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currir a los tribunales suizos, afirmando que había reci-
bido el regalo a título personal. En este caso también el
tribunal suizo tendría que remitirse al derecho soviético
para determinar si, según ese derecho, un embajador
soviético está facultado para guardar para su uso perso-
nal los regalos de cierto valor que haya recibido.

43. Por último, observa que en el texto francés del
apartado e del párrafo 1 del artículo 2 la palabra
«biens» se utiliza en dos sentidos diferentes. Sugiere que
el párrafo hable de «propriété d'un Etat», en vez de
«biens d'Etat», pero teme que la palabra «propriété» no
pertenezca a la terminología jurídica admitida.

44. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que muchas de las
dudas que abriga respecto del apartado e del párrafo 1
del proyecto de artículo 2 ya han sido tratadas por el
Sr. Calero Rodrigues y el Sr. Lacleta Muñoz. Comparte
sus opiniones y en particular subraya las observaciones
del Sr. Lacleta Muñoz sobre los problemas de redacción
que se plantean en español. Lo cierto es que no se puede
hablar de propiedad de derechos. Dado que en cualquier
caso un Estado sólo puede ejercer sus derechos o admi-
nistrar sus intereses dentro de los límites que le impone
el derecho, sugiere que en el apartado e del párrafo 1 las
palabras «conforme a su derecho interno» se sustituyan
por las palabras «conforme a derecho». Correspondería
luego al Comité de Redacción encontrar la mejor for-
mulación, teniendo presentes los diversos sistemas jurí-
dicos e idiomas oficiales.

45. En el inciso i) del apartado a del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 3, considera que bastaría con referirse
al jefe de Estado, expresión que abarca la noción de
«soberano». Apoya la propuesta hecha en la sesión an-
terior por el Sr. Mahiou sobre las subdivisiones del
apartado b del párrafo 1. En el inciso iv) de ese apartado
preferiría las palabras «fases del proceso judicial» en
vez de las palabras «fases de los procedimientos judi-
ciales».

46. Duda de la utilidad del proyecto de artículo 4, que
a su juicio debería redactarse nuevamente para distin-
guir entre las convenciones que han entrado en vigor y
las que aún no se aplican, como ha propuesto el Sr. Ca-
lero Rodrigues. Tal vez el artículo debería mantener la
referencia a la Convención sobre la prevención y el cas-
tigo de los delitos contra personas internacionalmente
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, de 1973.

47. El proyecto de artículo 5 también parece innecesa-
rio, ya que hasta el momento ningún instrumento jurídi-
co ha sido retroactivo a menos que dispusiera expresa-
mente lo contrario.

48. El Sr. McCAFFREY, refiriéndose a una cuestión
planteada por el Sr. Ushakov en relación con el aparta-
do e del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, señala que
muchos miembros de la Comisión están a favor de susti-
tuir la referencia al derecho interno por una referencia
al derecho del foro y consideran que el Estado del foro
debería aplicar sus normas de derecho internacional pri-
vado al dictar resoluciones. Los tribunales de todo el
mundo han decidido que es menester un cuerpo autóno-
mo de normas de derecho internacional privado para re-
solver las cuestiones de que se trata, porque en un caso
toda la cuestión planteada puede depender de quién sea

el propietario de los bienes y de que un Estado pueda,
invocando un interés sobre los bienes, obtener una remi-
sión automática a su derecho interno que sería injusta
para la otra parte en el litigio.

49. Por ejemplo, en el supuesto de que un miembro
del personal de la Embajada de los Estados Unidos de
América en Moscú tenga una reclamación relativa a un
derecho o interés sobre una vivienda, ¿debe resolverse
esa reclamación según el derecho de los Estados Uni-
dos? O bien, en el supuesto de una patente concedida a
una empresa que después ha sido nacionalizada, ¿qué
derecho debe aplicarse para decidir quién es el propieta-
rio de la patente: el derecho del Estado del foro o el de-
recho del Estado que reclama la propiedad de la paten-
te? En los casos decididos sobre esta segunda cuestión,
se ha aplicado el derecho del Estado del foro. La regla
universal es que la lex situs rige las cuestiones de pro-
piedad de los bienes inmuebles. Es evidente que esto de-
be ser así; sería inútil que un tribunal de los Estados
Unidos intentara pronunciarse sobre cuestiones relati-
vas a la propiedad de un bien situado en Suiza, dado que
no podría hacer cumplir su decisión. En vista de lo ante-
rior, la única solución es omitir en el apartado e del
párrafo 1 del proyecto de artículo 2 toda referencia tan-
to al derecho interno como al derecho del foro.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1947.a SESIÓN

Viernes 16 de mayo de 1986, a las 10 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. Mahiou,
Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir
Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr. Tomuschat, Sr. Usha-
kov, Sr. Yankov.

