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51. En cuanto a la terminología utilizada en el artícu-
lo 25, sugiere que la palabra inglesa «proceeding» que
figura en los apartados a, b y c del párrafo 1 sea vertida
al francés como «action en justice», que es la expresión
utilizada en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961.

52. En el proyecto de artículo 26, la Comisión debería
evitar utilizar términos demasiado específicos que po-
drían no corresponder al procedimiento judicial de
todos los países. Debería modificarse la redacción del
título del artículo, y que la expresión utilizada en la ver-
sión francesa «actes introductifs d'instance» es dema-
siado restrictiva.

53. En el párrafo 1, relativo a la citación, aunque los
servicios de correos pueden ser deficientes, considera
aconsejable mantener la mención del correo certificado
con acuse de recibo además de la notificación por con-
ducto diplomático, que debería dirigirse no al ministro
sino al ministerio de relaciones exteriores. En efecto, a
diferencia de la nota verbal dirigida al ministerio de re-
laciones exteriores, una carta certificada ofrece prueba
de que el procedimiento se ha notificado al destinatario
en una fecha determinada, lo que permite la determina-
ción de los plazos.

54. Debería modificarse la redacción del texto del
párrafo 2, ya que no es correcto decir que «Todo Estado
que comparezca en el procedimiento no podrá más ade-
lante alegar el incumplimento del procedimiento de cita-
ción [...].»

55. El párrafo 3 dispone que el plazo concedido a un
Estado para la comparecencia debe ser razonable. Aho-
ra bien, en el derecho interno esos plazos adoptan diver-
sas formas: un número determinado de días, una fecha
fijada de antemano, etc. Si se especifica que el plazo de-
be prorrogarse, el proyecto de artículo podría estar en
conflicto con el código de procedimiento civil de algún
país determinado que disponga que el plazo sea de un
número preciso de días o hasta una fecha determinada.
Por tanto, el texto no debería entrar en detalles, y debe-
ría limitarse a una referencia a los códigos de procedi-
miento civil de los Estados. En cuanto al plazo previsto
en el párrafo 4, recuerda a la Comisión que en el ante-
rior período de sesiones se propuso que este plazo fuera
de dos meses.

56. En cuanto al proyecto de artículo 28, si a los Esta-
dos se les permite que restrinjan las limitadísimas inmu-
nidades previstas en los demás artículos, quedaría sin
sentido la totalidad del proyecto sobre las inmunidades
jurisdiccionales, al que tantos esfuerzos ha dedicado ya
la Comisión. Además, en el proyecto de artículo debe-
ría formularse expresamente una norma de no discrimi-
nación.

57. Por último, en cuanto a la posibilidad de incluir
disposiciones sobre el arreglo de controversias en el pro-
yecto, señala que no todas las convenciones y proyectos
de artículos preparados por la Comisión contienen tales
disposiciones. Por ejemplo, en el caso del proyecto de
artículos sobre el estatuto del correo diplomático y de la
valija diplomática no acompañada por un correo diplo-
mático, el Sr. Yankov, Relator Especial, no consideró
necesario prever un mecanismo para el arreglo de

controversias. Por tanto, la Comisión tendría que adop-
tar una línea muy definida sobre esa cuestión y atenerse
a ella. Podría o bien optar por incluir disposiciones
sobre el arreglo de controversias en todos los proyectos
que prepare o decidir de una vez para siempre no incluir
tales disposiciones. Si se adoptara la primera actitud, de
los proyectos de artículos propuestos para la parte VI
sólo podría mantenerse el proyecto de artículo 32.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
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Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(continuación)

ARTÍCULO 25 (Inmunidades de los soberanos y otros
jefes de Estado)

' Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte), pág. 21.
2 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
J El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión

en anteriores períodos de sesiones se ha reproducido de la manera si-
guiente:

Parte 1 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 (se-
gunda parte), pág. 103, nota 225; párr. 2 y correspondiente comenta-
rio, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1983,
vol. II (segunda parte), pág. 39; d) arts. 4 y 5: Anuario... 1982, vol.
II (segunda parte), pág. 103, notas 226 y 227.

Parte II del proyecto: e) art. 6 y correspondiente comentario,
aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1980, vol. II
(segunda parte), pág. 139; f) arts. 7, 8 y 9 y correspondientes comen-
tarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1982, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.; g) art. 10 y correspon-
diente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión:
Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 24.
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ARTICULO 26 (Citación y fallo dictado en rebeldía)
ARTICULO 27 (Privilegios procesales) y
ARTICULO 28 (Restricción y ampliación de las inmuni-

dades y privilegios)4 (conclusión)

1. El Sr. McCAFFREY dice que tiene algunas obser-
vaciones que hacer acerca de los proyectos de
artículos 26 y 27, sobre los que no había hablado en su
anterior declaración (1942.A sesión).

2. El proyecto de artículo 26, relativo a la citación, es
necesario como guía sobre la manera de efectuar la cita-
ción a los Estados extranjeros. Habitualmente hay vaci-
laciones sobre si la citación ha de transmitirse al mi-
nistro de relaciones exteriores o a la embajada del Esta-
do extranjero interesado. En los Estados Unidos de
América, un abogado privado a menudo no sabe cómo
efectuar la citación a un Estado extranjero y a veces se
han hecho tentativas de transmitir la citación a la emba-
jada del Estado interesado. Sin embargo, desde 1976 en
la Ley sobre la inmunidad de los Estados extranjeros5 de
ese año se exige (art. 1608) que la notificación se efectúe
de otras formas, muy parecidas a las expuestas en el
párrafo 1 del proyecto de artículo 26.

3. Considera el texto del artículo 26 aceptable en gene-
ral, pero apoya la sugerencia del Sr. Tomuschat (ibid.)
de que en el párrafo 1 las palabras «podrá efectuarse» se
sustituyan por las palabras «se efectuará», a fin de dejar
en claro que los métodos de notificación especificados
son los exigidos. De lo contrario, los litigantes podrían
intentar recurrir a otros métodos. Sugiere que los
métodos indicados en el párrafo 1 se enumeren en orden
jerárquico. Así se indicaría claramente que el primer
método es efectuar la citación «de conformidad con
cualquier acuerdo especial» concertado entre el Estado
del foro y el otro Estado interesado; si no existe tal
acuerdo, la citación debería efectuarse de conformidad
con cualquier «convención internacional vinculante»
para ambos Estados; por último, si no existe tal instru-
mento, la notificación debería efectuarse por correo cer-
tificado o por conducto diplomático.

