
1981.a sesión — 4 de julio de 1986 263

TÍTULOS DE LAS CUATRO PARTES DEL PROYECTO DE
ARTÍCULOS

111. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que el Relator Especial propuso, desde el
principio, que se dividiera el proyecto en varias partes,
pero que la cuestión se dejó en suspenso hasta que se
avanzara más en el estudio. Una vez completada la pre-
paración del proyecto, el Comité de Redacción propone
que se dividan los artículos en las cuatro partes siguien-
tes:

Parte I.—Disposiciones generales: artículos 1 a 6;
Parte II.—Estatuto del correo diplomático y del coman-

dante de un buque o una aeronave al que se haya con-
fiado la valija diplomática: artículos 7 a 23;

Parte III.—Estatuto de la valija diplomática: artículos
24 a 29;

Parte IV.—Disposiciones diversas: artículos 30 a 33.

Quedan aprobados los títulos de las cuatro partes del
proyecto de artículos.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
EN PRIMERA LECTURA

112. El PRESIDENTE, constatando que se ha
concluido el examen en primera lectura del proyecto de
artículos sobre el estatuto del correo diplomático y de la
valija diplomática no acompañada por un correo diplo-
mático, propone a la Comisión que apruebe el proyecto
de artículos en su totalidad.

Queda aprobado en su totalidad en primera lectura el
proyecto de artículos sobre el estatuto del correo diplo-
mático y de la valija diplomática no compañada por un
correro diplomático.

HOMENAJE AL RELATOR ESPECIAL

113. El Sr. REUTER, hablando también en nombre
de muchos miembros de la Comisión, propone el si-
guiente proyecto de resolución:

«La Comisión de Derecho Internacional,

»Habiendo aprobado provisionalmente el proyecto
de artículos sobre el estatuto del correo diplomático
y de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático,

»Desea expresar su profundo reconocimiento al
Relator Especial, Sr. Alexander Yankov, por la desta-
cada contribución que ha aportado al estudio del te-
ma con su erudita investigación y su vasta experien-
cia, que han permitido que la Comisión llevara a feliz
término su primera lectura del proyecto de artículos
sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomáti-
co.»

Queda aprobado el proyecto de resolución.

114. El Sr. YANKOV (Relator Especial) agradece sin-
ceramente a todos los miembros de la Comisión el apre-
cio que han manifestado por su labor en lo que, en reali-
dad, ha sido una empresa colectiva de la Comisión y su
Comité de Redacción. Da las más efusivas gracias a la

Secretaría por la asistencia que le ha prestado en su
tarea.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

1981.a SESIÓN

Viernes 4 de julio de 1986, a las 10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Moha-
med Ahmed, Sr. Filtan, Sr. Francis, Sr. Illueca, Sr. Ja-
covides, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou,
Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 38.° período de sesiones

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exami-
ne, capítulo por capítulo, su proyecto de informe,
empezando por el capítulo II.

CAPÍTULO II.—Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (A/CN.4/L.403 y Add.l y 2 y Add.2/Corr.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.403)

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
(A/CN.4/L.403)

Queda aprobada la sección B.

C.—Homenaje al Relator Especial, Sr. Sompong Sucharitkul
(A/CN.4/L.403)

Queda aprobada la sección C.

D.—Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes (A/CN.4/L.403/Add.l y 2 y
Add.2/Corr.l)

PRIMERA PARTE (Texto de los proyectos de artículos aprobados pro-
visionalmente por la Comisión en primera lectura)
(A/CN.4/L.403/Add.l)

2. El Sr. USHAKOV dice que siguen siendo totalmen-
te válidas las reservas que expresó con respecto a los
proyectos de artículos tanto en los períodos de sesiones
anteriores como en el actual.

Queda aprobada la primera parte de la sección D.

SEGUNDA PARTE [Texto de los proyectos de artículos 2 (párr. 2), 3
(párr. 1), 4 a 6 y 20 a 28, con los comentarios correspondientes,
aprobados provisionalmente por la Comisión en su 38.° período de
sesiones] (A/CN.4/L.403/Add.2 y Corr.l)

Comentario al artículo 2 (Términos empleados)
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Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

3. Sir Ian SINCLAIR propone que se añadan, al final
de la última frase, las palabras «y a la organización de
los tribunales».

4. El Sr. TOMUSCHAT dice que se debe suprimir la
antepenúltima frase, ya que la referencia a las «autori-
dades [...] administrativas o de policía» significa que es-
ta frase sale de la esfera judiciaria e invade la ejecutiva.

5. El Sr. McCAFFREY dice que no se debe eliminar
por completo esta frase, ya que en la forma en que está
expresada da cabida a sistemas en los que los fallos dic-
tados por un juez o un tribunal no son aplicados por
éstos sino por otras autoridades estatales. Se podrían
omitir las palabras «administrativas o de policía».