Cooperación con otros organismos
[Tema 10 del programa]

1. El PRESIDENTE informa a la Comisión que se ha
recibido una carta del Director de Asuntos Jurídicos del
Consejo de Europa, en la que se invita a la Comisión a
estar representada en una reunión del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica que ha de celebrarse en Estras-
burgo del 26 al 30 de mayo. El Presidente entiende que,
en el pasado, la Comisión ha declinado las invitaciones
a participar en las reuniones que se celebraban durante
sus períodos de sesiones. Por ello, si no hay objeciones,
considerará que los miembros de la Comisión están de
acuerdo en pedir al Secretario de la Comisión que res-
ponda a esa carta en el sentido de que, por encontrarse
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reunida en período de sesiones, desgraciadamente la Co-
misión no podrá estar representada en esa reunión.

Así queda acordado.

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(XXXVIII)/Conf.
Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(conclusión)

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

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

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

los)4 (conclusión)

2. El Sr. KOROMA indica que el principal problema
del apartado e del párrafo 1 del proyecto de artículo 2
no es sólo de definición sino que entraña también ciertas

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

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

Parte Idel proyecto a) art 1 revisado y correspondiente comenta-
rio, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1982,
vol II (segunda parte), pag 107, b) art 2 ibid, pag 103, nota
224, textos aprobados provisionalmente por la Comisión — apartado
a del párrafo 1 y correspondiente comentario ibid, pag 107, aparta-
do g del párrafo 1 y correspondiente comentario Anuario 1983,
vol II (segunda parte), pags 38 y 39, c) art 3 Anuario 1982,
vol II (segunda parte), pag 103, nota 225, parr 2 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario
1983, vol II (segunda parte), pag 39, d) arts 4 y 5 Anuario
1982, vol II (segunda parte), pag 103, notas 226 y 227

Parte II del proyecto e) art 6 y correspondiente comentario, apro-
bados provisionalmente por la Comisión Anuario 1980, vol II (se-
gunda parte), pag 139, j) arts 7, 8 y 9 y correspondientes comenta-
rios, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1982,
vol II (segunda parte), pags 108 y ss , g) art 10 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario
1983, vol II (segunda parte), pag 24

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, i) art 12 y correspondiente comentario, aprobados provi-
sionalmente por la Comisión Anuario 1983, vol II (segunda
parte), pags 27 y ss , j) arts 13 y 14 y correspondientes comenta-
rios, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1984,
vol II (segunda parte), pags 66 y ss, k) art 15 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario
1983, vol II (segunda parte), pags 39 a 42, I) arts 16, 17 y 18 y
correspondientes comentarios, aprobados provisionalmente por la
Comisión Anuario 1984, vol II (segunda parte), pags 71
y ss , m) arts 19 y 20 y correspondientes comentarios aprobados
provisionalmente por la Comisión Anuario 1985, vol II (segunda
parte), pags 65 y ss

Parte /K 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, parrs 5 a 8

categorías de derechos e intereses patrimoniales que, co-
mo se ha sugerido, no existen en algunos sistemas jurídi-
cos. Ahora bien, aunque parece que ha sufrido princi-
palmente la influencia del common law, dicha defini-
ción abarca todas las categorías de derechos del Estado
respecto a los bienes. A fin de llegar a una fórmula um-
versalmente aceptable y de acallar los temores expresa-
dos acerca de la palabra «intereses», sugiere que vuelva
a redactarse el apartado e del párrafo 1 del proyecto de
artículo 2 a la luz del proyecto de artículo 22.

3. La referencia al derecho interno exige un examen
más profundo, ya que significa que habría que adoptar
soluciones diferentes según los bienes de que se tratase.
La referencia al derecho aplicable no resolvería el
problema, pues este derecho dependerá de factores aje-
nos a la cuestión. En esas circunstancias, el Sr. Koroma
se inclina a pensar que debe suprimirse la referencia al
derecho interno en la definición de bienes de Estado.

