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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).
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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.
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español, en francés o en inglés, esos términos no han de
interpretarse de conformidad con un sistema jurídico in-
terno español, francés o inglés o de cualquier otro
idioma. Quizá sería más claro si se invirtiese el orden de
las disposiciones del párrafo 2 de forma que dijera:

«2. Los términos empleados dentro de un sistema
jurídico interno o en una organización internacional
no determinan el significado de esos términos con
arreglo a la presente convención.»

4. Asimismo, duda acerca de la definición del término
«Estado» en el apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 3. A su juicio, debe hacerse una distinción clara
entre entidades y personas jurídicas, por una parte, y ór-
ganos del Estado, por otra parte. Esas entidades debe-
rían ser especificadas, como se hace en la primera parte
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados5 que, en sus artículos 5, 6 y 7, trata del Estado,
de las entidades gubernamentales territoriales y de otras
entidades con prerrogativas del poder público, respecti-
vamente. Sobre esa base, se podría volver a redactar los
incisos i) y ii) del apartado a del párrafo 1 del proyecto
de artículo 3 de forma que dijeran lo siguiente:

«a) el término "Estado" comprende:
i) el Estado central con todos sus órganos y

departamentos, incluido en particular el so-
berano o jefe de Estado;

ii) las subdivisiones políticas de un Estado con
todos sus órganos y departamentos;».

5. En el apartado b del párrafo 1 del proyecto de
artículo 3, que define la expresión «funciones judi-
ciales», hay una laguna. Al igual que en la definición de
«tribunal», dada en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 2, no se menciona al juez. Además, todas las
funciones judiciales enumeradas en el apartado b del
párrafo 1 del proyecto de artículo 3 pueden ser también
desempeñadas por órganos administrativos. Si la Comi-
sión no menciona la institución judicial, con sus carac-
terísticas especiales, quizá no esté a la altura de las nor-
mas internacionales reconocidas, según se enuncian en
el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos6 con arreglo al cual un tribunal, y por lo
tanto el juez, se define como un órgano «competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley». Es
cierto que el artículo 14 del Pacto establece un ideal y el
proyecto de artículo quizá se refiere a la inmunidad de
procedimiento ante una institución que no esté total-
mente en conformidad con esa norma; no obstante, es
muy importante referirse al elemento esencial consti-
tuido por la institución concreta que representa el juez.

6. No está seguro de que el proyecto de artículo 4 sea
realmente necesario pero, en todo caso, su redacción re-
quiere un examen más profundo. No todos los Estados
son partes en las diversas convenciones preparadas por
la Comisión y aprobadas en conferencias de plenipoten-
ciarios, ya que entre algunos Estados siguen estando en
vigor normas consuetudinarias de derecho interna-
cional. En consecuencia, debería aclararse que, además
de las inmunidades diplomáticas y consulares reconoci-
das, el proyecto de artículos no afectará a las inmunida-

1 Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 999, pág. 245.

des que se derivan de normas consuetudinarias de de-
recho internacional.

7. El Sr. FLITAN afirma que la definición de «bienes
de Estado» que figura en el apartado e del párrafo 1 del
proyecto de artículo 2 suscita varios problemas debido
al uso de las palabras «conforme a su derecho interno».
Pueden surgir muchas situaciones en que la ley aplicable
se determinará por las normas relativas a la solución de
conflictos de derecho. En un caso puede aplicarse la lex
reísitae y en otro la lexpatriae. Por ejemplo, en un caso
de sucesión, según algunos sistemas jurídicos, si no hay
un sucesor los bienes corresponderán al Estado del que
era nacional el propietario de los bienes, mientras que
con arreglo a otros sistemas tales bienes serán considera-
dos como res nullius y corresponderán al Estado en cu-
yo territorio se encuentren. Por esa razón, no es posible
afirmar en la introducción del proyecto de artículos que
la expresión «bienes de Estado» depende en todos los
casos del derecho interno. Por ello, propone que se
suprima esa definición del artículo 2.

8. Además, el término «intereses», a que se ha referi-
do el Sr. Tomuschat, se utiliza en muchos de los artícu-
los del proyecto, incluso en el artículo 15, y, aunque
quizá sea difícil comprender su connotación exacta, un
estudio detallado de ese concepto entrañaría la revisión
de varios artículos que la Comisión ya ha aprobado pro-
visionalmente. Por otra parte, el apartado e del
párrafo 1 debería armonizarse con el proyecto de
artículo 21, ya que la definición de «bienes de Estado»
del Relator Especial se ha hecho principalmente a la luz
de la parte IV, que trata de la inmunidad del Estado res-
pecto de las medidas de ejecución de sus bienes. Los
términos empleados por el Relator Especial en el artícu-
lo 21 reflejan la misma preocupación que ha tratado de
expresar en el apartado e del párrafo 1 teniendo en cuen-
ta el caso de un Estado que no es propietario de los
bienes, pero que los explota o utiliza.

9. El párrafo 2 del proyecto de artículo 2 suscita sólo
problemas de redacción. Hay una falta de simetría entre
las palabras «en el derecho interno de cualquier Estado»
y «en las normas de una organización internacional», lo
que debería remediarse.