4. El empleo del correo certificado o del conducto
diplomático plantea la cuestión de determinar a quién

Parte III del proyecto h) art 11 Anuario 1982, vol II (segun-
da parte), pag 102, nota 220, textos revisados ibid , pag 107, nota
237, y Anuario 1984, vol II (segunda parte), pags 62 y 63, nota
200, 0 art 12 y correspondiente comentario, aprobados provisional-
mente por la Comisión Anuario 1983, vol II (segunda parte), pags
27 y ss , j) arts 13 y 14 y correspondientes comentarios, aprobados
provisionalmente por la Comisión Anuario 1984, vol II (segunda
parte), pags 66yss , k) art 15 y correspondiente comentario, apro-
bados provisionalmente por la Comisión Anuario 1983, vol II (se-
gunda parte), pags 39 a 42,1) arts 16, 17 y 18 y correspondientes co-
mentarios, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario
1984, vol II (segunda parte), pags 71 y ss , m) arts 19 y 20 y corres-
pondientes comentarios, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión Anuario 1985, vol II (segunda parte), pags 65 y ss

Parte IV del proyecto n) arts 21, 22, 23 y 24 Anuario 1985,
vol II (segunda parte), pags 57 y 58, notas 191 a 194, textos revisa-
dos ibid , pag 62, nota 206

4 Para los textos, véase 1942 a sesión, parr 10
' United States Code, 1976 Edition, vol 8, titulo 28, cap 97, texto

reproducido en Naciones Unidas, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (N ° de venta
E/F 81 V 10), pags 55 y ss

debe dirigirse y enviarse la citación. A su juicio, debería
dirigirse al jefe del ministerio de relaciones exteriores y
no simplemente al ministerio, ya que en ese caso cual-
quier funcionario podría firmar el acuse de recibo, con
lo que quedaría consumada la citación.

5. Cuando la notificación se efectúe por correo certifi-
cado o por conducto diplomático, convendría exigir que
la citación y demás documentos del caso se traduzcan al
idioma oficial del Estado extranjero interesado. Si no se
hace, podría llevar cierto tiempo al Estado extranjero
averiguar a qué se refiere el proceso. Entretanto se ha-
bría firmado el acuse de recibo y la citación estaría váli-
damente efectuada. Conviene con el Sr. Razafindralam-
bo (1943.A sesión) en que los documentos no debería en-
viarlos el litigante privado, sino un oficial del tribunal
del Estado del foro, a fin de indicar claramente el carác-
ter oficial de aquéllos.

6. Se han expresado dudas sobre la conveniencia de
permitir la notificación por correo certificado, dadas las
deficiencias del correo en algunos países. El orador no
tiene objeciones a que la notificación se efectúe por
correo certificado, pues siempre que los documentos
estén dirigidos al jefe del ministerio de relaciones exte-
riores y se exija un acuse de recibo firmado no surgirán
problemas. Si el documento no llega a su destino, o si
llega a su destino pero la oficina de correos no entrega al
remitente el acuse de recibo, la situación sería que la ci-
tación no se habría efectuado. Naturalmente, el correo
certificado debe considerarse siempre como un medio
subsidiario que ha de utilizarse a falta de otros métodos.

7. Pasando al proyecto de artículo 27, observa que el
párrafo 1 se refiere a lo que en el sistema jurídico de su
país se denomina «injunctive relief». Esta resolución ju-
dicial puede ser de dos tipos, a saber: un mandamiento
afirmativo en el que se ordena la realización de determi-
nados actos o un mandamiento negativo que exige abs-
tenerse de determinada conducta. Es de señalar que
incluso en los litigios entre particulares, los tribunales de
los Estados Unidos son poco propensos a tal manda-
miento afirmativo.

8. Como el Sr. Ushakov (ibid.), el orador piensa que
es preciso aclarar el párrafo 1, pues está concebido en
términos demasiado generales. En cuanto a los manda-
mientos afirmativos, existen ciertas resoluciones judi-
ciales que pueden solicitarse de un tribunal contra un
Estado extranjero. Por ejemplo, puede ordenarse a un
Estado extranjero que cumpla un acuerdo de arbitraje.
También debería ser posible ordenar a un Estado
extranjero que cumpla un contrato, por ejemplo la
entrega de mercaderías, o bien que opte por el pago de
una indemnización. Un mandamiento negativo podría
consistir en la orden de no retirar bienes o activos del
territorio del Estado del foro.

9. En cuanto a la redacción del párrafo 1, el orador su-
giere que se introduzca una salvedad sobre los manda-
mientos judiciales relativos a los bienes, a fin de tener en
cuenta la situación prevista en el proyecto de
artículo 22. Esa salvedad podría consistir en una fórmu-
la inicial tal como: «Sin perjuicio de los mandamientos
judiciales relativos a los bienes». El orador sugiere ade-
más que después de las palabras «realizar un acto es-
pecífico» se inserten las palabras «que no sea el pago de
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dinero». Estas palabras dejarían en claro que el tribunal
del Estado del foro está facultado para ordenar el pago
de dinero en un proceso contra un Estado extranjero.

10. El párrafo 2 del proyecto de artículo 27 es una dis-
posición difícil. Algunas formas de sanción parecen po-
sibles contra un Estado extranjero. Naturalmente, las
sanciones penales siempre estarán excluidas, y, a su mo-
do de ver, ese es el sentido de las palabras «o sancionao
de ningún otro modo». Sin embargo, en el plano pura-
mente civil, si el Estado demandado se niega a cumplir
un mandamiento judicial o a presentar determinados
documentos o pruebas, la sanción habitualmente es que
el tribunal asuma que la alegación hecha por el deman-
dante en la causa es verdadera. Tal es la práctica judicial
en los Estados Unidos en los litigios privados y una nor-
ma de ese tipo podría aplicarse a un Estado extranjero.

