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2191.a SESIÓN

Miércoles 11 de julio de 1990, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Jiugong SHI

Miembros presentes: Príncipe Ajibola, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González,
Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illue-
ca, Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Ra-
zafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez,
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Cooperación con otros organismos (conclusión*)

[Tema 10 del programa]

DECLARACIÓN DE LA OBSERVADORA

DEL COMITÉ EUROPEO
DE COOPERACIÓN JURÍDICA

1. El PRESIDENTE invita a la Sra. Killerby a que haga
uso de la palabra en su calidad de Observadora del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica.
2. La Sra. KILLERBY (Observadora del Comité Eu-
ropeo de Cooperación Jurídica) dice que desea informar a
la Comisión de las actividades que el Consejo de Europa
ha emprendido recientemente en el ámbito jurídico y, más
concretamente, de las actividades del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica.

3. Poco después del cuadragésimo aniversario del Con-
sejo de Europa, el 5 de mayo de 1989, se han producido
muchos cambios en Europa central y en Europa oriental
que hacen pensar que otros países acabarán uniéndose a
los 23 Estados miembros del Consejo de Europa. En par-
ticular, Hungría debería ser miembro antes de finales
de 1990.
4. Uno de los temas del programa de la decimoséptima
Conferencia de Ministros de Justicia Europeos, celebrada
en Estambul del 5 al 7 de junio de 1990, fue el patrimonio
jurídico del Consejo de Europa y la función de éste en el
fortalecimiento de las relaciones con los países de Europa
central y de Europa oriental. Según la resolución N.° 2, los
ministros consideran que la adhesión progresiva de estos
países a los tratados y recomendaciones del Consejo y su
participación en la elaboración de nuevos instrumentos
deberían confirmar el movimiento general de armoniza-
ción del derecho y abrir el camino a su entrada en el Con-
sejo. Los ministros han recomendado en particular al Co-
mité de Ministros que responda favorablemente a las
solicitudes que estos países les dirija para adherirse a las
convenciones y a los acuerdos del Consejo, así como a los
proyectos de instrumentos jurídicos que puedan propo-
ner.

Reanudación de los trabajos de la 2166.a sesión.

5. Los Ministros de Justicia europeos se ocuparon igual-
mente de la protección del medio ambiente por el derecho
penal. En su resolución N.° 1 recomiendan que el Comité
de Ministros invite al Comité Europeo sobre los Proble-
mas de la Criminalidad a extraer principios comunes, en
formas de recomendaciones o de convenciones, para lu-
char contra los atentados contra el medio ambiente.

6. Finalmente, los Ministros de Justicia europeos han
aprobado una resolución sobre ética biomédica en la que
recomiendan al Comité de Ministros que pida al comité
ad hoc de expertos en ética biomédica que considere la
posibilidad de preparar una convención marco, abierta in-
cluso a los Estados no miembros, que fije normas genera-
les comunes de protección de la persona en el contexto de
la evolución de las ciencias médicas.

7. La Sra. Killerby recuerda después que el Comité Eu-
ropeo de Cooperación Jurídica se mantiene regularmente
informado de las actividades de la Comisión y que recien-
temente ha tenido el honor de escuchar a dos de sus
miembros, el Sr. Díaz González y el Sr. Tomuschat.

8. A raíz de los trabajos de sus comités de expertos, el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica ha podido ter-
minar el texto de cuatro recomendaciones y dos conven-
ciones. Las recomendaciones se refieren a las pensiones
consecutivas al divorcio; a la protección de las informa-
ciones personales utilizadas en el trabajo; a la protección
judicial provisional contra los actos administrativos; a la
protección de las informaciones personales utilizadas para
las liquidaciones y operaciones conexas.

9. En cuanto a las convenciones, la primera se refiere a
las operaciones bursátiles de iniciados. Publicada en la se-
rie de tratados europeos con la signatura ETS 130, quedó
abierta a la firma el 20 de abril de 1989; el 11 de septiem-
bre de 1989 se abrió a la firma un protocolo (ETS 133).
Esta Convención tiene por objeto permitir la detección de
operaciones bursátiles realizadas por personas que tratan
de conseguir beneficios o de evitar las pérdidas explotando
informaciones confidenciales, en violación del principio de
la igualdad de posibilidades de los inversionistas y de la
fiabilidad del mercado. Prevé el intercambio de informa-
ción entre responsables nacionales del control de las ope-
raciones bursátiles, a fin de captar con la mayor rapidez
posible los preparativos de las operaciones ilícitas de ini-
ciados. Los Estados partes en la Convención podrán, me-
diante simple declaración, hacer que esta ayuda mutua se
aplique a la búsqueda de los responsables de las demás
operaciones ilícitas que puedan comprometer la igualdad
de acceso a la información de todos los agentes de bolsa
o la calidad de la información facilitada a los inversio-
nistas.

10. La segunda convención (ETS 136), que se refiere a
ciertos aspectos internacionales de la quiebra, quedó
abierta a la firma el 5 de junio de 1990 en la Conferencia
de Ministros de Justicia europeos. Esta Convención rige los
aspectos internacionales de la quiebra desde el punto de
vista de los haberes del deudor y desde el punto de vista
de los acreedores situados en otros Estados. Cuando un
deudor se declara en quiebra en un Estado y posee bienes
en otros Estados la Convención permite al síndico ejercer
en esos países ciertos poderes que le son conferidos y or-
ganiza las quiebras secundarias. Los acreedores situados en
esos otros Estados pueden hacer valer sus derechos en el
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primer Estado. La convención prevé pues que se dé aviso
a esos acreedores y que puedan presentar sus créditos con
arreglo a un procedimiento simplificado.

11. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica com-
prende un cierto número de comités de expertos. La
Sra. Killerby mencionará cuatro. El comité de expertos en
derecho internacional público ha celebrado ya 13 reunio-
nes y tiene por misión proceder a intercambios de opi-
niones y estudiar las cuestiones de derecho internacional
público que le sean expresamente remitidas por el Comité
Europeo de Cooperación Jurídica. En el curso de los dos
años anteriores se ha interesado por los trabajos de la Sexta
Comisión de la Asamblea General y de la Comisión de
Derecho Internacional; la aplicación de las cláusulas
de notificación negativa (opting-out), que permitirían que
los tratados entraran en vigor con más rapidez; las cláu-
sulas que permiten a ciertos Estados no aplicar las con-
venciones en sus relaciones con algunos otros Estados
(disconnection); la actualidad del derecho internacional en
lo que concierne en particular a las relaciones entre el
Consejo de Europa y los países de Europa central y de Eu-
ropa oriental; el Decenio de las Naciones Unidas para el
Derecho Internacional; la solución pacífica de las contro-
versias con miras a la reunión de expertos de la Conferen-
cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa que se
celebrará en La Valetta (Malta) en 1991.

12. El comité de expertos encargado de estudiar la plu-
ralidad de nacionalidades ha aprobado a título provisional
dos textos que se han de incluir en el protocolo que se pre-
pare para modificar el Convenio sobre la reducción de los
casos de pluralidad de nacionalidades y sobre las obliga-
ciones militares en caso de pluralidad de nacionalidades,
de 1963. Uno de estos textos da a los cónyuges de nacio-
nalidades diferentes la posibilidad de adquirir también sus
nacionalidades recíprocas. El otro texto se refiere a los mi-
grantes de la segunda generación y prevé que éstos pue-
dan, en ciertas condiciones, adquirir la nacionalidad del
país de acogida sin perder la de su país de origen.

13. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica ha pe-
dido en mayo de 1990 al comité de expertos sobre el de-
recho de la familia que considere la conveniencia de ela-
borar una convención europea sobre los derechos del niño.
El comité de expertos estudiará la cuestión en su próximo
período de sesiones, en noviembre de 1990.

14. Finalmente, el comité de expertos en la reparación de
los daños causados al medio ambiente ha sido encargado
en noviembre de 1989 de elaborar un proyecto de conven-
ción relativo a los daños derivados de actividades peligro-
sas para el medio ambiente. En la reunión que ha cele-
brado muy recientemente el comité de expertos ha
examinado un proyecto de convención y aprobado con
carácter provisional una série de textos. El proyecto de
convención tiene por objeto garantizar que se reparen de-
bidamente los perjuicios causados por actividades peligro-
sas; prevé los medios de prevenir esos perjuicios y de res-
taurar el medio ambiente. Se dedica especial atención a la
definición de actividad peligrosa. Se prepara también la
definición de sustancias peligrosas, de organismos peligro-
sos que hayan sufrido alteraciones genéticas y de microor-
ganismos peligrosos. El «explotador es el que tiene el do-
minio efectivo de la actividad peligrosa. Por «perjuicio» se
entiende la pérdida de vidas humanas o lesiones corpora-
les, las pérdidas o daños causados por atentados contra el

medio ambiente, las pérdidas de bienes o daños materia-
les, y el costo de las medidas de prevención. La conven-
ción no se aplicaría a los perjuicios derivados de los trans-
portes o provocados por una materia nuclear. Se dedicará
un capítulo a las relaciones entre la convención y otros
instrumentos. Se tratan también las cuestiones de la limi-
tación de la responsabilidad y del seguro obligatorio. Fi-
nalmente, el texto trata del acceso a la información y de la
intervención de las organizaciones, sin olvidar la creación
de una comisión permanente.