10. En el inciso ii) del apartado b del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 3 no es necesario hacer referencia ex-
plícita a «la potestad de decidir cuestiones de derecho y
de hecho». También en ese caso, esas cuestiones se solu-
cionan de distinta forma en los diferentes sistemas jurí-
dicos. En algunos países, las cuestiones de hecho no lle-
gan hasta el tribunal de apelación, que sólo tiene facul-
tades para decidir sobre cuestiones de derecho, mientras
que en otros países puede pedirse al Tribunal Supremo
que trate de cuestiones de hecho y de derecho. En conse-
cuencia, no ve la ventaja de que haya una disposición
separada sobre esa cuestión.

11. El Sr. RIPHAGEN comparte las opiniones del Sr.
Futan respecto al proyecto de artículo 2. Es imposible
referirse al derecho interno del Estado interesado ya
que, en el curso normal de los hechos, la explotación o
el uso de los bienes queda regida automáticamente por
la lex rei sitae. Los intereses o derechos de propiedad de
bienes de un Estado en el territorio de otro Estado no se
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determinarán de conformidad con el derecho interno del
Estado propietario de los bienes.

12. El problema relativo al inciso i) del apartado a del
párrafo 1 del proyecto de artículo 3 debería tratarse a la
vez que el planteado por el proyecto de artículo 25, ya
que hay una limitación en cuanto a la medida en que el
Estado puede ser asimilado al soberano o jefe de Esta-
do. El inciso iv) del apartado a del párrafo 1 no está
muy bien redactado. En otros proyectos de artículo, se
hace referencia a órganos del Estado que no ejercen el
poder público y que no tienen ninguna facultad fuera
del territorio de su Estado en virtud de normas generales
de derecho internacional público. En consecuencia, si se
excluyera de la definición del término «Estado» a
aquellos órganos que no ejercen el poder público, se
podría incurrir en un círculo vicioso.

13. También es difícil comprender qué se entiende por
el término «proceso» en el inciso v) del apartado b del
párrafo 1. Probablemente el Relator Especial ha tratado
de subrayar la relación que debe existir con los procesos
por excelencia ante los tribunales; pero entonces ¿qué
son esos tribunales? Aunque sólo sea una cuestión de re-
dacción, la Comisión debe prestarle la debida atención.
La misma observación podría hacerse respecto al inciso
vi) del proyecto de artículo 4 que se refiere a «las perso-
nas internacionalmente protegidas, con arreglo a la
Convención... de 1973». A ese respecto, la Comisión no
debe pasar por alto el proyecto de artículo 25 y debe tra-
tar de ser clara.

14. El Sr. MAHIOU comparte las opiniones expresa-
das por el Sr. Flitan y el Sr. Riphagen respecto a las difi-
cultades a que puede dar lugar el apartado e del párra-
fo 1 del proyecto de artículo 2 debido a la referencia al
derecho interno. Aunque es comprensible que el recono-
cimiento de un título de propiedad esté sujeto al derecho
interno del Estado que se considera que es el propietario
de los bienes de que se trata, eso resultaría más difícil en
el caso de la explotación o el uso de bienes situados en el
territorio de otro Estado, ya que esa explotación o ese
uso deben ser conformes a la legislación en vigor en ese
Estado. En efecto, es difícil comprender cómo podría
interferir el derecho interno de un Estado en el derecho
interno del Estado del foro cuando se tratara, por
ejemplo, de intereses comerciales. La propuesta del
Sr. Flitan de suprimir la referencia al derecho interno,
referencia que plantea más problemas de los que resuel-
ve, es por lo tanto acertada.

15. El proyecto de artículo 3 suscita un problema de
redacción. No encuentra lógicas las subdivisiones del
apartado a del párrafo 1. Al elaborar esa lista empírica,
el Relator Especial aparentemente ha tratado sólo de in-
dicar las personas, órganos y organizaciones que pueden
representar al Estado y contra los cuales podría en-
tablarse un proceso. ¿No sería posible utilizar fórmulas
más sencillas, pero siguiendo una estructura más lógica?
A ese respecto, sugiere que se distinga, en primer lugar,
el Estado central, es decir, los órganos oficiales que lo
representan habitualmente (soberano, jefe de Estado,
ministros); después, otras entidades con personalidad
jurídica y estatuto político tales como Estados federa-
dos, órganos administrativos tales como las autoridades
públicas y otras subdivisiones políticas o administrati-
vas con personalidad jurídica distinta de la del Estado

pero que a los efectos del proyecto de artículos serán
consideradas como «Estados», y, por último, en un ter-
cer nivel, todos los órganos esencialmente administrati-
vos que, aunque no tengan personalidad jurídica sepa-
rada de la del Estado o de una de sus subdivisiones, par-
ticipan no obstante de una forma u otra en el ejercicio
del poder público, de modo que pueden ser considera-
dos como Estados. Desde el punto de vista de la redac-
ción, el Sr. Mahiou preferiría suprimir en el inciso iv)
del apartado a del párrafo 1 el término «entidades», que
tiene escaso significado. Presentará propuestas más
concretas sobre esos tres niveles de subdivisiones al
Comité de Redacción.

16. En cuanto al inciso iii) del apartado b del párrafo 1
del artículo 3, las palabras «la potestad de administrar
justicia en todas sus formas» incluyen todos los aspectos
de las funciones judiciales y realmente deberían figurar
al principio del apartado b. En realidad, bastaría con
indicar que «la expresión "funciones judiciales''
comprende la potestad de administrar justicia en todas
sus formas». No obstante, reconoce que quizá sea de-
seable mencionar varios actos, ya sea por su importan-
cia o porque se ha hecho referencia a ellos en el proyecto
de artículos. La frase introductoria del apartado b del
párrafo 1 podría ir seguida de las palabras «en particu-
lar» y una lista de los actos de que se trata, con lo que se
simplificaría la redacción.

