procedimiento incoado mediante la notificación de una
acción in rem dirigida contra un buque, la mera notifica-
ción judicial no constituye de por sí un «arrest». Ha de
solicitarse un mandamiento judicial de embargo preven-
tivo en caso de que no se comparezca o de que el deman-
dante sospeche que pueda no haber comparecencia. De
producirse ésta, el procedimiento normal consiste en que
el propietario del buque, si éste ya ha sido objeto de
embargo preventivo, obtenga su liberación consti-
tuyendo una fianza en seguridad del objeto de la
demanda. Por otra parte, el término «arrest» quizá no
abarque suficientemente el grado de coerción impuesto a
un buque por la notificación de una acción in rem, lo que
le confirma en su opinión de que se deben emplear tér-
minos de un carácter más general.
24. Antes de concluir estas consideraciones generales,
Sir Ian desea referirse a la queja del Jefe Akinjide (1919.a

sesión) acerca de la «Mareva injunction» dictada contra
el Banco Central de Nigeria en el asunto Trendtex
(1977)6. En ese asunto, el Tribunal de Apelación de Lon-
dres, al continuar la «Mareva injunction», afirmó que no
podía trazarse ninguna distinción entre la inmunidad de
jurisdicción y la inmunidad de ejecución. A Sir Ian le
parece que esa decisión es discutible. El derecho inglés,
que se atiene al derecho internacional a este respecto,
siempre ha reconocido que la inmunidad de ejecución es
algo completamente distinto de la inmunidad de acción
judicial. En consecuencia, la renuncia a la inmunidad
respecto de un procedimiento judicial no entraña la
renuncia a la inmunidad de ejecución. El orador apoya,
pues, la sugerencia del Sr. Francis (1921.a sesión) de que
se incluya en el proyecto de artículos una afirmación del
régimen jurídico al respecto, dadas las tentativas ocasio-
nales de los jueces en el Reino Unido y en otros países de
adoptar el principio fácil de que la jurisdicción para
demandar en juicio lleva consigo la jurisdicción para
exigir la ejecución de la sentencia.

25. Es de señalar también que en el Reino Unido, la ley
de 1978 sobre inmunidad de los Estados ha anulado la
jurisprudencia sentada en el asunto Trendtex, en la
medida en que esta última se refería a la posibilidad de
obtener una «Mareva injunction» contra un banco cen-
tral extranjero. El efecto del párrafo 4 del artículo 14 de
la Ley de 1978 es que los bienes de un banco central de un
Estado extranjero no pueden considerarse como bienes
utilizados, o destinados a ser utilizados, con fines comer-
ciales para los efectos de hacerlos accesibles a la ejecu-
ción. El efecto de ese párrafo, leído conjuntamente con
el párrafo 13 de la Ley, es que el futuro no podrá obte-
nerse desagravio en un acción contra un banco central
extranjero mediante un mandamiento o una orden que
disponga un determinado comportamiento o la reivindi-
cación de terrenos u otros bienes, a menos que el banco
central extranjero consienta expresamente en ello por
escrito. Es decir, la protección plena se extiende en ade-
lante a los bienes de un banco central extranjero o a la
autoridad monetaria.

26. La formulación de los artículos 21 a 24 no está en
consonancia con la documentación en apoyo de los
mismos presentada en el informe del Relator Especial.

The All England Law Reports, 1978, vol. 3, pág. 164. 6 Véase 1919.asesión, nota 5.
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27. Sir Ian comparte el criterio expuesto por el Sr.
Yankov (1919.a sesión) y el Sr. Calero Rodrigues de que
el artículo 21 es inútil. El campo de aplicación de la parte
IV se desprenderá del contenido de los artículos 22 a 24,
y no es necesario definirlo en términos generales en un
artículo de introducción.
28. Durante el debate se han formulado unas críticas
por el uso de la expresión «bienes [...] en su posesión o
bajo su control o en los que tenga un interés». El asunto
Dollfus Mieg, juzgado poco después de la segunda
guerra mundial, ilustra las dificultades que una fórmula
de este tipo puede suscitar. Las Fuerzas Aliadas se incau-
taron de lingotes de oro que se encontraban en Francia
ocupada y los entregaron a la Comisión Tripartita para la
Restitución del Oro Monetario. No se sabía a quién per-
tenecían los lingotes de oro, que fueron depositados en el
Banco de Inglaterra por los Gobiernos del Reino Unido,
los Estados Unidos de América y Francia. Esos
Gobiernos no reivindicaban la propiedad, pero es evi-
dente que los lingotes de oro eran, ya sea bienes en pose-
sión de los tres Estados o bajo su control, ya sea bienes
en los que tenían un interés. La compañía Dollfus Mieg
promovió procedimiento contra el Banco de Inglaterra
ante los tribunales ingleses, reivindicando el título a la
propiedad de los lingotes de oro. En una fase ulterior del
procedimiento, los Gobiernos de Francia y de los
Estados Unidos intervinieron e invocaron con razón la
inmunidad de soberanía, y ésta fue debidamente conce-
dida7.

