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al empleo de las palabras «fuerza mayor», sobre todo
después de las explicaciones dadas por el Sr. Ago.
21. El Sr. AGO opina, como el Sr. Reuter, que se
pueden evitar muchas dificultades si no se hace referencia
a las causas. Recuerda, sin embargo, que la Comisión está
encargada de redactar normas generales de derecho inter-
nacional y que es evidente que en la hipótesis en que un
tratado internacional contuviese una norma diferente,
seria esta última la que se aplicaría, puesto que los textos
redactados por la Comisión sólo tienen el valor de
normas subsidiarias.
22. Por otra parte, en el caso concreto expuesto por el
Sr. Reuter de la imposibilidad de cumplir un convenio de
venta internacional por el hecho de un tercer Estado, sería
de aplicación el párrafo 3 del artículo 31, pues se podría
considerar que el Estado había sido imprudente y negli-
gente al concertar un tratado de suministro de material
cuya producción no dependía exclusivamente de él. En la
hipótesis diferente de sanciones internacionales, podría
aplicarse el artículo 30 (contramedidas)
23. El Sr. Ago considera, lo mismo que el Sr. Ushakov,
que se ha de proceder con una gran prudencia en la
redacción del comentario de la Comisión.
24. En cuanto a la cuestión de la distinción entre el
estado de necesidad y la situación de peligro extremo
planteada por el Sr. Verosta, el Sr. Ago pone de relieve
que el estado de necesidad es muy distinto de la situación
de peligro extremo, y se estudiará ulteriormente.
25. Por último, el Sr. Ago coincide con el Sr. Sucharit-
kul en el deseo de que se utilice una terminología clara y
precisa que no dé lugar a dudas.
26. El PRESIDENTE propone que si no se formula
ninguna objeción, la Comisión decida remitir los proyec-
tos de artículos 31 y 32 al Comité de Redacción, que los
examinará teniendo en cuenta el debate y la propuesta
presentada por el Sr. Ushakov (1571.a sesión, párr. 20).

Así queda acordado5.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

4 Ibid.
5 Para el examen de los textos presentados por el Comité de

Redacción, véase 1579.a sesión.

1574." SESIÓN

Lunes 23 de julio de 1979, a las 15.15 horas

Presidente: Sr. Milan SAHOVIC

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y sus bienes (A/CN.4/323)

[Tema 10 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Sucharitkul, Relator
Especial, a presentar su informe preliminar sobre la
cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes (A/CN.4/323).
2. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice que
en la preparación de su informe ha utilizado como base de
trabajo el informe del Grupo de Trabajo sobre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes, creado por la Comisión en su 30.° período de
sesionesS pero al propio tiempo ha procurado hacer un
examen general de esta materia. Como se explica en la
introducción del informe preliminar, la finalidad de éste
es determinar los diversos tipos de documentación de que
se dispone, a fin de poner de relieve los sectores de interés
y definir el contenido del tema. Se espera que este método
permita examinar de modo sistemático el conjunto de
normas consuetudinarias y evolutivas del derecho inter-
nacional aplicable en la materia.
3. El Sr. Sucharitkul puede informar a la Comisión que
ocho gobiernos han respondido hasta ahora a la circular
del Secretario General enviada a los Gobiernos de los
Estados Miembros a petición de la Comisión, invitándo-
les a presentar materiales pertinentes sobre las inmunida-
des jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes para el
30 de junio de 1979. Algunos de esos ocho gobiernos han
indicado que no se han registrado casos bien definidos en
sus países, pero en cambio otros han proporcionado una
información valiosa sobre sus leyes y su práctica.
4. El capítulo I del informe, titulado «Esbozo histórico
de las actividades internacionales de codificación», se
refiere a la labor de la Sociedad de las Naciones, de la
Comisión misma y de los comités jurídicos regionales. El
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano ha suspen-
dido su examen de las «Restricciones de la inmunidad de
los Estados con respecto a las transacciones comerciales
efectuadas por los Estados o en nombre de ellos y por
empresas comerciales estatales»; por otra parte, los
miembros observarán que el Comité Europeo de Coope-
ración Jurídica ha contribuido a la conclusión de la
Convención Europea sobre la Inmunidad de los Estados,
de 1972, y que el actual programa de trabajo del Comité
Jurídico Interamericano comprende un tema titulado «La
inmunidad de jurisdicción de los Estados». Varias institu-
ciones profesionales se han interesado también por la
evolución jurídica en materia de inmunidades de los
Estados, entre ellas, el Institut de Droit International, la
Asociación de Derecho Internacional, la Harvard Law
School (Research in International Law) y la Asociación
Internacional de Abogados.