17. Por último, el proyecto de artículo 4 debería re-
dactarse junto con el proyecto de artículo 28, debido a
la relación que existe entre el proyecto de artículos que
se examina y varias convenciones existentes.

18. Sir Ian SINCLAIR comprende muy bien la in-
quietud que sienten algunos miembros de la Comisión
por el empleo de un término tan general como «intere-
ses» en elcontexto de la definición de bienes de Estado
dada en el apartado e del párrafo 1 del proyecto de
artículo 2. Ahora bien, en convenciones internacionales
no es raro adoptar tal fórmula para incluir la totalidad
de derechos, en sentido estricto, y los demás intereses,
en sentido más amplio, que están protegidos por la ley
en relación con los bienes. En efecto, el Sr. Tomuschat
recordará que en la República Federal de Alemania
existe una comisión de arbitraje sobre derechos e intere-
ses de propiedad, con arreglo a las Convenciones de
Bonn de 19527, que ya ha desarrollado una jurispruden-
cia abundante. En consecuencia, a su juicio deberían
mantenerse los tres elementos —bienes, derechos e
intereses—, quizá con una explicación en el comentario
acerca de qué se entiende por intereses. Sin duda, según
el derecho inglés, quizá haya un interés en relación con
la ejecución de una hipoteca que, estrictamente hablan-
do no es ni un bien en sí misma ni un derecho en pro-
piedad sino un interés equitativo que no llega a ser un
derecho. A menos que se incluyan esos intereses en el
proyecto de artículos, la frase «bienes y derechos» pro-
bablemente sufrirá interpretaciones muy limitadas en el
futuro.

7 Véase el anexo a la Convención sobre solución de las cuestiones
derivadas de la guerra y de la ocupación, firmada en Bonn el 26 de ma-
yo de 1952, enmendada por el anexo IV del Protocolo firmado en
París el 23 de octubre de 1954 (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 332, pág. 317).
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19. Está plenamente de acuerdo con el Sr. Flitan en
que las palabras «conforme a su derecho interno», en el
mismo subpárrafo, pueden dar lugar a problemas muy
considerables. Los bienes, derechos e intereses que un
Estado pueda hacer valer en relación con un proceso an-
te el tribunal de otro Estado pueden depender de una
transacción que no esté regida por el derecho interno del
Estado del foro sino, por ejemplo, por un contrato que
se rija por otro sistema de derecho. Si se ha de hacer una
referencia al derecho de que se trata, quizá debería ha-
cerse al «derecho aplicable», pero se pregunta si en
realidad es conveniente referirse al sistema de derecho
con arreglo al cual surgen derechos e intereses de pro-
piedad. Ese punto requerirá un atento examen dado
que, en particular según está redactado, el apartado e
del párrafo 1 del artículo 2 parece también estar en
contradicción con el párrafo 2 del mismo artículo.

20. En cuanto al proyecto de artículo 3, preferiría
mantener la distinción establecida en los incisos i) y ii)
del apartado a del párrafo 1 entre el soberano o jefe de
Estado —pero añadiéndole las palabras «que actúe en
tal calidad»— y el gobierno central y sus distintos órga-
nos o departamentos, aunque sólo fuera para tener en
cuenta el hecho de que algunos soberanos y jefes de Es-
tado no forman parte realmente del gobierno central y
sus distintos órganos o departamentos sino que ocupan
una posición esencialmente simbólica.

21. Si bien básicamente puede aceptar el comentario
relativo al inciso iii) del apartado a del párrafo 1, no
obstante considera que este texto podría suscitar un
problema. Si se suprimieran las palabras «en el ejercicio
del poder público» dejando simplemente «las subdivi-
siones políticas de un Estado», surgiría la cuestión de si
algunas subdivisiones, tales como las municipalidades,
podrían alegar la inmunidad. Según cree, se cuenta con
algo de jurisprudencia a ese respecto que quizá el Rela-
tor Especial podría señalar a la atención de la Comisión.

22. En principio está de acuerdo con el concepto enun-
ciado en el inciso iv) del apartado a del párrafo 1, aun-
que hay algunos problemas de redacción. Concretamen-
te, sugeriría que se sustituyeran las palabras «los orga-
nismos o entidades que actúan como órganos de un
Estado» por las palabras «las entidades que actúan».

23. La definición de «funciones judiciales» dada en el
apartado b del párrafo 1 del artículo 3 podría ser mucho
más corta y más concisa. Básicamente, sólo es necesario
referirse a la potestad que tiene un tribunal imparcial e
independiente de fallar en los pleitos y a la potestad de
ese tribunal de administrar justicia en todas sus formas.
No es necesario hacer una referencia concreta a la potes-
tad de decidir cuestiones de derecho y de hecho, que de-
bería dejarse enteramente al sistema judicial del Estado
interesado. En algunos países, sólo un juzgado puede
decidir acerca de cuestiones de hecho, siendo los tribu-
nales de apelación competentes para decidir las cues-
tiones de derecho. Una definición general de las fun-
ciones judiciales que incluya la potestad de un tribunal
independiente e imparcial para fallar en los pleitos
incluiría inevitablemente la decisión de toda cuestión de
derecho o de hecho por parte de todo tribunal compe-
tente de conformidad con la ley del Estado interesado.