29. Una situación de este tipo puede surgir no sólo en el
contexto del ejercicio de la jurisdicción por los tribunales
del foro, sino también en el contexto de posibles medidas
de ejecución. Pueden citarse otros ejemplos de esta
índole, en particular asuntos relativos al transporte marí-
timo, en que los Estados afirman con frecuencia un
interés en un buque en el contexto de los procedimientos
in rem. Por consiguiente, Sir Ian estima que la inclusión
de la frase «bienes [...] en su posesión o bajo su control o
en los que tenga un interés» es esencial.
30. Apoya, en general, la frase de introducción del pá-
rrafo 1 del artículo 22, pero propone que la fórmula «res-
pecto al secuestro, el embargo preventivo y la ejecución»
se sustituya por una frase como «respecto a medidas
judiciales de restricción del uso de bienes, incluidos el
secuestro, el embargo preventivo y la ejecución». Esa
enmienda presentará además la ventaja de permitir que
se prescinda del párrafo 2, que parece haber sido incluido
sólo para abarcar órdenes o mandamientos judiciales de
distintos tipos que, en rigor, quizá no constituyan
secuestro, embargo preventivo o ejecución.
31. Sir Ian apoya la propuesta del Sr. Malek (1921.a

sesión) encaminada a suprimir las primeras palabras del
párrafo 1 «De conformidad con las disposiciones de los
presentes artículos». Sugiere otra mejora en la redacción
de dicho párrafo consistente en sustituir las palabras
«estarán protegidos por la norma de la inmunidad del
Estado» por la fórmula más breve «gozarán de inmu-
nidad».
32. Refiriéndose a las excepciones enunciadas en los
apartados a a d del párrafo 1 del artículo 22, Sir Ian dice

7 Véase DollfusMieget de S.A. c. Bank ofEngland(1950) (The Law
Reports, Chancery Division, 1950, pág. 333); United States of America
and Republic of France c. Dollfus Mieg et Cie S.A. and Bank of
England (1952) (The All England Law Reports, 1952, vol. 1, pág. 572).

que examinará el contenido del apartado a cuando llegue
al artículo 23. Desde luego, la excepción del apartado b
es de importancia capital. Esa excepción, referente a los
bienes destinados a un servicio comercial, constituye una
alternativa de la excepción prevista en el apartado a rela-
tiva al consentimiento. El se opone enérgicamente a la
sugerencia de combinar ambos párrafos, a fin de hacer
que sus condiciones sean acumulativas. Las dos condi-
ciones —consentimiento y servicio comercial— deben
mantenerse separadas.

33. No puede aceptar la redacción del apartado 6, en
particular el uso de la conjunción «y» para unir los con-
ceptos de servicio «comercial» y «no estatal». Esa for-
mulación parece permitir la posibilidad de un servicio
estatal que sea solamente comercial. Sugiere que se susti-
tuya la referencia a un «servicio comercial y no estatal»
por una fórmula más aceptable que hable de «utilización
comercial» o «utilización con fines comerciales».

34. Respecto del apartado c, Sir Ian se reserva su posi-
ción en espera de otras explicaciones del Relator Espe-
cial. Sin embargo, en relación con las observaciones del
Sr. Mahiou, puede decir que él mismo abriga dudas
acerca de la posibilidad de utilizar esa disposición para
abarcar la delicada cuestión de la nacionalización. Sobre
el apartado d9 Sir Ian se reserva su posición, en espera de
las aclaraciones del Relator Especial. A primera vista,
esa disposición no parece necesaria, dado el contenido de
los apartados a y b. En consecuencia, su conclusión
sobre el artículo 22 es que podría ser abreviado conside-
rablemente reduciéndolo a sus elementos esenciales.