6. El PRESIDENTE declara que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión acuerda apro-
bar el párrafo 2 con las enmiendas propuestas por Sir
Ian Sinclair y el Sr. McCaffrey.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3.

Párrafos 4 a 9

7. El PRESIDENTE recuerda que se han suprimido
los párrafos 4 a 9 del comentario al artículo 2, tal como
se indica en la corrección A/CN.4/L.403/Add.2/
Corr.l.

8. En respuesta a una pregunta del Sr. USHAKOV, el
Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) explica que se
han suprimido los párrafos 4 a 9 a causa de las reservas
que han expresado algunos miembros.

9. El Sr. USHAKOV recuerda que ha propuesto
(1945.a sesión, párr. 26) que se incluya en el artículo 2
una definición de la expresión «bienes de Estado» basa-
da en la definición correspondiente que figura en el
artículo 8 de la Convención de Viena sobre la sucesión
de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de
Estado, de 1983. Esta definición es necesaria por dos ra-
zones. Por una parte, es preciso dejar sentado que en el
caso de una controversia el derecho aplicable es el de-
recho interno del Estado de que se trate. Cuando al-
guien impugna los derechos de propiedad de otra perso-
na de nacionalidad diferente, decide la controversia el
tribunal del lugar donde estén situados esos bienes. Sin
embargo, cuando la controversia es entre un particular y
el Estado del que ese particular sea nacional, es único
derecho aplicable es el derecho interno de dicho Estado.
Por otra parte, se debe especificar el momento de la
controversia, ya sea el momento en que se inició o insti-
tuyó el procedimiento o cuando se haya procurado una
medida de apremio o se haya dado orden de embargo de
los bienes.

10. Por lo tanto, la Comisión tendrá que volver sobre
esta cuestión cuando examine el artículo 2 en segunda
lectura.

11. Sir Ian SINCLAIR dice que es partidario de la
supresión de los párrafos 4 a 9. En el comentario al
artículo 2 se deberían explicar sencillamente las defini-
ciones que haya aprobado la Comisión. Desde luego, se
podrá volver a examinar la cuestión de la definición de
bienes de Estado en segunda lectura. En vista de las difi-
cultades relativas a la función exacta del derecho interno
en esta esfera, no ha sido posible en el actual período de
sesiones llegar a un acuerdo sobre esta cuestión.

12. El Sr. MAHIOU, apoyado por el Sr. RAZA-
FINDRALAMBO, propone suprimir el título y la se-
gunda frase del párrafo 4, pero conservar la primera
frase, con lo que quedaría perfectamente claro que se
han propuesto otras definiciones, pero que ninguna de
ellas ha sido aprobada.

13. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya la propuesta del
Sr. Mahiou, pero sugiere que se modifique la primera
frase sustituyendo las palabras «las propuestas hechas
anteriormente a este respecto por el Relator Especial
han sido retiradas por ser superfluas» por «las propues-
tas hechas anteriormente a este respecto por el Relator
Especial han sido retiradas por considerarse su-
perfluas».

14. El PRESIDENTE declara que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión acuerda apro-
bar la propuesta del Sr. Mahiou de conservar la primera
frase del párrafo 4, en su forma enmendada por el
Sr. Lacleta Muñoz, quedando suprimidos el resto del
párrafo 4 y los párrafos 5 a 9.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 10 y 11 (nuevos párrafos 5 y 6)

Quedan aprobados los párrafos 10 y 11 (nuevos
párrafos 5 y 6).

15. El Sr. KOROMA dice que desea que quede cons-
tancia de su reserva con respecto al uso del adjetivo
«mercantil» en el inciso i) del apartado b del párrafo 1
del artículo 2, en relación con la definición del término
«contrato mercantil». Espera que esta cuestión se susci-
tará en la segunda lectura de este artículo.

Queda aprobado el comentario al artículo 2, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 3 (Disposiciones interpretativas)

Párrafo 1

16. Sir Ian SINCLAIR dice que la cuarta frase es difí-
cil de entender. Por lo tanto, propone que la frase que
empieza «atendiendo a su finalidad» se modifique a fin
de que diga:

«... teniendo en cuenta su objeto y fin, a saber, de-
terminar las entidades o personas facultadas para in-
vocar la inmunidad del Estado en los casos en que un
Estado puede alegar la inmunidad, así como distin-
guir ciertas entidades y subdivisiones...»
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Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 2

17. El Sr. MALEK dice que en la primera frase del
párrafo 2 de la versión francesa del comentario se
debería insertar el pronombre relativo «qui» entre la
palabra «international» y la palabra «jouit».

18. En cuanto al artículo 3 mismo, la conjunción «pe-
ro» al principio de la segunda frase del párrafo 2 intro-
duce una restricción completamente fuera de lugar. Se
debería haber utilizado la conjunción «y».

19. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que la ob-
servación del Sr. Malek se aplica también al texto inglés
del artículo 3.

20. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ indica que lo mismo
puede decirse del texto en español.

21. Sir Ian SINCLAIR dice que este punto es válido,
pero no se puede examinar en la fase actual, ya que los
artículos mismos ya han sido aprobados. La cuestión
se podrá suscitar en la segunda lectura del proyecto de
artículos.

22. El Sr. USHAKOV dice que reconoce que, una vez
se han aprobado los artículos, no se pueden alterar en
cuanto al fondo. Sin embargo, supone que es admisible
introducir cambios a fin de corregir simples errores de
traducción.

23. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que la cuestión suscitada por el Sr. Malek no sólo es vá-
lida, sino que es una cuestión de fondo de la que, por el
momento, se debe simplemente tomar nota, al igual que
la observación formulada por el Sr. Koroma acerca del
artículo 2; sin duda, se examinará en segunda lectura.

24. El Sr. ARANGIO-RUIZ critica la referencia que
se hace en la primera frase del párrafo 2 del comentario
al Estado «cuando actúa en nombre propio como perso-
na jurídica internacional que goza de inmunidad
jurisdiccional de conformidad con el derecho inter-
nacional». Esta afirmación es inexacta porque un Esta-
do extranjero que actúe ante un tribunal no se presenta-
rá como «una persona jurídica internacional», sino co-
mo una persona jurídica de conformidad con el derecho
interno del Estado del foro.

25. El Sr. TOMUSCHAT, apoyado por el Sr. MC-
CAFFREY, propone que se suprima el final de la prime-
ra frase, es decir las palabras «como persona jurídica
internacional que goza de inmunidad jurisdiccional de
conformidad con el derecho internacional».

26. Sir Ian SINCLAIR dice que apoya asimismo esta
propuesta y sugiere que en la segunda frase se supri-
ma la palabra «principal» después de la palabra «cate-
goría».

27. El Sr. ARANGIO-RUIZ insta a que se supriman
asimismo en la primera frase las palabras «cuando actúa
en nombre propio», ya que son superfluas.

28. El Sr. USHAKOV dice que el comentario plantea
tantos problemas precisamente porque el artículo 3 mis-
mo no es satisfactorio. Especialmente, es inadecuada y

muy ambigua la interpretación que se da a la palabra
«Estado». Por lo tanto, en la segunda lectura del pro-
yecto de artículos la Comisión tendrá que examinar de
nuevo las disposiciones del artículo 3 que en su forma
actual se prestan a diversas objeciones.

29. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que las pa-
labras «cuando actúa en nombre propio» se deben con-
servar en la primera frase del párrafo 2 del comentario.
El Estado puede tomar parte en procesos actuando en
nombre propio o por conducto de uno de sus órganos.

30. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que los órganos de
que se trata son todos ellos parte del Estado. No ve nin-
guna diferencia entre los diversos casos que se con-
templan en los párrafos 2, 3 y 4 del comentario.

31. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) explica
que en el comentario se pretende reflejar lo que ha
ocurrido realmente en la práctica de los tribunales. No
tiene nada que ver con la filosofía del derecho. En algu-
nos casos, el Estado extranjero ha sido demandado en
nombre propio y en otros por intermedio de alguno de
sus ministerios.

32. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que en todos los ca-
sos a que se refiere el párrafo 2 indudablemente el Esta-
do era el demandado. Los casos de que tratan los párra-
fos siguientes del comentario se refieren a situaciones en
las que se ha demandado al Estado por conducto de al-
guna de las entidades que lo representan.

33. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) sugiere
que, a fin de resolver la cuestión planteada por el
Sr. Arangio-Ruiz, se modifique la primera frase del
párrafo 2 de modo que diga:

«La primera categoría está constituida por el Esta-
do mismo, cuando actúa en nombre propio y por me-
dio de sus diversos órganos de gobierno, sea cual
fuere su denominación.»

34. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
párrafo 2 con las enmiendas propuestas por el Sr. To-
muschat y Sir Ian Sinclair y la modificación introducida
por el Relator Especial.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

35. El Sr. MAHIOU dice que abriga graves reservas
acerca de la equivalencia de la expresión inglesa «sove-
reign authority» y la expresión francesa «prérogatives
de la puissance publique» (en español, «prerrogativas
del poder público»), especialmente en vista de lo que se
dice en la última frase de este párrafo. No se puede decir
que las autoridades locales o municipales ejerzan una
autoridad soberana, puesto que la autoridad soberana,
por lo menos en el sentido francés de esta expresión,
se ejerce principalmente a nivel del gobierno nacional,
pero ejercen «prerrogativas del poder público». En la
mayoría de los países, el alcalde, el prefecto o el gober-
nador de una región ejercen, por ejemplo, poderes de
policía que son indudablemente «prerrogativas del po-
der público».
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36. Además, en algunos sistemas de derecho interno
existe una acumulación de funciones a nivel local. Dicho
de otro modo, un mismo funcionario puede actuar ya
sea en nombre de la comunidad local, de la municipali-
dad o de la región, o en nombre del Estado, en cuyo ca-
so ejerce las «prerrogativas del poder público». Por lo
tanto, el problema de terminología enmascara en reali-
dad un problema de fondo. Existe evidentemente una
confusión entre los actos de soberanía que entran en la
esfera internacional y los actos que entran en la esfera
interna.