24. También en el apartado b del párrafo 1, el inciso
iv) es innecesario y el inciso v) superfluo. Este último
puede crear problemas confundiendo ciertas funciones
ejercidas bajo la autoridad de un tribunal, por ejemplo
las funciones del parquet, con las funciones del mismo
tribunal que se limitan a la potestad de fallar en los
pleitos y a la administración de justicia en todas sus
formas.

25. El proyecto de artículo 4 es necesario en principio,
pero su redacción requiere un atento examen. Por
ejemplo, debería decidirse si ha de incluirse a las delega-
ciones observadoras en el inciso v). El inciso vi) no es
necesario porque la Convención sobre la prevención y el
castigo de los delitos contra personas internacionalmen-
te protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, fue
concebida para proteger a esas personas pero no les
otorga inmunidades jurisdiccionales. Ahora bien, el
orador agradecería la opinión del Relator Especial a ese
respecto.

26. El Sr. USHAKOV afirma que sus observaciones
serán de carácter preliminar ya que el proyecto de artí-
culos existe una mayor reflexión. En primer lugar se
pregunta si es necesario definir el término «bienes de Es-
tado» en el artículo 2, dado que no se repite como tal en
ninguno de los proyectos de artículos. La única referen-
cia es la de «sus bienes» después de una mención de la
palabra «Estado», por lo que el término «bienes» re-
quiere otra definición. Como dijo anteriormente8, el
mejor enfoque sería utilizar la definición elaborada por
la misma Comisión y aprobada por los Estados en el
artículo 8 de la Convención de Viena sobre la sucesión
de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de
Estado, de 19839, según el cual:

Para los efectos de los artículos de la presente parte, se entiende por
«bienes de Estado del Estado predecesor» los bienes, derechos e inte-
reses que en la fecha de la sucesión de Estados y de conformidad con el
derecho interno del Estado predecesor pertenecían a éste.

En el caso de la definición que se examina, debería indi-
carse también la fecha a partir de la cual el Estado po-
seía esos bienes, por ejemplo la fecha en que se entabló
el procedimiento judicial. La cuestión de si unos deter-
minados bienes pertenecían o no al Estado podría ser
sólo decidida por el derecho interno del Estado intere-
sado, ya que un particular que adquiere bienes podría
actuar en su nombre o en nombre del Estado. Para obte-
ner todas las explicaciones necesarias a ese respecto, es
esencial referirse al comentario al artículo 8 del proyecto
de artículos10 que sirvió de base a la Convención de
Viena de 1983.

27. Además no comprende la razón de la referencia a
la explotación y utilización de los bienes. Un Estado
puede utilizar bienes en el territorio de otro Estado sin
que necesariamente sean de su propiedad. Lo importan-
te en este caso es que los bienes pertenecen al Estado
conforme a su derecho interno. En el cuerpo del proyec-
to, el Comité de Redacción ha dado una serie de explica-
ciones entre corchetes indicando que la definición de
«bienes de Estado» las haría redundantes. A juicio del

* Véase Anuario... 1985, vol. I, pág. 257, 1920.a sesión, párr. 10.
' A/CONF.117/14.
10 Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), págs. 26 y 27.
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Sr. Ushakov sería mejor suprimir los corchetes y mante-
ner las explicaciones.

28. El proyecto de artículo 3 resulta extraño. En su
opinión, por el término «Estado» se entiende el Estado.
En lugar de definir el Estado, el Relator Especial ha tra-
tado de definir en el artículo 3 las partes componentes
del Estado, es decir, sus órganos. ¿Con qué fin? Todo
Estado está integrado por sus propios órganos que va-
rían de un país a otro. En la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados11, la
Comisión, en el artículo 5, ha definido del siguiente mo-
do la «atribución al Estado del comportamiento de sus
órganos» refiriéndose al derecho interno de ese Estado:

Para los fines de los presentes artículos se considerará hecho del Es-
tado según el derecho internacional el comportamiento de todo órga-
no del Estado que tenga la condición de tal según el derecho interno de
ese Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya actuado en
esa calidad.

29. Tal como está redactado, el proyecto de artículo 3
da la impresión de que los Estados están obligados a te-
ner un soberano o un jefe de Estado. Sin embargo, en la
Unión Soviética, por ejemplo, el Estado está dirigido
por un órgano colegiado, el Presidium del Soviet Supre-
mo, aunque el Presidente del Presidium interviene natu-
ralmente en las relaciones internacionales. ¿Ha de en-
tenderse que el gobierno central debe asimilarse también
al Estado? De ningún modo. Todo intento de definir
qué se entiende por «Estado» debe tener en cuenta el
hecho de que comprende una entidad sociopolítica dota-
da de un territorio, de una población, de una admi-
nistración que ejerce el poder público y de soberanía. En
el proyecto de artículo 3 se enumeran órganos que
pueden no existir en algunos Estados o que pueden tener
designaciones totalmente diferentes según el país de que
se trate. Es incluso posible imaginar Estados sin ningún
órgano, por ejemplo Estados en los que las decisiones
son tomadas por el pueblo en un referéndum. Parece
extremadamente arriesgado e innecesario definir el con-
cepto de Estado, por la misma razón que la expresión
«organización internacional» en realidad nunca ha sido
definida: se ha estimado suficiente describir esa organi-
zación como una organización intergubernamental. Ca-
rece de sentido tratar de llegar a una definición de «Es-
tado» cuando en el párrafo 3 del artículo 7 aprobado
provisionalmente se establece que un procedimiento
contra un órgano de un Estado se entenderá promovido
contra ese Estado. La Comisión podría simplemente es-
tipular que por órgano del Estado se entiende un órgano
considerado como tal conforme al derecho interno del
Estado interesado.