11. Por último, respecto al párrafo 3, conviene en que
cuando en una causa el demandante es un Estado
extranjero, puede exigírsele que constituya una garantía
para el pago eventual de las costas en el supuesto de que
el Estado pierda el caso.

12. El Sr. MAHIOU dice que los proyectos de artícu-
los 25 a 28 pueden parecer triviales a primera vista, pero
plantean varios problemas que se han suscitado durante
el debate.

13. En el caso del artículo 25, la cuestión es si en un
texto sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos deberían figurar disposiciones sobre las inmunida-
des ratione personae de los soberanos y jefes de Estado.
Ciertamente cabe opinar que tales disposiciones serían
un útil complemento a las convenciones diplomáticas vi-
gentes, que sería acertado establecer la práctica de los
Estados según las normas del derecho internacional con-
suetudinario, y que es esencial tratar de distinguir los
bienes de los Estados de los bienes privados de los sobe-
ranos y jefes de Estado, ya que las normas jurídicas
aplicables no son las mismas en ambos casos. Dado que
el proyecto de artículos trata de las inmunidades juris-
diccionales del Estado en cuanto persona jurídica y no
de las inmunidades de sus representantes como personas
naturales, puede considerarse que las inmunidades ra-
tione personae, que ya están reguladas por las conven-
ciones diplomáticas vigentes, no deben figurar en el pro-
yecto.

14. Además, los distintos problemas planteados por la
formulación del artículo 25 son un argumento para
suprimirlo. Si se decide mantener el artículo, su alcance,
que algunos miembros consideran que debería extender-
se a los jefes de gobierno e incluso a los ministros o a la
familia del soberano o jefe de Estado, y la definición de
los términos «soberano» y «jefe de Estado» necesa-
riamente suscitarán dificultades. Hay varias categorías
de soberanos y jefes de Estado. Algunos monarcas
representan al Estado sin ejercer realmente poder algu-
no, en tanto que otros son al mismo tiempo soberanos y
jefes de Estado e incluso jefes de gobierno; lo mismo su-
cede con los jefes de Estado, quienes, particularmente
en Africa, suelen ser también jefes de gobierno y a veces
ocupan varios cargos ministeriales. En cambio, en
muchos países socialistas y países del tercer mundo la
persona que ocupa el cargo más elevado del Estado no

desempeña ninguna de esas funciones, lo que complica
aún más la cuestión.

15. Hay que tener presente que los soberanos y jefes
de Estado ocupan una situación especial, incluso en el
derecho interno. Gradualmente han pasado a ser no res-
ponsables no sólo políticamente, ya que la responsabili-
dad política habitualmente la asume el jefe de gobierno,
sino también jurídicamente, ya que en muchos países
gozan de inmunidad de jurisdicción de los tribunales na-
cionales. Cuando viaja al extranjero en viaje oficial, el
jefe de Estado o soberano goza de las inmunidades que
conceden al jefe de misión las convenciones diplomáti-
cas vigentes y las normas pertinentes del derecho inter-
nacional consuetudinario. Pero ¿qué sucedería si duran-
te una visita privada o de incógnito al extranjero, o al
utilizar bienes de su propiedad situados en el extranje-
ros, un soberano o jefe de Estado causara daños? ¿Sería
posible incoar un procedimiento contra él? ¿Podría in-
vocar su condición de jefe de Estado o soberano para
reclamar inmunidad de jurisdicción? ¿O tendría que res-
ponder de las consecuencias de sus actos como cualquier
otra persona?

16. Estas cuestiones están íntimamente relacionadas
con las inmunidades jurisdiccionales de los Estados, ya
que frecuentemente sería necesario determinar qué
bienes privados del soberano o jefe de Estado se utilizan
para fines del Estado y gozan por tanto de las inmunida-
des y privilegios que la Comisión está definiendo, y qué
bienes se utilizan para fines exclusivamente personales,
de forma que podría incoarse un procedimiento respec-
to de ellos.

17. La cuestión de las inmunidades ratione personae
de los soberanos y los jefes de Estado debería examinar-
se desde ese ángulo. No se trata de colmar lagunas defi-
niendo las inmunidades gozadas por los soberanos y je-
fes de Estado, sino simplemente de tener en cuenta las
inmunidades que les conceden las convenciones diplo-
máticas y otras normas de derecho internacional, y de-
bería establecerse que un soberano o jefe de Estado goza
de inmunidad de jurisdicción respecto de todos los
bienes, incluso privados, que utilice para fines estatales,
que deben distinguirse de los bienes utilizados estricta-
mente para fines personales.

18. Por tales razones, convendría suprimir el proyecto
de artículo 25, aunque las cuestiones que plantea no de-
berían soslayarse. Lo mejor sería insertar simplemente
en el proyecto de artículo 4, en un nuevo apartado d,
una referencia a las inmunidades y privilegios de los so-
beranos y jefes de Estado reconocidas por las conven-
ciones diplomáticas y otras normas de derecho interna-
cional vigentes. Análogamente, podría introducirse una
nueva disposición en el artículo 15, que estableciera que
los bienes privados del soberano o jefe de Estado utiliza-
dos para fines gubernamentales, en particular misiones
estatales, gozan de inmunidad de jurisdicción lo mismo
que los bienes del Estado.

19. La cuestión de los métodos de citación, tratada en
el párrafo 1 del proyecto de artículo 26, debería exami-
narse desde dos perspectivas diferentes: la del Estado y
la del particular que procede contra el Estado. Para el
Estado demandado, que debe ser notificado oficialmen-
te del procedimiento incoado contra él, evidentemente el
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método más apropiado de notificación es el conducto
diplomático. En cambio, un particular suele tener que
presentar pruebas, a efectos de indemnización, por
ejemplo, de que el proceso ha sido notificado; en ese ca-
so, es muy útil el correo certificado con acuse de recibo,
ya que proporciona esa prueba. Por tanto, en el
párrafo 1 del proyecto de artículo 26 debería especifi-
carse que la notificación del proceso debe efectuarse por
conducto diplomático o, cuando sea necesario, por
correo certificado con acuse de recibo.