35. En cuanto al artículo 23, el orador observa que, a
juzgar por su título (Modalidades y efectos del consenti-
miento al embargo y la ejecución), contiene material que
no encaja en absoluto en ese lugar. Piensa en particular
en la reserva del final del párrafo 1 : «a condición de que
los bienes en cuestión, muebles o inmuebles, intelectuales
o industriales: a) formen parte de una transacción
comercial», que recuerda el apartado b del párrafo 1 del
artículo 22. No ve ningún motivo para que el consenti-
miento deba limitarse a los bienes a los que no se aplica la
inmunidad, y, por tanto, apoya la propuesta del Sr.
Calero Rodrigues encaminada a suprimir esa reserva y a
limitar las disposiciones del artículo 23 a las modalidades
y los efectos del consentimiento para el secuestro y la eje-
cución, en conformidad con su título,

36. Insta, además, a que en el texto definitivo del ar-
tículo 23 se tenga debidamente en cuenta la redacción del
artículo 8, sobre el consentimiento expreso para el ejer-
cicio de jurisdicción. Además, en el párrafo 1 del artícu-
lo 23 debería precisarse que el consentimiento puede darse
también ante el tribunal.
37. Refiriéndose al artículo 24, Sir Ian manifiesta su
inquietud acerca de los efectos de la primera frase del
párrafo 1, que parece imponer una limitación al consen-
timiento que un Estado puede dar. Está firmemente con-
vencido de que no debe imponerse ninguna limitación a
la soberanía de los Estados en relación con las circuns-
tancias en que un Estado puede dar su consentimiento
para la ejecución.
38. A su juicio, el artículo 24 debería limitarse a enu-
merar los diversos tipos de bienes de Estado a los que en
ninguna circunstancia se puede considerar como utili-
zados con fines comerciales o destinados a serlo. A este
respecto, ofrece algún interés la decisión de la Cámara de
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los Lores de 1984 en el asunto Alcom Ltd. c. Republic of
Colombia, que ha tenido por efecto imponer una limita-
ción estricta a la interpretación por los tribunales de lo
que constituye bienes utilizados con fines comerciales
(véase A/CN.4/388, párr. 114). Así pues, debería modi-
ficarse la redacción del artículo 24 a fin de presentar sus
disposiciones como una interpretación de lo que consti-
tuye bienes utilizados con fines comerciales; los apar-
tados a a e del párrafo 1 indicarán entonces como excep-
ciones los tipos de bienes que no han de considerarse
como utilizados con fines comerciales o destinados a
serlo.

39. Sir Ian comprende las razones que han inducido al
Relator Especial a utilizar en el párrafo 1 del artículo 24
la fórmula «independientemente del consentimiento o la
renuncia a la inmunidad, no podrán ser objeto de
secuestro». La intención es evitar que se ejerza presión
sobre un país en desarrollo para que en un contrato dé su
consentimiento o exprese su renuncia. Sin embargo, cree
el orador que la nueva formulación que ha sugerido sería
igualmente eficaz para estos efectos.

40. Apoya la sugerencia de que se dé mayor amplitud al
apartado a del párrafo 1 de modo que abarque los bienes
de las organizaciones internacionales de carácter
regional. Debería ajustarse el texto del apartado b para
reducirlo a sus debidos límites. En un asunto del que
conocieron los tribunales franceses, una operación rela-
tiva al suministro de cigarrillos al ejército vietnamita, fue
considerada como un acto jure impertí, y no como un
acto jure gestionis8; debería evitarse ese tipo de interpre-
tación extensiva del concepto de «bienes de carácter
militar». En cuanto al apartado c, relativo a los bienes
de un banco central, Sir Ian ha señalado ya que en el
Reino Unido, la Ley de 1978 sobre inmunidad de los
Estados prevé adecuadamente este punto. Sugiere que el
Comité de Redacción estudie si las restricciones enun-
ciadas en los apartados c y d son realmente necesarias.

41. Sobre el apartado e, tiene reservas relativas a la
referencia al «patrimonio cultural propio de la nación».
Se puede utilizar esa expresión para designar trabajos de
valor artístico o histórico de propiedad privada. En
muchos países, el Estado impone restricciones a la expor-
tación de esas obras, aunque ello no afecta a su carácter
de bienes puramente privados. Es evidente que los bienes
de ese tipo no están comprendidos en la inmunidad de los
Estados, y no debe decirse nada que pueda sugerir que
así es.