30. Las «funciones judiciales» a que se hace referencia
en el apartado b del párrafo 1 del proyecto de artículo 3
deberían definirse también conforme al derecho interno
de cada Estado. Es inconcebible que se imponga a los
Estados una definición determinada de «funciones judi-
ciales», ya que tal definición puede ser aceptable para
un Estado pero no para otro.

31. Cabe dudar de que sea necesario el artículo 4 pero
si la Comisión decide mantenerlo habría que volver a re-
dactarlo. En principio, el artículo 5 tiene su lugar en el
proyecto. Ahora bien, le sorprende observar que se hace
referencia a las relaciones entre Estados cuando el pro-

yecto trata de las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes. En consecuencia, se debería
también volver a redactar ese texto.

32. El Sr. McCAFFREY está de acuerdo en que quizá
sea mejor hablar en el apartado e del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 2 de «intereses jurídicamente protegi-
dos» en lugar de «intereses», a fin de evitar dificultades
de transposición entre diferentes idiomas y sistemas
jurídicos. Ahora bien, dado que la palabra «interés» se
emplea en el artículo 15 que ya ha sido provisionalmen-
te aprobado, quizá podría dejarse la cuestión por el mo-
mento y la Comisión volvería sobre la misma en segun-
da lectura. Quizá sea también preferible suprimir las pa-
labras «de alguna manera» en la expresión «que éste
puede explotar o utilizar de alguna manera», dada la
distinción reconocida en la mayoría de los sistemas jurí-
dicos entre propiedad y uso de bienes. Otra posibilidad
sería redactar esa disposición en términos más genera-
les, del siguiente tenor:

«é) por "bienes de Estado'' se entiende todos los
bienes que pertenecen a un Estado, en particular los
derechos e intereses que son propiedad de un Estado o
que éste puede explotar o utilizar;».

33. También está de acuerdo en que podrían suprimir-
se las palabras «conforme a su derecho interno». Si se
mantienen, podría surgir un problema respecto a bienes
raíces situados en el Estado del foro ya que, según se re-
conoce universalmente, sólo el Estado del foro tiene el
derecho y, por supuesto, la facultad de decidir sobre la
propiedad de los bienes raíces situados dentro de sus
fronteras. En esas circunstancias, a juicio del Sr. Mc-
Caffrey no es posible referirse sólo al derecho interno
del Estado cuando ese Estado es la parte demandada en
el proceso. Además, con arreglo al sistema jurídico de
los Estados Unidos de América, toda referencia al de-
recho interno excluirá las normas de derecho interna-
cional privado. También está de acuerdo en que los
términos del párrafo 2 del proyecto de artículo 2 debe-
rían invertirse, según ha sugerido el Sr. Tomuschat.

34. En cuanto al proyecto de artículo 3 y a la defini-
ción de «Estado» en la que se incluyen los distintos ór-
ganos y entidades, quizá sería adecuado hacer una
discriminación entre aquellos órganos y entidades en
cuestiones de jurisdicción y ejecución de fallos. A ese
respecto, el Sr. Mahiou ha hecho una referencia útil pa-
ra establecer una jerarquía a fin de distinguir entre los
órganos del Estado mismo; en otras palabras, el gobier-
no central por una parte y las entidades con personali-
dad separada por la otra. Quizá el Sr. Mahiou pueda
proponer un texto adecuado en el Comité de Redacción.
También es interesante la sugerencia del Sr. Tomuschat
de que se dé una definición de conformidad con la que
se ha dado en la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados12.

35. Evidentemente la formulación del inciso i) del
apartado a del párrafo 1 ha de concillarse con la deci-
sión que la Comisión adopte respecto al proyecto de
artículo 25. Debería prestarse especial atención a la su-
gerencia de Sir Ian Sinclair de añadir las palabras «que
actúe en tal calidad» (supra, párr. 20) después de las pa-
labras «el soberano o jefe de Estado». No obstante, la

Véase supra, nota 5. : ídem.
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introducción de esas palabras sería causa de dificultades
respecto a la aplicación del artículo 12, relativo a los
contratos mercantiles.

36. De conformidad con el inciso iii) del apartado a
del párrafo 1, las subdivisiones políticas de un Estado
están incluidas en el término «Estado». Esa misma si-
tuación se encuentra en la Ley de los Estados Unidos de
1976 sobre la inmunidad de los Estados extranjeros.
Ahora bien, hay cierta ambigüedad respecto al significa-
do de la palabra «its» en la expresión del texto inglés «in
the exercise of its governmental authority»; probable-
mente esa palabra significa «of the State». Además, esa
disposición podría estar en conflicto con las disposi-
ciones que prevén la jurisdicción respecto a un Estado
extranjero que actúa con carácter jure gestionis.

37. Respecto al inciso iv) del apartado a del párrafo 1,
podrían suprimirse las palabras «que actúan como órga-
nos» y la frase «en el ejercicio del poder público», de
forma que el texto dijera simplemente:

«iv) los organismos o entidades de un Estado, es-
tén o no dotados de personalidad jurídica propia y
formen o no parte del mecanismo operacional del go-
bierno central;».