5. El capítulo II del informe se ocupa de las fuentes del
derecho internacional de las inmunidades de los Estados.
Como ha señalado en el párrafo 22, esas fuentes se salen
de lo corriente en cuanto que parecen estar mucho más
dispersas de lo que normalmente cabe esperar. Los

1 A/CN.4/L.279/Rev.l [cuya sección III se reproduce en el Anua-
rio... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 150, documento A/33/10,
cap. VIII, secc. D, anexo].



1574.a sesión—23 de julio de 1979 209

diferentes puntos de vista expuestos al respecto en la
Sexta Comisión de la Asamblea General2 señalan las
dificultades que se pueden encontrar en el futuro y la
necesidad de efectuar un examen particularmente deteni-
do de los sistemas jurídicos nacionales. Sin embargo, han
surgido las mismas dificultades en relación con otras
materias, tales como las relaciones e inmunidades diplo-
máticas y consulares.
6. La primera fuente del derecho internacional a que se
hace referencia en el capítulo II del informe es la práctica
de los Estados, que abarca cierto número de sectores,
comenzando por la legislación nacional. Pueden encon-
trarse normas legislativas sobre el sistema judicial en el
derecho constitucional de un Estado y en la ley básica o
una ley especial destinada a la organización de los
tribunales o al establecimiento de la jerarquía judicial.
Por ejemplo, el artículo 14 del Código Civil francés
permite la interposición de acciones contra extranjeros en
los tribunales franceses y los artículos 52 y 54 del Código
de procedimiento civil belga aplican los mismos princi-
pios. El informe también se refiere al artículo 61, titulado
«Acciones contra Estados extranjeros : inmunidad diplo-
mática», de las normas básicas de procedimiento civil de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de las
repúblicas de la Unión. Por lo que respecta a la legisla-
ción nacional más reciente, hay dos leyes importantes que
merecen mención especial: la ley de los Estados Unidos
de América sobre las inmunidades soberanas extranjeras,
de 1976, y la ley del Reino Unido sobre las inmunidades
de los Estados, de 19783. Existen también en diversos
países diversos instrumentos legislativos que se ocupan de
determinados aspectos de la inmunidad de los Estados,
como las inmunidades concedidas a los locales de una
embajada extranjera o a la residencia de un embajador
acreditado, a los locales de una misión acreditada ante
una organización internacional, a buques de guerra y
buques propiedad del Estado utilizados en servicio guber-
namental y no comercial, a soberanos extranjeros o a los
bienes de Estados soberanos extranjeros.

7. El segundo sector de la práctica de los Estados, y, con
mucho, la fuente más sustancial de normas de derecho
internacional relativas a la inmunidad de los Estados está
constituido por las decisiones judiciales de los tribunales
nacionales. Desgraciadamente, no se han comunicado
casos de inmunidad de los Estados anteriores al si-
glo xix, y la necesidad de apreciar las características
especiales de los procedimientos de cada sistema jurídico
ha creado una dificultad más. Por otra parte, parece
haber en los tribunales nacionales una tendencia no sólo a
basarse en sus propios precedentes, sino también a remi-
tirse a los fallos de otros tribunales, de suerte que en
varios casos bastante recientes se han adoptado técnicas
de derecho comparado. Un caso directamente relaciona-
do con esto es una decisión del Tribunal Supremo de
Austria en Dralle v. la República de Checoslovaquia
(1950), de la cual se cita un pasaje en el informe. Los
tribunales de los Estados Unidos de América también se
han remitido a decisiones de tribunales extranjeros, lo

2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
tercer período de sesiones, Anexos, tema 114 del programa, documento
A/33/419, párrs. 263 y 264, in fine.