4. El párrafo 1 del proyecto de artículo 3 debería man-
tenerse, aunque está de acuerdo en que el inciso iv) del
apartado a, relativo a los organismos o entidades, de-
bería ir antes del inciso iii) del mismo apartado, relativo
a las subdivisiones políticas de un Estado. Además, se
debería precisar por qué medio invocarían la inmunidad
jurisdiccional los distintos órganos, ministerios, depar-
tamentos, subdivisiones políticas, organismos y entida-
des. Por ejemplo ¿invocarían esos órganos la inmuni-
dad por sí mismos o actuarían por conducto del gobier-
no central?

5. El Sr. Koroma está de acuerdo en que debería
ampliarse el alcance de la definición de «funciones judi-
ciales» en el apartado b del párrafo 1, de forma que
abarcase los poderes judiciales y las funciones admi-
nistrativas. En algunos países, incluido el suyo, el ins-
pector de aduanas está facultado por la ley, en ciertas
circunstancias, para confiscar bienes sin remitir el caso a
un tribunal. Esos actos, que deberían incluirse en la de-
finición corresponden probablemente a las facultades
administrativas.

6. Los proyectos de artículos 4 y 5 son útiles y deben
mantenerse. El primero coloca en su debida perspectiva
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados,
mientras que lo dispuesto en el segundo, aunque afirma
un principio general de derecho, es análogo a la disposi-
ción que se encuentra en la mayoría de los instrumentos
multilaterales contemporáneos.

7. El Sr. HUANG, refiriéndose al párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 2, afirma que al elaborar definiciones
se debe tender a la sencillez y a la lucidez, a fin de garan-
tizar una interpretación y una aplicación correctas. Asi-
mismo, se debería tratar de evitar la repetición y el uso
de fórmulas que susciten divergencias y complicaciones.

8. El principal propósito de definir los «bienes de Es-
tado, en el apartado e del párrafo 1, es determinar
cuáles son los bienes de Estado que gozarán o no de in-
munidad, en lugar de determinar cómo ejercerán los tri-
bunales locales su jurisdicción respecto a bienes de Esta-
do que entran en el ámbito de las excepciones previstas
en el proyecto de artículos. Sobre esa base, el Sr. Huang
se inclina a pensar que deben mantenerse las palabras
«conforme a su derecho interno». Además, durante las
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deliberaciones de la Comisión sobre la definición de los
«bienes de Estado» en relación con su labor sobre el
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados5, algu-
nos miembros expresaron la opinión de que la referencia
al derecho interno del Estado predecesor era correcta
porque era ese derecho el que determinaba lo que consti-
tuía los bienes de Estado.De ahí que se deban dejar to-
talmente de lado los problemas de la aplicación del de-
recho internacional privado y del derecho aplicable a los
bienes de que se trata, al elaborarse la definición de
«bienes de Estado». Además, esa definición implica
conceptos que, como ya se ha señalado, entrañan
contradicciones o son repetitivos o incompatibles con
los artículos de fondo. A ese respecto, señala que el Re-
lator Especial, en su octavo informe (A/CN.4/396,
Dárr. 36, al final), ha afirmado con razón que «es válido
atenerse a la naturaleza del uso para sostener o recha-
zar la inmunidad respecto de bienes utilizados por el
Estado».

9. Con relación a la definición o interpretación del
término «Estado», en el apartado a del párrafo 1 del
proyecto de artículo 3, está de acuerdo con el Sr. Jagota
(1946.a sesión), que ha señalado que no se ha incluido
ninguna definición de ese término en ninguna conven-
ción preparada por la Comisión, y con el Sr. Malek, que
se ha referido, a título de ejemplo, al proyecto de decla-
ración de derechos y deberes de los Estados6. Incluso en
el caso de las inmunidades de los Estados, hay diferen-
cias en el derecho de algunos países en cuanto al trato de
los soberanos o jefes de Estado y en cuanto a la condi-
ción jurídica de los organismos y entidades de los Esta-
dos. Además, si la expresión «el soberano o jefe de Es-
tado» queda calificada con las palabras «en su calidad
oficial», podrían surgir dificultades en la aplicación del
artículo 12 del proyecto, lo que demuestra que es mucho
más difícil redactar una convención internacional que
legislar en derecho interno. Por ello, debería enfocarse
con prudencia la cuestión de si se necesita una definición
del Estado.

10. En principio, el Sr. Huang es partidario de que se
mantenga el proyecto de artículo 4 aunque debería re-
dactarse de forma que no fuera en detrimento de las
convenciones a las que se refiere. Se debería evitar la
cuestión de la aplicabilidad del derecho internacional
general o del derecho internacional consuetudinario al
tratar de la inmunidad de los Estados. En todo caso, se
podría utilizar una fórmula como la del último párrafo
del preámbulo de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas, de 1961.

