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53. En lo que se refiere al artículo 14, el Sr. Graefrath
apoya la propuesta del Relator Especial de que se supri-
man los apartados c, dy edel párrafo 1.
54. A propósito del artículo 18, el orador hace observar
que los problemas que se ventilan no pueden resolverse con
una simple remisión al proyecto de artículo 11 bis. Abar-
car, como se hace en el artículo 18, los buques de servicio
comercial de los que tiene la propiedad el Estado y a la vez
los que son explotados por él, conduce a desconocer los
sistemas jurídicos en los que, aun siendo propiedad del
Estado, los buques pueden ser explotados con fines co-
merciales por personas jurídicas independientes. Como
sólo se trata aquí de actividades comerciales, sólo deberían
tenerse en cuenta los buques que son explotados por un
Estado. Si se examinan las convenciones pertinentes cita-
das en el tercer informe, se comprueba que en general sólo
mencionan a la vez el propietario y el que tiene la explo-
tación cuando tratan de buques utilizados en un servicio
gubernamental no comercial. Cuando se refieren a buques
utilizados con fines estrictamente comerciales, sólo se
menciona el que tiene la explotación.

55. La propuesta del Relator Especial de agregar, en el
artículo 19, un nuevo apartado d en virtud del cual un Es-
tado no podría invocar la inmunidad de jurisdicción en un
procedimiento relativo al reconocimiento del laudo ins-
pira serias dudas al Sr. Graefrath. A su juicio, esta dispo-
sición sería incluso peligrosa pues podría dar lugar a que
se vuelva a poner en tela de juicio por parte de los Estados
el carácter obligatorio del procedimiento arbitral.

56. El artículo 20 no tiene cabida en un instrumento so-
bre las inmunidades jurisdiccionales y por consiguiente
debería suprimirse.
57. En el nuevo artículo 21 propuesto, sobre la inmuni-
dad del Estado respecto de medidas coercitivas, la frase «y
guarden relación con el objeto de la demanda y con el or-
ganismo o la entidad contra el que se haya promovido el
proceso», en el apartado c del párrafo 1, debe mantenerse,
pues de no ser así podrían tomarse medidas coercitivas
contra todos los bienes de un Estado extranjero, en la me-
dida en que sean utilizados con fines comerciales.

58. En cuanto al artículo 25, debe redactarse con sumo
cuidado. En lo que concierne en particular a los diferentes
documentos aludidos en este artículo, no cabe simple-
mente presumir su recepción. Lo mismo que el Sr. To-
muschat (2158.a sesión), el Sr. Graefrath considera que el
tribunal no puede pronunciar un laudo en ausencia con-
tra un Estado antes de haber examinado de oficio la cues-
tión de la inmunidad soberana de ese Estado. Considera
incluso que los tribunales deberían en todos los casos te-
ner la obligación de verificar si la inmunidad de los Esta-
dos excluye o no su competencia y que habría que prever
una disposición a estos efectos en el proyecto de artículos.
Como se trata de una disposición general que rebasa el
ámbito del artículo 25, podría igualmente insertarse en el
artículo 7 que trata de las modalidades para dar efectivi-
dad a la inmunidad de los Estados.
59. Por último, el Sr. Graefrath sugiere que se suprima
el artículo 28, del cual lo menos que puede decirse es que
es superfluo.

Se levanta la sesión a las 11.25 horas para que
se reúna el Comité de Redacción.
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EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS4

EN SEGUNDA LECTURA
(continuación)

1. El Sr. MCCAFFREY dice que en su tercer informe (A/
CN.4/431), el Relator Especial ha tenido en cuenta una vez
más los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea Ge-
neral y de la CD1 sobre el proyecto de artículos aprobado
en primera lectura así como las diversas variantes presen-
tadas ya en informes anteriores.

2. Por su parte, hace suya la propuesta de que la expre-
sión «contrato mercantil» se cambie por «operación mer-
cantil» en el nuevo texto propuesto para el artículo 2 y, por
consiguiente, en el artículo 11. Apoya también la idea de
un texto refundido de los artículos 2 y 3, en la forma en
que fueron aprobados en primera lectura, porque siempre
le pareció extraño que hubiera artículos separados sobre
«términos empleados» y «disposiciones interpretativas». La
expresión «operación mercantil» es de un alcance más
amplio y abarca casos en los que no existe un contrato
formal con arreglo al derecho aplicado por el tribunal del
foro. De todos modos, la definición de contrato mercantil
en el inciso iii) del apartado b del párrafo 1 del artículo 2
aprobado en la primera lectura era tan amplia que el con-
cepto prácticamente se equiparaba a la expresión «opera-
ción mercantil», en la forma definida.
3. El texto propuesto para el párrafo 2 del artículo 2 re-
presenta un esfuerzo encomiable por lograr un equilibrio
entre el criterio de la naturaleza y el criterio de la finalidad
a los efectos de determinar lo que constituye una opera-
ción mercantil. Pero el nuevo texto da por sentada todavía
la cuestión de la importancia de un fin gubernamental de-
clarado en una operación que por su carácter es mercantil.

1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. 11 (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1989, vol. II (primera parte).
' Reproducido en Anuario... 1990, vol. II (primera parte).
4 Para el texto, véase 2158.a sesión, párr. 1.
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Toda referencia a la finalidad sólo hace más confusa esta
cuestión.

4. La propuesta del Relator Especial de que se supriman
las palabras que figuran entre corchetes en el artículo 6 de-
penderá en definitiva del contenido final del proyecto en
su conjunto, especialmente de las partes III y IV. Por con-
siguiente, tanto la Comisión como el Comité de Redac-
ción deberían aplazar toda decisión hasta que se deter-
mine el contenido del proyecto. Como sugirió en la última
sesión, el tribunal del foro debería cerciorarse de oficio de
que se cumplen los requisitos previstos en los presentes
artículos antes de permitir que la causa siga su curso. El
Sr. McCaffrey está de acuerdo con el Sr. Graefrath (2159.a

sesión) en cuanto a que esta disposición debería figurar en
el artículo 7.

5. En lo que respecta al artículo 12, si bien es cierto, como
señaló el Relator Especial en su presentación oral (2158.a

sesión), que la legislación de los Estados Unidos de Amé-
rica no contiene ninguna disposición concreta sobre con-
tratos de trabajo, no cabe duda de que esos contratos que-
dan comprendidos en el ámbito de la excepción relativa a
la actividad comercial general que se hace en el apartado
a del párrafo 2 de la sección 1605 de la Foreign Sovereign
Immunities Act of 1976. El debate parlamentario de esta
ley pone de manifiesto esa circunstancia. Los contratos de
trabajo no se mencionaron sencillamente porque todo el
enfoque era diferente del adoptado en el presente pro-
yecto.

