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38. El Sr. Razafindralambo piensa que la solución del
problema que plantea la elección entre las expresiones
«sistema de un curso de agua» y «curso de agua interna-
cional» reside en la determinación del ámbito de aplica-
ción del proyecto y recuerda que el alcance del tema
central del estudio se ha ampliado en el transcurso de los
años. En los orígenes se trataba únicamente de los pro-
blemas jurídicos que planteaba el uso de los «ríos inter-
nacionales». Después se habló de «vías de agua interna-
cionales». Y después de la labor realizada por un
anterior Relator Especial, el Sr. Schwebel, la Comisión
optó por la expresión «curso de agua internacional»,
adoptando al propio tiempo, aunque a título provisional,
la expresión «sistema de un curso de agua internacio-
nal». Al parecer, la intención de la Comisión era exten-
der su estudio a un grupo de componentes hidrográficos
que se caracterizan por su interdependencia física y que
constituyen por ello un conjunto unitario. Así, la Comi-
sión abandonó la hipótesis de trabajo vinculada al estu-
dio de sólo los ríos internacionales y esta expresión fue
sustituida por la de «cursos de agua internacionales».
Aunque la diferencia puede parecer de pura forma en el
lenguaje común, esta decisión parece recoger el sentir de
todos. Nadie en todo caso parece discutir seriamente la
composición de los elementos hidrográficos de los cur-
sos de agua ni las formas que éstos pueden tomar. En la
medida en que sólo se trata de las aguas de superficie el
acuerdo es, pues, casi unánime. El orador añade que, a
su juicio, es la palabra «sistema» la que mejor expresa la
idea de un conjunto hidrográfico, desde el momento en
que el término «cuenca» parece descartado por razones
por lo demás más terminológicas que jurídicas. Además,
las palabras «curso de agua internacional» empleadas
aisladamente encajarían mal con algunos componentes
del conjunto, como los lagos y los glaciares.

39. Falta saber si las aguas subterráneas deben también
ser consideradas como parte del sistema. Muchos miem-
bros de la Comisión se niegan a admitirlo, temiendo que
ello equivalga a someter todo o casi todo el territorio de
algunos Estados al proyecto, que de ese modo se aplica-
ría a todos los recursos hídricos y no solamente a los cur-
sos de agua. En los casos en que ninguno de los elemen-
tos hidrográficos del sistema revista un carácter
preponderante y prioritario con relación a los demás, tal
temor no es ilusorio. Es verdad también que cabe imagi-
nar sistemas de cursos de agua constituidos únicamente
por aguas de superficie. Pero, ¿qué pasaría en el caso
contrario, el de un sistema compuesto únicamente de
aguas subterráneas? El Relator Especial responde par-
cialmente a esta cuestión en su informe y cita una reco-
mendación de la OCDE que se acompaña de la nota ex-
plicativa siguiente:

Las aguas subterráneas y superficiales constituyen un sistema hi-
drológico estrechamente interrelacionado.

Tal es la situación general. Pero, según el Sr. Razafin-
dralambo, ni siquiera la hipótesis, sin duda rara, de que
la interacción no se produzca (por ejemplo, en el caso de
capas acuíferas confinadas) debería plantear problemas,
pues es de suponer que los Estados en cuyo territorio se
hallen estas aguas subterráneas confinadas se absten-
drían de ratificar la convención.

40. Sin embargo, en aras de la claridad, convendría tra-
tar aparte las aguas subterráneas y precisar que la aplica-
ción del proyecto a estas aguas se subordina a la existen-

cia de un vínculo estrecho con los demás componentes
del sistema. Para ello se podría formular como una con-
dición y no ya como un hecho el último elemento del
apartado a de las dos variantes propuestas para el artícu-
lo sobre términos empleados, precisando así este aparta-
do: «... a reserva de que estén relacionados entre sí físi-
camente y constituyan un conjunto unitario». De lo
contrario, se corre el riesgo de no responder a las preocu-
paciones legítimas de quienes teman que el alcance del
proyecto se extienda a casi todos los países e incluso a
las islas enlazadas a un continente por la plataforma con-
tinental.

41. El Relator Especial plantea así la cuestión de si
debe considerarse que los cursos de agua tienen un ca-
rácter internacional relativo, carácter que se explicaría
por el hecho de que ciertas partes de las aguas que se ha-
llan en un Estado pueden no verse afectadas por los usos
de las aguas que se hallan en otro Estado y no afectar a
esos usos. Ajuicio del Relator Especial, este concepto de
«carácter internacional relativo» debe abandonarse por-
que es incompatible con la realidad hidrológica recono-
cida en la hipótesis de trabajo de la Comisión, a saber,
que los componentes hidrográficos de un sistema de un
curso de agua, en virtud de su relación física, constituyen
un conjunto unitario. Sin embargo, como ya ha señalado
el orador, la relación física no debe ser un simple hecho:
debe ser una condición necesaria para que haya conjunto
unitario. Si es así, el «carácter relativo» se insertará en la
misma lógica: se excluirán ciertas partes de las aguas
porque no reúnen la condición necesaria para formar un
conjunto unitario al no existir el vínculo físico. Quizá
habría que evitar poner el acento sobre los usos e insistir
más bien en el vínculo que existe antes del uso. Pero la
idea del carácter relativo no es por ello menos válida en
opinión del orador.

42. Es cierto que el Relator Especial expresa dudas so-
bre la aplicación práctica de esta noción, que según él
puede debilitar secciones enteras del proyecto de artícu-
los. Si estas preocupaciones están justificadas, pertene-
cen al ámbito de la hipótesis de trabajo, que el propio
Relator Especial califica de «andamiaje»; siendo este an-
damiaje por definición algo externo, se puede retirar sin
daño para la propia construcción, es decir, para el pro-
yecto. Pero el «carácter relativo» sigue siendo una expli-
cación válida, en la medida en que se refiere al vínculo
físico como condición sine qua non de la unidad del con-
junto que constituye el sistema.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

2218.a SESIÓN

Martes 4 de junio de 1991, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. John Alan BEESLEY

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Díaz González,



70 Actas resumidas de las sesiones del 43.° período de sesiones

Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes,
Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Njenga,
Sr. Ogiso, Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepulveda
Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

El derecho de los usos de los cursos de agua inter-
nacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) [A/CN.4/4361, A/CN.4/L.456,
secc. D, A/CN.4/L.458 y Corr.l y Add.l,
ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.2]

[Tema 5 del programa]

SÉPTIMO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión)

PARTE I DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULO [1] [2] (Términos empleados)2 (conclusión)

1. El Sr. MCCAFFREY (Relator Especial), al recapitu-
lar el debate sobre el séptimo informe, dice que los
miembros parecen apoyar unánimemente su propuesta
de que se invierta el orden de los artículos 1 y 2, de
modo que el artículo sobre ámbito de aplicación preceda
al artículo sobre términos empleados. Análogamente, no
hay inconveniente en que la definición de «Estado del
curso de agua», que figura en el artículo 3, se traslade al
artículo sobre términos empleados.

2. En el debate se han planteado tres cuestiones de fon-
do importantes, a saber, si la expresión «curso de agua»
debe definirse como un «sistema» de aguas; si el concep-
to de curso de agua internacional o de sistema de curso
de agua internacional debe incluir las aguas subterrá-
neas; y si, a los efectos del proyecto de artículos, debe
considerarse que el curso de agua tiene un «carácter in-
ternacional relativo».

3. En cuanto a la primera cuestión, la gran mayoría de
los miembros que se han referido a ella consideran prefe-
rible el concepto de «sistema»; unos 13 miembros han
señalado que ese concepto debe emplearse en el proyec-
to y dos preferirían que se utilizara bajo ciertas condicio-
nes. Varios miembros no son partidarios declarados de
ese concepto, pero apoyan sus propuestas al respecto.
Algunos de los miembros que apoyan el concepto de
«sistema» han sugerido también que se debe dar cabida a
la idea expresada en las Normas de Helsinki de que las
aguas deben fluir hacia una «salida común», para que el
ámbito de aplicación de los artículos se mantenga dentro
de límites razonables.