38. En relación con el apartado b del párrato 1, sobre
la interpretación de la expresión «funciones judiciales»,
el Sr. Mahiou tiene razón al decir que el inciso iii) se re-
fiere a lo esencial y que los restantes incisos, si se man-
tienen, sólo serían meros ejemplos. La sugerencia del
Sr. McCaffrey sería seguir la propuesta de Sir Ian
Sinclair de añadir las palabras «por un tribunal impar-
cial e independiente» después de las palabras «la potes-
tad de fallar en los pleitos o de solucionar controver-
sias» que constituyen el actual inciso i) del apartado b.
Los incisos ii) a v) del apartado b podrían eliminarse ya
que sólo crearán incertidumbre y confusión.

39. En el artículo 4 del proyecto debería añadirse en el
texto inglés la palabra «any» antes de las palabras «ju-
risdictional immunities)), en la frase introductoria. No
todas las convenciones enumeradas en el artículo 4 es-
tán en vigor ni todas han sido aceptadas unánimemente
como la expresión de normas de derecho internacional.
La inserción de la palabra «any» tendría el efecto de no
prejuzgar acerca de si en realidad se goza o no de las in-
munidades establecidas en los diversos instrumentos
enumerados.

40. Por último, el artículo 5 relativo a la irretroactivi-
dad tiene su lugar en el proyecto, ya que la práctica de
los Estados varía considerablemente en la materia.

41. El Sr. ARANGIO-RUIZ afirma que en el aparta-
do e del párrafo 1 del proyecto de artículo 2 habría de
aclararse qué se entiende por «intereses», debido parti-
cularmente a que es difícil relacionar la idea de intereses
puramente materiales, que en cierto sentido están por
encima de la ley, con la idea de explotación o utiliza-
ción. No es necesario referirse en el mismo apartado a
ningún tipo de «derecho interno». Debería dejarse al tri-
bunal competente la decisión de si la ley aplicable es el
derecho interno del Estado demandante, el derecho del
foro o la lex rei sitae si los bienes de que se trata se en-
cuentran en otro Estado. Dado que la cuestión se regirá
por una convención internacional, es evidente que el Es-
tado demandante podría, en caso de una auténtica

controversia, impugnar ante un tribunal arbitral las nor-
mas que efectivamente se decidan.

42. El párrafo 2 del artículo 2 ha de volver a redactar-
se porque en su forma actual puede implicar que el de-
recho interno tiene precedencia sobre el derecho interna-
cional, lo que es inadmisible.

43. En el proyecto de artículo 3 el Relator Especial ha
pecado algo de generoso al redactar la lista de entidades
que forman parte integrante del Estado. La referencia al
soberano o jefe de Estado y a los distintos órganos o de-
partamentos del gobierno central es superflua, pues es
evidente que forman parte del Estado. Deberían sólo
mencionarse las entidades respecto a las cuales haya al-
guna duda, tales como las subdivisiones políticas. Con
frecuencia es difícil determinar la diferencia que existe
entre subdivisiones políticas y subdivisiones administra-
tivas porque el límite entre ambas no es muy claro. Aho-
ra bien, el problema más delicado es el de las entidades
que no tienen sede territorial y que no pueden clasificar-
se ni como subdivisiones políticas ni administrativas.

44. La expresión «funciones judiciales» en el aparta-
do b del párrafo 1 del artículo 3 es lo suficientemente
clara y no necesita interpretación.

45. El proyecto de artículo 4 trata de las cuestiones
que se rigen no sólo por convenciones internacionales si-
no también, en cierta medida, por normas de derecho
consuetudinario internacional. En consecuencia, debe-
ría ser examinado en detalle.

46. El Sr. OGISO apoya la idea de suprimir las pa-
labras «conforme a su derecho interno» en el apartado e
del párrafo 1 del proyecto de artículo 2 por las razones
aducidas por los miembros que compartían esa opinión.

47. En cuanto al apartado b del párrafo 1 del proyecto
de artículo 3, no ve la necesidad de definir las «fun-
ciones judiciales», expresión que aparece sólo una vez
en el texto del proyecto de artículos, es decir en el apar-
tado a del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, al definir
el término «tribunal». Todo intento de definir las «fun-
ciones judiciales» entrañará dificultades debido a las di-
ferencias existentes entre los diversos sistemas jurídicos
nacionales y prácticas nacionales.

48. Por otra parte, sería útil incluir una definición pre-
cisa de «medidas judiciales de restricción», pues los de-
bates celebrados en el Comité de Redacción sobre los
proyectos de artículos 21, 22 y 23 han demostrado que
ese término tiene un significado ligeramente diferente al
de «medidas de ejecución». A ese respecto, surge la
cuestión de si el consentimiento de un Estado a las medi-
das judiciales de restricción debe interpretarse en el sen-
tido de que incluye automáticamente medidas provi-
sionales para el secuestro preventivo. Muchas veces un
tribunal ordena esas medidas a fin de preservar los
bienes para un posible secuestro cuando se dicta el fallo
definitivo. Las facultades de los tribunales a ese respec-
to pueden dar lugar a abusos por lo que deberá tenerse
en cuenta la cuestión de si el consentimiento a la ejecu-
ción debe ser interpretado automáticamente en el senti-
do de que incluye medidas provisionales. Por ello, insta
al Relator Especial a que considere la posibilidad de
introducir en el proyecto una definición de «medidas ju-
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diciales de restricción» y suprima la definición de «fun-
ciones judiciales».