6. En cuanto a la cuestión de saber si se debe mantener
la excepción a las inmunidades de los Estados que figura
en el artículo 13, el orador reitera su opinión de que esa
disposición es fundamental. De no existir, la persona le-
sionada en la práctica no tendría recurso alguno porque en
casi todos los casos de lesiones a las personas y de daños a
los bienes es probable que no se disponga de protección
diplomática. Como cuestión de norma internacional de
derechos humanos, las personas deben disponer de algún
recurso eficaz. La opinión del Sr. Graefrath de que el ar-
tículo no tiene significación es difícil de comprender por-
que se entenderá que todos los Estados que han ratificado
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de
1961 han «convenido en otra cosa», con arreglo a los tér-
minos del artículo antes señalado. Aunque esta Conven-
ción establece diversas disposiciones sobre inmunidad del
personal y los locales diplomáticos y consulares, ninguna
de ellas otorga a los Estados inmunidad respecto de los tri-
bunales del propio Estado del foro en lo tocante, por
ejemplo, a las acciones dimanantes de contratos mercan-
tiles entre este último Estado y un particular, o dimanan-
tes de un daño. Esa es precisamente la razón por la cual el
proyecto de artículos es necesario.

7. La Comisión no debería aceptar la propuesta de que
se supriman los apartados c, d y e del párrafo 1 del
artículo 14 sin reflexionar acerca de los efectos que ello
tendría. Como los casos de que se trata no parecen estar
comprendidos en el ámbito de otras disposiciones de ca-
rácter más general, la Comisión debería ya sea mantener
esos apartados o incluir ciertas disposiciones de orden ge-
neral; desde luego, no debería haber inmunidad en los ca-
sos a que se refieren esos apartados.

8. La adición propuesta al apartado a del artículo 15 y la
sugerencia de añadir un nuevo apartado al artículo 19 que

diga: «d) al reconocimiento del laudo», merecen su apro-
bación.

9. Se podría enmendar el título de la parte IV del pro-
yecto como sigue: «Inmunidades jurisdiccionales de los
Estados en lo que concierne a sus bienes»; así sería más
claro y estaría más en consonancia con el título del tema.
No es seguro que la expresión «medidas coercitivas» que
figura en el título actual de la parte IV abarque realmente
la ejecución, cuyo alcance es mucho más amplio que el de
las medidas coercitivas.

10. En cuanto a la propuesta del Relator Especial de que
se refunda el texto de los artículos 21 y 22, la Comisión
debe decidir si se ha de permitir la ejecución en los casos
en que exista jurisdicción sobre un Estado extranjero. De
ser negativa la respuesta, la Comisión estará dando a en-
tender que, a su juicio, la parte perjudicada debe poder
demandar al Estado extranjero responsable, pero que éste
no estará obligado a reconocer un fallo que le sea contra-
rio, lo que parece poco satisfactorio tanto desde el punto
de vista jurídico como moral. Por consiguiente, su posi-
ción básica es la de que no se debe exigir que exista un
vínculo entre la demanda y los bienes a los que se refiere
la ejecución. Debido a la evolución de la ley en esta esfera,
en ciertos sistemas, el alcance de la inmunidad de ejecu-
ción de los bienes de Estado es diferente del alcance de la
inmunidad de jurisdicción de los Estados. Si la Comisión
desea que esa diferencia se mantenga, debe estudiar la po-
sibilidad de exigir ese vínculo. Pero, como ha señalado el
Sr. Tomuschat (2158.a sesión), establecerla vinculación es
algo difícil en la práctica, especialmente cuando se trata de
dinero. Puede muy bien ocurrir que un tribunal decida
sencillamente que un bien o una cuenta bancaria se están
utilizando con fines mercantiles si no están claramente
destinados a otros fines.

11. En lo que respecta a la cuestión de la vinculación, la
legislación de los Estados Unidos adopta un doble criterio
pues no da el mismo trato a los bienes de los organismos
y entidades del Estado que a los demás bienes estatales. En
el caso de un fallo contra un organismo o entidad que rea-
liza actividades mercantiles en los Estados Unidos, se
puede proceder a la ejecución sobre la base de cualquier
bien de ese organismo o entidad, ya sea de carácter mer-
cantil o no mercantil, siempre que el fallo guarde relación
con una demanda respecto de la cual el organismo o en-
tidad no tenga inmunidad. Pero, a los efectos de la ejecu-
ción, se puede recurrir a otros bienes de un Estado extran-
jero si éstos se utilizan en la actividad mercantil que da
origen a la demanda. Así, existen muchos casos en los que
el demandante puede lograr un fallo contra un Estado ex-
tranjero pero no así la ejecución de ese fallo. Por ello, el
enfoque de los Estados Unidos tiene el defecto de que
puede permitir el ejercicio de la jurisdicción contra otro
Estado pero no la ejecución del fallo.

12. Los cambios de redacción propuestos por el Rela-
tor Especial en los artículos 21 a 23 son aceptables en
general en cuanto simplifican el texto. En lo que respec-
ta al apartado c del párrafo 1 del nuevo artículo 21, el
Sr. McCaffrey ha expresado ya su opinión sobre la cues-
tión de la vinculación y la Comisión tal vez desee exami-
nar la posibilidad de introducir matices como los de la le-
gislación de los Estados Unidos o de otras legislaciones. Sin
embargo, no está seguro de cuál es el sentido de que los
bienes «guarden relación... con el organismo o la entidad
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contra el que se haya promovido el proceso», aunque esta
fórmula ha sido aprobada en primera lectura en el apar-
tado a del artículo 21. El orador está de acuerdo con el
Sr. Tomuschat en que el nuevo articulo 23 propuesto tal
vez no sea necesario pero la Comisión debería esperar que
se adopte la definición final del término «Estado» en el
artículo 2 y la decisión definitiva sobre el proyecto de
artículo 11 bis.

13. El Sr. McCaffrey está de acuerdo con otros miem-
bros en que se debe aclarar el texto del artículo 26. Si el
único propósito es proteger a los Estados de las «penas pe-
cuniarias», ese resultado podría lograrse de una manera
mucho más directa. En efecto, la redacción actual no im-
pediría que se dictara un mandamiento judicial contra un
Estado extranjero, al menos en la medida en que ello es
posible con arreglo al artículo 21.

14. El Sr. BENNOUNA felicita al Relator Especial por
su tercer informe (A/CN.4/431), que contribuirá en gran
medida a facilitar la aprobación en segunda lectura del
proyecto de artículos. Se manifiesta optimista acerca de los
trabajos futuros sobre el tema, porque se han enfocado en
forma correcta, esto es, sobre la base de la transacción. Los
artículos 1 a 11 y los nuevos proyectos de artículos 6 bis
y 11 bis están ya ante el Comité de Redacción y la Comi-
sión debería esperar el resultado de la labor de éste antes
de formular nuevos comentarios sobre esos textos.

15. La segunda variante propuesta por el Relator Espe-
cial para el apartado a del párrafo 2 del artículo 12 es
aceptable puesto que su objeto es hacer más claro su con-
tenido y tal vez sirva para superar la dificultad. El orador
hace suya la observación del Sr. Mahiou (2159.a sesión)
acerca de la palabra «contratación» que figura actual-
mente entre corchetes en el apartado b del párrafo 2. Como
la facultad discrecional del Estado es total, no tendría ca-
bida un recurso jurisdiccional. En otros términos, la Co-
misión no debería excluir la inmunidad en materia de
contratación.