37. El Sr. LACLETA MUÑOZ señala que la frase «en
nombre o por cuenta de la unión federal», que figura al
final de la tercera frase, reduce indebidamente el alcance
del apartado b del párrafo 1 del artículo 3 al caso de las
uniones federales y eso no es lo que se quería decir. Sería
mejor decir simplemente «en nombre del Estado». Si la
Comisión desea mencionar expresamente las uniones fe-
derales, se podrían añadir las palabras «o de una unión
federal» después de las palabras «en nombre del Esta-
do», pero no es necesario, porque a nivel internacional
toda unión federal es un Estado.

38. El Sr. TOMUSCHAT dice que está de acuerdo
tanto con el Sr. Mahiou como con el Sr. Lacleta Muñoz
y considera que se debería suprimir toda la última parte
de ese párrafo. La afirmación de que las subdivisiones
políticas de una unión federal «tienen personalidad jurí-
dica internacional o capacidad para ejercer prerrogati-
vas del poder público en nombre o por cuenta de la
unión federal» resulta sorprendente para los que están
familiarizados con el funcionamiento de un Estado
federal.

39. El Sr. McCAFFREY propone que se sustituyan las
palabras «unión federal» de la tercera frase por «Esta-
do»; este cambio supone una cuestión de fondo. La últi-
ma frase se debe conservar porque es una secuencia lógi-
ca de la anterior, pero se debería insertar la expresión
«sin embargo», entre comas, después de las palabras
iniciales «Está relativamente claro».

40. Sir Ian SINCLAIR dice que está de acuerdo con la
observación del Sr. Mahiou respecto a las dos expre-
siones «sovereign authority» y «prerrogativas del poder
público». No se trata simplemente de una cuestión de
traducción, porque se relaciona con la equivalencia de
dos instituciones jurídicas. Por lo tanto, la frase «que
traduce la española "prerrogativas del poder público" y
la francesa» se debe sustituir por la frase «que parece ser
el equivalente más cercano de la española "prerrogati-
vas del poder público'' y la francesa». Finalmente, está
de acuerdo en que se debe mantener la última frase.

41. El Sr. USHAKOV señala que la expresión «subdi-
visiones políticas» no está clara. Decir en la primera fra-
se que un Estado comprende «subdivisiones políticas
[...] que están facultadas para realizar actos en ejercicio
de las prerrogativas del poder público del Estado» es dar
una interpretación que quizá no esté conforme con la
constitución de algún país. Según la Constitución de la
URSS, por ejemplo, todas las Repúblicas Socialistas
Soviéticas son Estados soberanos y, por lo tanto,
pueden participar en relaciones internacionales y, por
ejemplo, concertar acuerdos con otros países. Además,
dos de ellas, la República Socialista Soviética de

Bielorrusia y la de Ucrania, son miembros de las Na-
ciones Unidas. El derecho internacional no puede defi-
nir lo que significa un «Estado Federal» o un
«département» en el sentido que se da a este término en
francés. La única definición válida es la que aparezca en
la constitución del Estado de que se trate.

42. Por lo tanto, en la segunda lectura del proyecto de
artículos la Comisión tendrá, o bien que suprimir pura y
simplemente el artículo 3, o redactarlo en forma dife-
rente e indicar expresamente que el Estado comprende
órganos y otras entidades que están facultados para
ejercer la autoridad soberana según el derecho interno
de dicho Estado.

43. El Sr. BALANDA, apoyado por el Sr. MAHIOU,
propone que en la versión francesa de la última frase se
sustituyan las palabras «prérogatives de la puissance
publique de l'Etat» por «prérogatives de la souveraienté
de l'Etat».

44. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que el Sr. Mahiou tiene razón al señalar la diferencia
entre ambas expresiones, que, desde luego, se relaciona
con las diferencias entre los dos sistemas jurídicos de
que se trata. Acepta las propuestas encaminadas a susti-
tuir «unión federal» por «Estado» y a introducir la
expresión «sin embargo» en la última frase.

45. El Jefe AKINJIDE dice que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Ushakov. Si hubiera podido leer los
comentarios antes de aprobarse el artículo 3, no hubiera
apoyado dicho artículo.