49. El Sr. BALANDA, refiriéndose a los proyectos de
artículos 2 y 3, dice que la Comisión, que ya ha aproba-
do provisionalmente el término «tribunal», tiene que
definir también la expresión «funciones judiciales» y
asegurarse de que ambas definiciones son conformes
entre sí.

50. En el inciso iii) del apartado b del párrafo 1 del
proyecto de artículo 3 la definición de la expresión
«funciones judiciales» incluye «la potestad de admi-
nistrar justicia en todas sus formas», expresión muy ge-
neral que es totalmente satisfactoria. Ahora bien, si la
Comisión decide mantenerla, en la segunda lectura del
proyecto de artículo 2 tendrá que modificar la defini-
ción del término «tribunal», que es demasiado restricti-
va y no está de acuerdo con la interpretación de la expre-
sión «funciones judiciales» del inciso iii) del apartado b
del párrafo 1 del artículo 3. La «justicia en todas sus
formas» no es administrada sólo por los órganos facul-
tados para ejercer funciones judiciales. En algunos siste-
mas jurídicos, por ejemplo, existen tribunales admi-
nistrativos que también tienen parte en la administra-
ción de la justicia. Por ello sería más exacto referirse a
«funciones jurisdiccionales» en lugar de a «funciones
judiciales».

51. Además, no sería prudente especificar, como ha
propuesto un miembro de la Comisión, que la admi-
nistración de la justicia quede garantizada por un órga-
no imparcial e independiente. Por ejemplo, el Ministe-
rio público no es un órgano imparcial e independiente.
La introducción de esos dos adjetivos, que generalmente
se emplean para caracterizar a los jueces que han de dic-
taminar de conformidad con lo que les dicta su concien-
cia sin órdenes ni directrices del ejecutivo, limitaría el al-
cance del término «tribunal» y de la expresión «fun-
ciones judiciales», cuando de lo que se trata es de
ampliarlo.

52. En cuanto al apartado e del párrafo 1 del proyecto
de artículo 2, la palabra «intereses» a que se hace refe-
rencia en el artículo 15 no tiene por qué mencionarse en
la definición de bienes de Estado. Algunos miembros se
han preguntado si es adecuado referirse en el aparta-
do a del párrafo 1 al «derecho interno», pero sin una
definición exhaustiva de «bienes de Estado», es difícil
comprender cómo puede evitar la Comisión referirse al
«derecho interno». Ha de hacerse referencia a algún sis-
tema jurídico y el sistema sólo puede ser el derecho in-
terno. Las palabras «conforme a su derecho interno»
podrían, no obstante, ser sustituidas por las palabras
«con arreglo al derecho interno», que pueden referirse
tanto al derecho interno del Estado que invoca la inmu-
nidad como al del Estado del foro. Además la referencia
al derecho interno no excluiría las normas de derecho in-
ternacional privado, la mayoría de las cuales son nor-
mas de derecho interno con un elemento externo.

53. En el apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 3, el Estado es considerado solamente como
persona jurídica. En consecuencia, el «soberano o jefe
de Estado» no debe ser incluido en esa enumeración. En
cuanto al inciso iii) del apartado a del párrafo 1 sería ne-
cesario, a fin de tener en cuenta los diferentes tipos de

organización del Estado, sustituir las palabras «subdivi-
siones políticas» por «subdivisiones politicoadministra-
tivas» y referirse al derecho interno de cada Estado
añadiendo las palabras «conforme al derecho interno».
La expresión «del poder público» es también bastante
inadecuada, ya que en muchos países el gobierno central
es el único que ejerce el poder público y no lo comparte
con las subdivisiones políticas, que, por lo tanto, no
tienen ninguna posibilidad de acción a nivel interna-
cional. En el inciso iv) del apartado a del párrafo 1 no
está claro qué se entiende por el término «entidades»,
por lo que debería suprimirse, así como las palabras «y
formen o no parte del mecanismo operacional del go-
bierno central». No tiene ningún sentido entrar en tanto
detalle.

54. En el proyecto de artículo 4 se habla de las inmuni-
dades jurisdiccionales «concedidas o acordadas a» pero
la palabra «concedidas» no es adecuada. La futura con-
vención sólo podría acordar inmunidades y son los Esta-
dos quienes las concederían según lo dispuesto en la
convención.

55. Por último, el principio de la irretroactividad está
firmemente establecido, por lo que el proyecto de
artículo 5 podría ser suprimido sin que ello fuera en
detrimento del proyecto de artículos en su totalidad.

56. El Sr. REUTER, refiriéndose al estilo del proyecto
de artículos, en general, dice que el Relator Especial ha
elegido utilizar el método descriptivo afirmando en pri-
mer lugar un principio abstracto y dando después varios
ejemplos. Aunque no critica ese método que es total-
mente justificable, estima, no obstante, que algunas dis-
posiciones deberían ser formuladas con mayor detalle.
La mayoría de los problemas que hasta ahora se han
señalado a la atención se refieren, además, a la redac-
ción.

57. Con relación al apartado e del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 2, el deseo de aclarar el sentido de las
palabras «bienes, derechos e intereses» es comprensible
pero duda de que los esfuerzos que se hagan en ese senti-
do resulten útiles. El artículo trata de elementos de
carácter patrimonial y probablemente la idea de esos
elementos es la que debe mantenerse.