16. Es probable que el artículo 13 plantee problemas en
el Comité de Redacción pues los diferentes conceptos co-
nexos que contiene suscitan dificultades que no se pueden
evitar. En particular, como ha señalado el Sr. Graefrath
(ibid.), no sólo se plantea el problema de la inmunidad sino
también el de la protección diplomática. Existe el peligro
de que si se adopta un artículo de alcance demasiado am-
plio, la Comisión prive de su contenido a la inmunidad y
quizá comprometa además algunos aspectos de la protec-
ción diplomática. El artículo se refiere sólo al Estado, no
a los diplomáticos, y al acto o la omisión que sea «atribui-
ble al Estado», distinción que debe precisarse. El orador es
partidario, a priori, de que se mantenga el artículo, sin
perjuicio de las observaciones que acaba de formular. La
protección diplomática en sí no es suficiente porque, en
definitiva, depende de la buena voluntad de los Estados.
Las personas deben disponer de recursos que protejan sus
derechos humanos fundamentales.

17. El Sr. Bennouna está de acuerdo con la sugerencia del
Relator Especial de que se supriman los apartados c, d y e
del párrafo 1 del artículo 14, que están basados en el com-
mon law. Ello contribuiría a que la Comisión pueda lograr
un consenso.

18. En cuanto al artículo 15, el Relator Especial, habida
cuenta de ciertas opiniones expresadas tanto en la Sexta

Comisión de la Asamblea General como en la CDI, ha he-
cho esfuerzos encomiables por ampliar la noción de pro-
piedad intelectual agregando en el apartado a una referen-
cia a los derechos en el campo de la fitogenética y sobre
las obras producidas por ordenador. Por su parte, el ora-
dor no se opone a esta propuesta, pero se pregunta si estos
dos aspectos pueden considerarse exhaustivos y si no sería
preferible que se mencionaran en el comentario única-
mente y no en forma expresa en el texto. De todos modos,
el Comité de Redacción podría encargarse de llegar a una
fórmula apropiada.

19. No se opone a que en los párrafos 1 y 4 del artículo 18
se suprima el término que figura entre corchetes, «no gu-
bernamental», a condición de que se precise claramente en
el comentario el significado de las expresiones «servicio
comercial» y «fines comerciales», y que se señale que si el
buque está destinado a fines gubernamentales, se recupe-
rará la inmunidad.
20. También apoya la propuesta del Relator Especial de
que se suprima el artículo 20 para evitar un debate sobre
la nacionalización; en todo caso, ese artículo no tiene lu-
gar en el proyecto.

21. Le complace la propuesta de que se simplifique el
texto de los artículos 21 y 22 refundiéndolos en un nuevo
artículo 21. La frase que figura entre corchetes en el apar-
tado c del párrafo 1 del nuevo artículo debería mantenerse
porque establece la necesaria vinculación con el objeto de
la demanda o con el organismo o la entidad contra el que
se haya promovido un proceso. Esa frase evitará que se
confundan las diferentes instituciones, que son autóno-
mas y responsables cada una de ellas de su propia gestión.
Desde luego, ésta es la teoría de los bienes separados, que
se aplicaría también con arreglo a lo dispuesto en el nuevo
artículo 21.

22. En lo que respecta al artículo 25, el orador comparte
plenamente la opinión del Sr. Tomuschat (2158.a sesión)
de que el Comité de Redacción debería precisar que co-
rresponde al tribunal de un Estado plantear de oficio la
cuestión de la inmunidad jurisdiccional y que un Estado
extranjero no está de ningún modo obligado a comparecer
ante ningún tribunal del mundo a los efectos de alegar esa
inmunidad. Así se daría a los Estados la protección nece-
saria, con la ventaja además de que se evitarían las eleva-
das costas judiciales en que incurrirían en caso contrario.

23. En relación con el artículo 27, el Relator Especial su-
giere que la disposición en el párrafo 2 relativa a la no
obligatoriedad de prestar caución se aplique sólo al Estado
demandado. A primera vista, esta sugerencia parece lógica
en cuanto el Estado demandante es el que decide someter
el asunto al conocimiento de los tribunales y cabe consi-
derar que de ese modo, a diferencia del Estado deman-
dado, se somete a las mismas reglas aplicables a cualquier
otro demandante.
24. El Sr. Bennouna ha expresado ya su acuerdo en que
se suprima el artículo 28, pero observa que el Relator Es-
pecial sugiere que se vuelva a tratar la cuestión cuando to-
dos los demás artículos del proyecto hayan sido reexami-
nados. Por su parte, el orador sigue considerando que este
artículo pondría en peligro el equilibrio actual en lo que
respecta a los tratados.

25. Por último, le complace observar que la Comisión
está adelantando sus trabajos en una atmósfera de ave-
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nencia, única posible para lograr resultados concretos en
un tema difícil.
26. El Sr. SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ expresa su reco-
nocimiento al Relator Especial por su tercer informe (A/
CN.4/431), que facilitará el trabajo futuro de la Comisión
sobre el tema.
27. Al pasar a formular comentarios concretos sobre los
proyectos de artículos 12 a 28, dice que se debe mantener
el artículo 12 porque constituye una protección para los
trabajadores. Concuerda con el Relator Especial en que se
suprima en el párrafo 1 la referencia a las disposiciones so-
bre seguridad social. En cuanto a la segunda variante pro-
puesta para el apartado a del párrafo 2, le parece que me-
rece una mayor discusión, y en cambio, la eliminación del
apartado b del párrafo 2 parece aconsejable, para hacer más
clara la disposición.

28. Aunque algunos miembros de la Comisión aconse-
jan que se elimine el artículo 13, el orador, tras meditar con
cuidado y para facilitar la aceptación del artículo, se in-
clina a que se limite su alcance a los daños causados por
accidentes de la circulación.
29. El Relator Especial tiene razón en su propuesta de
mantener el artículo 14, a condición de que se supriman
los apartados c, dy e del párrafo 1, dadas las razones que
se exponen en el comentario al artículo en su informe.
.30. El texto propuesto para el artículo 15, así como la
adición en el apartado a de la referencia a los derechos en
el campo de la fitogenética, le parecen aceptables. No obs-
tante, considera que se deben precisar en el comentario la
naturaleza y el alcance de esos nuevos derechos, que van
de acuerdo con el progreso. Lo mismo es aplicable a los
derechos sobre los programas de computadora y las con-
figuraciones de fichas para semiconductores, por tratarse
también de materias nuevas.
31. El orador conviene en que el texto del artículo 16
mejoraría si se sustituyen las palabras «un Estado» y «otro
Estado» por «un Estado extranjero» y «el Estado del foro»,
respectivamente. Tampoco tiene inconveniente en que se
mantenga el artículo 17, sujeto a las mejoras de redacción
de menor importancia sugeridas por el Relator Especial.