15. Para terminar, la Sra. Killerby agradece a la Comi-
sión que la haya invitado a exponer algunos de los traba-
jos realizados en la esfera jurídica por el Consejo de Eu-
ropa. Está a disposición de los miembros de la Comisión
para responder a toda pregunta que deseen formularle.

16. El PRESIDENTE agradece a la Observadora del Co-
mité Europeo de Cooperación Jurídica que haya expuesto
con tanta claridad los trabajos del Comité. En efecto, éstos
no interesan solamente a Europa, sino a toda la comuni-
dad internacional y por consiguiente a la CDI. Es evidente
que las dos organizaciones tienen los mismos designios,
tienen mucho que aprender una de otra y su cooperación
puede suponer para ambas grandes ventajas.

17. El Sr. TOMU SCHAT señala también que el Comité
Europeo de Cooperación Jurídica y la CDI trabajan en el
mismo sentido, aunque el campo de acción de la Comi-
sión sea más reducido puesto que no se ocupa del derecho
internacional privado. Dos de las cuestiones de que se
ocupa el Consejo de Europa interesan especialmente a la
Comisión: la protección del medio ambiente, tema sobre
el cual han adoptado ya una resolución los Ministros de
Justicia europeos, y la inmunidad de los Estados. El Re-
lator Especial de la Comisión sobre este tema ha sacado
gran provecho del Convenio europeo sobre la inmunidad
de los Estados, de 1972, que ha mencionado como el pri-
mer esfuerzo de codificación en la materia.

18. Por otra parte, las cláusulas de notificación negativa
que la observadora del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica acaba de mencionar podrían ser muy interesantes
para los futuros trabajos de la CDI pues el sistema de re-
servas, y el caso de las reservas inaceptables, es un pro-
blema delicado que merecería un examen a fondo.

19. El Sr. BARBOZA señala que, como Relator Especial
del tema de la responsabilidad internacional por las con-
secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el de-
recho internacional, su trabajo ofrece un ejemplo con-
creto de colaboración entre el Consejo de Europa y la
Comisión. El proyecto de convención europea sobre la
protección del medio ambiente presenta a este respecto
gran interés. Ciertamente es un tema regional, pero que por
ahora es el único instrumento internacional que se aplica
a todas las actividades peligrosas, pues los precedentes te-
nían un alcance mucho más reducido, limitado al trans-
porte, a la energía nuclear, etc. Por eso la Comisión sigue
con suma atención lo que se hace en esta materia en el
Consejo de Europa. Se pone a su disposición si su propia
experiencia puede ser útil al Consejo.

20. El Sr. PAWLAK estima que el enfoque del Consejo
de Europa es muy alentador para los países que, como el
suyo, se hallan en plena transformación y se integrarán
quizá con el tiempo en las estructuras europeas. Los tra-
bajos del Consejo de Europa no pueden menos de esti-
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mular los de la Comisión, que se inclina ante la calidad de
las investigaciones del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica.

21. El Sr. NJENGA subraya a su vez la proximidad de
los trabajos de la Comisión y los del Consejo de Europa en
el campo jurídico. Los dos órganos no pueden menos de
sacar ventajas de una cooperación que se debería intensi-
ficar. Celebra que el Comité Europeo de Cooperación Ju-
rídica se interese tanto por el problema de la protección
del medio ambiente. Es un tema al cual los países africa-
nos son sensibles y por el cual se interesan mucho actual-
mente. Desean en efecto configurar una posición común
para prepararse para el período de sesiones que la OUA
dedicará por entero a este tema.

22. Por otra parte, la Comisión desearía saber lo que el
Consejo de Europa tiene el propósito de hacer para cele-
brar el Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho
Internacional.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bie-
nes (conclusión*) (A/CN.4/4151, A/CN.4/422 y Add.l2,
A/CN.4/4313, A/CN.4/L.444)

[Tema 4 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS PROPUESTOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

EN SEGUNDA LECTURA4

ARTÍCULOS 1 A 10 Y 12 A 16

23. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar el informe del Comité sobre los
proyectos de artículos 1 a 10 y 12 a 16, aprobados por el
Comité de Redacción en segunda lectura (A/CN.4/L.444),
el cual la Comisión ha decidido no examinar en el pre-
sente período de sesiones (véase párr. 90 infra).

24. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) indica que en el presente período de sesiones el Co-
mité de Redacción ha estudiado 16 de los 28 artículos
aprobados provisionalmente por la Comisión en primera
lectura y que, muy probablemente, la segunda lectura del
proyecto se terminará en el próximo período de sesiones.
La Comisión podrá así, conforme a la intención expresada
en períodos anteriores, someter a la Asamblea General el
texto definitivo del proyecto de artículos antes de que ter-
mine el mandato actual de cinco años de los miembros de
la Comisión en 1991.

25. En el artículo 1 (Alcance de los presentes artículos)
se definen los parámetros de toda la serie de artículos y,
como el texto ha sido ampliamente aceptado, el Comité
de Redacción no ha introducido modificaciones, salvo la
de sustituir en el texto francés las palabras «l'immunité d'un
Etat et de ses biens de la juridiction des tribunaux» por

* Reanudación de los trabajos de la 2162 a sesión
1 Reproducido en Anuario 1988, vol II (pnmera parte)
2 Reproducido en Anuario 1989, vol II (pnmera parte)
3 Reproducido en Anuario 1990, vol II (pnmera parte)
4 El proyecto de artículos aprobado provisionalmente por la Comisión

en pnmera lectura se reproduce en Anuario 1986, vol II (segunda parte),
pags 8 y ss Para los coméntanos, ibid, notas 7 a 35 Véase también 2158 a
sesión, pan- 1

«l'immunité de juridiction d'un Etat et de ses biens devant
les tribunaux». Esta redacción parece más elegante y es la
que se emplea en el Convenio europeo sobre la inmuni-
dad de los Estados, de 1972. Modificaciones consecuentes
se han introducido en los artículos 5 (antiguo artículo 6) y
9 (antiguo artículo 10).

26. En sus comentarios y observaciones escritas, algunos
gobiernos habían sugerido que se fusionaran el artículo 2
(Términos empleados) y el artículo 3 (Disposiciones inter-
pretativas), que enunciaba los criterios para determinar
cuáles son las entidades o las personas que pueden invocar
las inmunidades, facilitando orientaciones que permitan
saber si un contrato o una transacción tienen carácter co-
mercial. Como el Relator Especial aceptó esta propuesta y
la Comisión la ha aprobado, el Comité de Redacción ha
trabajado sobre el texto de un nuevo artículo 2 que re-
funde los dos artículos en cuestión. El texto propuesto es
pues esencialmente el resultado de la combinación de los
dos artículos, con algunas modificaciones.

27. En el apartado a del párrafo 1 se define el término
«tribunal» y se recoge el apartado a del párrafo 1 del anti-
guo artículo 2. Esta definición se consideró generalmente
aceptable y por consiguiente el Comité de Redacción no
ha introducido en ella modificación alguna.

28. El apartado b del párrafo 1, donde se define el tér-
mino «Estado», comprende cinco incisos. En el inciso i)
se define el término Estado como «el Estado y sus diversos
órganos de gobierno». El texto está tomado del apartado
a del párrafo 1 del antiguo artículo 3. Como esta parte de
la definición de Estado se consideró aceptable, el Comité
de Redacción no ha introducido modificación alguna.

29. El inciso ii) es nuevo y el Presidente del Comité de
Redacción recuerda a este respecto que algunos miembros
de la Comisión y algunos gobiernos han hecho observar
que no se había tomado en consideración en la definición
de Estado el caso particular de los elementos constitutivos
de un Estado federal. De hecho, en el inciso iii), que trata
de las subdivisiones políticas de los Estados, se habían de
tener en cuenta también los Estados federales. Pero este
inciso comprendía una cláusula que hacía aplicable esta
disposición únicamente a las subdivisiones políticas facul-
tadas para ejercer prerrogativas del poder público del Es-
tado y que en la práctica excluía los elementos constituti-
vos de los Estados federales del ámbito de aplicación de
los artículos. Para resolver este problema, el Comité de
Redacción decido añadir un apartado relativo específica-
mente a los Estados federales, que dice: «ii) los elementos
constitutivos de un Estado federal».