4. Dos miembros se oponen a que el curso de agua se
defina como un «sistema de aguas» y otros dos han ex-
presado sus reservas bajo ciertas condiciones. Sin em-
bargo, aun uno de los miembros que se ha manifestado
en contra del concepto de «sistema» no lo rechaza de

manera tajante, señalando que un curso de agua interna-
cional podría considerarse como un sistema, pero sólo en
un sentido limitado, en cuanto sus usos causen daño
apreciable o perjuicio importante a los demás Estados ri-
bereños. Otro de esos miembros ha señalado que los Es-
tados utilizan generalmente el término «cuenca» y no el
de «sistema» y que la Comisión no debería dar al tema
un alcance que vaya más allá de los cursos de agua, con-
cepto en sí más amplio que el de «ríos». Como se des-
prende del informe, de hecho, la práctica de los Estados
que emplean el término «cuenca» apoya el uso del con-
cepto de «sistema». Por otra parte, lo importante no es
saber si la expresión «curso de agua» es de carácter am-
plio o restringido, sino qué significa aplicada al proyec-
to. La mayoría abrumadora en favor del uso del concepto
de «sistema» constituye un claro mandato para que el
Comité de Redacción y la Comisión utilicen ese término
en la definición del «curso de agua».

5. En cuanto a la cuestión de la inclusión de las aguas
subterráneas en esa definición, las opiniones de los
miembros están más divididas, pero también en este
caso, según ha podido observar, 12 están a favor, sólo
cinco en contra y un miembro es partidario de que se ex-
cluyan esas aguas bajo ciertas condiciones. La condición
que más mencionan los partidarios de la inclusión es la
de que las aguas subterráneas estén relacionadas con las
aguas superficiales; en cambio, las aguas subterráneas
confinadas no deberían quedar comprendidas en el ámbi-
to del proyecto. Es más, varios miembros han sugerido
que las aguas subterráneas confinadas deberían ser mate-
ria de un nuevo tema del programa de la Comisión; si, en
efecto, se decide no incluir ese tipo de aguas subterrá-
neas, el Sr. McCaffrey apoyaría esa sugerencia. Otra
condición señalada por varios miembros es la de que,
para ser incluidas, las aguas subterráneas deben fluir ha-
cia la misma salida que las aguas de superficie con las
que se relacionan. Esta sugerencia y la propuesta seme-
jante hecha en relación con el concepto de «sistema» son
coherentes.

6. Los argumentos esgrimidos contra la inclusión de
las aguas subterráneas son varios. Uno o dos miembros
han señalado que en los últimos cinco o diez años los de-
bates sobre el proyecto de artículos se centraban siempre
en los ríos, y quizá los lagos, sin que se tuvieran en
cuenta las aguas subterráneas. Por consiguiente, esos
miembros no tienen claro cómo podrían aplicarse a las
aguas subterráneas las disposiciones aprobadas por la
Comisión. A este respecto, el Sr. McCaffrey observa que
la hipótesis de trabajo provisional aprobada incialmente
en 19803 hacía referencia a las aguas subterráneas como
uno de los componentes de un sistema de curso de agua
internacional. Por su parte, tal vez habría debido recor-
dar esa hipótesis al comienzo de cada uno de sus infor-
mes para que la Comisión no la perdiera de vista. Sin
embargo, en la presente etapa, en vez de excluir este
componente fundamental del sistema, sería más apropia-
do mantenerlo y tratar de nuevo la cuestión en segunda
lectura, a la luz de los comentarios de los gobiernos.

7. Un segundo argumento ha sido el de que, habida
cuenta del volumen o del número de los cursos de agua

1 Reproducido en Anuario... 1991, vol. II (primera parte).
2 Para el texto, véase 2213.a sesión, párr. 66. s Véase 2213.a sesión, nota 12.
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internacionales que fluyen a través de ciertos países,
todo el territorio nacional podría quedar comprendido en
el ámbito del proyecto de artículos si el concepto de cur-
so de agua abarca las aguas subterráneas. Evidentemen-
te, esto no es un hecho demostrado y, por el momento, se
trata sólo de una hipótesis. Pero aun en el caso de que
sea valedera respecto de algunos países que, según sus
cálculos, no serían muchos, no parece ser un argumento
técnico o jurídico que impida la inclusión de las aguas
subterráneas. Desde luego, este razonamiento no se basa
en la práctica de los Estados ni en las conclusiones de re-
uniones celebradas bajo los auspicios de las Naciones
Unidas o en el trabajo de órganos internacionales; tam-
poco parece basarse en principios de equidad, porque
nada hay de injusto en el hecho de que un Estado que
presuntamente obtiene importantes beneficios de sus
cursos de agua internacionales sea también responsable
de todo daño causado a otros Estados, por ejemplo, por
la contaminación o el agotamiento de las reservas de
aguas subterráneas, especialmente si esas reservas son
alimentadas por los cursos de agua internacionales de
que se trata. Por consiguiente, este argumento parece re-
vestir un carácter fundamentalmente político y sería inte-
resante recabar las observaciones de los gobiernos en la
etapa de la primera lectura.

8. El tercer argumento invocado para excluir las aguas
subterráneas del proyecto de artículos es la dificultad de
determinar la ubicación de esas aguas, la dirección en la
que fluyen, etc. Siguiendo un razonamiento parecido, un
miembro ha observado que según el comentario al artí-
culo 3, el hecho de que un Estado sea un Estado del cur-
so de agua es algo que en la gran mayoría de los casos se
puede determinar por simple observación y entiende ma-
nifiestamente que ello significa observación de la super-
ficie de la tierra. Si se incluyen las aguas subterráneas, la
afirmación hecha en el comentario seguirá siendo exacta,
especialmente si sólo se incluyen las aguas subterráneas
relacionadas con aguas superficiales. En efecto, lo más
corriente es que un Estado cuyas aguas subterráneas con-
tribuyen a alimentar un sistema de curso de agua interna-
cional tenga también aguas superficiales que forman par-
te del sistema. Por ello, como se señala en el comentario,
en la gran mayoría de los casos, la determinación de los
Estados del curso de agua se hará mediante la simple ob-
servación de las aguas superficiales. En los casos relati-
vamente raros en que un Estado sólo aporta aguas subte-
rráneas a un sistema de curso de agua internacional, el
adelanto en los conocimientos hidrológicos es tal que
normalmente no será difícil determinar ese hecho. Los
diagramas y gráficos del séptimo informe, distribuidos
oficiosamente, muestran cuan adelantada está la ciencia
de la cartografía en lo que respecta a las reservas de
aguas subterráneas.

9. En suma, el debate ha servido para reforzar la con-
vicción del Relator Especial de que las aguas subterrá-
neas deben incluirse en el ámbito del proyecto de artí-
culos, al menos las que se relacionen con aguas
superficiales. Este enfoque encuentra apoyo también en
la gran importancia de las aguas subterráneas para la
atención de algunas necesidades básicas, por ejemplo, de
agua potable, que en el futuro cercano aumentarán drás-
ticamente en función del crecimiento de la población. El
diagrama sobre los elementos de un sistema hipotético
de utilización de los ríos internacionales muestra que las

aguas superficiales pueden contaminar a los acuíferos y
viceversa, lo cual impide utilizar esos valiosos recursos
para atender a muchas necesidades humanas.

10. La inclusión de las aguas subterráneas también en-
cuentra apoyo en la opinión de los especialistas
—expresada también en conferencias de las Naciones
Unidas— de que la gestión de las aguas subterráneas y
de las aguas superficiales debe hacerse de manera inte-
grada. Las Normas de Helsinki, aprobadas en 1966 por
la Asociación de Derecho Internacional, incluían las
aguas subterráneas, siempre que formaran parte de un
sistema de aguas que comprendiera, entre otras, aguas
superficiales. Por su parte, las Reglas de Seúl, aprobadas
en 1986, no han hecho más que aplicar las Normas de
Helsinki a las aguas subterráneas no relacionadas con
aguas superficiales. El Relator Especial confía en que la
Comisión adopte una posición útil a los efectos de una
gestión global de los cursos de agua internacionales por
los Estados y muestre que, en acuerdo con su época, ad-
mite principios hidrográficos reconocidos hace ya 25
años por la Asociación de Derecho Internacional.