32. A su juicio, se deben suprimir los términos «no gu-
bernamental» y «no gubernamentales» que figuran entre
corchetes en los párrafos 1 y 4 del artículo 18. En cambio,
no está conforme con la sugerencia de que se agregue al
artículo 19 un nuevo apartado d relativo al reconoci-
miento del laudo, y le parece preferible el texto aprobado
en primera lectura.
33. El artículo 20 se refiere a una materia muy sensible
—la nacionalización— y debe desaparecer del proyecto
porque sólo generaría controversias; además, la redacción
deja mucho que desear.
34. La fusión sugerida respecto de los artículos 21 y 22
en un solo artículo 21 es procedente a la luz de la buena
técnica jurídica. Sin embargo, como ya se ha señalado, se-
ría conveniente incluir los intereses jurídicamente prote-
gidos y, a la vez, sería aconsejable eliminar del apartado c
del párrafo 1 del nuevo texto, la frase que figura entre cor-
chetes, «y guarden relación con el objeto de la demanda o
con el organismo o la entidad contra el que se haya pro-
movido el proceso». Dada la importancia de esta disposi-
ción, debería ser examinada muy cuidadosamente por el
Comité de Redacción.

35. El nuevo artículo 22 (antes artículo 23) debe mante-
nerse. En cambio, el nuevo artículo 23 debe suprimirse o,
si se opta por su conservación, debe tenerse en suspenso
hasta que el artículo 11, sobre operaciones mercantiles, sea
examinado cuidadosamente para determinar la relación
entre ambas disposiciones.
36. El artículo 24 es superfluo y debería suprimirse.

37. En lo que toca al artículo 25, el orador coincide con
el Relator Especial y considera que se debe añadir un pá-
rrafo separado aclarando que incumbe al tribunal cercio-
rarse de que tiene jurisdicción. El Sr. McCaffrey se ha re-
ferido ampliamente a esta cuestión y huelga reiterar sus
argumentos.

38. Por último, considera que se debe suprimir el artícu-
lo 28 o, en el mejor de los casos, revisar cuidadosamente
su texto.

39. El Sr. AL-BAHARNA, después de felicitar al Rela-
tor Especial por su tercer informe (A/CN.4/431 ), dice que
las frecuentes revisiones del proyecto de artículos lo han
inclinado a modificar la posición que sostuvo en el último
período de sesiones.

40. En lo que respecta al artículo 12, las disposiciones
cuya supresión se aconsejaba en el informe preliminar del
Relator Especial, se han restablecido y figuran actual-
mente entre corchetes en el párrafo 1 y en los apartados a
y b del párrafo 2 del texto propuesto. Pensándolo bien,
el Sr. Al-Baharna ha llegado a la conclusión de que la re-
ferencia a las disposiciones sobre seguridad social en el
párrafo 1 es innecesaria dado que son varios los países en
los que no existen tales disposiciones. En cuanto al aparta-
do a del párrafo 2, apoya la primera variante que dice:
«a) si el trabajador ha sido contratado para ejecutar ser-
vicios relacionados con el ejercicio del poder público», y
no, en cambio, la segunda. El apartado b del párrafo 2 debe
mantenerse; por su parte, le parece aceptable la afirma-
ción del Relator Especial en el párrafo 4 de su comentario
al artículo de que «si se pudiera invocar la inmunidad ante
los tribunales en actuaciones relacionadas con la contra-
tación, la renovación del contrato de trabajo o la reposi-
ción de un candidato, quedaría poco que pudieran prote-
ger los tribunales locales».

41. El Relator Especial ha retirado los cambios que ha-
bía propuesto inicialmente respecto del artículo 13 y re-
comienda ahora el texto aprobado en primera lectura. Esto
es aceptable, siempre que se añada una cláusula para que
el artículo se aplique a las lesiones o las pérdidas resultan-
tes de accidentes de tráfico. También le parece aceptable
la sugerencia del Relator Especial de que se supriman los
apartados c, d y e del párrafo 1 del artículo 14.

42. En el artículo 15 se ha añadido una referencia a los
derechos en el campo de la fitogenética y a los derechos
sobre las obras producidas por ordenador, lo que amplía
en forma desmedida el ámbito de la protección ofrecida y,
por lo tanto, restringe el principio de la inmunidad. De no
ser absolutamente necesario, la Comisión no debería am-
pliar el alcance del artículo, si bien el Sr. Al-Baharna, por
su parte, mantiene un criterio flexible a este respecto.

43. Los cambios de redacción propuestos en los artícu-
los 16 y 17 son aceptables. También está de acuerdo en que
se suprima el término «no gubernamental» que figura en-
tre corchetes en los párrafos 1 y 4 del artículo 18.
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44. En cuanto al artículo 19, la expresión «contrato
mercantil» es de un significado y un alcance más precisos
que los de la expresión «negocio civil o mercantil», por lo
que debe preferirse. Respecto al nuevo apartado d pro-
puesto, cualquiera que sea su redacción, debe suprimirse
por completo porque el reconocimiento de un laudo es el
primer paso encaminado a una ejecución, y ésta requiere
el consentimiento expreso del Estado de que se trate. La
frase que figura al final de la cláusula inicial «ante un tri-
bunal de otro Estado, por lo demás competente» es más
clara que la otra formulación sugerida por el Relator Es-
pecial en el párrafo 3 de su comentario al artículo.

45. El artículo 20 debe ciertamente suprimirse porque la
cuestión de la nacionalización es demasiado compleja y no
se la puede tratar de esa manera.
46. En el párrafo 5 de su comentario a los artículos 21
a 23, el Relator Especial opina que «un principio de eje-
cución... limitado tendría mayores probabilidades de ob-
tener el consenso general que una prohibición total de la
ejecución». Por consiguiente, propone un artículo 21 re-
visado que, en efecto, no contiene el principio de prohi-
bición enunciado en el texto aprobado en primera lectura,
pese a que, como señala en el párrafo 4 de su comentario,
varios gobiernos han manifestado que no se oponen sus-
tancialmente a ese texto. El Relator Especial propone, pues,
una formulación que se aparta radicalmente del equilibrio
de intereses entre las partes que se había logrado. Por su
parte, el Sr. Al-Baharna mantiene un criterio amplio acerca
de si se deben mantener o no los artículos 21 y 22 apro-
bados en primera lectura, salvo ciertas modificaciones, o
aprobar el nuevo artículo 21. Sin embargo, de mantenerse
los artículos 21 y 22 originales, puede estar de acuerdo en
que se supriman las palabras entre corchetes «no guber-
namentales» así como «o de aquellos en que tenga un in-
terés jurídicamente protegido», a condición de que se
mantenga la frase «y guarden relación con el objeto de la ,
demanda o con el organismo o la entidad contra el que se
haya promovido el proceso» en el apartado a del artícu-
lo 21. De ese modo, se restablecería el equilibrio del texto
aprobado en primera lectura. A este respecto, señala a la
atención de la Comisión el texto propuesto para el artícu-
lo 21 por México en sus observaciones y comentarios5, que
en su opinión es una mejor formulación y cuya aproba-
ción recomienda.

47. En lo que respecta al artículo 23, el Sr. Al-Baharna
desea reiterar que está de acuerdo en que se suprima del
párrafo 1 el término «no gubernamentales» que figura en-
tre corchetes y se añadan al final del apartado c del párra-
fo 1 las palabras «y se utilicen con fines monetarios».
Aunque acepta el principio que inspira el nuevo artícu-
lo 23 propuesto, la formulación no le parece satisfactoria
y propone el texto siguiente:

«Ningún Estado podía invocar la inmunidad res-
pecto de medidas coercitivas, incluida cualquier medida
de embargo y ejecución, en relación con los bienes de
una empresa estatal.»