30. El inciso iii) reproduce el apartado b del párrafo 1 del
antiguo artículo 3 y, como ha explicado en relación con
el inciso ii), tenía por objeto abarcar ambos: los elementos
constitutivos de un Estado federal y las demás subdivisio-
nes políticas del Estado que están facultadas para realizar
actos en ejercicio de las prerrogativas del poder público del
Estado. Ahora que el nuevo inciso ii) trata específica-
mente de los Estados federales, el inciso iii) no se aplica
más que a la segunda categoría. El Comité de Redacción
no ha introducido modificación alguna en el texto apro-
bado en primera lectura. El Presidente del Comité de Re-
dacción señala, no obstante, que se han expresado en el
Comité algunas divergencias de opinión sobre la cuestión
de saber si la traducción correcta en inglés de la expresión
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francesa «prérogatives de la puissance publique» era o no
«sovereign authority». El orador recuerda que cuando se
aprobó el artículo 3 en primera lectura el Comité de Re-
dacción sostuvo un largo debate sobre esta cuestión. Pre-
tendía expresar el sentido particular de la expresión fran-
cesa «la puissance publique» y el matiz que va unido a ella.
En el párrafo 3 del comentario al artículo 3 se expresa esta
intención diciendo que «no toda subdivisión política de un
Estado goza de la inmunidad estatal, especialmente si no
realiza actos en ejercicio de la «sovereign authority», cuyo
equivalente más próximo en francés parece ser «preroga-
tives de la puissance publique"»5. En segunda lectura, al-
gunos miembros del Comité de Redacción aprobaron esta
traducción, estimando que las palabras «sovereign autho-
rity» expresaban este atributo particular del Estado gracias
al cual goza de inmunidad. No obstante, otros miembros
sostuvieron una opinión diferente. Según ellos, la expre-
sión «sovereign authority» iba normalmente vinculada a
la personalidad internacional del Estado, conforme al de-
recho internacional, y no era a esto a lo que se refería el
inciso iii). El problema era por el contrario un problema
de derecho interno: se trataba de saber cómo este derecho
repartía las competencias entre las subdivisiones políticas
de los Estados. Por consiguiente, la mejor traducción de la
expresión francesa «la puissance publique» era en inglés
«governmental authority». Esta traducción se empleaba
igualmente en los artículos 7 y 8 de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados6. Se recordó también que no existía equivalente de
la expresión francesa «la puissance publique» en algunos
otros idiomas, por ejemplo el ruso, y que quizá sería pre-
ferible utilizar la expresión «authority of the State». Final-
mente, el Comité de Redacción ha decidido, a falta de
consenso sobre otro término inglés, conservar la expresión
«sovereign authority» que figuraba en el texto inglés apro-
bado en primera lectura.

31. Con respecto al inciso iii) bis, recuerda que en el
apartado c del párrafo 1 del articulo 3 aprobado en pri-
mera lectura, la Comisión había extendido la definición del
término «Estado» a los organismos o instituciones del Es-
tado facultados para ejercer las prerrogativas del poder pú-
blico. Teniendo en cuenta el examen en segunda lectura,
el Relator Especial declaró en el período de sesiones ante-
rior, que como resultado de la introducción de la noción
de «empresas estatales» en el proyecto de artículo 11 bis
sería necesario introducir modificaciones en la definición
de Estado que figuraba en el apartado c del párrafo 1.

32. El Comité de Redacción ha pasado mucho tiempo
tratando de ponerse de acuerdo sobre una fórmula que de-
finiera las empresas estatales y su condición a los fines del
proyecto de artículos. Algunos de sus miembros propo-
nían por ejemplo que se excluyeran tales empresas de la
definición de Estado dada en el nuevo artículo 2 y que se
prescindiera del proyecto de artículo 11 bis. Otros no es-
taban del todo satisfechos con esta solución: según ellos, la
cuestión era importante y debía tratarse pues en un ar-
tículo aparte. Después de largos debates, el Comité de Re-
dacción llegó a la conclusión de que por falta de tiempo
no podría llegar a un acuerdo en el presente período de se-
siones y recomendar un texto a la Comisión. El Presidente

del Comité de Redacción estima que convendría exami-
nar de nuevo la cuestión en el Comité de Redacción en el
próximo período de sesiones. Dado que habrá que resol-
ver la cuestión de las empresas estatales, sea en el marco
del artículo 2, sobre los términos empleados, o en un ar-
tículo distinto, el inciso iii) bis del apartado b del párrafo 1
del nuevo artículo 2 y el proyecto de artículo 11 bis siguen
quedando pendientes. El Comité volverá a examinar esas
disposiciones en el período de sesiones siguiente.

33. El inciso iv) reproduce el apartado d del párrafo 1 del
antiguo artículo 3. Ese texto no suscitó comentarios por
parte de los gobiernos y parece aceptable. Por consi-
guiente, el Comité no ha introducido modificaciones.

34. Pasando al apartado c del párrafo 1 del nuevo ar-
tículo 2, que corresponde al apartado b del párrafo 1 del
texto aprobado en primera lectura y que se dedica a la de-
finición de «transacción mercantil», el presidente del Co-
mité de Redacción recuerda que en primera lectura la
Comisión conservó la expresión «contrato mercantil».
Aunque no hubo unanimidad sobre este punto, el Comité
de Redacción ha estimado que el término «transacción»
tiene un contenido técnicamente menos preciso que el tér-
mino «contrato» y se refiere pues a una gama de operacio-
nes más amplia. Por afán de coherencia, el Comité ha sus-
tituido también la palabra «acuerdo» por la palabra
«transacción» en los incisos i), ii) y iii).

35. En el inciso i), el Comité ha suprimido las palabras
«o de compra», que le han parecido innecesarias puesto
que a toda venta corresponde necesariamente una com-
pra.
36. Por lo que respecta al inciso ii), el Comité ha modi-
ficado ligeramente el texto para tener en cuenta el hecho
que puede existir una obligación de garantía no solamente
en caso de préstamo sino también en otras transacciones
de carácter financiero. De igual modo, puede existir una
obligación de indemnización en caso de préstamo y en
otras transacciones de carácter financiero. Por otra parte,
así se reconoce en el comentario que acompaña a la defi-
nición de la expresión «contrato comercial» aprobada en
primera lectura7. El Comité de Redacción ha reagrupado
pues las referencias a la obligación de garantía y a la obli-
gación de indemnización, de manera que se apliquen tanto
a los contratos de préstamo como a las demás transaccio-
nes de carácter financiero.

37. Por lo que respecta al inciso iii), el Comité de Redac-
ción ha revisado cuidadosamente el texto aprobado en
primera lectura. El Comité es consciente de que los tér-
minos empleados en los diversos idiomas no abarcan
exactamente el mismo campo. Por ejemplo, las nociones
de «contract for the supply of services» y de «profession-
nal contract», tal como se utilizan en países de common
law, quizá no tengan, consideradas individualmente, un
contenido absolutamente idéntico a las nociones de «con-
trato de prestación de servicios» y de «contrato de arren-
damiento de obra o de servicios». Pero el Comité de
Redacción ha estimado que, acumulativamente, estos con-
ceptos e ideas abarcan la totalidad del campo que se ha
de cubrir y que por lo tanto podía mantenerse el texto
aprobado en primera lectura. Ha introducido una ligerí-

5 Anuario... 1986, vol. II (segunda parte), pág. 14.
6 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.

7 Véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 38, párr. 3 del co-
mentario al entonces apartado g del párrafo 1 del artículo 2.
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sima modificación de forma en el texto francés, en el que,
después de la palabra «commerciale», se ha sustituido la
conjunción «ou» por una coma, según el modelo del texto
inglés.
38. El párrafo 2 del nuevo artículo 2 corresponde al pá-
rrafo 2 del antiguo artículo 3. Se refiere a las relaciones en-
tre los criterios llamados de la «naturaleza» y de la «fina-
lidad» para determinar si un contrato o una transacción
son mercantiles. Estos criterios son primero los que pro-
ponen respectivamente las dos teorías de la inmunidad
«restringida» y «absoluta» del Estado. El Presidente del
Comité de Redacción recuerda que durante el examen de
la cuestión en primera lectura hubo largos debates en la
Comisión para determinar cuál de estos criterios debía
prevalecer y que la Comisión finalmente se puso de
acuerdo sobre una fórmula de transacción. Esta fórmula
preveía que para determinar si un contrato o una transac-
ción son mercantiles conviene remitirse en primer lugar a
la naturaleza del contrato, pero que también debía to-
marse en consideración la finalidad del contrato si en la
práctica del Estado contratante esa finalidad era perti-
nente para determinar la naturaleza no mercantil del con-
trato.