11. La tercera cuestión importante que se ha debatido
es la de si, a los efectos del proyecto de artículos, debe
considerarse que un curso de agua tiene carácter interna-
cional relativo. También en ese caso, aunque las opinio-
nes no son unánimes, hay una clara mayoría en favor de
que la definición de un curso de agua internacional o de
un sistema de curso de agua internacional no haga refe-
rencia a su carácter internacional relativo. De los miem-
bros que han abordado esta cuestión, nueve consideran
que el carácter relativo no cumple ya ninguna finalidad
útil y tres consideran lo contrario. Otros tres también pa-
recen estar a favor de que se mantenga el concepto, y
dos, de que se elimine, aunque sus posiciones no son del
todo categóricas. La generalidad de los partidarios del
concepto lo considera necesario para que el ámbito de
aplicación del proyecto de artículos se mantenga dentro
de límites razonables; en cambio, otros lo consideran ac-
tualmente innecesario, pues las garantías incorporadas en
el proyecto de artículos son suficientes y, en el mejor de
los casos, la idea de la internacionalidad relativa sería
superflua.

12. Aunque no está muy claro cuál es el origen del
concepto, probablemente se introdujo en 1980 como sal-
vaguardia, dado que hasta entonces no se había aprobado
ningún artículo que contuviera obligaciones sustantivas.
En esa época, la idea de la internacionalidad relativa re-
presentaba una cierta garantía de que los artículos no se
entenderían aplicables en los casos en que las medidas
de un Estado del curso de agua no tuviesen efecto en
otros Estados del curso de agua. Pero ahora que la Comi-
sión ha aprobado el grueso del proyecto de artículos,
puede considerarse que en los artículos mismos está im-
plícita la condición de que ese efecto sea real o poten-
cial.

13. Las razones para abandonar ese concepto, sin em-
bargo, van más allá del hecho de que ya no sea necesa-
rio. Como se ha señalado en el informe, el concepto de la
internacionalidad relativa sería un serio obstáculo a la
aplicación del proyecto de artículos. Por ejemplo, un Es-
tado no sabría si es un Estado del curso de agua a menos
que se determine qué partes de las aguas que se encuen-
tran en su territorio resultan afectadas por los usos de las
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aguas en otro Estado, o afectan a éstos. Hasta entonces,
ese Estado no sabría si tiene o no los derechos y las obli-
gaciones establecidos en virtud del proyecto de artículos,
comenzando por los del artículo 4. Cuando el Estado A
considere que resultará afectado por alguna medida pro-
yectada en el Estado ribereño B, tendrá que esperar que
se produzca el daño para demostrar su condición de Es-
tado del curso de agua y su derecho a la protección esta-
blecida en el proyecto de artículos. Sin embargo, este es
precisamente el tipo de situación que se propone evitar la
parte III del proyecto de artículos; las disposiciones con-
tenidas en esa parte están encaminadas a solucionar los
posibles conflictos entre los usos antes dé que se adopten
posiciones irreversibles, de que se cause daño y de que el
problema pase a tener las proporciones de una grave
controversia. El mismo problema básico sería un obstá-
culo, o un impedimento total, a la aplicación de las dis-
posiciones de todas las partes del proyecto de artículos.

14. Los especialistas en la gestión y el aprovechamien-
to de los cursos de agua internacionales han subrayado
que la idea de la internacionalidad relativa haría muy di-
fícil en la práctica la gestión y el aprovechamiento ópti-
mos de los recursos de un sistema de curso de agua inter-
nacional en beneficio de todos los interesados. La
Comisión no debe perder de vista esta importante cues-
tión: en último término, el proyecto de artículos sólo será
útil si en la práctica resulta aplicable para los responsa-
bles de la protección y la gestión de los sistemas de cur-
sos de agua internacionales.

15. En suma, en la Comisión parece existir amplio
apoyo en favor de que se defina la expresión «curso de
agua» como un «sistema» de aguas, de que se incluyan
al menos ciertos tipos de aguas subterráneas como com-
ponentes de un sistema de curso de agua y de que la de-
finición de la expresión «curso de agua internacional» o
«sistema de un curso de agua internacional» no haga re-
ferencia al carácter internacional relativo. En consecuen-
cia, el Relator Especial propone que se remitan al Comi-
té de Redacción ambas variantes del artículo sobre
términos empleados, para su examen a la luz del debate.
Las definiciones contenidas en ellas son iguales, pero el
término que se define es ligeramente diferente, como ya
ha señalado al presentar el proyecto de artículo y como
han observado varios miembros durante el debate, que
ha puesto de manifiesto una clara preferencia en favor de
la variante A.

16. El Comité de Redacción debería estudiar la posibi-
lidad de introducir algunos cambios en el artículo pro-
puesto a fin de que sea todavía más aceptable. En primer
término, uno de los posibles cambios que goza de más
amplio apoyo es la idea de que las aguas subterráneas se
incluyan sólo en la medida en que se relacionen con
aguas superficiales, esto es, en que haya una interacción
entre ambas. En consecuencia, las aguas subterráneas
confinadas no quedarían comprendidas en el ámbito del
proyecto de artículos, y tampoco los acuíferos no rela-
cionados con aguas superficiales, excepto quizá si una
frontera los atraviesa. El segundo cambio posible que
goza del apoyo de varios miembros es la condición de
que las aguas fluyan hacia una salida común. Esto limi-
taría el ámbito del proyecto de artículos de modo que,
por ejemplo, las aguas de dos cuencas de drenaje conec-
tadas por un canal no se considerarían parte de un único

sistema de curso de agua internacional. Además de esos
posibles cambios, en el comentario al artículo sobre
términos empleados se podría explicar que la referencia
al carácter internacional relativo ya no es necesaria dado
que ese concepto se ha incorporado a los propios
artículos.

17. El Relator Especial insta a la Comisión a que no
adopte una definición del ámbito de aplicación del pro-
yecto de artículos que le dé un carácter obsoleto incluso
antes que se presente a la comunidad internacional. Lo
que propone es una solución no visionaria, sino coheren-
te con la concepción actual de los problemas hídricos y
las necesidades inherentes a la gestión de un recurso
cada vez más escaso. La labor sobre el tema del derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para fi-
nes distintos de la navegación influirá en el comporta-
miento no sólo de los Estados, sino además de importan-
tes instituciones, como los bancos de desarrollo de
carácter multilateral, que esperan una orientación de la
Comisión. La CDI tiene, pues, una gran parte de respon-
sabilidad en la manera en que los Estados desarrollen sus
recursos hídricos e indirectamente otros importantes sec-
tores de su economía, como la agricultura y la produc-
ción de energía. Un enfoque demasiado conservador po-
dría quizás traducirse en un aumento del sufrimiento de
la población y de los conflictos entre los Estados. El Re-
lator Especial confía en que la Comisión adopte una so-
lución esclarecedora.

18. El Sr. BARSEGOV, si bien no se opone a que el
proyecto de artículo se remita al Comité de Redacción,
tiene la impresión de que más de dos miembros han ex-
presado sus reservas en cuanto al empleo del término
«sistema de un curso de agua internacional». Si se adop-
tase el concepto de «sistema», se excedería el mandato
confiado a la Comisión por la Asamblea General y que
se refiere claramente a los «cursos de agua». Los miem-
bros de la Comisión han esgrimido muchos argumentos
en contra de la adopción de la expresión «sistema de un
curso de agua». En su opinión, la palabra «sistema» debe
mantenerse entre corchetes. Cuando se remita el proyec-
to de artículos a la Sexta Comisión, la CDI deberá expo-
ner también las opiniones en favor de la expresión «sis-
tema de un curso de agua internacional» o en favor de la
expresión «curso de agua internacional», para que se
pida ulteriormente la opinión de los gobiernos.

19. El PRESIDENTE sugiere que se remitan ambas
variantes del artículo al Comité de Redacción, en la inte-
ligencia de que oportunamente la Comisión examinará la
propuesta del Sr. Barsegov de que se solicite la opinión
de los gobiernos al respecto, independientemente de que
el Comité tenga o no tiempo para examinar la cuestión e
informar a la Comisión. De no haber objeciones, enten-
derá que la Comisión está de acuerdo con este procedi-
miento.