48. En cuanto al artículo 24, considera que el texto pro-
puesto por el Relator Especial en su informe preliminar (A/
CN.4/415, párr. 248) era mucho menos ambicioso que el
aprobado en primera lectura y desde ese punto de vista,

sin duda encomiable. Sin embargo, el orador considera que
todavía existen lagunas en la formulación. Todo Estado
tiene sus propias normas en cuanto a los procedimientos
de notificación y para los tribunales esas normas son de
suma importancia. Como señalaron con toda razón los
gobiernos de los países nórdicos en sus comentarios y ob-
servaciones6, no cabe suponer que los Estados estén dis-
puestos a modificar sus normas internas de procedimiento
civil si ello fuera necesario para la ratificación o adhesión.
En lo que respecta al presente proyecto de artículos, con-
vendría incluir una cláusula encaminada a garantizar que
la notificación se haga con arreglo al derecho interno del
Estado del foro. A estos efectos, se podría añadir al párra-
fo 1 del artículo 24 un nuevo apartado a del siguiente te-
nor: «a) de conformidad con las normas de procedi-
miento civil del Estado del foro». De no añadirse esta
cláusula, le será difícil aceptar el párrafo 4 del artículo que,
tal como está redactado, niega al Estado de que se trate el
derecho de pedir la nulidad del procedimiento sobre la base
de vicios en la notificación de la demanda. No le parecen
convenientes los cambios sugeridos por el Relator Espe-
cial en lo que respecta a la traducción y que figuran entre
corchetes en el párrafo 3 del texto presentado en su tercer
informe como base del examen, porque no protegen ade-
cuadamente los intereses del Estado de que se trate.

49. El orador puede apoyar el artículo 25, siempre que
se apruebe el nuevo apartado a del párrafo 1 propuesto
para el artículo 24 (véase párr. 48 supra); la referencia al
párrafo 1 del artículo 24 se haría entonces extensiva a los
apartados a, h y c del párrafo 1. Análogamente, no tiene
inconveniente en que se agreguen al final del párrafo 1 del
artículo 25 las palabras «y si el tribunal tiene jurisdicción
de conformidad con los presentes artículos», como sugiere
el Relator Especial. Sin embargo, por las razones señala-
das en relación con el artículo 24, no es partidario de que
se supriman las palabras «de ser necesario» en el párrafo 2.

50. El Sr. Al-Baharna está de acuerdo con la sugerencia
del Reino Unido en sus comentarios y observaciones7 de
que el artículo 26 se modifique de modo que la inmuni-
dad que confiera no se refiera únicamente a la imposición
de una pena pecuniaria en caso de desobediencia de una
medida coactiva de la índole indicada, sino a la inmuni-
dad respecto de la posibilidad misma de que se imponga
tal medida contra un Estado. Para que esa opinión se re-
fleje, propone el siguiente texto para el artículo 26:

«Si un Estado goza de inmunidad en relación con un
proceso incoado ante un tribunal de otro Estado, ese tri-
bunal no podrá dictar contra el primer Estado ninguna
orden en virtud de la cual haya de realizar o abstenerse
de realizar un acto determinado.»

Esta formulación salvaría la objeción a que se refiere el
Relator Especial en su comentario al artículo 26 en su ter-
cer informe.

51. El Sr. Al-Baharna no tiene inconveniente en aceptar
la propuesta del Relator Especial hecha tanto en su in-
forme preliminar como en su tercer informe de que se
modifique el párrafo 2 del artículo 27.

52. Advirtiendo que el artículo 28 se inspira en el articu-
lo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-

5 Anuario... 1988, vol. II (primera parte), pág. 77, documento A/CN.4/
410 y Add.) a 5.

6 Ibid., pág. 78.
7 Ibid, pág. 81.
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máticas de 1961 y el artículo 72 de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares de 1963, dice que si bien esa
disposición puede estar justificada en esas Convenciones,
no está seguro de que deba incluirse en el presente pro-
yecto. En primer lugar, el objetivo de la inmunidad no es
igual en los dos tipos de casos: en las convenciones sobre
relaciones diplomáticas y consulares se trata de un agente
diplomático o consular, mientras que en el presente caso
se trata del propio Estado. Como en un país huésped están
presentes en un momento dado agentes diplomáticos y
consulares de diversos países, es lógico que se establezca
una regla de no discriminación, pero como la cuestión de
la inmunidad del Estado se plantea ante el Ministerio de
Asuntos Exteriores o ante los tribunales del Estado del foro
en situaciones que son únicas, esa regla es innecesaria en
el presente caso. En segundo lugar, la base de la inmuni-
dad no es la misma; tratándose de las inmunidades de los
agentes diplomáticos y consulares, la base es la reciproci-
dad; en el caso de las inmunidades del Estado, su funda-
mento es el principio par in parem imperium non habet.
Así, la referencia al principio de no discriminación en los
presentes artículos parece innecesaria. Además, la califi-
cación hecha en el párrafo 2 del artículo 28 puede alterar
tal vez el cuidadoso equilibrio a que se ha llegado entre el
principio de la inmunidad y las excepciones a ese princi-
pio. En tercer lugar, el párrafo 2, que en su apartado a se
refiere a la aplicación restrictiva y en su apartado b a la
ampliación mediante acuerdo del contenido de las dispo-
siciones de los presentes artículos, parece no tener una re-
lación muy estrecha con el proyecto. Cabe observar que
algunos gobiernos que formularon observaciones sobre el
artículo 28 expresaron su escepticismo en cuanto a su for-
mulación y su contenido. Por su parte, el orador preferiría
que se eliminara el artículo, especialmente si la Comisión
decide suprimir la frase que figura entre corchetes en el
artículo 6.

53. Por último, observando que los artículos 12 a 18 co-
mienzan con las palabras «Salvo que los Estados intere-
sados convengan en otra cosa», dice que, como cuestión
de redacción, convendría tal vez declarar en una disposi-
ción de carácter general que los artículos señalados se apli-
can sólo a falta de acuerdo en contrario de los Estados in-
teresados.

54. El Sr. KOROMA dice que la propuesta del Relator
Especial sobre una formulación neutra del título de la
parte III del proyecto es encomiable y no debería suscitar
objeciones por cuanto se entiende que los Estados están de
acuerdo en que determinadas actividades quedan exclui-
das de la inmunidad jurisdiccional de los Estados.

55. El orador dice que habría preferido una nueva for-
mulación para el artículo 11, que no hiciera referencia a
las normas aplicables de derecho internacional privado. En
su opinión, el texto propuesto por el Relator Especial es
en cierto modo ecléctico y da amplio margen a la incerti-
dumbre. Al respecto, recuerda que con anterioridad en el
mundo de los negocios se ha deplorado el hecho de que en
acuerdos internacionales se suelan incluir referencias de un
carácter análogamente vago. Por su parte, considera pre-
ferible que el párrafo 1 haga referencia a los acuerdos in-
ternacionales relativos a la elección de jurisdicción o a las
cláusulas que establecen la ley aplicable, y pide al Relator
Especial y al Comité de Redacción que estudien esta su-
gerencia.