39. Algunos gobiernos han indicado en sus comentarios
y observaciones que la referencia a la práctica del Estado
contratante como criterio para tomar en cuenta la finali-
dad del contrato no era apropiada y que preferían que se
suprimiera. El Comité de Redacción ha examinado otros
textos posibles. A fin de cuentas, después de largos debates
no ha podido ponerse de acuerdo sobre ninguna otra fór-
mula y por tanto ha decidido conservar el texto aprobado
en primera lectura. Era necesario introducir algunas mo-
dificaciones de redacción dada la nueva colocación del pá-
rrafo. Por eso, el comienzo del párrafo 2 se ha formulado
de nuevo para hacer referencia a la definición de «transac-
ción mercantil» en el sentido del apartado c del párrafo 1.
Además, las palabras «de este Estado» en la última parte
del párrafo 2 se han sustituido por las palabras «del Es-
tado que es parte en uno o en otra» que se refieren, claro
está, al Estado parte en el contrato o en la transacción. Este
cambio tiene por objeto hacer desaparecer toda ambigüe-
dad en el texto.

40. El párrafo 3 corresponde al párrafo 2 del antiguo
artículo 2. Se trata de una cláusula de reserva corriente y
el Comité de Redacción no recomienda cambio alguno,
fuera de una ligera modificación de redacción que ha he-
cho necesaria la nueva colocación del párrafo. Al co-
mienzo, se han sustituido las palabras «del párrafo 1» por
«de los párrafos 1 y 2», puesto que este artículo contiene
ahora dos párrafos dedicados a las definiciones.

41. Al refundirse los artículos 2 y 3, todos los artículos
subsiguientes se han numerado de nuevo.
42. Pasando al artículo 3 (Privilegios e inmunidades no
afectados por los presentes artículos), que corresponde al
artículo 4 aprobado en primera lectura, el Presidente del
Comité de Redacción indica que en el párrafo 1 el Comité
de Redacción ha insertado las palabras «según el derecho
internacional» después de las palabras «de que goza un
Estado» con el fin de precisar bien que los privilegios e in-
munidades de que se trata son los que confiere el derecho
internacional. Esta modificación tiene también la ventaja
de establecer el paralelismo deseado entre los párrafos 1 y
2. En cuanto al párrafo 2, el Comité de Redacción ha to-

mado nota de que se refería a los privilegios e inmunida-
des que se reconocen a los jefes de Estado ratione perso-
nae y no a aquellos de los que gozan en cuanto órganos
del Estado. Estrictamente hablando, esta materia no debía
mencionarse en el marco del proyecto de artículos sobre
las inmunidades de los Estados. No obstante, el Comité ha
comprobado que ningún gobierno había propuesto que se
suprimiera el párrafo 2 y por lo tanto ha juzgado inopor-
tuno eliminarlo en la fase de la segunda lectura. En el texto
inglés ha suprimido el artículo «the» antes de las palabras
«privileges and immunities» a fin de dar más flexibilidad
a la redacción.

43. Por lo que respecta al artículo 4 (Irretroactividad de
los presentes artículos), el texto fue aprobado en primera
lectura como artículo 5 y fue muy ampliamente aceptado,
aunque un pequeño número de gobiernos sugirieron otra
redacción. El Comité de Redacción ha considerado pues
innecesario introducir cambios. Se deduce con claridad de
este texto que esta cláusula de irretroactividad no se aplica
más que a los procesos incoados ante un tribunal interno.

44. Pasando a la parte II del proyecto, cuyo título,
«Principios generales», permanece inalterado, el Comité de
Redacción recuerda que el artículo 5 (Inmunidad del Es-
tado) dio lugar a una serie de debates en primera lectura.
Es éste uno de los artículos clave, pues enuncia el funda-
mento teórico de los presentes artículos. El texto apro-
bado en primera lectura (art. 6) contenía una frase entre
corchetes, con arreglo a la cual la inmunidad de un Estado
quedaba también sometida a las normas pertinentes del
derecho internacional general. Esta frase entre corchetes
tenía por objeto subrayar que los presentes artículos no
impedían el desarrollo del derecho internacional, y que por
consiguiente las inmunidades garantizadas a los Estados
estaban sometidas a la vez a los presentes artículos y al de-
recho internacional general. Como es natural, esta frase
entre corchetes suscitó observaciones diversas, unas que
propugnaban su supresión y otras su mantenimiento. Las
opiniones expresadas en el Comité de Redacción presen-
taban también divergencias. Finalmente el Comité deci-
dió suprimirlo: según la opinión general, toda inmunidad
o excepción a la inmunidad concedida o denegada a un
Estado por los presentes artículos carece de efecto en el
derecho internacional general. Si llegan a ser una conven-
ción, estos artículos sólo serán aplicables entre los Estados
que sean partes en ella. En tal caso, la supresión de la frase
entre corchetes no tendría efecto en las materias no pre-
vistas en la convención, como tampoco en la posición del
derecho internacional general con respecto a la misma
cuestión.

45. El Presidente del Comité de Redacción señala por
otra parte que en el texto francés las palabras «jouit... de
l'immunité de juridiction des tribunaux» han sido susti-
tuidas por «jouit... de l'immunité de juridiction devant
les tribunaux» por las razones que ha indicado a propósito
del artículo 1.

46. En el artículo 6 (Modo de hacer efectiva la inmuni-
dad del Estado), la primera parte del párrafo 1 reproduce
el texto aprobado en primera lectura (art. 7), salvo que la
referencia al artículo 6 se ha modificado para tener en
cuenta la nueva numeración de los artículos. Esta referen-
cia indica claramente que la obligación de dar efecto a la
inmunidad de los Estados se aplica únicamente cuando el
Estado de que se trate tenga derecho a gozar de inmuni-
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dad en virtud de los presentes artículos. La segunda parte
del párrafo 1 ha sido añadida por el Comité de Redacción
por sugerencia del Relator Especial. Su objeto es precisar
y reforzar la obligación enunciada en la primera parte de
la disposición. En efecto, el respeto de la inmunidad de los
Estados queda tanto más asegurado cuanto que los tribu-
nales del Estado del foro, en lugar de limitarse a actuar so-
bre la base de una declaración del otro Estado, toman la
iniciativa de determinar si el proceso se ha incoado efec-
tivamente contra el Estado en cuestión. Es esta idea la que
reflejan las palabras «resuelvan de oficio». El Comité de
Redacción ha utilizado la expresión «velará por que sus
tribunales» para indicar que la obligación corre a cargo del
Estado, a quien corresponde hacerla efectiva conforme a
sus procedimientos internos. También en este caso la re-
ferencia al artículo 5 indica que el texto no prejuzga la
cuestión de saber si el Estado tiene efectivamente derecho
a gozar de inmunidad en virtud de los presentes artículos.

47. Por lo que respecta al párrafo 2, el Comité de Redac-
ción ha observado en primer lugar que su objeto es facili-
tar un criterio que permita determinar si un proceso debe
o no considerarse incoado contra un Estado y deja ente-
ramente abierta la cuestión de saber si el Estado de que se
trata será o no reconocido a fin de cuentas como Estado
que debe gozar de inmunidad. El Comité ha observado que
el texto aprobado en primera lectura era demasiado denso
y parecía admitir la posibilidad —sin embargo muy difí-
cilmente concebible— de que un Estado pueda, aunque no
sea mencionado como parte en el proceso, estar obligado
a someterse a la jurisdicción del tribunal. El Comité ha es-
timado pues necesario diferenciar bien las dos hipótesis
previstas en el texto, a saber la hipótesis de que sea men-
cionado como parte en el proceso y la hipótesis de que no
lo sea. La primera de estas hipótesis se prevé en el apar-
tado a y la segunda en el apartado b.

48. El apartado a no requiere explicaciones. En cuanto
al apartado b, el Presidente del Comité de Redacción in-
dica que se refiere a las situaciones en que el Estado no es
específicamente mencionado en el proceso, pero se halla
implicado indirectamente, por ejemplo en el caso de una
acción in rem relativa a un bien del Estado, como un bu-
que de guerra, o de una acción dirigida contra una entidad
distinta del Estado mismo que quede comprendida en la
definición del término «Estado» contenida en el apartado
b del párrafo 1 del artículo 2. El Comité de Redacción ha
simplificado el texto aprobado en primera lectura. En pri-
mer lugar, ha eliminado la cláusula «siempre que tal pro-
ceso tenga efectivamente por objeto obligar a ese otro Es-
tado a someterse a la jurisdicción del tribunal», que en la
hipótesis prevista carecía de sentido. El Comité ha esti-
mado que las palabras «soportar las consecuencias de una
resolución dictada por el tribunal que puedan afectar», es-
tablecían una relación demasiado débil entre el proceso y
las consecuencias que engendra para el Estado de que se
trate, y podían conducir a interpretaciones indebidamente
amplias del párrafo. Para dar mayor precisión al texto a
este respecto se han sustituido pues las palabras mencio-
nadas por «menoscabaD>.

49. Finalmente, el Comité de Redacción ha suprimido el
párrafo 3 que, habida cuenta de la elaborada definición del
término «Estado» contenida en el artículo 2, carecía de
objeto.

50. Pasando al artículo 7 (Consentimiento expreso en el
ejercicio de jurisdicción), el Presidente del Comité de Re-
dacción indica que corresponde al artículo 8 aprobado en
primera lectura, al que el Comité, habida cuenta de las ob-
servaciones hechas tanto en la Comisión como por los go-
biernos, ha hecho ciertas adiciones que exigen una expli-
cación.