Así queda acordado.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes [A/CN.4/L.457, A/CN.4/L.462 y Add.l,
Add.2 y Corr.l y Add.3 y Corr.l, ILC(XLIII)/
Conf.Room Docl]

[Tema 3 del programa]
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EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS
EN SEGUNDA LECTURA4

20. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto de los proyectos de
artículos 1 a 23, tal como han sido aprobados por el Co-
mité en segunda lectura (A/CN.4/L.457).

21. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que los artículos 1 a 15 del proyecto que la
Comisión tiene ante sí fueron aprobados en segunda lec-
tura por el Comité de Redacción en el anterior período
de sesiones, pero la Comisión había decidido aplazar su
aprobación a la espera de un conjunto completo de artí-
culos sobre el tema. En el actual período de sesiones, el
Comité ha concluido la segunda lectura de la totalidad
del proyecto, aprobando los artículos restantes, los títu-
los de las partes III, IV y V, el inciso iv) del apartado b
del párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 10.

22. El Sr. Pawlak sugiere que toda pregunta relativa a
los artículos aprobados por el Comité de Redacción en el
42.° período de sesiones se dirija al Sr. Mahiou, Presi-
dente del Comité de Redacción en ese período de sesio-
nes, o bien al Sr. Ogiso, Relator Especial sobre el tema.
Por su parte, se limitará a presentar las adiciones a los
artículos 2 y 10 hechas por el Comité de Redacción.

ARTÍCULO 1 (Alcance de los presentes artículos)

23. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto que propone el Comité de Redacción para
el artículo 1, que dice así:

Artículo 1.— Alcance de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplican a la inmunidad de jurisdic-
ción de un Estado y de sus bienes ante los tribunales de otro Esta-
do.

El Presidente dice que, de no haber objeciones, entende-
rá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 1.

Queda aprobado el artículo 1.

ARTÍCULO 2 (Términos empleados)

24. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto que propone el Co-
mité para el artículo 2, que dice así:

Artículo 2.— Términos empleados

1. Para los efectos de los presentes artículos:

a) se entiende por «tribunal» cualquier órgano de un Estado,
sea cual fuere su denominación, con potestad para ejercer funcio-
nes judiciales;

b) se entiende por «Estado»:

i) el Estado y sus diversos órganos de gobierno;

ii) los elementos constitutivos de un Estado federal;

iii) las subdivisiones políticas del Estado que están facultadas
para realizar actos en ejercicio de las prerrogativas del po-
der público del Estado;

4 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1986,
vol. II (segunda parte), págs. 8 a 12.

iv) los organismos o instituciones del Estado y otras entidades,
en la medida en que estén facultados para realizar actos en
ejercicio de las prerrogativas del poder público del Estado;

v) los representantes del Estado cuando actúen en tal carác-
ter;

c) se entiende por «transacción mercantil»:

i) todo contrato o transacción mercantil de venta de bienes o
prestación de servicios;

ii) todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter fi-
nanciero, incluida cualquier obligación de garantía o de in-
demnización concerniente a ese préstamo o a esa transac-
ción;

iii) cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mer-
cantil, industrial o de arrendamiento de obra o de servicios,
con exclusión de los contratos individuales de trabajo.

2. Para determinar si un contrato o transacción es una «tran-
sacción mercantil» según lo dispuesto en el apartado c del párrafo
1 se atenderá principalmente a la naturaleza del contrato o de la
transacción, pero se tendrá en cuenta también su finalidad si, en
la práctica del Estado que es parte en uno u otra, tal finalidad es
pertinente para la determinación del carácter no mercantil del
contrato o de la transacción.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 relativas a la termi-
nología empleada en los presentes artículos se entenderán sin per-
juicio del empleo de esa terminología o del sentido que se le pueda
dar en otros instrumentos internacionales o en el derecho interno
de cualquier Estado.

25. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que en la segunda lectura y a petición de algu-
nos gobiernos, el Relator Especial presentó un artículo
relativo a las empresas estatales en el que introducía el
concepto de bienes separados. El Relator Especial se
proponía tratar esas cuestiones en el artículo 11 bis y en
la disposición correspondiente del inciso iii) bis del apar-
tado b del párrafo 1 del artículo 2. El Comité de Redac-
ción, después de examinar a fondo esta cuestión, ha con-
siderado que ni el concepto de bienes separados ni el
texto o la ubicación del artículo propuesto eran comple-
tamente satisfactorios pero, en principio, ha convenido
en incluir en el proyecto una disposición relativa a las
empresas que habiendo sido creadas por el Estado para
realizar transacciones mercantiles tienen sin embargo
personalidad jurídica propia. Como también ha conveni-
do en que es aconsejable tratar esta cuestión en el marco
del artículo 10. Cuando la Comisión pase a examinar
esta disposición proporcionará más detalles al respecto.

26. El artículo 2 que la Comisión tiene ahora ante sí es
una combinación de los antiguos artículos 2 y 3. La defi-
nición de «Estado» examinada por el Comité de Redac-
ción en el anterior período de sesiones no hacía ninguna
referencia a los organismos y entidades del Estado. Sin
embargo, el Comité ha decidido ahora mantener la defi-
nición de los organismos y entidades del Estado aproba-
da en su primera lectura como apartado c del párrafo 1
del primitivo artículo 3 y que figura actualmente en el
inciso iv) del apartado b del párrafo 1 del artículo 2. El
Comité también ha ampliado la definición de Estado. A
este respecto, el Comité ha recordado una práctica relati-
vamente frecuente después de la segunda guerra mundial
e incluso hasta cierto punto en época reciente, que con-
siste en que un Estado confiere a una entidad privada
cierta potestad pública para realizar actos en ejercicio de
las prerrogativas del poder público del Estado. Por ejem-
plo, algunos bancos comerciales están autorizados por el
gobierno para conceder licencias de importación y ex-
portación que son de la competencia exclusiva del poder
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público. En la medida en que desempeñan funciones es-
tatales, esas entidades privadas deben asimilarse al Esta-
do a los efectos del proyecto de artículos. La referencia a
«otras entidades» que se hace en el inciso iv) del aparta-
do h del párrafo 1 tiene por objeto hacer aplicable esa
disposición a entidades no estatales que, en casos excep-
cionales, están facultadas para el ejercicio de las prerro-
gativas del poder público. En virtud de ese inciso, la de-
finición de Estado es aplicable a los organismos o
instituciones del Estado y otras entidades sólo en cuanto
están facultados para realizar actos en ejercicio de las
prerrogativas del poder público del Estado.

27. El Sr. Sreenivasa RAO acoge complacido el inci-
so iv) del apartado b del párrafo 1, porque el derecho a la
inmunidad de los organismos, instituciones y otras enti-
dades que cumplen funciones públicas es una cuestión
que debe reconocerse. No tiene objeciones a que se
apruebe el artículo 2 en su conjunto, a pesar del carácter
redundante de la definición contenida en el inciso i) del
apartado c del párrafo 1. Sin embargo, agradecería que
se le aclarara un aspecto de esa definición, a saber, el
concepto de lucro. Una transacción de compraventa rea-
lizada por un Estado o una entidad privada con fines de
lucro es claramente una transacción mercantil. Sin em-
bargo, se pregunta cuál es la situación tratándose de una
transacción exclusivamente financiera realizada con fi-
nes públicos y no de lucro; una transacción de este tipo
puede entrañar, por ejemplo, venta de bienes o servicios.
¿Debe equipararse esta transacción exclusivamente fi-
nanciera a una transacción mercantil, o cabe aplicarle un
tratamiento diferente, habida cuenta sobre todo de que la
finalidad pública es uno de los criterios previstos en el
párrafo 2 del artículo 2 para determinar el carácter mer-
cantil de una transacción?

28. El Sr. MCCAFFREY, aunque no se opone a la
aprobación del artículo, tiene algunas dudas en cuanto a
la inclusión de las palabras «y otras entidades», que figu-
ran en el inciso iv) del apartado b del párrafo 1. No está
convencido de que la frecuencia con que se produce ese
tipo de situaciones justifique la mención hecha en el tex-
to. En su opinión, para que una entidad separada, inclui-
das las sociedades, se considere Estado a estos efectos y
tenga, pues, derecho a gozar de inmunidad de jurisdic-
ción ante los tribunales de otros Estados, al menos la ma-
yoría de las acciones debería ser de propiedad del Esta-
do. Ahora bien, la presente disposición no exige ningún
tipo de vinculación jurídica entre la entidad privada y el
Estado, como no sea la asignación de una función públi-
ca a esa entidad privada.