20. La disposición del párrafo 2 a primera vista parece
evidente. Con todo, hay que reconocer que la compare-
cencia del Estado ante el tribunal no elimina las posibles
irregularidades de la citación. Por tanto, el Estado de-
bería poder invocar las irregularidades, particularmente
cuando la fecha de la citación se tenga en cuenta para
calcular el plazo para presentar una reconvención. Per-
mitir al Estado que presente objeciones naturalmente no
afectaría al fondo del asunto, ni modificaría las conse-
cuencias de la comparecencia del Estado ante el tri-
bunal.

21. El párrafo 1 del proyecto de artículo 27 es útil, pe-
ro está redactado en términos tan vagos que podría muy
bien suscitar diferentes interpretaciones. El Estado es
soberano y, por tanto, hay ciertas obligaciones que no
pueden imponérsele. Pero dado que la comparecencia
personal suele ser obligatoria en los procesos penales, es
necesario asegurar que cuando se cite a un Estado a
comparecer en tales procesos, no puedan adoptarse me-
didas coactivas contra su representante para obligarle a
comparecer. Se trata esencialmente de un problema de
redacción y podría resolverlo el Comité de Redacción.

22. En el proyecto de artículo 28 debería establecerse
una disposición separada para la restricción y
ampliación de las inmunidades y privilegios requeridos
como consecuencia de un tratado, convención o cual-
quier otro acuerdo internacional. También debería dis-
tinguirse, por una parte, entre las medidas adoptadas
unilateralmente o contramedidas y las medidas adopta-
das por acuerdo, así como, por otra, entre las medidas
para ampliar las inmunidades y privilegios y las medidas
para restringirlos. Estas tres categorías de medidas de-
berían tratarse por separado, a fin de que el artículo 28
no ponga en tela de juicio los privilegios e inmunidades
concedidos a los Estados por el derecho internacional.

23. Sir Ian SINCLAIR dice que el problema que plan-
tea el proyecto de artículo 25 es que el texto propuesto
por el Relator Especial contiene una disposición de fon-
do. El artículo trata de dar una respuesta de fondo a la
cuestión del alcance de las inmunidades de que goza un
soberano o jefe de Estado respecto de los actos
desempeñados a título personal. Al redactar ese artícu-
lo, el Relator Especial se ha basado ampliamente en el
artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961, igualando al soberano o jefe de
Estado con un embajador. Este criterio es bastante lógi-
co y la misma solución figura en la Ley del Reino Unido
de 1978 sobre inmunidad de los Estados6.

4 Reino Unido, The Public General Acts, 1978, primera parte, cap.
33, pág. 715; texto reproducido en Naciones Unidas, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., págs. 41 y ss.

24. Ahora bien, se plantea la cuestión de saber si un
artículo de ese tipo es necesario en el proyecto. Su opi-
nion es que el artículo 25 no es absolutamente esencial,
ya que trata de una forma de inmunidad diplomática
personal, en tanto que el proyecto se refiere a las inmu-
nidades del Estado. El debate ha mostrado que todo in-
tento de redactar una disposición de fondo sobre la base
del artículo 25 conduciría a graves dificultades. Plan-
tearía la polémica cuestión del tratamiento que ha de
concederse a un jefe de gobierno y a un ministro de rela-
ciones exteriores. Inevitablemente habría que tratar
también la cuestión de los familiares y de servidores pri-
vados del soberano o jefe de Estado, como se hace en las
convenciones diplomáticas vigentes.

25. Se ha sugerido que el problema se trate en el artí-
culo 4, con objeto de preservar las inmunidades estable-
cidas en las convenciones vigentes. En ese proyecto de
artículo el Relator Especial ha agregado una referencia a
las «personas internacionalmente protegidas, con
arreglo a la Convención sobre la prevención y el castigo
de los delitos contra personas internacionalmente prote-
gidas, inclusive los agentes diplomáticos, de 1973». La
Convención de 1973 menciona al ministro de relaciones
exteriores, al primer ministro y a otros dignatarios, pero
desgraciadamente no trata de la inmunidad de jurisdic-
ción civil.

26. Personalmente opina que el artículo 4 tal vez no
sea el lugar adecuado para tratar el problema. En el inci-
so i) del apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 3, el término «Estado» comprende «el sobera-
no o jefe de Estado», lo que significa el soberano o jefe
de Estado que actúa a título público. Lo que se necesita
para resolver la dificultad es una reserva que salvaguar-
de la situación prevista por las normas del derecho con-
suetudinario que rigen los actos realizados a título pri-
vado o respecto de bienes privados. Por tanto, sugiere
que el artículo 25 se transforme en una disposición de
procedimiento o salvaguardia que podría decir así:

«El presente proyecto de artículos no menoscabará
el alcance de la inmunidad, ya sea la inmunidad de ju-
risdicción ya sea la inmunidad frente a las medidas de
limitación contra sus bienes privados, de que goza el
soberano o jefe de Estado según el derecho interna-
cional respecto de los actos realizados a título per-
sonal.»

27. En cuanto al proyecto de artículo 26, y más en
particular respecto de los métodos de citación men-
cionados en el párrafo 1, no cree que el uso de correo
certificado sea apropiado. El conducto diplomático
ofrece un método mediante el cual el litigante particular
puede asegurarse de que el proceso se notifique al órga-
no competente del Estado extranjero. El litigante puede
muy bien no saber cuál es el ministerio o departamento
exactos a que debe dirigirse el documento, y la utiliza-
ción del conducto diplomático garantizaría que los
documentos lleguen a su correcto destino.