42. El Sr. REUTER dice que, como no se trata de un
tema sencillo, sería ilusorio pretender conseguir textos
sencillos. Además, importa tener en cuenta las dos ten-
dencias que se van manifestando en la Comisión, una de
las cuales favorece una aplicación extensiva y la otra una
aplicación restrictiva de la inmunidad de los Estados. En
términos generales, son los Estados socialistas y algunos
Estados que invocan las necesidades de los países en
desarrollo los que defienden la ampliación de la inmu-
nidad de los Estados. Antes de remitir los proyectos de
artículos al Comité de Redacción, los miembros de la
Comisión deberían precisar más sus posiciones respec-
tivas a fin de no hacer recaer en el Comité responsabili-

8 Gugenheim c. Etat du Vietnam (Tribunal de Apelación de París,
1955) (Annuaire français de droit international), 1956, Paris, t. II,
pág. 779) (fallo confirmado por el Tribunal de Casación, 1961) (Revue
générale de droit international public, Paris, 66.° año, 1962, pág. 654).

dades excesivas. A juicio de algunos oradores, el Estado
goza casi siempre de inmunidad, mientras que no gozan
de ella las organizaciones territoriales y otras entidades
dotadas de personalidad jurídica en el derecho interno.
Otros, que defienden la posición de los países desarro-
llados, sostienen que el Estado goza de inmunidad en el
desempeño de todas las funciones gubernamentales, ya
sean realizadas por el Estado mismo o por organismos
descentralizados, mientras que las actividades que no
entrañan el ejercicio de una autoridad gubernamental no
llevan consigo la inmunidad, si siquiera para el Estado.
Pero hay también una posición intermedia, defendida
por el Sr. Balanda (1920.a sesión), que los miembros de la
Comisión harían bien en meditar mejor. En realidad,
puede lograrse una ampliación de la inmunidad combi-
nando las dos tendencias y estableciendo que el Estado
goza de inmunidad general, dado que sólo puede actuar
como Estado y no puede realizar actividades privadas,
pero que los organismos descentralizados que también
desempeñan funciones oficiales gozan de inmunidad
como el Estado. En los proyectos de artículos se opta por
una solución intermedia de ese tipo. Atribuyendo inmu-
nidad a determinados tipos de bienes y utilizando tér-
minos un tanto vagos, se concede la inmunidad de los
Estados a actividades realizadas por algunas entidades
distintas de los Estados. Mediante las nociones de inmu-
nidad de los bienes y de inmunidad funcional, la Comi-
sión ha conseguido combinar las dos tendencias, lo que
es más bien alentador.

43. No parece imposible lograr una solución inter-
media, con tal que puedan aceptarse fórmulas conciliato-
rias. Sería lamentable el fracaso, no sólo en vista de los
esfuerzos que el Relator Especial ha realizado, sino tam-
bién por lo que respecta a los países en desarrollo. La ela-
boración de una convención general parece ser de interés
para esos países, a condición, naturalmente, de que su
texto sea aceptable para ellos. Contar con la concerta-
ción de acuerdos bilaterales no sería una solución satis-
factoria. En estas condiciones, es esencial seguir estu-
diando las preocupaciones que se han expresado hasta su
conclusión lógica. Por ejemplo, el Sr. Mahiou ha plan-
teado el problema relativo al modo de tratar las mercan-
cías en el comercio internacional tras una nacionaliza-
ción. Personalmente el Sr. Reuter se inclina a creer que
los títulos de propiedad establecidos por un Estado tras
la nacionalización de los bienes muebles tienen validez
internacional y surten efectos respecto de terceros
Estados.