11. Con relación a los proyectos de artículos 25 a 287
que fueron discutidos durante su ausencia, el Sr. Huang
señala que muchos miembros de la Comisión han puesto
en tela de juicio la necesidad del artículo 25. En la prác-
tica diplomática, los soberanos y otros jefes de Estado

! Denominado después «Proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado»; véase el
párrafo 8 del comentario al artículo 8 del proyecto [Anuario... 1981,
vol. II (segunda parte), pág. 26].

' Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), págs. 8 y 9.

' Para los textos, véase 1942.a sesión, párr.10.

en sus visitas al extranjero, tanto de carácter oficial co-
mo privado, gozan de toda clase de inmunidades, privi-
legios y facilidades de conformidad con el derecho inter-
nacional y la costumbre. Se pregunta si se han tenido
plenamente en cuenta el derecho y la práctica actuales
en las disposiciones del artículo 25. Entre las cuestiones
que deberían examinarse muy atentamente se encuentra
la de saber cuántos ejemplos concretos podrían citarse
como base para limitar las inmunidades de los sobera-
nos o de otros jefes de Estado y cuál sería el efecto de
ese artículo en la práctica. Se ha sugerido la solución de
volver a redactar el artículo en términos muy concisos,
pero seguiría existiendo el problema de la justa elección
de los términos. También debería tenerse en cuenta la
cuestión de si la limitación de las inmunidades de los so-
beranos y otros jefes de Estado se rige por una norma de
derecho internacional general.

12. La citación mediante un mandamiento u otro
escrito en que se notifique la incoación de un procedi-
miento contra un Estado, que queda regulada en el pro-
yecto de artículo 26, constituye un ejercicio de los pode-
res judiciales y en general se ha considerado como un ac-
to que viola la soberanía nacional si se realiza sin el con-
sentimiento del Estado interesado. De las convenciones
internacionales, tales como la Convención europea
sobre inmunidad de los Estados, de 19728, y del derecho
interno de los países, como el del Reino Unido9, se
desprende que la citación se efectúa generalmente por
vía diplomática y, a su juicio, ese procedimiento es ade-
cuado.

13. En principio, preferiría que el proyecto de artículo
28 se redactara en términos flexibles y considera que la
limitación y la ampliación de las inmunidades se debe-
rían tratar por separado. Ajuicio del Sr. Huang, la fra-
se «en la medida en que parezca conveniente» no contri-
buiría a reducir los desacuerdos que existen entre Esta-
dos respecto a la jurisdicción y a las inmunidades, am-
bas sujetas al principio de la igualdad soberana de los
Estados. Por ello, sugiere que se suprima esa frase y que
se agregue al artículo la frase siguiente:

«Esa limitación no estará en contradicción con los
principios generales y la práctica en materia de inmu-
nidad de los Estados.»

Otra posibilidad sería que la disposición estuviera sujeta
al artículo 6, siempre que ese artículo se redactara de
forma adecuada.

14. El Sr. FRANCIS sigue pensando que no sería de-
seable apartarse de la definición de bienes de Estado
dada en el apartado e del párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 2. Ha observado que, en la Convención de Viena
sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archi-
vos y deudas de Estado, de 198310, la conferencia de ple-
nipotenciarios no se alejó en ninguna cuestión esencial
del proyecto de artículo preparado por la Comisión. Por
ello, la Comisión debería reflexionar mucho antes de
alejarse de una norma que ella misma ha establecido y
que después ha sido confirmada por una conferencia de

' Véase 1942.a sesión, nota 6.
' Véase art. 12, párr. 1, de la ley del Reino Unido, State Immunity

Act 1978 (véase 1944.a sesión, nota 6).
10 A/CONF. 117/14.
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plenipotenciarios. Los miembros de la Comisión van y
vienen pero la Comisión, como institución, sigue exis-
tiendo y su integridad quedará salvaguardada en la me-
dida en que sus miembros están dispuestos a respetar
principios ya comprobados y experimentados y reconoz-
can la necesidad de una continuidad, en particular en lo
que se refiere a conceptos tan básicos y antiguos como el
de «bienes de Estado» y todos sus elementos esenciales.