46. El PRESIDENTE declara que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión acuerda apro-
bar el párrafo 3 con las enmiendas aceptadas por el Re-
lator Especial, junto con la fórmula propuesta por Sir
Ian Sinclair y por el Sr. Balanda a fin de resolver el
problema que plantean las expresiones «sovereign
authority» y «prérogatives de la puissance publique».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 4

47. El Sr. MAHIOU dice que en la última frase de la
versión francesa de ese párrafo se debe suprimir la pa-
labra «mécanisme», porque no figura en el texto del
artículo 3.

Así queda acordado.

48. El Sr. BALANDA propone que al final de la se-
gunda frase se sustituyan las palabras «no hay que con-
cederles ninguna inmunidad jurisdiccional» por las
palabras «no gozan de ninguna inmunidad jurisdic-
cional».

49. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que está plenamente dispuesto a aceptar la propuesta del
Sr. Balanda.

Queda aprobada la enmienda del Sr. Balanda.

Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmen-
dada.
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Párrafo 5

50. Sir Ian SINCLAIR propone que en la última frase
las palabras «es probable que el proceso se promueva»
se sustituyan por «cabe que el proceso se promueva».
No en todo caso se promoverá un proceso.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.

Queda aprobado el comentario al artículo 3, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 4 (Privilegios e inmunidades no afectados por
los presentes artículos)

Párrafo 1

51. El Sr. McCAFFREY propone que se suprima en la
tercera frase la palabra «pues».

Así queda acordado.

52. Sir Ian SINCLAIR dice que la última frase no es
muy clara y propone que diga lo siguiente:

«Ambos párrafos tienen por objeto salvaguardar
los privilegios e inmunidades ya concedidos a deter-
minadas entidades y personas en virtud del derecho
internacional general existente y, de modo más de-
tallado, por las convenciones internacionales en vigor
aplicables en esta materia, que no resultarán afecta-
das por los presentes artículos. »

53. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya la propuesta de
Sir Ian Sinclair, que se deberá traducir al español cuida-
dosamente ya que la versión española actual contiene
una idea que le es desconocida y que no se encuentra en
los textos francés e inglés, la idea de «convenciones de
derecho internacional general».

Queda aprobada la enmienda de Sir Ian Sinclair.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5

54. El Sr. MAHIOU dice que, en su opinión, sólo se
deben conservar las dos primeras frases del párrafo 5.
El resto de este párrafo no es de gran utilidad, pero, de
mantenerse, pediría que se suprimiera la quinta frase re-
lativa al asunto Mercantile c. Regno di Grecia. El obje-
to del comentario es explicar el significado del artículo 4
y evitar toda referencia a una jurisprudencia discutible.
De hecho, la nota de pie de página relativa al asunto
Mercantile se refiere a una decisión judicial que se po-
dría impugnar. Además, la Comisión no debe dar prefe-
rencia a un tribunal con respecto a otro.

55. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que está de acuer-
do con la propuesta del Sr. Mahiou. Ha encontrado al-
gunos indicios de que en el caso de los privilegios de los
agentes diplomáticos se podría pretender la aplicación
de la misma distinción que se reconoce respecto de los

actos del Estado, es decir la distinción entre acta jure
gestionis y acta jure impertí.

56. Sir Ian SINCLAIR apoya la observación del
Sr. Mahiou y sugiere que sólo se conserven las dos pri-
meras frases.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 6

57. El PRESIDENTE llama la atención sobre la supre-
sión del párrafo 6 del comentario al artículo 4
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr. 1).

Párrafo 7 (nuevo párrafo 6)

Queda aprobado el párrafo 7 (nuevo párrafo 6).

Párrafo 8 (nuevo párrafo 7)

58. El Sr. MAHIOU dice que en la versión francesa la
palabra «maison» es ambigua y, por lo tanto, plantea
problemas de interpretación.

59. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) sugiere
que se sustituya por la palabra «suite».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8 (nuevo párrafo 7) con la
enmienda introducida en la versión francesa.

Queda aprobado el comentario al artículo 4, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 5 (Irretroactividad de los presentes artículos)

Párrafo 1

60. Sir Ian SINCLAIR dice que se debe señalar que la
norma que propone la Comisión difiere del artículo 28
de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos, de 1969. Por lo tanto, se debe eliminar la primera
frase, y la segunda frase debe empezar diciendo «De
conformidad con el artículo 28 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, la irretroactivi-
dad es la regla».

Así queda acordado.

61. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que en lugar de
dar a la cuarta frase una forma negativa sería más natu-
ral redactarla en forma positiva, suprimiendo la palabra
«no».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Párrafo 3

62. El PRESIDENTE llama la atención sobre la supre-
sión del párrafo 3 del comentario al artículo 5
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr. 1).
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Queda aprobado el comentario al artículo 5, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 6 (Inmunidad del Estado)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 2.