56. El proyecto de artículo 11 bis no prevé la situación
en que aun cuando la empresa estatal esté realizando una
operación mercantil tal como se define en ese artículo,
surjan controversias con respecto al contrato como resul-
tado de acta jure imperii. Como ni el artículo 11 ni el pro-
yecto de artículo 11 bis parecen abarcar esa posibilidad, el
Sr. Koroma desea saber si en opinión del Relator Especial
esta cuestión está tratada adecuadamente en alguna otra
parte del proyecto.
57. El artículo 12, relativo a los contratos de trabajo,
suscita diversas cuestiones y problemas. Ese texto está ins-
pirado en el Convenio europeo sobre la inmunidad de los
Estados de 1972 y en la ley del Reino Unido sobre inmu-
nidad del Estado, State Immunity Act, 1978) en cambio, la
ley de los Estados Unidos sobre inmunidades soberanas,
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, y la ley del Ca-
nadá sobre inmunidad del Estado, State Immunity Act,
1982, no contiene disposiciones sobre la materia. A este
respecto, el Sr. McCaffrey ha proporcionado una informa-
ción útil en la presente sesión. En el pasado, los Estados
han otorgado normalmente la inmunidad en el caso de las
demandas interpuestas por empleados al servicio de una
misión diplomática. Para ello, la razón principal es el he-
cho de que cuando se trabaja para un Estado extranjero se
participa en el ejercicio de las funciones públicas de ese
Estado, de modo que el examen de las alegaciones del de-
mandante es probable que implique la investigación de
funciones gubernamentales. Cabe observar que la mayoría
de los casos fallados en el pasado nada tenían que ver con
la categoría de las actividades gubernamentales y se refe-
rían a empleados que trabajaban en instituciones semigu-
bernamentales, tales como organismos culturales y otros
semejantes; en tales casos evidentemente no se podía ale-
gar inmunidad jurisdiccional. Por otra parte, en los casos
en que se contrata a empleados para que presten servicios
en una institución gubernamental o en el propio gobierno,
sus actividades se consideran funciones del poder público
y, en términos generales, las prerrogativas del poder pú-
blico son respetadas. Habida cuenta de estas consideracio-
nes, el Sr. Koroma prefiere el texto del artículo 12 apro-
bado en primera lectura, porque protege los derechos del
empleado al mismo tiempo que respeta la inmunidad ju-
risdiccional del Estado. No desea que las prerrogativas de
los Estados se desdibujen todavía más.

58. En lo que respecta al artículo 14, puede aprobar la
sugerencia del Relator Especial de que se eliminen térmi-
nos que no son de aceptación universal, pero espera que
ello no signifique el abandono consiguiente de la noción
que inspira esa disposición, que tiene sin duda validez
universal.
59. En lo que respecta al artículo 15, hace suya la opi-
nión expresada por un gobierno de que esa disposición sólo
debe aplicarse respecto del uso comercial de patentes y
marcas comerciales en el Estado del foro y no respecto de
la determinación de la propiedad de esos derechos (véase
A/CN.4/415, párr. 160). Sin embargo, aun con esa salve-
dad, el artículo 15 no es estrictamente necesario ya que los
problemas a los que se refiere son de carácter muy técnico
y su solución debería ser materia de convenios internacio-
nales especializados, como los concluidos bajo los auspi-
cios de la OMPI.
60. En cuanto al artículo 16, se debería modificar su re-
dacción en consonancia con el artículo 29 del Convenio
europeo sobre la inmunidad de los Estados, de 1972.
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61. El Sr. Koroma, si bien puede aceptar el artículo 19
en su forma actual y conviene en que su alcance se limite
a los contratos mercantiles, desea sugerir de todos modos
que se incluya una disposición para aclarar que el hecho
de someterse a arbitraje no significa someterse a la juris-
dicción del Estado del foro. La distinción puede parecer
obvia, pero existe una tendencia a considerar que si se
acepta el arbitraje se renuncia a la inmunidad y una dis-
posición en este sentido daría mayor claridad al texto.

62. La recomendación del Relator Especial de que se su-
prima el artículo 20 es aceptable.

63. Cabe felicitarse de la nueva formulación de los ar-
tículos en la parte IV del proyecto, sobre la inmunidad de
los Estados respecto de medidas coercitivas en lo que con-
cierne a sus bienes. Si se mantuviera el texto aprobado en
primera lectura, el orador preferiría que también se man-
tuviera en la cláusula preliminar del artículo 21 la frase que
figura entre corchetes «o de aquellos en que tenga un in-
terés jurídicamente protegido», para dejar en claro que la
disposición se refiere a los intereses jurídicamente prote-
gidos. En cuanto a los textos propuestos por el Relator Es-
pecial como segunda variante opina que se deben enun-
ciar la norma básica de la prohibición de ejecución así
como las excepciones a esa norma. Ese es el criterio se-
guido en muchas leyes nacionales y el Sr. Koroma desea
recomendar al Relator Especial que lo tenga en conside-
ración.

64. El orador acoge complacido los cambios sugeridos
para el artículo 24 y, en particular, la inclusión en el
párrafo 3 de una referencia a una traducción a uno de los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Desde luego, el
artículo 26 tiene cabida en el proyecto.
65. En lo que respecta al artículo 28, sobre no discrimi-
nación, recuerda que en oportunidades anteriores ha su-
gerido una moratoria en la esfera de la legislación nacio-
nal sobre inmunidades del Estado, para que la Comisión
pueda elaborar propuestas sobre un régimen uniforme. En
el caso de que se mantenga, el artículo 28 podría obstacu-
lizar el logro de este objetivo. Para decidir si se ha de su-
primir o mantener el artículo, la Comisión debería tener
en cuenta la importancia de evitar un régimen múltiple y
de garantizar la uniformidad del derecho en la materia.

66. El Sr. PAWLAK dice que, como en la última sesión
se refirió con cierto detalle a las partes I, II y III del pro-
yecto, limitará sus observaciones a las partes IV y V.

67. A su juicio, los problemas más importantes que en
relación con esas partes se plantean son la inmunidad res-
pecto de medidas coercitivas y, especialmente, las cuestio-
nes relativas a la ejecución. Por esa razón, acoge compla-
cido los esfuerzos del Relator Especial por presentar nue-
vas formulaciones de los artículos 21 a 23. En realidad, el
Relator Especial se opone a la idea de una prohibición to-
tal de ejecución, criterio que han hecho suyo muchos go-
biernos en sus comentarios y observaciones y que tal vez
aumente las posibilidades de lograr una aprobación más
generalizada del proyecto de artículos.

68. Habida cuenta de estas circunstancias, el Sr. Ko-
roma puede aceptar la nueva formulación del artículo 21.
El texto es más simple y más claro, pero todavía requiere
cambios de redacción que eliminen ciertas ambigüedades.
El Sr. McCaffrey ha señalado ya algunas de las deficien-
cias del artículo y, en particular, del apartado c del párra-

fo 1. Además, hay que adoptar un criterio apropiado so-
bre la cuestión de los bienes separados. El orador com-
parte la opinión del Sr. Mahiou (2159.a sesión) y del
Sr. McCaffrey de que el nuevo artículo 23 propuesto tal vez
sea innecesario a la luz del proyecto de artículo 11 bis. La
cuestión de saber si se ha de mantener el artículo 23 podrá
determinarse una vez que se decida respecto del artícu-
lo 11 bis.
69. Al final del párrafo 1 del artículo 25 sería conve-
niente que se insertaran las palabras «y si el tribunal tiene
jurisdicción de conformidad con los presentes artículos»,
porque tal vez se deba establecer una disposición expresa
sobre el derecho del tribunal a examinar de oficio la in-
munidad del Estado.