28. En cuanto al proyecto de artículo 28, no tiene
mucho que agregar a sus observaciones anteriores
(1942.a sesión), salvo subrayar la relación triangular en
juego. Es necesario considerar los intereses del litigante
particular, del Estado del foro y del Estado extranjero,
todos los cuales deberían salvaguardarse. El Sr. Usha-
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kov (1943.a sesión) ha sugerido que el artículo 47 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961, se use de modelo para reformular el artículo 28.
Esa sugerencia es atractiva, pero hay que recordar que
la relación aludida en el artículo 47 de la Convención de
Viena de 1961 es una relación bilateral que afecta sola-
mente al Estado que envía y al Estado receptor.
También sería necesario aclarar el concepto de «trato
más favorable» utilizado en el apartado b del párrafo 2
del artículo 47.

29. Por último, coincide con el Sr. Riphagen
(1942.a sesión) en la necesidad de salvaguardar un míni-
mo o «núcleo fundamental» de inmunidades, que no
podrían restringirse. Son las inmunidades correspon-
dientes a los actos desempeñados en el ejercicio de la
autoridad gubernamental. El orador acepta también la
sugerencia de que la ampliación y restricción de las in-
munidades reciban un trato separado.

30. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que es sumamente
difícil estudiar el proyecto de artículos sobre las inmuni-
dades jurisdiccionales partiendo de la traducción al
español y a otros idiomas. Para entender el significado
de las distintas disposiciones, el lector tiene que remitir-
se al texto inglés en cada caso. Pero no es una simple
cuestión de traducción. El problema es más hondo. De-
riva del hecho de que el texto ha sido concebido tenien-
do presente un solo sistema jurídico, a saber: el sistema
del common law. Los conceptos y términos jurídicos
utilizados pertenecen exclusivamente a ese sistema, de
modo que una traducción literal del proyecto de artícu-
los carece de sentido.

31. Por ejemplo, el término «proceeding» se ha tradu-
cido literalmente al español como «procedimiento»,
término que significa todas las formalidades necesarias
para tramitar un caso ante los tribunales, en tanto que
los términos correctos serían «proceso», «litigio» o «de-
manda». Otro ejemplo es la traducción española del tí-
tulo del proyecto de artículo 26 «Service of process and
judgment in default of appearance» que se ha traducido
como «Citación y fallo dictado en rebeldía». Un Esta-
do, por definición, no puede ser rebelde. La expresión
correcta es «fallo por ausencia o en contumacia». Igual-
mente, en el párrafo 1 del artículo 26, la palabra «writ»
se ha traducido por «mandamiento», lo que significa los
mandamientos de la ley de Dios y es evidentemente in-
correcto. En este caso el texto debería hablar de «notifi-
cación» o «mandato».

32. Es imposible trabajar partiendo del texto inglés so-
lamente. Los países que firmarán la convención sobre
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes no son todos de habla inglesa ni en modo alguno
son todos países de common law. Los países de habla
española, con una población de 300 millones en total,
junto con los países de habla francesa, la URSS, China
y otros países, tienen sistemas y estructuras jurídicas to-
talmente diferentes de la estructura en que se basa el
proyecto de artículos. En el Comité de Redacción el ora-
dor tendrá observaciones y sugerencias que hacer sobre
la forma en que las disposiciones del texto inglés han de
traducirse, o más bien trasladarse, al español.

33. En vista de lo anterior, es imposible hacer observa-
ciones sobre los diferentes proyectos de artículos; no

obstante, indicará que, como han señalado el Sr. Usha-
kov (1943.a sesión) y el Sr. Mahiou, el proyecto de
artículo 25 es inútil, puesto que trata de cuestiones ya
reguladas no sólo por los artículos 4 y 13 del proyecto,
sino también por las convenciones diplomáticas vi-
gentes.

34. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que el proyecto de
artículo 25 realmente no debe figurar en un texto en el
que se definen las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes. Cuando un jefe de Estado actúa
como órgano del Estado, la única cuestión que se plan-
tea es si, en ese caso, el Estado goza de inmunidad. En
caso afirmativo, el jefe de Estado también goza de in-
munidad. Por otra parte, las cuestiones relativas a las
actividades del jefe de Estado en cuanto persona priva-
da no deberían tratarse en el proyecto de artículos. Esas
cuestiones deberían seguir reguladas o bien por las nor-
mas del derecho internacional consuetudinario o bien,
menos frecuentemente, por convenciones internaciona-
les. Probablemente lo mejor, como ha sugerido Sir Ian
Sinclair, sería suprimir el artículo 25 y enunciar concre-
tamente que el proyecto de artículos sobre las inmunida-
des jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes no
comprende las inmunidades ratione personae de los so-
beranos y jefes de Estado ni de las personas relaciona-
das con ellos. Incluso sería necesario ir más allá y men-
cionar a otras personas que ocupan altos cargos en el
Estado.

35. El Sr. FRANCIS dice que limitará sus observa-
ciones al artículo 25, que no debería eliminarse del pro-
yecto. Los Estados pasan, pero la institución de jefe de
Estado permanecerá siempre. Al tratar el problema de
los soberanos y otros jefes de Estado, la Comisión de-
bería tener presentes las disposiciones pertinentes de
convenciones anteriores y las normas del derecho inter-
nacional consuetudinario. La Convención sobre las mi-
siones especiales, de 1969, prevé lo relativo al jefe de Es-
tado en misión especial. La Convención de Viena de
1975 sobre la representación de los Estados, en su artí-
culo 50 trata del «Estatuto del jefe del Estado y de las
personas de rango elevado».

36. Obsérvese que el jefe de Estado no goza de inmu-
nidades sólo cuando se halla en viaje oficial en un país
extranjero. Incluso si va al extranjero a título personal,
la cortesía internacional exige que se notifique su viaje,
a fin de que pueda ser tratado con respeto y reciba pro-
tección diplomática.

37. Debería intentarse llegar a una solución satisfacto-
ria. Se ha sugerido tratar la cuestión en el artículo 4 y
también trasladarla al artículo 15. Por su parte, es parti-
dario de la idea de un artículo separado, propuesta por
Sir Ian Sinclair. En el comentario a ese artículo podría
tratarse la cuestión de los familiares y servidores del jefe
de Estado.