58. En el inciso ii) del apartado b del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 3 sería preferible decir «la potestad de
decidir con fuerza de resjudicata». Además sería nece-
sario uniformar la traducción francesa de la palabra
«funciones», pues mientras que, en la frase de introduc-
ción del apartado b del párrafo 1, la expresión «fun-
ciones judiciales» ha sido correctamente traducida co-
mo «fonctions judiciaires», en el inciso v) del mismo
apartado, la expresión «funciones administrativas» se
ha traducido no como «fonctions administratives» sino
como «pouvoir administratif».

59. No tiene objeciones a que se enumeren los instru-
mentos jurídicos internacionales en el proyecto de
artículo 4, pero parece algo extraño citar convenciones
que ya se aplican, colocándolas en pie de igualdad con
otras que, aunque son bastante antiguas, todavía no han
entrado en vigor. Además, en el inciso v), en su forma
actual, no se hace referencia a ninguna convención. Da-
do que la convención pertinente es la que se menciona
en el inciso iv), convendría fusionar ambos incisos.
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60. Esos problemas de redacción, relativamente poco
importantes, podrían ser resueltos fácilmente pero otras
cuestiones son más importantes. Así, por ejemplo, en lo
relativo al proyecto de artículo 2, el Sr. Reuter señala
que en el texto que la Comisión está preparando se trata
de enunciar normas de derecho internacional; por lo
tanto la Comisión no puede limitarse a aprobar el apar-
tado e del párrafo 1 y el párrafo 2. Habrá que incluir
otras muchas definiciones en ese artículo.

61. Si bien es cierto que el derecho a que se hace refe-
rencia en el apartado e del párrafo 1 del proyecto de
artículo 2 es generalmente el derecho interno del Estado
que invoca la inmunidad de jurisdicción respecto a
bienes en los que tiene un derecho patrimonial, no
siempre es ese el caso. El derecho interno del Estado del
foro, la lex reí sitae, y en algunos casos incluso el de-
recho internacional, pueden también entrar en juego.
Algunos instrumentos internacionales determinan direc-
tamente la atribución de un derecho patrimonial. De ahí
que no sea prudente referirse expresamente al derecho
interno.

62. No se supone que el proyecto de artículo 3, titula-
do «Disposiciones interpretativas», tenga la misma fina-
lidad que el proyecto de artículo 2 titulado «Términos
empleados», pero la forma en que está redactado el
apartado a del párrafo 1 del artículo 3 induce a pensar
que estaba destinado a definir el término «Estado». Por
ello, sería necesario modificar la parte introductoria del
apartado a y decir que «las disposiciones de los presen-
tes artículos aplicables al Estado se aplicarán también
a:». Después seguiría la lista de las entidades de que se
trata.

63. Finalmente, el artículo 3 exige algunas observa-
ciones más generales. Durante mucho tiempo, la norma
de la inmunidad del Estado fue casi absoluta. Ahora
bien, gradualmente un gran número de Estados han lle-
gado a hacer una distinción entre actos jure imperii y ac-
tos jure gestionis. Algunos países han considerado que
las entidades que no son realmente el Estado no gozan
de ninguna inmunidad. El proyecto de artículos que la
Comisión trata de formular debe concebirse de forma
que esas entidades puedan gozar de las inmunidades ju-
risdiccionales cuando ejercen un poder similar al del Es-
tado. Sin embargo, al examinar el empleo de los
términos y la forma en que se han traducido algunos de
ellos, el Sr. Reuter no deja de preguntarse si la Comisión
sigue realmente ese camino. Por ejemplo, las palabras
«poder público» se han traducido incorrectamente en
francés como «autorité souveraine». Las municipalida-
des no son soberanas pero, como el Estado, tienen
poder público o gubernamental y, en el ejercicio de ese
poder, deben gozar de las mismas inmunidades que el
Estado.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación

[Tema 9 del programa]

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN
DE LA MESA AMPLIADA

64. El Sr. YANKOV, hablando en nombre del Sr. Bar-
boza, Presidente del Grupo de Planificación, propone

que el Grupo quede integrado por los siguientes
miembros: Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Balan-
da, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ah-
med, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Jacovides, Sr. Jagota,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. Ogiso, Sr. Reuter, Sr.
Roukounas, Sir Ian Sinclair y Sr. Tomuschat. Por ser el
Grupo de composición abierta, los demás miembros de
la Comisión están invitados a participar en sus
reuniones.

Asi queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1946.a SESIÓN

Jueves 15 de mayo de 1986, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodri-
gues, Sr. Díaz González, Sr. Flitan, Sr. Francis,
Sr. Huang, Sr. Jagota, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso,
Sr. Razañndralambo, 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.4/388\ A/CN.4/3962.
A/CN.4/L.398, secc. E, ILC(XXXVIII)/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,

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

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

ParteIdel proyecto: a) art. 1 revisado y correspondiente comenta-
rio, 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; aparta-
do 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 (segunda parte), pág. 39; d) arts. 4 y 5: Anuario...
1982, vol. II (segunda parte), pág. 103, notas 226 y 227.

Parte // del proyecto: e) art. 6 y correspondiente comentario, apro-
bados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1980, vol. II (se-
gunda parte), pág. 139; f) arts. 7, 8 y 9 y correspondientes comenta-
rios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1982,