44. En fin de cuentas, la única manera de moderar
algunas inmunidades de los Estados consiste en acre-
centar la seguridad del comercio internacional. La inmu-
nidad de los buques pertenecientes al Estado confirma
esa conclusión. Aunque el Sr. Reuter comprende muy
bien que, para la seguridad de las acciones relativas a
operaciones de transporte marítimo o a transacciones
especiales del comercio internacional, no parece posible
aceptar la inmunidad de los buques de propiedad del
Estado, no está menos convencido de que es contrario a
los intereses del comercio internacional que un Estado
que tiene una reclamación general contra otro Estado
pueda proceder súbitamente al embargo preventivo de
los buques mercantes de este último. Además, la Comi-
sión no ha aceptado la inmunidad de los Estados para
reclamaciones derivadas de la responsabilidad. A este
respecto, el Sr. Reuter cita el asunto The «Grand camp»,
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relativo a un buque francés que enarbolaba pabellón
de esa nacionalidad y cuyo cargamento de nitrato de
amonio explotó en el puerto de Texas City en abril de
1947. La explosión costó la vida a la tripulación y des-
truyó media ciudad. Según el proyecto de artículos de la
Comisión, un buque perteneciente al Estado que cause
un accidente que comprometa la responsabilidad del pro-
pietario no goza de inmunidad. Un ejemplo así puede
preparar el terreno para posibles soluciones conciliato-
rias.

45. Otro ejemplo es el caso de un Estado que compra, a
fin de contruir una embajada, un terreno a una persona
que no es propietaria de la finca. Si los tribunales locales
deciden que el Estado no ha adquirido la propiedad de
ese terreno, no es aplicable la inmunidad jurisdiccional.
Pero, si mientras tanto se ha edificado la embajada en el
terreno, no cabe una medida de ejecución contra la
embajada, que podría traer consigo una grave perturba-
ción del servicio diplomático. En tal caso, ha de recono-
cerse la inmunidad de ejecución. En la práctica, el
Estado que ha comprado el terreno puede pedir que se le
dé un plazo para dejar el local e instalar su embajada en
otro lugar. También es posible que el Estado del foro
promulgue una ley después de este hecho, que le permita
expropiar el terreno e indemnizar al propietario mediante
un acuerdo con el Estado extranjero. Parece difícil, pues,
mantener una inmunidad de ejecución independiente de
la inmunidad de jurisdicción. Puede haber, ciertamente,
inmunidad de ejecución incluso en ausencia de inmu-
nidad de jurisdicción. Queda por ver si la inmunidad de
ejecución debería estar circunscrita en función de la
inmunidad de jurisdicción.

46. En todo caso, conviene reservar, al menos en el
comentario, el delicado problema de las medidas que un
Estado puede adoptar respecto de los bienes que normal-
mente gozan de inmunidad, pero que en ciertos casos
pueden ser privados de ella. Por lo que respecta al equipo
militar, el Estado a cuyo territorio va a refugiarse un sol-
dado desertor con un vehículo militar devolverá normal-
mente el vehículo al Estado de origen. Pero el comen-
tario debe reservar el caso en que un Estado ha de
adoptar medidas contra el equipo militar pagado pero
todavía no entregado, en virtud de una decisión sobre
aplicación de sanciones adoptadas por las Naciones
Unidas.

47. Por último, refiriéndose a las organizaciones inter-
nacionales de carácter regional, el Sr. Reuter menciona el
caso de varios Estados pertenecientes a una unión mone-
taria y que tienen un banco de emisión común. Puede
suceder que uno de los Estados miembros de esa unión se
apodere de todos los billetes de la institución emisora en
su territorio y los pon^ga en circulación, aun cuando
algunos de ellos todavía no hayan sido emitidos. Como
los billetes de banco gozan de inmunidad absoluta, es
esencial mencionar los bienes de una organización inter-
nacional de carácter regional.

48. En conclusión, el Sr. Reuter insiste en la necesidad
de determinar las causas de las principales divergencias
de opinión manifestadas en la Comisión, de delimitarlas
y de trabajar juntos con un espíritu de comprensión
mutua.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 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 correspondietne comentario,
aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1980, vol. II
(segunda parte), pág. 139; J) 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 ///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 (segunda parte), pág 63, nota200; /) art. 12 y
correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión: Anuario... 1983, vol. II (segundaparte), págs. 27y ss.; j) arts. 13
y 14 y correspondientes comentarios, aprobados provisionalmente por
la Comisión: Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), págs. 66 y
ss.; k) art. 15 y correspondiente comentario, aprobados provisional-
mente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. Il (segunda parte), págs.
39yss.; 1) arts. 16,17 y 18 y correspondientes comentarios, aprobados
provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1984, vol. II (segunda
parte), págs. 71 y ss.

4 El texto de los artículos figura en 1916.a sesión, párr. 4.