38. El orador estima que el proyecto de artículos de-
bería ser la última palabra sobre la cuestión. Ciertamen-
te existen dificultades, pero la Comisión debería ser su-
ficientemente audaz para enfrentarlas. Por eso, insta a
que se mantengan en alguna forma las disposiciones del
artículo 25, ya que su omisión dejaría una laguna inde-
seable en el proyecto.
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39. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, expresa dudas acerca de la necesidad del pro-
yecto de artículo 25 que, a su juicio, es bastante confu-
so. Efectivamente, en tanto que el proyecto de artículos
que se examina trata de las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus órganos, el proyecto de
artículo 25 se ocupa más de la protección de las perso-
nas en el desempeño de sus funciones políticas o diplo-
máticas. Esta es una cuestión totalmente aparte, aun
cuando haya ciertos puntos de convergencia que ya se
tratan en varias convenciones diplomáticas.

40. El propio texto del artículo 25 plantea también
problemas en relación con los distintos sistemas consti-
tucionales de los países, como han señalado el Sr. Usha-
kov (1943.a sesión) y el Sr. Mahiou entre otros. Consi-
derando la confusión, la duplicación de disposiciones y
las dificultades constitucionales creadas por el artículo,
tal vez sería preferible no mantenerlo, especialmente da-
do que parece imposible establecer sin reservas que un
jefe de Estado goza de inmunidad de jurisdicción penal.
Porque hay que tener presente que también se ha some-
tido a la Comisión un proyecto de código de crímenes
contra la paz y la seguridad de la humanidad, que se re-
fiere básicamente a los jefes de Estado y de gobierno
que puedan ser culpables de cometer tales crímenes en el
desempeño de sus funciones. Por tanto, si se quiere
mantener el proyecto de artículo 25, la Comisión debe-
ría considerar la inclusión de una reserva sobre esa posi-
bilidad.

41. En el proyecto de artículo 28 le plantea dificulta-
des el que el Relator Especial haya puesto la restricción
y la ampliación de inmunidades en pie de igualdad. Así
como parece deseable ampliar las inmunidades, parece
difícil restringirlas ad infinitum, con el riesgo de llevar a
punto muerto la vida internacional. Lo mejor sería re-
dactar dos disposiciones separadas, una restrictiva, rela-
tiva a las limitaciones, y otra no restrictiva, relativa a las
ampliaciones.

42. Pasando a las cuestiones de procedimiento y termi-
nología, señala a la atención del Relator Especial el
párrafo 2 del proyecto de artículo 25, que habla de las
medidas de secuestro o ejecución y que pudiera dar la
impresión de que sólo se trata de esas dos medidas.
Ahora bien, la retención preventiva y los diversos tipos
de embargo no deberían olvidarse. Por tanto, será preci-
sa una formulación más amplia, ya que todas las medi-
das de ejecución no pueden enumerarse en el proyecto
de artículo.

43. En cuanto a los procedimientos de notificación
enumerados en el párrafo 1 del proyecto de artículo 26,
el orador observa que en los países en desarrollo el
correo certificado no siempre llega al destinatario. Por
tanto, convendría encontrar un procedimiento que
pueda utilizarse en todas las situaciones. En los párrafos
3 y 4, en el texto inglés el uso de las palabras «of appear-
ance» después de «judgment in default» parece indicar
que el fallo podría dictarse en rebeldía sólo si el Estado
no comparece, aunque existen ciertamente otras formas
de rebeldía. Insta al Relator Especial a no basarse en
procedimientos que estén excesivamente ligados con un
sistema jurídico determinado y a ese respecto sugiere
que se haga referencia simplemente al procedimiento del
Estado del foro.

44. En el proyecto de artículo 27 es de lamentar que el
párrafo 1 no distinga entre las normas de fondo y las
normas de procedimiento, pese al hecho de titularse
«Privilegios procesales». El orador duda también de la
conveniencia del término empleado en el párrafo 2. Da-
da la dificultad de encontrar una expresión satisfacto-
ria, tal vez debería pedirse simplemente a los Estados
que cumplan con cualesquiera procedimientos en que
sean partes. En los Estados Unidos de América existen
medios para hacer que los Estados cumplan los fallos de
un tribunal, inclusive la imposición de multas. Sugerir
que los Estados pueden negarse a cumplir cualquier me-
dida que les imponga un tribunal es alentarlos a seguir
un proceder lamentable. Por tanto, la disposición de-
bería redactarse de forma que los Estados no se conside-
ren autorizados a tomarse excesivas libertades.

45. El Sr. REUTER dice que ha escuchado atentamen-
te los argumentos de los miembros de la Comisión de-
seosos de definir un núcleo fundamental de inmunida-
des de las que no cabría apartarse, pero considera su
opinión totalmente caprichosa, ya que en el proyecto de
artículos entran en juego dos conceptos contrapuestos,
a saber: la autoridad gubernamental y la administración
pública, el primero de los cuales constituye el núcleo
fundamental de que se habla. Pero esa distinción no es
tan fácil de hacer. Algunos Estados opinarían que un
tratado determinado concede inmunidades, en tanto
que otros sostendrían lo contrario. Por tanto, después
de todo, el proyecto de artículo 28 es más satisfactorio
tal como está.

46. Remitiéndose a las observaciones hechas por el
Sr. Díaz González sobre la falta de concordancia entre
el texto español y el inglés, recuerda que él hizo la mis-
ma observación (1942.a sesión) respecto del texto
francés. Ahora bien, el problema no es tanto de traduc-
ción como de fondo. ¿Debería partirse de los sistemas
jurídicos internos o deberían desarrollarse normas de
derecho internacional? Podría partirse de seis o siete sis-
temas internos atendiendo a los idiomas oficiales, pero
incluso en el seno de una sola comunidad lingüística sur-
gen diferencias de interpretación. Por ejemplo, en dos
países de common law, los Estados Unidos de América
y el Reino Unido, el concepto de «trust» tiene significa-
dos diferentes.