51. En el párrafo 1, que dispone que ningún Estado po-
drá invocar la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal
nacional en relación con una cuestión acerca de la cual
haya consentido expresamente que ese tribunal ejerza ju-
risdicción, el Comité de Redacción ha estimado que el tér-
mino «cuestión» no abarcaba todos los casos posibles. Por
ejemplo, un Estado puede consentir en el ejercicio de la
jurisdicción con respecto a un asunto determinado. Ade-
más, el consentimiento de un Estado con respecto a una
cuestión puede limitarse a un asunto determinado sola-
mente y no podría afectar a la inmunidad del Estado con
respecto a una cuestión análoga en otro asunto. Por eso el
Comité ha modificado ligeramente la cláusula introduc-
toria de este párrafo, que dice ahora: «en relación con esa
cuestión o ese asunto».

52. Los apartados a y b permanecen inalterados. El
apartado c se ha completado con el fin de tener en cuenta
otra posibilidad. En su redacción inicial el apartado pre-
veía que el consentimiento del Estado podía expresarse
mediante una declaración ante el tribunal en un asunto
determinado. Sin embargo, se ha hecho observar que tal
texto obligaría a un Estado que deseara hacer tal declara-
ción a enviar especialmente un representante ante un tri-
bunal nacional, mientras que debería ser posible hacer esta
declaración mediante una comunicación escrita al de-
mandante o ante el tribunal La última parte del aparta-
do c menciona pues la posibilidad de que un Estado con-
sienta en el ejercicio de la jurisdicción por medio de tal
comunicación escrita. El Comité de Redacción ha susti-
tuido también las palabras «en un caso determinado» por
las palabras «en un proceso determinado», con el fin de
asegurar una mejor coordinación entre el apartado c y la
cláusula introductoria del párrafo.

53. El párrafo 2 es nuevo. Se ha hecho notar que el
acuerdo dado por un Estado coa respecto a la aplicación
de la ley de otro Estado en relación con un asunto o cues-
tión no debía interpretarse como equivalente al consenti-
miento del primer Estado en el ejercicio de la jurisdicción
de los tribunales del otro Estado. El Comité de Redacción,
suscribiendo esas observaciones, ha añadido el párrafo 2.
El título del artículo permanece inalterado.

54. El artículo 8 (Efecto de la participación en un pro-
ceso ante un tribunal) corresponde al artículo 9 aprobado
en primera lectura, en el que se han introducido modifi-
caciones de fondo. Se trata de adiciones que se han hecho
a raíz de los debates en segunda lectura y de las observa-
ciones de los gobiernos.

55. Como indica su título —que sigue siendo el mis-
mo—, este artículo trata del efecto sobre la inmunidad
de jurisdicción de un Estado, de su participación en un
proceso ante un tribunal. Prevé también excepciones a esta
inmunidad. Estas excepciones se refieren al caso en que el
Estado ha incoado él mismo ese proceso (párr. I a) y a.
aquel en el que el Estado interviene en el proceso o parti-
cipa en él de alguna manera (párr. Ib). Se ha hecho obser-
var que puede haber circunstancias en que un Estado no
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esté al corriente de ciertos hechos que le permiten hacer
valer su inmunidad. Es posible que el Estado intente un
proceso o intervenga en un asunto antes de tener conoci-
miento de esos hechos. En tales situaciones el Estado debe
poder invocar la inmunidad con dos condiciones. En pri-
mer lugar, el Estado debe probar al tribunal que no pudo
tener conocimiento de los hechos que podían justificar una
demanda de inmunidad hasta después de haber partici-
pado en el proceso o tomado medidas en cuanto al fondo.
En segundo lugar, el Estado debe aportar esta prueba sin
demora. La segunda parte del apartado b del párrafo 1 trata
de esta cuestión.

56. El párrafo 2 sigue siendo el mismo, salvo algunas
modificaciones de forma en la cláusula introductoria. En
el texto aprobado en primera lectura se hacía referencia
únicamente al apartado b del párrafo 1 pero, habida cuenta
de las adiciones introducidas en ese apartado, se ha hecho
necesario repetir la idea principal enunciada al comienzo
del apartado b del párrafo 1. Esta modificación es mera-
mente de forma.

57. El párrafo 3 es nuevo. Se ha hecho observar que un
representante de un Estado podía tener que comparecer
ante un tribunal como testigo, por ejemplo para declarar
que una determinada persona es o no es nacional de ese
Estado o sobre cuestiones análogas. Ahora bien, estas
comparecencias no debían implicar el consentimiento de
ese Estado en el ejercicio de la jurisdicción de un tribunal
nacional. El párrafo 3 debe leerse pues a la luz de la pri-
mera cláusula del apartado b del párrafo 1, según el cual
estas comparecencias ante un tribunal no constituyen nor-
malmente una intervención del Estado en el proceso. Se
trata aquí, claro está, de la comparecencia del represen-
tante de un Estado a título oficial. Huelga decir que si esta
misma persona comparece a título privado su compare-
cencia no puede implicar al Estado.

58. El párrafo 4 corresponde al párrafo 3 del texto ante-
rior, que permanece inalterado, salvo algunas modifica-
ciones de forma. Así, en la última parte del párrafo las pa-
labras «de ese Estado» se han sustituido por «del primer
Estado» para dar mayor claridad al texto. Además, en el
texto inglés se ha sustituido la palabra «considered» por
«interpreted» con el fin de armonizar la redacción con la
del párrafo 3.

59. En el artículo 9 (Reconvenciones) el Comité de Re-
dacción sólo ha hecho ligeras modificaciones de forma en
el texto aprobado en primera lectura (art. 10). Ha com-
probado que el paralelismo que existe en cuanto al fondo
entre los párrafos 1 y 2 no se reflejaba perfectamente en la
redacción. Por lo tanto, ha modificado como sigue la cláu-
sula introductoria del párrafo 1 para armonizarla con la
cláusula correspondiente del párrafo 2: «Ningún Estado
que incoe un proceso ante un tribunal de otro Estado po-
drá invocar la inmunidad de jurisdicción [...]». El Comité
de Redacción ha estimado además que las palabras «for-
mulada contra él» en los párrafos 1 y 2 del texto aprobado
en primera lectura eran innecesarias y las ha suprimido.

60. Pasando a la parte III del proyecto, el Presidente del
Comité de Redacción hace observar que su título, «[Li-
mitaciones de] [Excepciones a] la inmunidad del Estado»
va entre corchetes. La Comisión se pronunciará sobre este
punto una vez que haya terminado el examen en segunda
lectura del conjunto del proyecto de artículos.

61. En lo que concierne al artículo 10 (antiguo artícu-
lo 11), el título aprobado en primera lectura, «Contratos
mercantiles», ha sido sustituido por «Transacciones mer-
cantiles», que es la expresión que ha mantenido el Comité
de Redacción en el apartado c del párrafo 1 del artículo 2.
El mismo cambio se ha introducido en tres lugares: en el
párrafo 1 y en los apartados a y b del párrafo 2.

62. En el párrafo 1 se ha efectuado otra modificación. Se
refiere a las palabras «se considerará que el Estado ha con-
sentido en que se ejerza tal jurisdicción». El Comité de Re-
dacción ha tomado nota de que en el pleno de la Comisión,
la ficción jurídica establecida por estas palabras se consi-
deró artificial y desprovista de toda base jurisprudencial.
Por lo tanto, las ha sustituido por la siguiente fórmula: «el
Estado no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción».
Esta modificación no tiene otro objeto que simplificar el
texto y no debe interpretarse en el sentido de que refleja
una evolución de las posiciones existentes sobre la teoría
de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados. En el
comentario se precisará que, a juicio de algunos miem-
bros de la Comisión, la inaplicabilidad de la inmunidad en
la hipótesis prevista en el artículo 10 es resultado del con-
sentimiento presunto del Estado de que se trata.

63. Por lo que respecta al párrafo 2, y más concreta-
mente al apartado a, el Comité de Redacción ha obser-
vado que el objeto del artículo 10 era excluir del beneficio
de la inmunidad de jurisdicción las transacciones efectua-
das por un Estado con personas jurídicas de derecho pri-
vado y que quizá no era del todo lógico presentar como
una excepción a la regla enunciada en el párrafo 1 las
transacciones entre personas jurídicas de derecho público,
que quedan, por definición, fuera del ámbito de aplica-
ción del artículo. No obstante, ha considerado preferible
mantener el apartado a para que esté bien claro que las
palabras «una persona física o jurídica extranjera», en el
párrafo 1 no deben interpretarse en el sentido de que en-
globan una cualquiera de las entidades comprendidas en
la definición del término «Estado» que figura en el apar-
tado b del párrafo 1 del artículo 2.