15. El Jefe AKINJIDE apoya con vigor el manteni-
miento de la frase «conforme a su derecho interno», en
el apartado e del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, y
afirma que los «bienes, derechos e intereses, que son
propiedad de un Estado o que éste puede explotar o uti-
lizar de alguna manera» en general están reglamentados
por el derecho interno de ese Estado. En todo caso, así
es en su propio país, donde las disposiciones pertinentes
han sido enunciadas en la Constitución. Aunque se
suprimiera esa frase, no podría evitarse que los Estados
adoptaran medidas legislativas para el control interno
de esas cuestiones, y hay que tener presente que si los ór-
ganos legislativos de los diversos países deciden que la
convención que ha de aprobarse no va en interés suyo,
puede ser que no la firmen ni la ratifiquen. Por ello, en
esas circunstancias, las palabras «conforme a su de-
recho interno» contribuirán a que la futura convención
sea aceptable.

16. Sir Ian SINCLAIR dice que el problema de definir
los bienes de Estado es difícil, como se desprende de dos
casos objeto de una decisión. En el primer caso, Krajina
c. The Tass Agency and another (1949)11, la cuestión
que se planteaba era la de si la agencia Tass era un orga-
nismo separado o una entidad o departamento del Esta-
do soviético y el caso se decidió por referencia al de-
recho constitucional interno de la Unión Soviética. Este
es un claro ejemplo de situación en que se aplica el de-
recho interno para determinar si un organismo o enti-
dad particular constituye una entidad separada o un
departamento del Estado.

17. En otro caso, más directamente relacionado con
ciertos bienes en el Reino Unido —el caso Dollfus
Mieg12—, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos
de América habían confiscado unos lingotes de oro en
Alemania al final de la segunda guerra mundial, al no
poderse determinar la titularidad sobre los lingotes, y
los habían depositado en el Banco de Inglaterra en vir-
tud de un contrato de fianza. Posteriormente presentó
una reclamación un particular alegando su derecho a
una parte de los lingotes, y los tres Gobiernos invocaron
su inmunidad basándose en su derecho a la posesión o
control inmediatos en virtud del contrato de fianza, que
se regía por la ley inglesa. En otras palabras, invocaron
el derecho interno para determinar que los bienes esta-
ban en su posesión o bajo su control, lo que les permitía
invocar la inmunidad. Si ahora se incluye en el proyecto
de artículos una definición de los bienes de Estado, se
excluiría la posibilidad de que un gobierno se remitiese

11 The Alt England Law Reports, 1949, vol. 2, pág. 274.
12 Véase Dollfus Mieg et Cié S.A. c. Bank of England (1950) (Reino

Unido, The Law Reports, Chancery Division, 1950, pág. 333) y Uni-
ted States of America and Republic of France c. Dollfus Mieg et Cie
S.A. and Bank of England (1952) (The All England Law Reports,
1952, vol. 1, pág. 572).

al derecho interno para afirmar su derecho de inmuni-
dad. A juicio del orador, esto no sería justo.

18. Aunque el orador no desea poner en duda la in-
tegridad de la Comisión, mantiene que ésta no puede
basarse en la experiencia obtenida en otros trabajos an-
teriores de codificación si esta experiencia no guarda re-
lación con el trabajo actual. A su juicio, por lo tanto,
sería más sencillo prescindir de toda definición de bienes
de Estado, concepto que en todo caso queda ya cubierto
por otras ideas afines, como las de bienes en posesión o
bajo control de un Estado o bienes en los que un Estado
tiene un derecho o interés.

19. El SR. KOROMA dice que, habida cuenta de la di-
vision de opiniones en la Comisión, de nada serviría tra-
tar de ponerse de acuerdo sobre la definición de «bienes
de Estado» en el apartado e del párrafo 1 del proyecto
de artículo 2. No cree que resulte perjudicado el proyec-
to en su conjunto si se suprime esta expresión que, en
todo caso, está definida en otras partes del proyecto.

20. El PRESIDENTE, hablando en calidad de
miembro de la Comisión, señala que algunos miembros
consideran útil el apartado e del párrafo 1 del proyecto
de artículo 2, otros tienen objeciones al mismo y otros
finalmente sustentan la opinión intermedia de que la
expresión «bienes de Estado» no debe limitarse median-
te una remisión al derecho interno. En todo caso, esta
expresión debe ser objeto de una definición válida desde
el punto de vista del derecho internacional. La Comi-
sión ha facilitado esta definición en el artículo 8 de la
Convención de Viena de 1983 sobre la sucesión de Esta-
dos en materia de bienes, archivos y deudas de Estado13,
y sería desafortunado atribuir ahora un significado dife-
rente a esta expresión. Tal vez convenga adoptar la pro-
puesta del Sr. Ushakov (1946 a sesión) de utilizar la
expresión «bienes de un Estado».