47. Por tanto, sugiere que en la disposición dedicada a
las definiciones se incluyan definiciones de los términos
utilizados por el Relator Especial, porque éstos reflejan
más exactamente su pensamiento. Esas definiciones se-
rían independientes de cualquier sistema jurídico inter-
no y se elaborarían exclusivamente a efectos de una nor-
ma de derecho internacional. Por ejemplo, el término
«citación» utilizado en el proyecto de artículos significa
el acto por el cual en cada sistema jurídico se notifica a
una persona que se ha incoado un procedimiento contra
ella. Dando definiciones de ese tipo, la Comisión
simplificaría la traducción a los distintos idiomas ofi-
ciales, aunque ello aumentaría el trabajo del Relator Es-
pecial. Después los términos técnicos podrían incluirse
en dos glosarios: un glosario de un sistema jurídico in-
terno determinado y el otro de derecho internacional
público. Sin ese segundo glosario, la Comisión tendría
continuamente dificultades.
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48. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial), resu-
miendo el debate, dice que los reparos a la terminología,
que se repiten cada año, se deben en este caso a la
complejísima naturaleza del tema. Sin embargo, no de-
bería haber gran peligro de confusión, ya que los
miembros de la Comisión son todos expertos en los sis-
temas jurídicos en sus respectivos países y el Comité de
Redacción también podrá aclarar más las cuestiones.
Por su parte, como Relator Especial, también le incum-
be la tarea de intentar disipar las dudas que surjan en re-
lación con la versión inglesa y las versiones en otros
idiomas, pero debe recordarse que ni el inglés es su len-
gua materna, ni el sistema jurídico de su país se basa en
el common law.

49. En una época de aprensión general acerca de la li-
cencia concedida a los países adelantados para embar-
gar los bienes de Estados extranjeros, y la serie de
litigios derivados de ello, es necesario mantener el
equilibrio. En las sociedades occidentales tal vez se pien-
sa ante todo en las personas que integran el Estado y sin
las cuales no habría Estado; en cambio, en las socieda-
des africanas y asiáticas, si los Estados no tienen la inde-
pendencia política y económica, el individuo no tiene
posibilidades de subsistir.

50. El proyecto de artículo 25 plantea un problema de
fondo relativo a las inmunidades personales de los sobe-
ranos y jefes de Estado. Como persona que siempre ha
sido acreditada por un soberano, pero no siempre ante
un soberano, el Relator Especial no puede aceptar la su-
gerencia de que ha favorecido al soberano más que al je-
fe de Estado. A su juicio, la Comisión no puede ignorar
una parte del derecho internacional cuya codificación y
desarrollo progresivo ha emprendido. La Comisión ha
terminado una serie de convenciones que tratan de dis-
tintos aspectos de las inmunidades del Estado, tales co-
mo la Convención de Viena sobre relaciones diplomáti-
cas de 1961, la Convención de Viena sobre relaciones
consulares de 1963, la Convención sobre misiones espe-
cilaes de 1969, la Convención sobre la prevención y el
castigo de los delitos contra personas internacionalmen-
te protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, de
1973, y la Convención de Viena de 1975 sobre la repre-
sentación de los Estados. La Comisión ha orientado
ahora su atención a las inmunidades del Estado en gene-
ral, independientemente de cómo se denominen esas in-
munidades. Después de todo, como frecuentemente se
ha reconocido en la jurisprudencia europea, las inmuni-
dades de los diplomáticos son inmunidades del Estado
y, en cuanto tales, el Estado puede renunciar a ellas
incluso cuando se trata de inmunidades personales; lo
mismo sucede con las inmunidades de un soberano.

51. Ahora bien, no es posible aplicar todas las intrin-
cadas normas del derecho internacional consuetudinario
que rigen las inmunidades de que gozan los soberanos y
jefes de Estado a título personal, y la Comisión tal vez
desee proponer que la cuestión se trate separadamente
en otro tema. A este respecto, el orador cita a modo de
ejemplo el caso de Malasia, miembro de la ASEAN, que
tiene 13 soberanos de entre los cuales se elige por rota-
ción un rey (o, según el derecho indio, «dirigente extran-
jero») cada cuatro años. La Comisión no debería igno-
rar esos casos ni exponerse a la acusación de haber igno-
rado el estatuto de los jefes de Estado. Cualesquiera que

sean las deficiencias de la práctica internacional en la
cuestión, hay que tenerla en cuenta en cierta medida.

52. El Relator Especial aprueba el texto sugerido por
Sir Ian Sinclair (párr. 26 supra) en el sentido de que los
presentes artículos no menoscabarán el alcance de las in-
munidades de que goza el soberano o jefe de Estado a tí-
tulo personal y también respecto de sus bienes privados.
Sin embargo, tal vez deberían agregarse otras dos dispo-
siciones: primera, que a título público los soberanos y
jefes de Estado gozan de las inmunidades prescritas en
los artículos; y segunda, que a título privado gozan de
inmunidad de jurisdicción civil y penal durante el tiem-
po en que desempeñen el cargo, de conformidad con el
derecho internacional, o, según la costumbre, en virtud
de ese derecho. Aquí podría remitirse la cuestión al de-
recho consuetudinario internacional. El Relator Espe-
cial está dispuesto a presentar al Comité de Redacción
una nueva versión del artículo 25 siguiendo esa pauta,
tras lo cual el artículo podría remitirse nuevamente a la
Comisión para que decida si lo mantiene o no. A su
juicio, en el proyecto cabe un artículo sobre el estatuto
del soberano o jefe de Estado. La cuestión de si debería
abarcar también a los jefes de gobierno debería exami-
narse brevemente en el comentario, lo cual propor-
cionaría a la Comisión una base para el estudio más de-
tenido. No cree que el contenido del proyecto de
artículo 25 pueda reflejarse debidamente en los proyec-
tos de artículos 3 ó 4.