64. A propósito también del apartado a del párrafo 2, el
Comité de Redacción se ha preguntado sobre la utilidad
de la expresión «o entre gobiernos» que figuraba en el texto
aprobado en primera lectura. La mayor parte de sus
miembros han estimado que, habida cuenta de la defini-
ción del término «Estado» en el inciso i) del apartado b
del párrafo 1 del artículo 2, que abarca «el Estado y sus
diversos órganos de gobierno», las palabras «o de gobierno
a gobierno» no tenían ya razón de ser. En consecuencia se
ha convenido suprimir estas palabras, lo que ha permitido
simplificar la redacción. El apartado a dice pues ahora: «en
el caso de una transacción mercantil entre Estados». Un
miembro del Comité de Redacción ha formulado no obs-
tante una reserva con respecto a la supresión de las pala-
bras «o entre gobiernos». Ha hecho observar que el inciso
i) del apartado b del párrafo 1 del artículo 2 se refiere a los
«órganos de gobierno» y no al gobierno propiamente di-
cho y que la yuxtaposición de las expresiones «entre Es-
tados» y «o entre gobiernos» permitía abarcar toda la gama
de transacciones mercantiles posible, comprendidas, por
ejemplo, las transacciones entre departamentos ministe-
riales.

65. Por lo que respecta al apartado h del párrafo 2, el
Comité de Redacción se ha limitado a modificar muy le-
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vemente el texto inglés situando la palabra «otherwise» al
final de la frase.
66. El artículo 10 va seguido de puntos suspensivos pues,
como se ha explicado a propósito del inciso iii) bis del
apartado b del párrafo 1 del artículo 2 (véase párr. 32 su-
pra), el Comité de Redacción piensa volver a examinar en
el período de sesiones siguiente la posibilidad de incluir
en el proyecto un articulo 11 sobre empresas estatales que
corresponda al artículo 11 bis presentado por el Relator
Especial. Los puntos suspensivos tienen por objeto llamar
la atención sobre esta posibilidad.

67. El artículo 12 (Contratos de trabajo) enuncia la se-
gunda de las excepciones al principio de la inmunidad de
jurisdicción de los Estados. Varios gobiernos preconiza-
ban la supresión del articulo subrayando en particular que
no tenía un sólido apoyo en la jurisprudencia o en la prác-
tica de los Estados. El Comité de Redacción, aunque
consciente de esas objeciones, ha estimado que rebasaría
su mandato si proponía la supresión de un artículo apro-
bado en primera lectura, y que debería esforzarse más bien
por mejorar el texto. Algunos de sus miembros se han re-
servado no obstante su posición con respecto al artículo,
por la razón mencionada anteriormente.

68. La hipótesis prevista en el artículo 12 es la de un
contrato de trabajo concertado entre un Estado y un par-
ticular para ejecutar trabajos en todo o en parte sobre el
territorio de otro Estado. Como se trata de dos Estados so-
beranos conviene conciliar sus intereses respectivos. El Es-
tado empleador tiene interés en que se aplique su derecho
administrativo en lo que respecta a la selección y contra-
tación de un empleado por el propio Estado o por uno de
sus órganos que actúe en ejercicio del poder público. El
Estado del foro, por su parte, tiene interés en que las cues-
tiones de orden público relativas a la protección que se ha
de dar a las personas que trabajan en su territorio no se
sustraigan a su competencia. En la estructura del artícu-
lo 12 se refleja la preocupación de establecer un justo
equilibrio entre los intereses de que se trata. En el párrafo
1 se enuncia la regla de la no aplicabilidad de la inmuni-
dad de jurisdicción en un proceso judicial relativo a un
contrato de trabajo entre un Estado y una persona física
respecto de un trabajo ejecutado o que haya de ejecutarse
en su totalidad o en parte en el territorio de otro Estado.
En el párrafo 2 se fijan los límites de la regla de la no apli-
cabilidad de la inmunidad indicando los casos en que no
se aplica la excepción de la regla de inmunidad.

69. En cuanto al párrafo 1, el Comité de Redacción ha
sustituido la forma pasiva por la forma activa «ningún Es-
tado podrá invocar la inmunidad» por razones de cohe-
rencia terminológica, puesto que es la forma activa la que
se emplea en los artículos anteriores, por ejemplo en los
artículos 8 y 9. Se ha introducido la misma modificación
en los artículos 13 a 16. Por lo que respecta al fondo, el
Comité de Redacción, habiendo observado que varios go-
biernos consideraban demasiado restrictivo el párrafo 1, ha
eliminado las dos condiciones a que la última parte del
texto aprobado en primera lectura subordinaba el juego de
la regla de la no aplicabilidad de la inmunidad. Por lo que
toca a la primera de estas condiciones, a saber la condi-
ción de que el empleado haya sido contratado en el Es-
tado del foro, el Comité ha observado que, con arreglo a
la primera parte del texto, la regla de la no aplicabilidad
interviene desde el momento en que el trabajo se ejecuta

o debe ejecutarse en el territorio del Estado del foro. A jui-
cio del Comité, esta cláusula establece un vínculo sufi-
ciente entre el contrato y el Estado del foro. Cabe recordar
a este respecto que el Convenio europeo sobre la inmuni-
dad de los Estados de 1972 no contiene referencia alguna
al lugar de contratación. El Comité de Redacción ha su-
primido pues esta primera condición. Ha suprimido tam-
bién, por sugerencia del Relator Especial, la segunda con-
dición, relativa al sometimiento del empleado a las
disposiciones de la seguridad social, y por dos razones. De
una parte, como ya lo habían hecho observar varios go-
biernos, algunos países no tienen sistema de seguridad so-
cial en el sentido estricto del término. De otra parte, exis-
ten sistemas de seguridad social cuyas prestaciones no se
extienden a las personas empleadas por períodos breves.
Manteniendo en el artículo 12 la referencia a las disposi-
ciones de la seguridad social se habría privado a estas per-
sonas de la protección de los tribunales del Estado del foro.
Ahora bien, son precisamente esas personas las que se
encuentran en la situación más precaria y a las que más
importa garantizar recursos judiciales efectivos. Por eso
el Comité de Redacción ha suprimido todo el final del
párrafo 1, a partir de las palabras «si el trabajador ha
sido...».

70. Finalmente, el Comité de Redacción ha armonizado
el texto inglés con el francés sustituyendo la palabra «ser-
vices» por la palabra «work», que es el término empleado
en la disposición correspondiente del Convenio europeo de
1972. Esta modificación tiene la ventaja de precisar que
los contratos previstos son los que dan lugar a la percep-
ción de un salario y no las transacciones que un Estado
puede concertar con empresarios y que, siendo transaccio-
nes mercantiles en el sentido del apartado c del párrafo 1
del artículo 2, quedan ya fuera del ámbito de aplicación
del principio de la inmunidad en virtud del artículo 10.

71. En lo que respecta al párrafo 2, el Comité de Redac-
ción ha observado que varios gobiernos preconizaban la
supresión de los apartados a y b del texto aprobado en pri-
mera lectura. No obstante, ha comprobado que estos
apartados habían sido criticados esencialmente por razón
de su alcance, que se consideraba excesivamente amplio.
El Comité ha tratado pues de precisar el texto con el fin
de prevenir las interpretaciones indebidamente amplias que
redujesen a nada la regla enunciada en el párrafo 1. En el
apartado a la expresión «servicios relacionados con el
ejercicio del poder público» podía prestarse a tal interpre-
tación, dado que un contrato de trabajo concertado por un
Estado tiene todas las posibilidades de estar, aunque sea
muy indirectamente, relacionado con el ejercicio del po-
der público. El Comité de Redacción ha comprobado que
el comentario al texto aprobado en primera lectura fo-
mentaba este tipo de interpretación puesto que en él se
menciona, entre otras personas que prestan servicios rela-
cionados con el ejercicio del poder público, a los bibliote-
carios de un servicio de información y los agentes de
seguridad8. A juicio del Comité, la excepción prevista en
el apartado a sólo se justifica si existe una vinculación es-
trecha entre el trabajo que se ha de ejecutar y el ejercicio
del poder público. Por consiguiente, se han sustituido las
palabras «ejecutar servicios relacionados» por «desempe-
ñar funciones estrechamente relacionadas». Para evitar

8 Véase Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 68. párr. 11 del
comentario al entonces artículo 13.
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toda confusión con los contratos de prestación de servi-
cios comprendidos en la definición de la «transacción
mercantil» y que por consiguiente están previstos en el
artículo 10, el Comité de Redacción ha reemplazado la
palabra «servicios» por «funciones».