21. La Comisión debe decidir si conviene conservar las
palabras «conforme a su derecho interno». Desde
luego, el derecho interno interviene en algunos casos; el
Sr. Ushakov y Sir Ian Sinclair han citado excelentes
ejemplos. Pero la frase en cuestión no tiene en cuenta
todos los casos, en particular los casos en que no es po-
sible localizar los derechos e intereses. En consecuencia,
si se limita la definición de «bienes de Estado» mediante
una remisión al derecho interno, dichos derechos e inte-
reses no quedarían incluidos. Si la Comisión desea
conservar el apartado e del párrafo 1, deberá, pues,
encontrar una expresión que abarque tanto el derecho
interno como el derecho internacional.

22. Con respecto al apartado a del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 3, el orador se pregunta si es necesario
definir la palabra «Estado». El Sr. Jagota (ibid.) ha in-
dicado que existen muchos instrumentos que no definen
dicho término, incluido el proyecto de declaración de
derechos y deberes de los Estados14 y la Convención de
1961 para reducir los casos de apatridia15. En el presente
caso, sin embargo, tal vez sea preferible definirlo, ya
que una vez aprobada, la Convención tendrá aplica-
ciones concretas, como la ejecución de sentencias dicta-

n A/CONF.117/14.
14 Véase supra, nota 6.
15 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 989, pág. 221.
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das contra los Estados u órganos estatales. Por estas ra-
zones, el orador comparte la opinión de los miembros
de la Comisión que propugnan la inclusión de una defi-
nición, a reserva de que se mejore el texto.

23. Si se conserva la definición de la expresión «fun-
ciones judiciales» en el apartado b del párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 3, quizás basten las palabras «la potes-
tad de administrar justicia en todas sus formas», tal vez
con una breve lista de ejemplos. Los dos elementos del
inciso i) del apartado b del párrafo 1, «la potestad de
fallar en los pleitos» —en cuyo caso preferiría la expre-
sión «décision contentieuse» para el texto francés— y
«de solucionar controversias», no son realmente dife-
rentes, ya que el segundo elemento abarca una parte del
primero, por lo que habría cierto peligro de confusión si
se conservan ambos.

24. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial), resu-
miendo el debate, observa que durante el examen de este
tema de la Comisión hace siete años, Sir Francis Vallat
instó a que se aplazase la decisión sobre la cuestión de
las definiciones. La Comisión siguió su parecer, pero
posteriormente consideró necesario adoptar defini-
ciones de los términos «tribunal» y «contrato mercan-
til». El propio Sr. Sucharitkul había preparado algunas
otras definiciones ex abundanti cautela, pero posterior-
mente las retiró habida cuenta del debate. La única defi-
nición que se está considerando actualmente es la de
«bienes de Estado», en el apartado e del párrafo 1 del
proyecto de artículo 2.

25. El Relator Especial destaca la importante diferen-
cia de naturaleza entre las definiciones del proyecto de
artículo 2 y las «disposiciones interpretativas» del pro-
yecto de artículo 3. Este último artículo no se refiere a
cuestiones de definición o terminología. El apartado a
del párrafo 1 del artículo 3 comienza con las palabras:
«El término "Estado" comprende». Esta introducción
deja claramente sentado que no se tiene intención de de-
finir el término «Estado» en el artículo 3.

26. Desgraciadamente, en la traducción francesa del
apartado a del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, las
palabras del original inglés «court means any organ of a
State...» se han traducido por «L'expression "tribunal"
s'entend de tout organe d'un Etat...». El hecho de que
en el texto francés se utilice la palabra «expression» ha
dado lugar a cierta confusión. El orador desea reiterar,
por lo tanto, que el artículo 3 únicamente contiene dis-
posiciones interpretativas y no pretende definir ningún
término en el sentido en que se utiliza en el proyecto de
artículos.

27. Se ha sugerido que las palabras «bienes de Estado»
se sustituyeran por «bienes de un Estado» («biens d'un
Etat»). Esta sugerencia merece ser tenida en cuenta, si se
considera que en el proyecto hay varias referencias a los
bienes de un Estado y escasas, o ninguna, a «bienes de
Estado».