53. Las dificultades de terminología son aún más evi-
dentes en el proyecto de artículo 26, que guarda una re-
lación más directa con el procedimiento. Sin embargo,
las observaciones del Sr. Mahiou y el Sr. McCaffrey han
contribuido mucho a aclarar la cuestión. Obsérvese que
el artículo, que trata de cómo efectuar la citación, se re-
fiere exclusivamente a los casos en que ya se ha incoado
el procedimiento, pero todavía no se ha decidido la
cuestión de la inmunidad. Coincide con el Sr. To-
muschat (1942.a sesión) en que la disposición del párra-
fo 1 del proyecto de artículo 26 sería más positiva si las
palabras «podrá efectuarse» se sustituyeran por las pa-
labras «se efectuará». Coincide también en que debería
preverse primeramente que se recurra a los acuerdos es-
peciales que puedan existir; luego al conducto diplomá-
tico y, por último, si la Comisión lo desea, al uso del
correo certificado. Este tercer medio de notificación aún
está en práctica en algunos países y la Comisión debería
tratar de seguir la práctica actual de los Estados en vez
de ignorarla e imponer nuevos procedimientos.

54. En cuanto al proyecto de artículo 27, el Relator
Especial considera que el título «Inmunidades procesa-
les», sugerido por el Sr. Ushakov (1943.a sesión), pare-
cería bastante extraño, al menos en inglés. La expresión
«inmunidades de los soberanos» ya es bastante mala, y
el orador intentó que se la modificara en el artículo 236
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar de 1982, pero sin éxito. La legislación
inglesa prefiere la expresión «State immunity» (inmuni-
dades de los Estados). Aquí también se trata de un
problema de terminología.

55. En el párrafo 1 del proyecto de artículo 27 el ora-
dor ha intentado distanciarse del sistema de common
law y parafrasear, de una manera que tal vez no es total-
mente inteligible, lo que en common law se determina
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«specific performance». No obstante, suscribe plena-
mente las aclaraciones facilitadas al respecto por el Sr.
Razafindralambo (ibid.), el Sr. McCaffrey y el
Sr. Mahiou.

56. En cuanto al proyecto de artículo 28, coincide con
Sir Ian Sinclair en que las inmunidades siempre deben
concederse respecto de actos desempeñados en el ejerci-
cio de funciones gubernamentales. También considera
el Relator Especial que sería útil una referencia al ar-
tículo 47 de la Convención de Viena de 1961 sobre
relaciones diplomáticas, como han sugerido el
Sr. Tomuschat (1942." sesión) y el Sr. Ushakov
(1943.a sesión).

57. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión acuerda remitir los proyec-
tos de artículos 25, 26, 27 y 28 al Comité de Redacción.

Así queda acordado1'.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

7 Para el examen de los textos presentados por el Comité de Redac-
ción, véase 1969." sesión, párrs. 68 a 108 (nuevos artículos 24, 25, 26 y
27), y 1969." sesión, párrs. 109 a 113, 1970.a sesión, párrs. 1 a 45,
1971.• sesión, párrs. 2 a 27 y 68 a 84, 1972.' sesión, párrs. 1 a 16
(artículo 28).

1945/ SESIÓN

Miércoles 14 de mayo de 1986, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Balanda,
Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gon-
zález, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Huang, Sr. Jagota,
Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. Mc-
Caffrey, Sr. Ogiso, Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter,
Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr.
Tomuschat, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/3881, A/CN.4/3962,
A/CN.4/L.398, secc. E, ILC(XXXVIH)/Conf.
Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(continuación)

ARTÍCULO 2 (Términos empleados), párr. 1, aparta-
do e, y párr. 2,

1 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte), pág. 21.
2 Reproducido en Anuario... 1986, 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 si-
guiente:

ARTÍCULO 3 (Disposiciones interpretativas), párr. 1,
ARTÍCULO 4 (Inmunidades jurisdiccionales no incluidas

en el ámbito de los presentes artículos) y
ARTÍCULO 5 (Irretroactividad de los presentes artícu-

los)4

1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co-
misión a formular comentarios sobre las disposiciones
de la parte I del proyecto de artículos todavía pendientes
de examinar, es decir, el apartado e del párrafo 1 y el
párrafo 2 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 3 y los
artículos 4 y 5.

2. El Sr. TOMUSCHAT, refiriéndose al apartado e
del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, señala que con-
vendría explicar exactamente qué se entiende por la pa-
labra «intereses», ya que no está muy claro qué abarca
esa palabra. Asimismo, es importante utilizar términos
fáciles de traducir a otros idiomas, incluso a los que no
son idiomas oficiales de las Naciones Unidas. En ale-
mán, por ejemplo, un «interés» es un concepto amplio
que incluye intereses políticos que, por supuesto, son
inaplicables en el contexto del proyecto de artículos.
Quizá podría utilizarse en su lugar la expresión «interés
protegido legalmente», que aparece en otro artículo.

3. El párrafo 2 del artículo 2 parece establecer un
axioma. El proyecto de artículos no puede modificar el
significado que se dé a un término en el derecho interno
de cualquier Estado o en las normas de cualquier orga-
nización internacional. El objetivo de la Comisión es
dar un marco a conceptos autónomos y aunque los
términos empleados se expresen inicialmente en

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 (se-
gunda parte), pág. 103, nota 225; párr. 2 y correspondiente comenta-
rio, 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.

Parle 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 correspon-
diente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión:
Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 24.

ParteIIIdel proyecto: h) art. 11: Anuario... 1982, vol. II (segun-
da parte), pág. 102, nota 220; textos revisados: ibid., pág. 107, nota
237, y Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), págs. 62 y 63, nota
200; i) art. 12 y correspondiente comentario, aprobados provisional-
mente por la Comisión: 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, apro-
bados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. II (se-
gunda parte), págs. 39 a 42; /) arts. 16, 17 y 18 y correspondientes co-
mentarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1984, vol. II (segunda parte), págs. 71 y ss.; m) arts. 19 y 20 y corres-
pondientes comentarios, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión: Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 65 y ss.

Parte /Kdel proyecto: ri) arts. 21, 22, 23 y 24: Anuario... 1985,
vol. II (segunda parte), págs. 57 y 58, notas 191 a 194; textos revisa-
dos: ibid., pág. 62, nota 206.

4 Para los textos, véase 1942.' sesión, párrs. 5 a 8.