Párrafo 3

63. El Sr. USHAKOV dice que el párrafo 3 es total-
mente inaceptable. En primer lugar, es difícil compren-
der lo que significan las palabras que figuran en la se-
gunda frase de la versión inglesa «not unmindful of the
limited capacity of human imagination». En segundo
lugar, este párrafo no es satisfactorio puesto que, lejos
de explicar las diversas posiciones, se ha redactado co-
mo si toda la Comisión tuviera una misma opinión. En
realidad, hay una divergencia de opiniones con respecto
a la frase que figura entre corchetes en el artículo 6. La
afirmación en la tercera frase de que «Algunos
miembros de la Comisión opinaron que el texto del artí-
culo debía indicar expresamente» reflejan meramente el
punto de vista de algunos miembros de la Comisión,
mientras que la penúltima frase, que empieza «Dichas
palabras, sin embargo, fueron consideradas superfluas,
aunque tolerables, por algunos», no explica la posición
de los miembros que no están de acuerdo con lo pro-
puesto.

64. El Sr. MAHIOU propone que se suprima la segun-
da frase del párrafo 3.

Así queda acordado.

65. Propone además que se encuentre una fórmula
que exponga más claramente la posición de los
miembros de la Comisión que se oponen a la fórmula
del párrafo 3, así como la posición intermedia de otros
miembros.

66. El PRESIDENTE propone que el Sr. Ushakov re-
dacte una frase en la que exponga su punto de vista y
que el Sr. Mahiou redacte otra en la que indique la posi-
ción intermedia a que ha aludido.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmenda-
da, en este entendimiento.

Queda aprobado el comentario al artículo 6, en su
forma enmendada.

Comentario a la parte III ^Limitaciones d e ] [Excepciones a] la
inmunidad del Estado)

67. El Sr. USHAKOV, apoyado por el Sr. TO-
MUSCHAT, sugiere que se suprima la segunda frase en
vista de las opiniones divergentes a que ha dado lugar.

68. Sir Ian SINCLAIR dice que sería mejor suprimir
tanto la primera como la segunda frase.

Así queda acordado.

69. El Sr. McCAFFREY dice que la penúltima frase
del párrafo se debería redactar de nuevo.

70. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) propo-
ne que esta frase diga lo siguiente:

«Sin embargo, la Comisión opinaba que fuera cual
fuese el título que se adoptare finalmente, las "Limi-
taciones de" o las "Excepciones a" la inmunidad del
Estado constituían parte integrante de un principio
unitario de la inmunidad del Estado y no una regla o
una serie de reglas independientes del principio.»

71. El Sr. KOROMA dice que la inmunidad es una
regla autónoma y que las excepciones o limitaciones de
la inmunidad no pueden constituir una parte integrante
de la misma.

72. Sir Ian SINCLAIR dice que, a fin de tomar en
cuenta la opinión expresada por el Sr. Koroma, la pe-
núltima frase propuesta por el Relator Especial podría
empezar con las palabras «Sin embargo, algunos
miembros de la Comisión opinaron» y a esta frase po-
dría seguir otra que dijese «Otros miembros manifesta-
ron una opinión diferente.»

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario a la parte III, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 20 (Casos de nacionalización)

73. El Sr. USHAKOV dice que no puede aceptar en la
primera frase del texto inglés la expresión «broad appli-
cation», y señala que el artículo 20 es, sencillamente,
una cláusula de salvaguardia típica.

74. Sir Ian SINCLAIR se adhiere a la opinión expresa-
da por el Sr. Ushakov. Propone además que en la segun-
da frase se inserte la palabra «posibles» antes de las pa-
labras «efectos extraterritoriales».

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al artículo 20, en su
forma enmendada.

Comentario a la parte IV (Inmunidad del Estado respecto de medidas
coercitivas en lo que concierne a sus bienes)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

75. Sir Ian SINCLAIR propone que la segunda frase
diga:

«La parte IV establece en general, aunque sujeto a
ciertas limitaciones, la inmunidad del Estado respecto
de todas estas medidas coercitivas en lo que concierne
al uso de sus bienes o de los que estén en su posesión o
bajo su control.»

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

76. Sir Ian SINCLAIR dice que se deberían sustituir
las palabras «las empresas multinacionales», que figu-
ran en la segunda frase, por «litigantes privados», para
reflejar el hecho de que no en todos estos casos inter-
vienen empresas multinacionales.
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77. El Sr. KOROMA dice que la referencia a las
empresas multinacionales es importante y refleja las ten-
dencias actuales en cuanto sólo los países desarrollados
y las empresas multinacionales disfrutan de inmunidad
absoluta.

78. El Sr. McCAFFREY dice que los principales
problemas relativos al embargo resultan no de acciones
iniciadas por las empresas multinacionales, sino de liti-
gantes privados. Se opone firmemente a que se haga re-
ferencia a las empresas multinacionales. De conservarse
esta referencia, insistirá en que se añada una frase que
diga: «Un miembro de la Comisión estimó que el
problema no se debía a las demandas interpuestas por
empresas multinacionales.»