28. En cuanto al texto de la definición del apartado e
del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, la referencia al
derecho interno plantea el problema de determinar de
qué Estado es el derecho interno al que se refiere. Este
problema no se planteó en la Convención de Viena de
1983 sobre la sucesión de Estados en materia de bienes,

archivos y deudas de Estado16, cuyo artículo 8 habla de
«bienes, derechos e intereses que en la fecha de la suce-
sión de Estados y de conformidad con el derecho inter-
no del Estado predecesor pertenecían a éste». La ju-
risprudencia de varios países demuestra que, general-
mente, se concede la inmunidad sobre la base del de-
recho interno del Estado extranjero interesado. En el
Reino Unido, por ejemplo, en el caso de Krajina c. The
Tass Agency and another (1949)17, se concedió la inmu-
nidad sobre la base de un documento presentado por la
Embajada soviética en el que certificaba que la agencia
de noticias Tass era una agencia estatal de la Unión
Soviética. El hecho de que el tribunal competente tenga
que remitirse al derecho interno no impide, desde luego,
que se remita también al derecho internacional privado.
Esto puede ser necesario si se impugna el título de pro-
piedad; en tal caso el tribunal tendría que aplicar las
normas de derecho internacional privado para determi-
nar la ley por la que se rige dicho título.

29. El orador sería partidario de una definición más
sencilla, por ejemplo, «Se entiende por "bienes de Esta-
do" los bienes, derechos o intereses que son propiedad
de un Estado.» Esta definición podría complementarse
introduciendo en el artículo 3 una disposición interpre-
tativa explicando que con esta fórmula se pretende
incluir los bienes que posea o utilice un Estado, así co-
mo los bienes en que tenga un interés legalmente prote-
gido. Pero si este aspecto queda cubierto por el
artículo 22, no será necesario introducir esta disposición
interpretativa. En realidad, si la Comisión así lo desea,
el orador estaría incluso dispuesto a aceptar que se
suprima la definición en el apartado e del párrafo 1 del
artículo 2.

30. Con referencia a la disposición interpretativa del
término «Estado», en el apartado a del párrafo 1 del
proyecto del artículo 3, el orador señala a la atención los
términos del párrafo 3 del artículo 7, conforme al cual
un procedimiento ante un tribunal de un Estado se en-
tenderá promovido contra otro Estado «cuando se pro-
mueva contra uno de sus órganos, o contra uno de sus
organismos o entidades en relación con un acto realiza-
do en ejercicio de prerrogativa del poder público».
Puesto que esta disposición abarca prácticamente todos
los aspectos que el orador deseaba incluir en el apartado
a del párrafo 1 del proyecto de artículo 3, no tendrá ob-
jeciones a que se suprima este apartado. La similitud
entre ambos artículos se pone también de manifiesto en
el comentario de la Comisión al artículo 7, aprobado en
su 34.° período de sesiones en 198218. La cuestión de los
procedimientos contra las subdivisiones políticas de
otro Estado se examina detenidamente en los párrafos 9
a 12 de dicho comentario, que se remite abundantemen-
te a la jurisprudencia. Los párrafos 13 a 15 se ocupan de
los procedimientos contra órganos, organismos o enti-
dades de otro Estado.

31. La disposición interpretativa del apartado b del
párrafo 1 del proyecto de artículo 3, relativa a la expre-
sión «funciones judiciales», se añadió posteriormente
durante el debate sobre el artículo 3, en respuesta a la

16 A/CONF.1 17/14.
" Véase supra, nota 11.
1 8 Véase supra, nota 3 / .
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sugerencia de Sir Francis Vallat y del Sr. Ushakov de
que el proyecto de artículo incluyese la inmunidad en ge-
neral, más que la inmunidad jurisdiccional en sentido
estricto. El inciso v) del apartado b es especialmente im-
portante ya que en muchos países las medidas para la
ejecución o cumplimiento de las decisiones judiciales
son de la competencia de autoridades no judiciales.

32. Se ha sugerido la posibilidad de suprimir el proyec-
to de artículo 4. El orador cree que este artículo es nece-
sario a fin de proteger la situación relativa a las inmuni-
dades que quedan fuera del alcance del proyecto de artí-
culos, pero que están previstas en las Convenciones vi-
gentes. La Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas, de 1961, no menciona las inmunidades de las
misiones diplomáticas como tales, sino que se refiere a
las inmunidades de los miembros de una misión diplo-
mática y a la inviolabilidad de la embajada. La práctica
varía en los diferentes países. Recientemente, en 1985,
se dictaminó en Italia que una embajada extranjera no
era una persona jurídica. Cuando se trata del propio
embajador, se establece la distinción usual entre actos
realizados a título privado y actos realizados en su cali-
dad oficial. Recientemente, se ha introducido el concep-
to de ambasciatore pro tempore como entidad jurídica
creada por el derecho italiano.