72. Por lo que respecta al apartado b, el mismo afán de
precisión ha inducido al Comité de Redacción a sustituir
en el texto francés la palabra «concerne» por las palabras
«a pour objet». En efecto, incluso un proceso relativo a la
ejecución de un contrato de contratación podría conside-
rarse como un proceso «que concierne» al contrato, lo que
tendría por resultado vaciar de todo contenido la excep-
ción enunciada en el párrafo 1. La palabra «objeto» res-
tringe claramente el alcance de la excepción a los actos
concretos previstos en el apartado b que dependen legíti-
mamente del poder discrecional del Estado empleador.
Además, en el párrafo 12 del comentario9 se precisa que
la norma enunciada en el apartado b se entiende sin per-
juicio de los recursos que puedan seguir abiertos en el Es-
tado del foro para obtener una indemnización, por ejem-
plo en caso de despido abusivo.

73. Finalmente, el Comité de Redacción no ha introdu-
cido modificaciones en los apartados c, dye del texto
aprobado en primera lectura, pero se ha rectificado un
error en la traducción al ruso de la expresión «orden pú-
blico».

74. En cuanto al artículo 13 (Lesiones a las personas y
daños a los bienes), el Presidente del Comité de Redacción
recuerda que cuando se examinó en sesión plenaria se ex-
presaron diversas opiniones sobre su utilidad. Algunos
miembros hubieran preferido que se suprimiera; otros de-
seaban mantenerlo. Los gobiernos que han formulado ob-
servaciones sobre este artículo también estaban divididos.
El artículo se destinaba fundamentalmente a prever situa-
ciones como los accidentes de circulación en los que es-
tuviese implicado un diplomático o un funcionario del Es-
tado en el ejercicio de sus funciones y que causaran daños
a personas inocentes en otros Estados. Se estimaba que
debía pagarse una indemnización en estos casos y que los
Estados no debían sustraerse a sus obligaciones atrinche-
rándose detrás de su inmunidad. Este principio, a saber la
obligación de prestar reparación a las partes lesionadas
inocentes, no se ha cuestionado. El punto controvertido era
el método por el cual debía efectuarse esta reparación. Al-
gunos pensaban que el seguro del automóvil al que los Es-
tados recurren ya comúnmente se ocupaba automática-
mente de este tipo de situación y que todo lo que no
estuviera cubierto por el seguro debía resolverse de prefe-
rencia por vía diplomática. Otros, por el contrario, consi-
deraban que en los asuntos de este tipo los Estados no de-
bían en principio poder sustraerse de sus obligaciones
invocando la inmunidad.

75. Esta diversidad de opiniones se ha reproducido evi-
dentemente en el Comité de Redacción. Pero los miem-
bros del Comité han tomado en consideración dos puntos:
en primer lugar, los miembros de la Comisión que desea-
ban suprimir este artículo eran menos numerosos que los
que deseaban conservarlo y, en segundo lugar, el Comité
de Redacción no podía en tales circunstancias suprimir en
el marco del examen en segunda lectura un artículo que le

Ibid

había remitido la Comisión. En estas circunstancias, el
Comité de Redacción ha modificado el texto del artículo.
Dejando aparte la sustitución al comienzo del texto de la
forma pasiva por la forma activa, sólo se han modificado
las cinco líneas de la mitad del artículo a fin de dar mayor
claridad al texto. En el texto aprobado en primera lectura,
las palabras «muerte o lesiones de una persona» aparecían
dos veces y el vínculo entre la muerte o las lesiones de una
persona y el acto o la omisión imputables al Estado no se
establecía de una manera suficientemente directa. En el
texto actual las palabras «muerte o lesiones de una per-
sona» sólo aparecen una vez y están más directamente
vinculadas al acto o la omisión atribuible al Estado.

76. También se hicieron observaciones sobre el amplio
alcance del artículo y sobre las consecuencias que ello po-
dría tener en lo que respecta a la responsabilidad de los
Estados. Se estimaba por ejemplo que la palabra «indem-
nización» podía interpretarse en el sentido de que englo-
baba formas de indemnización no pecuniarias. El Comité
de Redacción ha añadido pues el adjetivo «pecuniaria»
después de la palabra «indemnización».

77. Para que esté claro que el artículo 13 trata de los ac-
tos realizados por agentes del Estado o funcionarios en el
ejercicio de sus funciones oficiales, y no necesariamente
por el propio Estado como persona jurídica, el Comité de
Redacción ha estimado que había que explicar en el co-
mentario que el término «autor del acto» se refiere a estas
personas. La expresión «atribuible al Estado» tiene por
objeto también establecer una distinción entre los actos de
esas personas que no son atribuibles al Estado y los que
sean atribuibles al Estado.

78. Se ha hecho observar que había que precisar que el
hecho de mencionar un acto o una omisión atribuible al
Estado no afectaba a las normas de la responsabilidad de
los Estados. El Comité de Redacción ha estimado que toda
la serie de artículos sobre el presente tema trata de la cues-
tión de la inmunidad de los Estados, es decir que la cues-
tión de saber si un Estado debe o no comparecer ante un
tribunal de otro Estado. Los artículos no abordan pues la
cuestión de fondo de saber si un Estado es o no responsa-
ble del acto que se le atribuye. Esa cuestión sólo puede re-
solverse una vez que el tribunal haya abordado el fondo
del asunto. Para que esto quede bien claro, el Comité de
Redacción ha estimado que este punto debía explicarse en
el comentario.

79. El Comité de Redacción ha tratado igualmente, en la
medida de lo posible y cuidando de no aminorar la clari-
dad del texto, de evitar el empleo de la expresión «Estado
del foro». No siempre lo ha logrado. Pero en el artículo 13
ha podido utilizar la expresión «ese otro Estado» con pre-
ferencia a la expresión «Estado del foro». El título del ar-
tículo no se ha modificado.

80. En el texto francés las palabras «qui est présumé at-
tribuable» se han considerado como traducción incorrecta
de las palabras «which is alleged to be attributable». La
fórmula inglesa no establece presunción e indica simple-
mente una afirmación o una pretensión de una de las par-
tes. Las palabras «qui est présumé attribuable» se han sus-
tituido pues por las palabras «prétendument attribuable».

81. Con respecto al artículo 14 (Propiedad, posesión y uso
de bienes), y ante todo a la cláusula introductoria, el Co-
mité de Redacción se ha limitado a ponerla en forma ac-
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tiva por las razones ya indicadas. Cabe subrayar la impor-
tancia de las palabras «por lo demás competente». Como
indican estas palabras, el texto parte de la hipótesis de que
el tribunal es efectivamente competente en virtud de las
normas aplicables en materia de conflictos de jurisdicción
y no se pretende conferir competencia a un tribunal
cuando esta competencia no existe.

82. En cuanto a los apartados del antiguo párrafo 1, el
Comité de Redacción ha tomado nota de que se habían
expresado reservas con respecto a la noción de «interés»,
que es ajena a ciertos sistemas jurídicos. Sin embargo, ha
opinado que si se omitía la referencia a esta noción se
plantearían dificultades para los países en que es admitida
corrientemente, siendo así que la proposición inversa no
es cierta. El Comité ha optado pues por mantener la fór-
mula «derecho o interés».

83. El Comité de Redacción no ha introducido modifi-
caciones en los apartados a y b. En cuanto a los apartados
c, d y e, conforme a la sugerencia del Relator Especial, los
ha sustituido por un único apartado c que dice:

«c) de un derecho o interés del Estado respecto de la
administración de bienes, como bienes en fideicomiso,
bienes integrantes de la masa de la quiebra o bienes de
una sociedad en caso de disolución.»

Esta fórmula entra menos en los detalles que los apartados
c, d y e del texto aprobado en primera lectura, pero con-
serva lo esencial de esos apartados en una forma más con-
densada.

84. El párrafo 2 del texto aprobado en primera lectura
había sucitado algunas reservas. Como se indica en el co-
mentario al artículo, un miembro de la Comisión expresó
la opinión de que la presencia de tal párrafo no era útil ni
siquiera estaba justificada10. Otro se reservó su posición
considerando que la formulación y el significado del
párrafo podían suscitar graves dificultades, sobre todo tra-
tándose de privar a un Estado de un bien con ocasión de un
proceso en el cual ese Estado no estaba presente. El Co-
mité de Redacción ha tomado en consideración el vínculo
que existe entre el párrafo 2 del artículo 14 y el párrafo 2
del artículo 6 (antiguo artículo 7), con arreglo al cual al-
gunos procesos se consideran incoados contra un Estado
aun cuando éste no sea mencionado como parte. No obs-
tante, ha considerado evidente que la presencia del Estado
no debía ser obstáculo para un proceso en el que se en-
frentaran dos particulares, desde el momento en que el Es-
tado no habría podido invocar su inmunidad si la acción
se hubiera ejercido contra él. En consecuencia, el Comité
de Redacción ha suprimido el párrafo 2.