79. El Sr. KOROMA pone de relieve que, incluso en la
literatura de los Estados Unidos de América, se señala
que las empresas multinacionales son las que principal-
mente interponen demandas contra los Estados.

80. Sir Ian SINCLAIR comparte la opinión del
Sr. McCaffrey y sugiere que la frase propuesta por éste
empiece con las palabras «Algunos miembros de la Co-
misión estimaron».

81. El Sr. TOMUSCHAT dice que el comentario al
proyecto de artículos debe reflejar únicamente los deba-
tes celebrados en la Comisión.

82. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) propo-
ne que, como una solución de avenencia, la parte perti-
nente de la segunda frase diga lo siguiente: «litigantes
privados, en particular las empresas multinacionales,» y
que la frase propuesta por el Sr. McCaffrey, con la en-
mienda de Sir Ian Siclair, se añada al final del párrafo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 4

83. El PRESIDENTE llama la atención sobre la supre-
sión del párrafo 4 del comentario a la parte IV
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr.l).

Queda aprobado el comentario a la parte IV, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 21 (Inmunidad del Estado respecto de medidas
coercitivas)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo I.

Párrafo 2

84. El Sr. ROUKOUNAS, en nombre asimismo del
Sr. MAHIOU, dice que en lugar de hacer referencia en
nota de pie de página a cierto número de casos, sería
mejor que esa nota remitiera a la doctrina jurídica cita-
da en el séptimo informe del Relator Especial
(A/CN.4/388, párrs. 73 y ss.).

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

85. Sir Ian SINCLAIR propone que al final de la
primera frase se añadan las palabras «en poder del de-
mandado» y que en el texto inglés de la misma frase se
sustituya la palabra «conservation» por la palabra
«conservatory».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.

Párrafo 7

86. El Sr. USHAKOV propone que se suprima este
párrafo.

Así queda acordado.

Párrafos 8 y 9 (nuevos párrafos 7 y 8)

Quedan aprobados los párrafos 8 y 9 (nuevos párra-
fos 7 y 8).

Párrafo 10 (nuevo párrafo 9)

87. Sir Ian SINCLAIR dice que el apartado b del
artículo 21 no significa necesariamente que exista una
relación entre el objeto de la demanda y los bienes. Pro-
pone que la primera parte del párrafo 10 diga:

«En el apartado 6, los bienes pueden ser objeto de
medidas coercitivas sólo si han sido asignados o desti-
nados a la satisfacción de la demanda o deuda que es
objeto del proceso.»
Así queda acordado.

88. A ese texto seguiría el siguiente: «Esto debería te-
ner por efecto impedir que otros demandantes extraños
o no protegidos frustren la intención del Estado para
satisfacer demandas concretas o reembolsar una deuda
reconocida.»

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10 (nuevo párrafo 9), en
su forma enmendada.

Párrafo 11 (nuevo párrafo 10)

Queda aprobado el párrafo 11 (nuevo párrafo 10).

Queda aprobado el comentario al artículo 21, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 22 (Consentimiento en las medidas coercitivas)

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Queda aprobado el comentario al artículo 22.

Comentario al artículo 23 (Clases especiales de bienes)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
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Párrafo 2

89. Sir Ian SINCLAIR propone que la última frase di-
ga lo siguiente:

«No cabe presumir que los bienes de cada una de
estas categorías concretas sean utilizados o estén des-
tinados a fines comerciales [no gubernamentales], ya
que, por su propia naturaleza, estos bienes deben co-
siderarse utilizados o destinados a ser utilizados para
fines gubernamentales exentos de toda consideración
comercial.»
Así queda acordado.

90. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que en la primera
frase la expresión «instrumenti legati» se debe modificar
para que diga «instrumenta legati».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

91. Sir Ian SINCLAIR propone que después de la se-
gunda frase se añada el texto siguiente:

«Excluye también los bienes que pueden haber sido
utilizados o haber estado destinados a ser utilizados,
si bien ya han dejado de serlo, para fines diplomáticos
u otros fines conexos.»

También convendría hacer referencia a algunos de estos
casos.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 3, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 4 a 7

Quedan aprobados los párrafos 4 a 7.

Queda aprobado el comentario al artículo 23, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 24 (Notificación del acto de incoación de un
proceso)

Párrafo 1

92. Sir Ian SINCLAIR propone que la segunda frase
diga sencillamente «Se trata de una fórmula aproxima-
damente equivalente y no de una traducción literal.»

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.