70. En cuanto al artículo 26, se inclina a compartir el
parecer del Sr. Tomuschat (2158.a sesión) y el Sr. Ben-
nouna de que un Estado no debe estar expuesto a cargas
innecesarias, además de las cargas pecuniarias, a raíz de
procedimientos iniciados ante un tribunal de otro Estado.
Sin embargo, por lo que toca a la redacción, le parece pre-
ferible mantener la formulación existente.

71. La propuesta del Relator Especial sobre el artículo 27
es aceptable y, como han señalado otros oradores, el ar-
tículo 28 se debe suprimir.

72. Al parecer, el tema estaría ahora en condiciones de
ser completado en el actual mandato de los miembros
de la Comisión, pero el proyecto de artículos debería refle-
jar los cambios relativos a los bienes de Estado que están
ocurriendo en muchos países, especialmente en Europa
oriental y central. Es necesaria una observación perma-
nente de este problema y las formulaciones que adopte la
Comisión en la etapa final deberán reflejar un nuevo en-
foque.

Cooperación con otros organismos

[Tema 10 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ
JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

73. El PRESIDENTE invita al Sr. Njenga, en su calidad
de Observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano, a hacer uso de la palabra ante la Comisión.

74. El Sr. NJENGA (Observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) dice que el Comité Jurídi-
co Consultivo Asiático-Africano ha celebrado su 29.° pe-
ríodo de sesiones en Beijing, en marzo de 1990. En su ca-
lidad de Secretario General del Comité, reitera que éste
mantiene su decisión de seguir fortaleciendo sus vínculos
con la CDI. Para el Comité ha sido un motivo de especial
agrado acoger en su 29.° período de sesiones al Presidente
saliente de la Comisión, Sr. Graefrath, quien subrayó que
la experiencia del Comité es valiosa para los miembros de
la Comisión, dado que ambos órganos suelen trabajar en
temas análogos o estrechamente relacionados. El inter-
cambio de experiencia es, pues, una práctica permanente
y muy necesaria.

75. En el 29.° período de sesiones del Comité ha parti-
cipado un número mayor que nunca de Estados miem-
bros y delegaciones de observadores del más alto nivel, y
ha contado con la asistencia, entre otros, del Presidente de
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la Sexta Comisión de la Asamblea General, Sr. Türk. El
Comité ha expresado la esperanza de que el Presidente de
la Sexta Comisión participe regularmente en los futuros
períodos de sesiones. El orador aprovecha la oportunidad
para señalar esta cuestión a la atención del Asesor Jurí-
dico de las Naciones Unidas, debido a sus posibles conse-
cuencias financieras.

76. El Comité ha expresado un profundo reconoci-
miento del papel de la Comisión en el desarrollo progre-
sivo y la codificación del derecho internacional y de sus
trabajos detallados en cuestiones de importancia funda-
mental para todas las naciones. En el último período de
sesiones de la Comisión, el orador propuso convocar a un
seminario conjunto sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la
navegación y las inmunidades jurisdiccionales de los Es-
tados y de sus bienes, señalando que ese seminario des-
tacaría el espíritu de cooperación entre ambos órganos y
sería de un interés considerable para su labor futura. En
el 29.° período de sesiones del Comité, el Sr. Njenga tam-
bién hizo hincapié en la conveniencia de celebrar regular-
mente reuniones de asesores jurídicos para aprovechar la
experiencia de los relatores especiales en sus respectivas
esferas.

77. En lo que respecta al tema del derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, el Comité ha expresado la opinión de que
la labor de la Comisión debe llevarse a cabo en el marco
conceptual de la utilización óptima, equitativa y razona-
ble de los ríos internacionales. Además, se señala que un
curso de agua internacional es un recurso natural compar-
tido y, por consiguiente, sujeto a una distribución equita-
tiva entre los Estados ribereños del curso superior y del
curso inferior. El uso de un curso de agua internacional o
las actividades conexas por parte de un Estado ribereño del
curso superior no deberían, pues, afectar negativamente los
derechos e intereses de los Estados ribereños del curso in-
ferior. Por consiguiente, la enumeración de los factores que
determinen los «daños apreciables» ha de ser parte en
cualquier acuerdo sobre el tema. También se ha hecho
hincapié en la estrecha relación que existe entre el derecho
de los usos de los cursos de agua para fines distintos de la
navegación y los problemas ambientales de los cursos de
agua internacionales. La cooperación de los Estados a los
efectos de los usos es, pues, cada vez más importante en
momentos en que se espera una cooperación de la comu-
nidad internacional para la protección del medio am-
biente. Por último, se ha decidido incluir nuevamente en
el programa del Comité el tema de los cursos de agua in-
ternacionales para examinarlo en el 31.° período de sesio-
nes que se celebrará en 1992.

78. En lo que respecta al tema de la responsabilidad de
los Estados, el Comité ha opinado que la Comisión debe-
ría agilizar sus trabajos y ha hecho hincapié en el concepto
de «crimen» en oposición al de «delito», en la responsa-
bilidad erga omnes del infractor y en la noción de jus co-
gens en la forma en que se enuncia en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969.

79. En cuanto al proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad, se ha considerado
que los trabajos de la Comisión deben llevarse adelante con
la debida prioridad. La conclusión satisfactoria de los tra-
bajos sobre el tema dotará a la comunidad internacional

de un instrumento que será un factor de disuasión y de
sanción en caso de violaciones presentes o futuras de sus
disposiciones. Para que constituya un instrumento jurí-
dico completo, se han de incorporar al código los tres ele-
mentos siguientes: los crímenes, las penas y la jurisdic-
ción. A fin de que el código sea efectivo, se debe concentrar
en un conjunto de crímenes, definidos en términos que
sean claramente comprensibles y que puedan ser objeto
de tipificación jurídica. El Comité ha hecho suya la pro-
puesta del establecimiento de un tribunal penal interna-
cional, y se ha expresado que el tribunal debería tener
una jurisdicción claramente definida, con inclusión de la
jurisdicción sobre los traficantes de drogas. También
se ha sugerido que el código se aplique: a) a la expulsión
o el traslado forzado de poblaciones de su territorio;
b) al establecimiento de colonos en territorios ocupados,
y c) al cambio de las características demográficas de un
territorio extranjero.

80. El Comité ha considerado algunas otras cuestiones de
carácter sustantivo. Como consecuencia de la declaración
por la Asamblea General del Decenio de las Naciones
Unidas para el Derecho Internacional8, la secretaría del
Comité preparó para el 29.° período de sesiones del Co-
mité una nota sobre el papel que éste podría desempeñar
en el logro de los objetivos del Decenio. El Comité ha pe-
dido que se elabore un estudio detallado sobre el Decenio,
que se presentaría al Asesor Jurídico de las Naciones Uni-
das, en el que se expongan las propuestas y opiniones del
Comité en esta materia. El Comité espera con interés ha-
cer una contribución activa al desarrollo del Decenio.