29. El Sr. McCaffrey duda también de que el párrafo 2
sea necesario, en particular su cláusula final. La primera
cláusula sería aceptable, sobre todo si se suprime la pala-
bra «principalmente», que plantea dudas en cuanto a si
se utiliza el criterio de la naturaleza o de la finalidad. En
cambio, si se considera la cláusula siguiente, a partir de
las palabras «pero se tendrá en cuenta también su finali-
dad...», no queda en claro si lo que prima es el criterio de
la naturaleza o el de la finalidad, aunque en la práctica
de los Estados predomina el de la naturaleza. Por consi-
guiente, desearía saber cómo se aplicará esta cláusula en
la práctica y si la carga de la prueba corresponde al Esta-
do demandado. Esta cuestión es muy importante y sus
efectos repercuten, de hecho, en todos los artículos de las

partes III y IV del proyecto. Espera que el comentario al
artículo incluya mayores aclaraciones.

30. El Sr. PELLET, a diferencia del Sr. McCaffrey,
considera que las palabras «y otras entidades» tienen una
función que cumplir. En cambio, está de acuerdo con lo
expresado por el Sr. McCaffrey sobre el párrafo 2 y ma-
nifiesta sus reservas bastante serias respecto de la redac-
ción y el fondo. Por ejemplo, esa disposición no permi-
tiría a un tribunal determinar si la transacción es
mercantil; además, las palabras «en la práctica del Esta-
do que es parte en uno u otra» darían lugar a muchos
abusos y a interpretaciones muy subjetivas. El párrafo 3
de la versión francesa tampoco es satisfactorio y la ex-
presión ne préjudicient pas à l'emploi es especialmente
desafortunada.

31. El Sr. TOMUSCHAT está a favor de las palabras
«y otras entidades», que permiten tener en cuenta deter-
minadas situaciones en que las sociedades privadas des-
empeñan un importante papel cooperando en el cumpli-
miento de funciones públicas. Aun cuando esos casos no
sean de ocurrencia frecuente, como ha señalado el
Sr. McCaffrey, no deben dejar de considerarse. Además,
como es un hecho reconocido que los organismos, las
instituciones y los órganos públicos pueden ejercer pre-
rrogativas del poder público, parece claro que, en la ver-
sión inglesa, no hay diferencias de fondo entre las expre-
siones sovereign authority, por un lado, y other elements
of governmental authority [en ambos casos, la expresión
empleada en el idioma español es «prerrogativas del po-
der público»], según se definen en la parte I del proyecto
de artículos sobre el tema de la responsabilidad de los
Estados, por otro lado. Por razones de claridad, en el in-
ciso i) del apartado c del párrafo 1 convendría suprimir
la palabra «mercantil», por ser redundante y contraria a
la lógica.

32. Conviene con el Sr. McCaffrey en que el párrafo 2
quedaría mejor si se limitara a la primera cláusula, que
enuncia el criterio de la naturaleza, porque el criterio de
la finalidad puede suscitar dificultades. Sin embargo, de
la lectura del texto se desprende que ambos criterios no
están en un mismo plano y que, en primer lugar, se recu-
rriría al criterio de la naturaleza; la finalidad sería sólo
un criterio supletorio en el caso de que existan serias du-
das de que una determinada transacción sea o no de na-
turaleza mercantil.

33. El Sr. ARANGIO-RUIZ conviene con el Sr. Pellet
en que las palabras «y otras entidades» agregan un
elemento útil. Está de acuerdo también con el
Sr. Tomuschat en lo que respecta al inciso i) del aparta-
do c del párrafo 1.

34. Por otra parte, es partidario de que se mantenga el
texto del párrafo 2 tal como está redactado, pero inclu-
yendo la explicación apropiada en el comentario. Desde
luego, está claro que el criterio primordial es el de la na-
turaleza y que la finalidad constituye sólo un criterio se-
cundario. No obstante, considera que el criterio secunda-
rio debe mantenerse. Las palabras «si, en la práctica del
Estado que es parte en uno u otra, tal finalidad es perti-
nente» no significan que el Estado demandado se limite
a presentar pruebas acerca de la práctica que sigue: evi-
dentemente, el tribunal tendrá que decidir esta cuestión a
la luz de todos los antecedentes de hecho.
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35. El Sr. BARSEGOV dice que apoya el artículo 2 en
la forma en que se ha propuesto. Ese texto trata de una
cuestión de considerable importancia tanto desde el pun-
to de vista teórico como práctico. Debe recordarse que
muchos ordenamientos jurídicos asignan igual importan-
cia al criterio de la naturaleza y al de la finalidad. El tex-
to que ahora se propone refleja una solución de avenen-
cia bien equilibrada.

36. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ está de acuerdo con el
Sr. Tomuschat en lo que respecta al inciso i) del aparta-
do c del párrafo 1. La definición de «transacción mer-
cantil» es coherente con la que figura en los códigos co-
merciales de muchos países.

37. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio-
nes, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artí-
culo 2.

Queda aprobado el artículo 2.

ARTÍCULO 3 (Privilegios e inmunidades no afectados por
los presentes artículos)

38. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto que propone el Comité de Redacción para
el artículo 3, que dice así:

Artículo 3.— Privilegios e inmunidades no afectados
por los presentes artículos

1. Los presentes artículos se entenderán sin perjuicio de los
privilegios e inmunidades de que goza un Estado según el derecho
internacional en relación con el ejercicio de las funciones:

a) de sus misiones diplomáticas, sus oficinas consulares, sus mi-
siones especiales, sus misiones ante organizaciones internacionales
o sus delegaciones en órganos de organizaciones internacionales o
en conferencias internacionales; y

b) de las personas adscritas a ellas.

2. Los presentes artículos se entenderán asimismo sin perjui-
cio de los privilegios e inmunidades que el derecho internacional
reconoce ratione personae a los jefes de Estado.

39. El Presidente dice que, de no haber objeciones, en-
tenderá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 3.

Queda aprobado el artículo 3.

ARTÍCULO 4 (Irretroactividad de los presentes artículos)

40. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto que propone el Comité de Redacción para
el artículo 4, que dice así:

Artículo 4.— Irretroactividad de los presentes artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enuncia-
das en los presentes artículos a las que las inmunidades jurisdic-
cionales de los Estados y de sus bienes estén sometidas en virtud
del derecho internacional independientemente de los presentes ar-
tículos, éstos no se aplicarán a ninguna cuestión relativa a las in-
munidades jurisdiccionales de los Estados o de sus bienes que se
suscite en un proceso incoado contra un Estado ante un tribunal
de otro Estado antes de la entrada en vigor de los presentes artí-
culos respecto de los Estados interesados.

41. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, en principio, no
tiene objeciones que formular al artículo 4, pero la forma
en que está redactado no facilita su lectura.

42. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio-
nes, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el artí-
culo 4.

Queda aprobado el artículo 4.

ARTÍCULO 5 (Inmunidad del Estado)

43. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto que propone el Comité de Redacción para
el artículo 5, que dice así:

Artículo 5.— Inmunidad del Estado

Todo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de juris-
dicción ante los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en
los presentes artículos.

El Presidente dice que, de no haber objeciones, entende-
rá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 5.

Queda aprobado el artículo 5.

ARTÍCULO 6 (Modo de hacer efectiva la inmunidad del
Estado)

44. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto que propone el Comité de Redacción para
el artículo 6, que dice así:

Artículo 6.— Modo de hacer efectiva la inmunidad del Estado

1. Un Estado hará efectiva la inmunidad a que se refiere el
artículo 5 absteniéndose de ejercer jurisdicción en un proceso in-
coado ante sus tribunales contra otro Estado y, a estos efectos, ve-
lará por que sus tribunales resuelvan de oficio la cuestión del res-
peto de la inmunidad de ese otro Estado a que se refiere el
artículo 5.

2. Un proceso ante un tribunal de un Estado se entenderá in-
coado contra otro Estado si éste:

a) es mencionado como parte en el proceso;

b) no es mencionado como parte en el proceso, pero este proce-
so tiende efectivamente a menoscabar los bienes, derechos, intere-
ses o actividades de ese otro Estado.