85. El artículo 15, titulado ahora «Propiedad intelectual
e industrial», sólo ha sido objeto de algunas modificacio-
nes de redacción. La cláusula introductoria se ha puesto
en forma activa. En el apartado a se ha suprimido la pa-
labra «análoga», considerada superflua, y el texto dice
ahora «cualquier otra forma de propiedad intelectual o in-
dustrial». En efecto, el Comité de Redacción ha estimado
que la expresión «propiedad intelectual o industrial» es una
expresión genérica y engloba diversos tipos de derechos,
refiriéndose a nuevas formas de propiedad que gozan de
una cierta protección jurídica. Se reconocen y se aceptan

continuamente nuevas formas de propiedad que se deri-
van del progreso científico, técnico e industrial y de las
nuevas técnicas de manipulación genética. Es imposible
pues —y no sería prudente— querer enumerar esas for-
mas de propiedad en el texto del artículo. Vale más que el
artículo tenga un alcance general y que se den ejemplos en
el comentario.

86. Para dar mayor claridad al apartado b el Comité de
Redacción ha añadido las palabras «de la índole» después
de «un derecho». La frase dice ahora «un derecho de la ín-
dole mencionada en el apartado a». Así está claro que
el derecho de que se trata es un derecho sobre una pa-
tente, un dibujo o modelo industrial, por un nombre co-
mercial, etc. El Comité de Redacción ha suprimido tam-
bién en el texto inglés la palabra «above» después de «sub-
paragraph a», por ser innecesaria.

87. También se ha acortado el título del artículo. Dado
que este artículo trata de diversas formas de propiedad in-
telectual e industrial el Comité de Redacción ha estimado
que bastaba utilizar esos términos en el título.

88. No obstante, hay que señalar que algunos miembros
del Comité de Redacción han estimado que el artículo 15
no encajaba en el proyecto y habrían preferido que se su-
primiera.

89. En el artículo 16 (Cuestiones tributarias) el Comité
de Redacción no ha introducido modificación alguna en
el texto aprobado en primera lectura, salvo que ha susti-
tuido la forma pasiva por la activa. El artículo ha susci-
tado una reserva por parte de un miembro del Comité.

90. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión había
resuelto que los proyectos de artículos aprobados por el
Comité de Redacción en segunda lectura serían presenta-
dos simplemente por el Presidente del Comité de Redac-
ción, pero no serían objeto en la presente etapa de debate
alguno o de decisión en sesión plenaria (véase 2183.a se-
sión, párrs. 69 a 73). La Comisión esperará, para decidir
sobre ciertos artículos, tener ante sí la totalidad de los ar-
tículos propuestos en segunda lectura. No obstante, el Pre-
sidente invita a los miembros que tengan declaraciones que
hacer sobre la orientación general de los trabajos relativos
a esta cuestión a que tomen la palabra.

91. El Príncipe AJIBOLA dice que los proyectos de ar-
tículos propuestos por el Comité de Redacción se han de-
purado mucho y constituyen una mejora con relación a los
textos anteriores. Desea no obstante hacer dos observacio-
nes de carácter general. En primer lugar, le parece que la
palabra «Estado» que aparece múltiples veces en el texto,
debería calificarse a fin de evitar toda confusión. En el pá-
rrafo 4 del artículo 8, por ejemplo, por no utilizar un ca-
lificativo el Comité de Redacción ha tenido muchas difi-
cultades para hacer la distinción entre los diferentes
Estados de que se trata. Cabría a este respecto inspirarse
en el proyecto de artículos sobre las cláusulas de la nación
más favorecida ' ' y precisar cada vez si se trata del Estado
«concedente» o del Estado «beneficiario» con el fin de que
se sepa con claridad de qué Estado se trata. En segundo
lugar, parece que el artículo 5, en el que se enuncia el
principio general de la inmunidad de los Estados, princi-
pio desvirtuado después por numerosas excepciones, hu-
biera debido colocarse antes en el texto.

10 Véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 41, párr. 10 del
comentario al entonces artículo 15. Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), págs. 17 y ss.
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92. El Sr. Sreenivasa RAO se une a la observación hecha
por el Príncipe Ajibola sobre la necesidad de calificar al
Estado de que se habla con un adjetivo. Pide también
aclaraciones sobre el sentido de la fórmula utilizada al fi-
nal del párrafo 1 del artículo 6: «y, a estos efectos, velará
por que sus tribunales resuelvan de oficio la cuestión del
respeto de la inmunidad de ese otro Estado a que se refiere
el artículo 5».

93. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) recuerda que la Comisión ha decidido no entablar
debates sobre los artículos. No obstante, respondiendo a la
pregunta del Sr. Sreenivasa Rao, reitera la explicación que
ya ha dado al presentar su informe (véase párr. 46 supra)
sobre las razones que han llevado al Comité de Redacción
a añadir la segunda parte del párrafo 1 del artículo 6 por
sugerencia del Relator Especial.

94. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, en consecuencia,
cree entender que los tribunales deben pronunciarse pri-
mero sobre la cuestión de saber si el Estado tiene efecti-
vamente el derecho de gozar de inmunidad, antes de exa-
minar el fondo de un asunto.

95. Hay algunas observaciones que añadir sobre otros
artículos. En primer lugar, en el artículo 9 no comprende
muy bien cuál es la diferencia entre el párrafo 1 y el pá-
rrafo 2. En lo que respecta al artículo 12 le parece que el
ámbito de aplicación ratwnae personae del apartado b del
párrafo 2 podría precisarse en el comentario. Finalmente
quisiera saber si la expresión «bienes integrantes de la masa
de la quiebra», en el apartado c del artículo 14, es una ex-
presión consagrada.

96. El Sr. BENNOUNA, apoyado por el Sr. CALERO
RODRIGUES, recuerda que se ha decidido diferir hasta el
próximo período de sesiones el debate sobre estos artícu-
los.

97. El Sr. SEPÜLVEDA GUTIÉRREZ felicita al Presi-
dente del Comité de Redacción por su notable síntesis y
elogia igualmente al Relator Especial.

98. El Sr. BEESLEY se pregunta si el hecho de utilizar la
misma palabra, «Estado», para designar a la vez un Es-
tado soberano y los elementos constitutivos de un Estado
federal, en el artículo 1 y en el artículo 5 por ejemplo, no
puede plantear un problema. Le gustaría que el Presidente
del Comité de Redacción le diera aclaraciones sobre este
punto.

99. El Sr. NJENGA quisiera saber si los proyectos de
artículos que se acaban de presentar serán remitidos a la
Sexta Comisión de la Asamblea General. Si así fuera, la
Sexta Comisión los examinaría antes que la CDI.

100. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) responde que los proyectos de artículos propuestos
por el Comité de Redacción no se incluirán en el informe
de la Comisión a la Asamblea General pues no están com-
pletos y podrían dar una idea falsa del conjunto del pro-
yecto. Los textos se remitirán a la Asamblea General sólo
después de que todos los artículos hayan sido examinados
en segunda lectura.

101. Respondiendo al Sr. Beesley, reitera las explicacio-
nes dadas en la presentación del informe (véase párr. 29
supra) sobre el caso particular de los Estados federales.

Fecha y lugar del 43." período de sesiones

[Tema 11 del programa]

102. El PRESIDENTE anuncia que la Mesa ampliada ha
decidido recomendar que el 43.° período de sesiones de la
Comisión se celebre del 29 de abril al 19 de julio de 1991.

103. El Sr. BENNOUNA, el Sr. AL-QAYSI, el Sr. MA-
HIOU, el Sr. PELLET, el Sr. BARSEGOV y el Sr. TO-
MUSCHAT expresan reservas sobre estas fechas. Al deci-
dir comenzar sus trabajos en el mes de abril, la Comisión
puede verse privada de la colaboración de varios de sus
miembros, retenidos por otras obligaciones profesionales.
104. El Sr. NJENGA, apoyado por el Príncipe AJI-
BOLA, hace observar que cuanto antes comience la Co-
misión sus trabajos, antes podrá terminar la elaboración
de su informe a la Asamblea General.
105. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión aprueba la recomendación de
la Mesa ampliada en el sentido de que el 43.° período de
sesiones se celebre del 29 de abril al 19 de julio de 1991.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

2192.a SESIÓN

Jueves 12 de julio de 1990, a las 10 horas

Presidente: Sr. Jiuyong SHI

Miembros presentes- Príncipe Ajibola, Sr. Al-Qaysi,
Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Beesley,
Sr. Bennouna, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González,
Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes, Sr. Illue-
ca, Sr. Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa
Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda
Gutiérrez, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad1 (continuación*) (A/CN.4/429 y
Add.l a 42, A/CN.4/430 y Add.l3, A/CN.4/443, secc. B,
A/CN.4/L.454 y Corr. 1)

[Tema 5 del programa]

* Reanudación de los trabajos de la 2189.a sesión
1 El proyecto de código aprobado por la Comisión en su sexto periodo

de sesiones, en 1954 [Documentos Oficiales de la Asamblea General no-
\eno periodo de sesiones Suplemento N" 9 (A/2693), pag 11, parr 54],
se reproduce en Anuario 1985, vol II (segunda parte), pags 8 y 9,
parr 18

2 Reproducido en Anuario 1990, vol II (primera parte)
1 Ibid