81. Entre otras cosas, el Comité confia en emprender un
estudio detallado sobre la función cada vez más impor-
tante de la Corte Internacional de Justicia en un contexto
más amplio de fomentar medios y métodos para el arreglo
pacífico de las controversias entre Estados, incluido el re-
curso y el pleno respeto a la CIJ, como se señala en la
resolución de la Asamblea General sobre el Decenio de las
Naciones Unidas para el Derecho Internacional. El Secre-
tario de la Corte Internacional de Justicia ha ofrecido su
colaboración a este proyecto.

82. El Comité ha asignado siempre gran importancia al
derecho del mar y la secretaría adoptará medidas para
la búsqueda de otras modalidades eficaces en relación con
su costo para las actividades de los primeros inversionistas
en materia de exploración y desarrollo y capacitación en
la esfera de las empresas comunes en la minería de los
fondos marinos. En colaboración con el Instituto Oceá-
nico Internacional y el Instituto del Derecho del Mar, la
secretaría del Comité se propone organizar un curso prác-
tico sobre el tema de las empresas comunes en la minería
de los fondos marinos, que se llevaría a cabo en Nueva
York, en agosto de 1990.

83. El tema sustantivo y de actualidad del control del
movimiento transfronterizo y la eliminación de desechos
peligrosos, especialmente en la región afroasiática, es, a jui-
cio de muchos, un aspecto de los actos no prohibidos por
el derecho internacional que revisten importancia funda-
mental. Muchos de los Estados miembros del Comité han
expresado su preocupación en la Conferencia de Plenipo-
tenciarios celebrada en Basilea en marzo de 1989 y en las

Resolución 44/23 de la Asamblea General, de 17 de noviembre de
1989.
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reuniones de expertos jurídicos y técnicos de la OUA ce-
lebradas en Addis Abeba en diciembre de 1989 y comien-
zos de mayo de 1990. En el 29.° período de sesiones del
Comité, se pidió a la secretaría que elaborara un proyecto
de convención afroasiática sobre el control del movi-
miento transfronterizo y la eliminación de desechos peli-
grosos, con miras a la prohibición total de la importación
de desechos peligrosos en la región.

84. Entre otros temas del programa de trabajo del Co-
mité figuran la elaboración de documentos y estudios so-
bre el estatuto y tratamiento de los refugiados; la depor-
tación de los palestinos como violación del derecho
internacional, especialmente de los Convenios de Ginebra
de 1949; los criterios para establecer una distinción entre
el terrorismo internacional y los movimientos de libera-
ción nacional; la extradición de delincuentes fugitivos; la
caiga de la deuda para los países en desarrollo y varias otras
cuestiones. Los trabajos sobre todos estos temas, que se han
de examinar en el 30.° período de sesiones del Comité a
comienzos de 1991, siguen su curso.

85. El tema de la «Cooperación entre las Naciones Uni-
das y el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano» fi-
gura en el programa para el cuadragésimo quinto período
de sesiones de la Asamblea General. De conformidad con
el programa de cooperación entre el Comité y las Nacio-
nes Unidas, la secretaría del Comité preparará nueva-
mente breves notas y comentarios sobre los aspectos jurí-
dicos de algunos temas que puedan asignarse a la Sexta
Comisión en el cuadragésimo quinto período de sesiones
de la Asamblea General, con inclusión de notas sobre los
progresos logrados en la labor de la Comisión durante el
presente período de sesiones, así como otras cuestiones re-
lativas al programa de trabajo general del Comité.

86. Por último, el orador invita, en nombre del Comité,
al Presidente de la Comisión a que represente a la Comi-
sión en el 30.° período de sesiones del Comité, que se ce-
lebrará en El Cairo en marzo de 1991.

87. El PRESIDENTE agradece al Observador del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano su declaración. El
29.° período de sesiones del Comité, celebrado en Beijing,
fue ciertamente un acontecimiento feliz. De conformidad
con la política establecida, la Comisión tiene el propósito
de promover la cooperación con los organismos intergu-
bernamentales regionales que se ocupan de la esfera del
derecho internacional. En particular, la Comisión tiene
interés en disponer de informes sobre actividades que
preocupan especialmente a cada región. También le inte-
resa conocer las actividades en las que el Comité y la pro-
pia Comisión trabajan en estrecha coordinación. Esa co-
operación entre ambos organismos será provechosa para
la Comisión, que dispondrá así de las opiniones y comen-
tarios de Asia y Africa.

88. El Presidente confía sinceramente en que la coope-
ración del Comité y la Comisión no sólo continuará sino
que se reforzará. Agradece al Observador del Comité Jurí-
dico Consultivo Asiático-Africano su invitación para que
participe en el 30.° período de sesiones del Comité, que
acepta complacido.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

2161.a SESIÓN

Martes 22 de mayo de 1990, a las 10 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Khasaw-
neh, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Eiriksson, Sr. Grae-
frath, Sr. Illueca, Sr. Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Mahiou,
Sr. McCaffrey, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Ra-
zafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bie-
nes (continuación) (A/CN.4/4151, A/CN.4/422 y
Add.l2, A/CN.4/4313, A/CN.4/L.443, secc. E)

[Tema 4 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS4

EN SEGUNDA LECTURA
(continuación)

1. El Sr. BARSEGOV quiere dar las gracias ante todo al
Relator Especial por haber procurado una vez más encon-
trar soluciones de transacción que tengan en cuenta los in-
tereses de todos los Estados y, animado por este espíritu,
haber presentado un tercer informe (A/CN.4/431 ) que abre
el camino para una cooperación fecunda entre los miem-
bros de la Comisión.

2. Recordando que tuvo ocasión de pronunciarse, en el
anterior período de sesiones, acerca de los artículos 1 a 11
y los nuevos proyectos de artículos 6 bis y 11 bis, el
Sr. Barsegov declara que no volverá a referirse a ellos, con
tanto mayor motivo cuanto que han sido remitidos al Co-
mité de Redacción en cuyos trabajos participa el orador y
donde podrá exponer su parecer acerca de los nuevos tex-
tos propuestos. Se limitará, pues, a los artículos 12 a 28,
pero desea, en primer lugar, subrayar nuevamente que el
proyecto de artículo 11 bis, sobre bienes de Estado sepa-
rados, reviste una importancia capital para todos los paí-
ses, pues no hay ninguno de ellos que no tenga relaciones
económicas con países como la URSS o la China donde
los bienes de Estado separados desempeñan, en grados di-
versos, un importante papel. Las propuestas que se han
hecho sobre la cuestión de los bienes de Estado separados
tienden precisamente a favorecer el establecimiento de re-
laciones comerciales estrechas en interés de todas las par-
tes. El proceso dinámico de transformaciones en curso en
la Unión Soviética, y en particular la adopción de la nueva
ley sobre la propiedad y las reformas económicas con la
instauración de una economía de mercado, ponen par-
ticularmente de relieve esta cuestión.

1 Reproducido en Anuario... 1988, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1989, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1990, vol. II (primera parte).
4 Para el texto, véase 2158.a sesión, párr. 1.