45. El Sr. EIRIKSSON sugiere que al final del aparta-
do a del párrafo 2 se inserte la conjunción «o» para vin-
cularlo al apartado b. Análogamente, se deberían modifi-
car los artículos 10, 11, 17, 18 y 19 para introducir en el
lugar apropiado las conjunciones «o» o «y».

46. El PRESIDENTE dice que esta sugerencia es una
cuestión de redacción que el Sr. Eiriksson puede plantear
al Relator Especial y al Presidente del Comité de Redac-
ción.

47. El Sr. MCCAFFREY observa que se ha introduci-
do un cambio en el párrafo 1 del artículo al agregar las
palabras «y, a estos efectos, velará por que sus tribunales
resuelvan de oficio la cuestión del respeto de la inmuni-
dad de ese otro Estado a que se refiere el artículo 5». En
el comentario debe dejarse en claro que esta oración no
se entiende en el sentido de que alienta al Estado de que
se trate a no comparecer ante el tribunal.

48. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que el co-
mentario dará cabida a esta inquietud.

49. El Sr. Sreenivasa RAO dice que no tiene objecio-
nes al artículo 6 y está en desacuerdo con la observación
del Sr. McCaffrey. Esta cuestión es de gran importancia
para los países en desarrollo. Si la inmunidad es mani-
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fiesta, no debería ser necesario comparecer ante el tribu-
nal extranjero. La práctica de obligar a los Estados ex-
tranjeros a comparecer ante los tribunales impone un ele-
vado gasto a los Estados de que se trata y plantea muy
serios problemas a los países menos adelantados. Por
consiguiente, pide encarecidamente que el comentario
refleje fielmente el hecho de que los Estados pueden de-
cidir libremente si comparecen o no ante un tribunal.

50. El Sr. MCCAFFREY no ha sugerido que se diga
que los Estados deben comparecer. Sin embargo, la Co-
misión no puede dar la impresión de que aconseja a los
Estados que no comparezcan. En la mayoría de los ca-
sos, la jurisdicción del tribunal es manifiesta, aunque el
Estado extranjero de que se trate no opine así.

51. El Sr. TOMUSCHAT observa que no parece haber
realmente ningún desacuerdo entre el Sr. Sreenivasa Rao
y el Sr. McCaffrey.

52. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que un Estado puede,
a su arbitrio, comparecer o no ante un tribunal extranje-
ro. Esta es la posición de todos los tribunales nacionales
y de la CIJ. Sin embargo, en su propio interés, conviene
que el Estado de que se trate —ya sea desarrollado o en
desarrollo— comparezca ante el tribunal para invocar su
inmunidad y evitar que se adopte una decisión en contra
suya.

53. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que el co-
mentario reflejará fielmente la opinión del
Sr. McCaffrey de que no se debe alentar a los Estados a
que no comparezcan ante el tribunal, y hará mención
también de la reserva del Sr. Sreenivasa Rao.

54. El PRESIDENTE dice que, de no haber más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
artículo 6, en la inteligencia de que el comentario abar-
cará las cuestiones mencionadas por el Relator Especial.

Queda aprobado el artículo 6.

ARTÍCULO 7 (Consentimiento expreso en el ejercicio de
jurisdicción)

55. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto que propone el Comité de Redacción para
el artículo 7, que dice así:

Artículo 7.— Consentimiento expreso en el ejercicio de jurisdicción

1. Ningún Estado podrá invocar la inmunidad de jurisdic-
ción en un proceso ante un tribunal de otro Estado en relación con
una cuestión o un asunto si ha consentido expresamente en que
ese tribunal ejerza jurisdicción en relación con esa cuestión o ese
asunto:

a) por acuerdo internacional;

b) en un contrato escrito; o

c) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación
escrita en un proceso determinado.

2. El acuerdo otorgado por un Estado respecto de la aplica-
ción de la ley de otro Estado no se interpretará como consenti-
miento en el ejercicio de jurisdicción por los tribunales de ese otro
Estado.

El Presidente dice que, de no haber objeciones, entende-
rá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 7.

Queda aprobado el artículo 7.

ARTÍCULO 8 (Efecto de la participación en un proceso
ante un tribunal)

56. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto que propone el Comité de Redacción para
el artículo 8, que dice así:

Artículo 8.— Efecto de la participación en un proceso
ante un tribunal

1. Ningún Estado podrá invocar la inmunidad de jurisdic-
ción en un proceso ante un tribunal de otro Estado:

a) si él mismo ha incoado ese proceso; o

b) si ha intervenido en ese proceso o ha realizado cualquier
otro acto en relación con el fondo. No obstante, el Estado, si prue-
ba ante el tribunal que no pudo haber tenido conocimiento de he-
chos en que pueda fundarse una demanda de inmunidad hasta
después de haber realizado aquel acto, podrá invocar la inmuni-
dad basándose en esos hechos, con tal que lo haga sin dilación.

2. No se entenderá que un Estado ha consentido en que un
tribunal de otro Estado ejerza jurisdicción si interviene en un pro-
ceso o realiza cualquier otro acto con el solo objeto:

a) de invocar la inmunidad; o

b) de hacer valer un derecho o interés sobre bienes objeto de
litigio en el proceso.

3. La comparecencia de un representante de un Estado ante
un tribunal de otro Estado en calidad de testigo no se interpretará
como consentimiento del primer Estado en el ejercicio de jurisdic-
ción por ese tribunal.

4. La incomparecencia de un Estado en un proceso ante un
tribunal de otro Estado no se interpretará como consentimiento
del primer Estado en el ejercicio de jurisdicción por ese tribunal.

El Presidente dice que, de no haber objeciones, entende-
rá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 8.

Queda aprobado el artículo 8.

ARTÍCULO 9 (Reconvenciones)

57. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine el texto que propone el Comité de Redacción para
el artículo 9, que dice así:

Artículo 9.— Reconvenciones

1. Ningún Estado que incoe un proceso ante un tribunal de
otro Estado podrá invocar la inmunidad de jurisdicción ante ese
tribunal en lo concerniente a una reconvención basada en la mis-
ma relación jurídica o en los mismos hechos que la demanda prin-
cipal.

2. Ningún Estado que intervenga en un proceso ante un tri-
bunal de otro Estado para presentar una demanda podrá invocar
la inmunidad de jurisdicción ante ese tribunal en lo concerniente
a una reconvención basada en la misma relación jurídica o en los
mismos hechos que la demanda presentada por él.

3. Ningún Estado que formule reconvención en un proceso
incoado contra él ante un tribunal de otro Estado podrá invocar
la inmunidad de jurisdicción ante ese tribunal en lo concerniente
a la demanda principal.

El Presidente dice que, de no haber objeciones, entende-
rá que la Comisión acuerda aprobar el artículo 9.

Queda aprobado el artículo 9.

ARTÍCULO 10 (Transacciones mercantiles)

58. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto que propone el Co-
mité para el artículo 10, que dice así:
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Artículo 10.— Transacciones mercantiles

1. Si un Estado realiza con una persona natural o jurídica
extranjera una transacción mercantil, y si en virtud de las normas
aplicables de derecho internacional privado los litigios relativos a
esa transacción mercantil corresponden a la jurisdicción de un tri-
bunal de otro Estado, el Estado no podrá invocar la inmunidad de
jurisdicción ante ese tribunal en ningún proceso basado en dicha
transacción mercantil.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica:

a) en el caso de una transacción mercantil entre Estados;

b) si las partes en la transacción mercantil han pactado expre-
samente otra cosa.

3. La inmunidad de jurisdicción de que goce un Estado no
resultará afectada en ningún proceso relativo a una transacción
mercantil realizada por una empresa estatal u otra entidad creada
por el Estado para ejecutar exclusivamente transacciones mercan-
tiles, que esté dotada de personalidad jurídica propia y tenga ca-
pacidad:

a) para demandar o ser demandada; y

b) para adquirir por cualquier título la propiedad o la posesión
de bienes, y para disponer de ellos, incluidos bienes que el Estado
le haya autorizado a explotar o administrar.

59. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) recuerda que ha explicado ya, en relación con el
artículo 2, la propuesta del Relator Especial sobre las
empresas y otras entidades estatales que realizan transac-
ciones, mercantiles. Conforme al sistema económico de
algunos países, ciertas transacciones que en virtud del
presente proyecto de artículo serían mercantiles, son rea-
lizadas por empresas y entidades creadas por los gobier-
nos con este fin y dotadas de personalidad jurídica pro-
pia. Por consiguiente, en caso de controversia, se debe
reconocer la personalidad jurídica de esas entidades de-
jando a salvo la inmunidad de jurisdicción del Estado. El
demandante sólo puede dirigir su demanda contra la em-
presa o entidad y todo crédito debe hacerse efectivo con
cargo a sus bienes.

60. El lugar apropiado para una disposición sobre la
función mercantil de esas entidades es el artículo 10,
dado que trata de las «transacciones mercantiles». Por
ello se ha agregado el párrafo 3 relativo a las transaccio-
nes mercantiles realizadas por las empresas o entidades
estatales, con sujeción a las condiciones que en él se es-
tablecen. En primer término, esas empresas o entidades
deben haber sido creadas por el Estado exclusivamente
para ejecutar transacciones mercantiles. En segundo tér-
mino, deben tener personalidad jurídica propia, y en par-
ticular la capacidad para a) demandar o ser demandadas,
y b) adquirir por cualquier título la propiedad o la pose-
sión de bienes, y para disponer de ellos, incluidos bienes
que el Estado le haya autorizado a explotar o adminis-
trar.

61. Cabe observar que las condiciones mencionadas en
los apartados ay b son acumulativas, esto es, deben con-
currir simultáneamente: además de la capacidad para de-
mandar y ser demandada, la empresa o entidad debe te-
ner la capacidad financiera a que se refiere el apartado b.
El Comité de Redacción considera que las entidades de
que se trata no pueden valerse del Estado para ocultar
sus bienes y evitar así la demanda de los acreedores. Ge-
neralmente, el Estado pone a la disposición de esas enti-
dades algunos bienes estatales para su explotación o ad-
ministración. Esas entidades también pueden, por sí
mismas, adquirir bienes en el marco de sus transacciones

mercantiles. Con arreglo al apartado b, las empresas o
entidades deben tener capacidad para adquirir por cual-
quier título la propiedad o la posesión de bienes y para
disponer de sus bienes, tanto los bienes que pueden ex-
plotar o administrar por autorización del Estado como
los bienes que adquieren en el ejercicio de sus funciones.
El término «disponer» es fundamental en cuanto indica
que, en su caso, los bienes de esas entidades se pueden
embargar para satisfacer a los acreedores.

62. El Sr. EIRIKSSON sugiere que en el texto inglés
se emplee la conjunción «or» entre los apartados a y b
del párrafo 2. Además, en el texto inglés del apartado b
del párrafo 3 se debería agregar una coma después de la
palaba «property» y antes de las palabras «including pro-
perty which the State».

63. El Sr. MCCAFFREY tiene serias reservas en cuan-
to al fondo del párrafo 3, que se ha agregado para aten-
der a la preocupación de un pequeño número de Estados.
Sus disposiciones pueden frustrar todo el proyecto de ar-
tículos, cuyo único objeto es ser garantía de las transac-
ciones mercantiles y del cumplimiento de las obligacio-
nes contractuales. Cabe recordar que el capital de las
empresas del Estado puede ser insuficiente, hecho que
impide a los acreedores recuperar las sumas adeudadas.

64. Además, la primera parte del párrafo 3 no está bien
redactada. Ese texto señala que la inmunidad de jurisdic-
ción de que goce un Estado «no resultará afectada en
ningún proceso relativo a...». Quizá el propósito sea se-
ñalar que la inmunidad del Estado «no resultará afecta-
da» por el hecho de incoarse un proceso relacionado con
una transacción mercantil de una empresa estatal.

65. El Sr. FRANCIS, hablando también en nombre de
dos miembros ausentes, el Sr. Njenga y el Sr. Koroma,
apoya decididamente el artículo 10 y expresa su recono-
cimiento al Comité de Redacción por haber agregado el
párrafo 3.

66. El Sr. Sreenivasa RAO está en desacuerdo con la
observación del Sr. McCaffrey de que el párrafo 3 inte-
resa sólo a un pequeño número de Estados. De todos mo-
dos, si se lee el proyecto, se llega a la conclusión de que
muchos artículos se basan en la legislación y la práctica
de algunos Estados solamente. Recuerda que algunos
miembros han hecho sugerencias sobre el fondo del pá-
rrafo 3 que van más allá de lo propuesto en el texto que
la Comisión tiene ahora ante sí. Aunque no les parece
plenamente satisfactorio, esos miembros están dispues-
tos a aceptar dicho texto con un espíritu de avenencia.
Por su parte, lo aprueba con ese mismo espíritu, pese a
sus deficiencias. Por ejemplo, no considera satisfactorio
el término «exclusivamente» empleado para calificar las
transacciones mercantiles. No es raro que una empresa o
entidad estatal ejecute funciones públicas, además de
transacciones mercantiles.

67. Tampoco comprende claramente el argumento de
la descapitalización. Toda entidad del Estado tiene cier-
tos bienes que se le han asignado y, por consiguiente,
quienes tratan con esa entidad saben a qué atenerse y
pueden decidir si ejecutan o no una transacción con ella.

68. El Sr. PELLET está dispuesto a aceptar el párrafo
3 como solución de avenencia, aunque sin ningún entu-
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siasmo. Ese texto no es de su agrado por motivos análo-
gos más bien a los del Sr. Sreenivasa Rao que a los del
Sr. McCaffrey. El criterio de la finalidad con la cual un
Estado crea una empresa estatal le parece peligroso, aun-
que en el contexto del artículo 10 lo sea tal vez menos
que en otras disposiciones. Además, la última frase del
párrafo, a partir de las palabras «que esté dotada de per-
sonalidad jurídica propia» es redundante y por ende des-
afortunada. Está de acuerdo con la crítica del
Sr. McCaffrey a la frase «no resultará afectada en ningún
proceso», que, por lo demás, es todavía menos clara en
la versión francesa que en la inglesa, pero no comparte
su temor en cuanto a la posible insuficiencia del capital
de las empresas estatales. El mismo peligro existe res-
pecto de empresas exclusivamente privadas, y en ambos
casos es aplicable el derecho común. En suma, si bien la
idea que inspira el texto es satisfactoria, su redacción no
lo es.

69. El Sr. SHI no puede compartir la opinión del
Sr. McCaffrey sobre el párrafo 3. Es errado pensar que
este párrafo se ha agregado para atender a la preocupa-
ción de un número pequeño de Estados. En la actualidad,
las empresas estatales existen en la gran mayoría de los
Estados, no sólo en desarrollo sino también desarrolla-
dos. Además, el argumento de que la capitalización de
las empresas estatales suele ser insuficiente refleja un
prejuicio o un enfoque discriminatorio. El Sr. Shi no po-
dría garantizar que todas las empresas estatales del mun-
do tengan un capital suficiente, al igual que nadie podría
dar esa garantía respecto de todas las empresas privadas;
en efecto, hay muchas empresas privadas cuya situación
financiera es débil o inestable, o aun empresas ficticias,
que no existen ni en el derecho ni en la realidad. Desde
luego, es cierto que las empresas privadas son indepen-
dientes del Estado, pero también lo son las empresas es-
tatales, tanto en el derecho como en la práctica. ¿Por qué
un Estado habría de ser responsable de una empresa esta-
tal independiente? Si se considera que el Estado debe ser
responsable de una empresa estatal independiente que no
está en condiciones de cumplir sus obligaciones, el Esta-
do del que sea nacional una empresa privada que no esté
en condiciones de cumplir sus obligaciones deberá ser
igualmente responsable. Si el párrafo 3 no es admisible
en razón de que la capitalización de las empresas estata-
les suele ser insuficiente, se debería agregar al proyecto
un nuevo artículo que disponga que, si el capital de una
empresa privada resulta insuficiente o su situación finan-
ciera es débil o inestable, el Estado del que es nacional
podrá ser demandado ante un tribunal extranjero en rela-
ción con una controversia entre esa empresa privada y un
particular.