Párrafo 5

93. Sir Ian SINCLAIR propone que se sustituya la se-
gunda frase y el principio de la tercera por lo siguiente:

«La razón de esta regla es evidente. Al compare-
cer en relación con el fondo, el Estado demandado re-
conoce efectivamente haber recibido a su tiempo noti-

ficación del proceso promovido contra él. El Estado
demandado, por supuesto, tiene derecho...»
Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 24, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 25 (Fallo en ausencia)

Párrafo 1

94. El Sr. TOMUSCHAT propone que se añadan al fi-
nal del párrafo las palabras «si la legislación interna lo
permite».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.

Queda aprobado el comentario al artículo 25, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 26 (Inmunidad respecto de medidas coactivas)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

95. Sir Ian SINCLAIR, apoyado por el Sr. TO-
MUSCHAT, dice que este párrafo no queda claro y se
debería suprimir.

Así queda acordado.

Queda aprobado el comentario al artículo 26, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 27 (Inmunidades procesales)

Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.

Párrafo 4

96. Sir Ian SINCLAIR propone que la segunda frase
empiece como sigue: «Se formularon reservas acerca de
la aplicación».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 4, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el comentario al artículo 27, en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 28 (No discriminación)

Párrafo 1

97. El Sr. USHAKOV propone que se añadan al final
de la primera frase las palabras «y en otras conven-
ciones pertinentes».

Así queda acordado.
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98. Sir Ian SINCLAIR propone que en la primera fra-
se se sustituyan las palabras «en el principio del» por
«por analogía en el».

Así queda acordado.

99. Propone, además, que se modifique la primera
parte de la segunda frase del modo siguiente: «Se consi-
deró deseable cierto grado de flexibilidad para los casos
marginales».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1, en su forma enmen-

dada.

Párrafo 2

100. Sir Ian SINCLAIR propone que en la segun-
da parte de la primera frase se supriman las palabras
«, más generoso o más favorable,».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 2, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 3

101. El PRESIDENTE llama la atención sobre la
supresión del párrafo 3 del comentario al artículo 28
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr. l).

Queda aprobado el comentario al artículo 28, en su
forma enmendada.

Queda aprobada la segunda parte de la sección D, en
su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo II del proyecto de infor-
me, en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1982.a SESIÓN

Lunes 7 de julio de 1986, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Illueca, Sr. Jacovides, Sr.
Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Razañndra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir
Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 38.h período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO IV.—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.405
y Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.405)

Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.405
y Add.l)

Párrafos 7 y 8

Quedan aprobados los párrafos 7 y 8.

Párrafo 9

1. Sir Ian SINCLAIR dice que tiene un problema con
la expresión soft law, que se refiere al carácter supleto-
rio del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados. Quizás fuera preferible utilizar una expre-
sión como «otras disposiciones».

2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que con
la expresión soft law se pretende designar unas reglas de
conducta cuya inobservancia no da lugar a ninguna con-
secuencia. Por lo que respecta a la propuesta de Sir Ian
Sinclair, el orador dice que, como el párrafo 9 refleja lo
que el Relator Especial manifestó con ocasión del exa-
men del tema por la Comisión, se debe dejar como está
o suprimirse, pero no enmendarse.

3. El Sr. LACLETA MUÑOZ también se pregunta lo
que significa la primera frase del párrafo 9. También
tiene un problema con la traducción española de la
expresión soft law («derecho de disposición»). Sería
preferible emplear sólo la expresión inglesa, que parece
difícil de traducir.

4. El Sr. REUTER dice que el Relator Especial, por
supuesto, es libre de expresar su opinión personal. Aho-
ra bien, en la última frase de este párrafo se dice que esa
opinión aparece reflejada en «los artículos 2 y 4 de la se-
gunda parte del proyecto». Por consiguiente, abriga al-
gunas reservas con respecto al párrafo 9 en su totalidad.
También abriga reservas en lo concerniente al empleo de
la expresión soft law; las normas son normas o no lo
son. Además, el sentido de la fórmula «establecer nor-
mas de jus cogens» no está claro.

5. El Sr. USHAKOV dice que todo el párrafo 9,
incluida la última frase, no hace más que reflejar la opi-
nión del Relator Especial, y por lo tanto no se puede
objetar nada a ese texto.

6. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, si bien reconoce que el
párrafo refleja la opinión personal del Relator Especial,
dice que es difícil, no obstante, establecer alguna dife-
rencia de grado entre las normas jurídicas. Además, en
el texto español, el empleo de la expresión «derecho de
disposición» hace ininteligible la segunda parte de la
frase.

7. Tras un cambio de impresiones en el que participan
el Sr. NJENGA, el Sr. RIPHAGEN (Relator Especial),
el Sr. KOROMA, el Sr. JACOVIDES, el Jefe AKINJI-
DE y el Sr. FRANCIS, el PRESIDENTE sugiere que,
para dejar bien sentado que el párrafo refleja el punto
de vista del Relator Especial, la primera frase termine
con las palabras «responsabilidad de los Estados» y la
siguiente empiece diciendo «A su juicio».

Así queda acordado.