33. El orador cree que el artículo 5 también es necesa-
rio en el proyecto, aunque el texto del mismo podría de-
jarse al Comité de Redacción.

34. Para concluir, el orador propone que las disposi-
ciones restantes de los proyectos de artículos 2 y 3
(incluida la propuesta del Sr. Ogiso de una nueva defini-
ción) y los proyectos de artículos 4 y 5 se remitan al
Comité de Redacción.

35. Sir Ian SINCLAIR propone que el proyecto de ar-
tículos que se examina se remita al Comité de Redacción
para que lo considere a la luz del resumen del Relator
Especial, teniendo en cuenta que éste está dispuesto a
aceptar que se suprima la definición de «bienes de Esta-
do» en el apartado e del párrafo 1 del proyecto de artí-
culo 2 y la disposición interpretativa relativa al término
«Estado» en el apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 3.

36. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el apartado e
del párrafo 1 y el párrafo 2 del proyecto de artículo 2, el
párrafo 1 del proyecto de artículo 3, y los proyectos de
artículos 4 y 5, al Comité de Redacción para que los exa-
mine teniendo en cuenta los comentarios hechos por el
Relator Especial y proponga seguidamente a la Comi-
sión las supresiones o enmiendas necesarias.

Así queda acordado19.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.

1948.a SESIÓN

Martes 20 de mayo de 1986, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Flitan, Sr.
Francis, Sr. Huang, Sr. Illueca, Sr. Jagota, Sr. Koro-
ma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr.
Ogiso, Sr. Razañndralambo, Sr. Riphagen, Sir Ian
Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov,
Sr. Yankov.

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomá-
tica no acompañada por un correo diplomático
[A/CN.4/3901, A/CN.4/4002. A/CN.4/L.398,
secc. D, ILC(XXXVIII)/Conf.Room Doc.3]

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULOS 36, 37, 39, 41, 42 y 43

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar los proyectos de artículos 36, 37, 39 y 41 a 43
según los ha revisado en su séptimo informe
(A/CN.4/400). Los artículos dicen lo siguiente:

Artículo 36.—Inviolabilidad de la valija diplomática

1. La valija diplomática será inviolable allí donde se encuentre; no
será abierta ni retenida y estará exenta de inspección, directamente o
por medios electrónicos u otros dispositivos mecánicos.

2. No obstante, las autoridades competentes del Estado receptor o
del Estado de tránsito, si tienen razones fundadas para creer que la va-
lija contiene algo que no sea la correspondencia oficial, los documen-
tos o los objetos destinados al uso oficial a que se refiere el artículo 25,
podrán pedir que la valija sea devuelta a su lugar de origen.

Artículo 37.—Franquicia aduanera y exención de todos
los impuestos y gravámenes

El Estado receptor o, en su caso, el Estado de tránsito, con arreglo a
las leyes y reglamentos que promulguen, permitirán la libre entrada, el

" Para el examen de los proyectos de artículos 2, 3, 4 y 5 presenta-
dos por el Comité de Redacción, véase 1968/ sesión, párrs. 5 a 48.

1 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte), pág. 51.
J Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
' El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión

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

Arts. 1 a 8 y correspondientes comentarios, aprobados provisional-
mente por la Comisión en su 35.° período de sesiones: Anuario...
1983, vol. II (segunda parte), págs. 59 y ss.

Art. 8 (revisado) y arts. 9 a 17, 19 y 20 y correspondientes comenta-
rios, aprobados provisionalmente por la Comisión en su 36.° período
de sesiones: Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), págs. 47 y ss.

Art. 12 (nuevo comentario al párrafo 2) y arts. 18 y 21 a 27 y corres-
pondientes comentarios, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión en su 37.° período de sesiones: Anuario... 1985, vol. II (segunda
parte), págs. 42 y ss.

Arts. 36, 37 y 39 a 43, remitidos al Comité de Redacción por la Co-
misión en su 37.° período de sesiones: ibid., págs. 32 y ss., notas 123,
128, 130, 131, 133, 135 y 138.