70. El Sr. GRAEFRATH se declara a favor del párrafo
3, que es el resultado de un examen detallado y serio. En
su opinión, la disposición relativa a las empresas estata-
les es absolutamente necesaria dada la situación econó-
mica actual. Sin embargo, no está seguro de que la pala-
bra «exclusivamente» sea útil y preferiría que se
suprimiera.

71. El Sr. MAHIOU, hablando en su calidad de ex Pre-
sidente del Comité de Redacción, recuerda que en reali-
dad el párrafo 3 no fue examinado durante su mandato.
En cuanto miembro de la Comisión, considera que debe
aprobarse aunque su redacción no sea completamente sa-

tisfactoria. Sin embargo, está de acuerdo con el
Sr. Graefrath en que la palabra «exclusivamente» es in-
necesaria. En cuanto a la observación del Sr. Pellet sobre
la segunda parte del párrafo, ciertamente la definición es
algo redundante pero en este caso la claridad no estará
nunca de más. En consecuencia, aprueba el párrafo con
sujeción a las reservas expresadas.

72. El Sr. BARSEGOV dice que el artículo que se exa-
mina, y en particular el párrafo 3, es muy importante por
cuanto refleja los profundos cambios económicos que se
registran actualmente en varios países. Como han señala-
do acertadamente otros miembros, la disposición del pá-
rrafo 3 es también muy importante para todos los países
en desarrollo e incluso para muchos países desarrollados
que tradicionalmente se asocian al sistema económico
basado en la propiedad privada. En lo que respecta a la
posibilidad mencionada por el Sr. McCaffrey de que la
capitalización de las empresas estatales sea insuficiente,
está de acuerdo con el Sr. Shi en que el mismo peligro
existe respecto de las empresas privadas. De no aprobar-
se la disposición por este motivo, se estaría alentando la
discriminación; si se considera que los Estados deben ser
responsables por las transacciones financieras de las em-
presas estatales, también tendrían que serlo por las de
empresas privadas que tienen su nacionalidad. Está de
acuerdo en que el texto que se examina no es del todo
satisfactorio y, por su parte, preferiría que el párrafo 3
constituyera un artículo separado. Empero, ese texto es
el resultado de un prolongado debate en el que se han te-
nido plenamente en cuenta el derecho y la práctica de los
Estados de Europa occidental y de otros países desarro-
llados. El texto es, pues, bien equilibrado y aceptable y
el orador confía en que contribuirá a promover las rela-
ciones económicas internacionales.

73. El Sr. MCCAFFREY no desea prolongar el debate
sino simplemente aclarar sus observaciones anteriores.
En respuesta al Sr. Shi, observa que no ha dicho que la
capitalización de las empresas estatales «suele» ser insu-
ficiente sino sólo que «podría serlo». Según entiende,
una diferencia que existe entre la empresa privada y la
empresa estatal es la de que la primera no tiene un res-
paldo aparente y, en cambio, la segunda parece tener
todo el respaldo de los recursos del Estado, lo que puede
ser una apariencia peligrosa. El Sr. McCaffrey no acusa
a los Estados de una descapitalización deliberada de sus
empresas y está totalmente de acuerdo en que también la
empresa privada es a veces financieramente inestable.

74. El Sr. HAYES dice que, en un sentido estricto, el
párrafo 3 no sería necesario porque esa idea se refleja en
la parte pertinente del artículo 2, sobre términos emplea-
dos, que ya ha aprobado la Comisión. La única diferen-
cia que existe entre el artículo 2 y el artículo 10 es la re-
ferencia al carácter «exclusivamente» mercantil de las
transacciones.

75. El artículo 10 en su conjunto expresa la distinción
entre los acta jure imperii y los acta jure gestionis, que
ha sido objeto de un prolongado debate en el curso de los
años. Por su parte, cree en esa distinción y en que exista
inmunidad en los casos comprendidos en la primera ca-
tegoría pero no en la segunda. Ese principio está clara-
mente enunciado en el párrafo 1 del artículo 10, y el pá-
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rrafo 3 —que, en cierto modo, enuncia el principio
opuesto— es, pues, innecesario.

76. Es sabido que en cualquier país las empresas, sobre
todo las privadas, pueden ir a la quiebra, y el hecho de
que las empresas estatales tengan un capital insuficiente
tiene sin duda cierta semejanza con la quiebra. Del mis-
mo modo que no se considera que los accionistas son
responsables en caso de quiebra, en el caso de capital in-
suficiente no debe buscarse la responsabilidad más allá
de la empresa estatal, en el propio Estado. Una disposi-
ción en ese sentido sería contraria a la base para determi-
nar si se podría invocar la inmunidad, poniendo en duda
los cimientos mismos de todo el proyecto de artículos.

77. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que, en su ca-
lidad de miembro del Comité de Redacción, está de
acuerdo con el fondo del párrafo 3 aprobado por el Co-
mité en segunda lectura. Sin embargo, la redacción no es
completamente satisfactoria y se pregunta si la versión
inglesa no podría mejorarse sustituyendo las palabras
with regard to que figuran al comienzo del párrafo por la
palabra if y suprimiendo la palabra which. También está
de acuerdo con los miembros que consideran convenien-
te eliminar la palabra «exclusivamente». En cambio, no
comparte la opinión del Sr. Pellet de que la parte final
del párrafo sea redundante; en particular, el apartado b
introduce un nuevo e importante concepto —esto es, el
de los bienes que una empresa estatal explota o adminis-
tra por autorización del Estado— y debería mantenerse.

78. El Sr. Sreenivasa RAO agradece al Sr. McCaffrey
la aclaración hecha respecto de sus observaciones ante-
riores. En su opinión, suponer —aunque sólo sea
indirectamente— que una empresa estatal tiene necesa-
riamente el respaldo de los recursos del Estado es desde
luego un error.

79. El Sr. OGISO, hablando en su calidad de miembro
de la Comisión y no de Relator Especial, se suma a quie-
nes han subrayado que el párrafo 3 representa una solu-
ción de avenencia lograda tras un prolongado debate. Por
tal motivo, no le parece conveniente modificar el párrafo
en esta etapa tan avanzada de los trabajos. Al igual que a
otros miembros, el texto no le satisface plenamente, en
especial la palabra «exclusivamente» que, según recuer-
da, no figuraba en la propuesta original. Pese a esas re-
servas, está dispuesto a aceptar la solución de avenencia,
en su forma actual.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes,
Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gu-
tiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.
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EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS
EN SEGUNDA LECTURA1 (continuación)

ARTÍCULO 10 (Transacciones mercantiles) (continua-
ción)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que reanu-
de su examen del artículo 102.

2. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que no le plantean dificultad alguna las modi-
ficaciones de forma propuestas en la sesión anterior para
la primera parte del texto del párrafo 3. Como ha obser-
vado que la palabra «exclusivamente» no goza del bene-
plácito de todos los miembros de la Comisión, propone
que ésta la analice brevemente a fin de encontrar una so-
lución que no perjudique al equilibrio del texto prepara-
do por el Comité de Redacción.

3. El Sr. MAHIOU es partidario de suprimir la palabra
«exclusivamente», pues, a su juicio, el inciso iv) del
apartado b del párrafo 1 del artículo 2, que engloba en el
término «Estado» los organismos o instituciones del Es-
tado y otras entidades, en la medida en que estén faculta-
dos para realizar actos en ejercicio de las prerrogativas
del poder público del Estado, regula la cuestión prevista
en el párrafo 3 del artículo 10. Por tanto, esa supresión
no crearía dificultades particulares ni representaría una
laguna en el proyecto de artículos.

4. El Sr. MCCAFFREY es, por el contrario, partidario
de mantener la palabra «exclusivamente», ya que, si se
suprimiera, no habría ninguna diferencia tangible entre
la definición que figura en el inciso iv) del apartado b del
párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 10. En
otros términos, los Estados gozarían de inmunidad de ju-
risdicción en todos los casos en que una entidad estatal
que realice actividades no mercantiles estuviera dotada
de las capacidades mencionadas en los apartados a y b
del párrafo 3. Por consiguiente, conviene conservar la
palabra «exclusivamente», para limitar el alcance de in-
munidad de jurisdicción de los Estados.

Presidente: Sr. John Alan BEESLEY

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Díaz González,

1 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1986, vol.
II (segunda parte), págs. 8 a 12.

2 Para el texto, véase 2218.a sesión, párr. 58.