3 Véase A/CN.4/323, párrs. 25 y 26.

mismo que el Tribunal de Apelación del Reino Unido en
el Asunto Trendtéx en 19774. Parece aconsejable, pues,
seguir examinando las decisiones judiciales de los tribuna-
les nacionales.
8. La práctica gubernamental constituye el tercer sector
de la práctica de los Estados. El poder ejecutivo puede
desempeñar un papel decisivo al determinar si un Estado
debe reivindicar la inmunidad o renunciar a ella. Tiene
que desempeñar por lo menos tres funciones distintas:
promulgación de legislación sobre las inmunidades del
Estado; asesoramiento del poder judicial en las cuestiones
de inmunidades de los Estados; y envío de notas y
certificados destinados a sus propios tribunales y en los
que se confirma el estatuto de una entidad o la calidad de
Estado, o se informa sobre cualquier cuestión pertinente
de derecho internacional o sobre una cuestión de hecho.
9. La segunda fuente principal del derecho internacio-
nal sobre las inmunidades de los Estados está constituida
por las convenciones internacionales tales como las Con-
venciones sobre el Derecho del Mar (1958), la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
(1963), la Convención sobre Misiones Especiales (1969) y
la Convención de Viena sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones interna-
cionales de carácter universal (1975). También deben
mencionarse las convenciones regionales, en particular, la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados
(1972) y la Convención Internacional de Bruselas para la
unificación de ciertas normas relativas a las inmunidades
de los buques de Estado (1926).
10. La tercera fuente de documentación está constituida
por las decisiones de instancias internacionales, que com-
prenden tanto las decisiones judiciales como los laudos
arbitrales. No parece que se haya comunicado ningún
caso, pero ello no significa que la materia no esté regulada
por el derecho internacional.
11. La cuarta y última fuente de documentación son las
opiniones de los autores. Aunque hay diversidad de
opiniones, parece manifestarse una tendencia en favor de
la inmunidad de los Estados.
12. El capítulo III del informe versa sobre el posible
contenido de las normas de derecho relativas a las
inmunidades de los Estados. Como se observa en la
sección A, el principal objeto del informe preliminar es
simplemente definir el alcance del estudio ; la estructura y
el orden de presentación del cuerpo de normas de derecho
internacional en forma de proyecto de artículos se consi-
derarán en una fase ulterior. Hay una aparente dicotomía
entre los Estados y sus bienes que, aunque puede inducir a
confusión, sirve para indicar la existencia de varias fases
diferentes en la aplicación de las normas, más particular-
mente respecto de la inmunidad del embargo y el asegura-
miento, y, finalmente, la inmunidad de ejecución de la
sentencia.
13. La sección B procura aclarar el significado de
algunas palabras clave. Aunque el término «jurisdicción»
no causa grandes dificultades, el término «inmunidades
jurisdiccionales» puede tener más de un significado. No
entraña la exención de la aplicación del derecho sustanti-

Ibid., párrs. 29 y 30.
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vo, pero puede significar la inmunidad no sólo respecto
del poder de decisión de un tribunal, sino también
respecto de las facultades para detener personas o secues-
trar bienes, es decir, de facultades que corresponden en
algunos casos tanto al poder judicial como al poder
ejecutivo. No es necesario definir la palabra «Estado»
para todos los efectos, pero quizá la Comisión deba
considerar si es o no necesaria una definición, para los
efectos del estudio, a fin de indicar qué entidades quedan
comprendidas en la expresión. Se encuentra definición de
esa índole en los ordenamientos jurídicos nacionales y
también en algunas convenciones regionales. La Comi-
sión ya ha definido los «bienes de Estado» en sus trabajos
anteriores sobre otras materias, especialmente en el con-
texto del proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados5, y quizá pueda utilizarse en el presente estudio
la misma definición u otra análoga.
14. En cuanto a la norma general de la inmunidad de los
Estados, que se examina en la sección C del capítulo III,
el Grupo de Trabajo señaló el problema declarando que
la doctrina de la inmunidad del Estado es el resultado de
la interacción de dos principios fundamentales de derecho
internacional : el principio de la territorialidad y el princi-
pio de la personalidad del Estado, que son dos aspectos
de la soberanía estatal6. Desde el punto de vista de un
análisis de las relaciones jurídicas, puede decirse que el
concepto de la inmunidad es corolario de una abstención
de ejercicio de un poder, pero, a pesar de la utilidad del
método analítico, importa no perder de vista la evolución
histórica de la práctica de los Estados, tal como se esboza
en los párrafos 57 y 58 del informe. Al determinar los
elementos que constituyen la base de la norma general,
hay varios factores que merecen se les preste mayor
atención, en particular la existencia de un Estado sobera-
no con jurisdicción territorial válida sobre las actividades
de otro Estado soberano; o, dicho de otro modo, el
ejercicio de la autoridad soberana de un Estado dentro de
la jurisdicción territorial de otro, y la falta de consenti-
miento del Estado soberano extranjero para el ejercicio de
la jurisdicción territorial por parte de las autoridades del
Estado. El consentimiento es un elemento importante en
la doctrina de la inmunidad de los Estados, y la cuestión
de la renuncia a la inmunidad y otras cuestiones inciden-
tales están relacionadas con el consentimiento. Entre
otras cuestiones relacionadas con el consentimiento figu-
ran la sumisión voluntaria a la jurisdicción, la reconven-
ción, la distribución de las costas y la cuestión de la
ejecución.

15. En la sección E se trata la cuestión vital de las
posibles excepciones a la norma general de la inmunidad
de los Estados. A su juicio, hay dos criterios posibles:
definir las circunstancias en las que se reconocerán las
inmunidades, y exponer el principio general de la inmuni-
dad y luego establecer excepciones al mismo. Entre estos
dos criterios, el Sr. Sucharitkul se siente inclinado a
utilizar el último y dice que podría establecerse una lista
provisional de excepciones con los siguientes títulos:

5 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 210, documento A/9010/
Rev.l, cap. Ill, secc. B, art. 5.

6 Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 150, docu-
mento A/33/10, cap. VIII, secc. D, anexo, párr. 11.

transacciones comerciales; contratos de trabajo; daños a
las personas y daños a los bienes ; propiedad, posesión y
uso de los bienes; patentes, marcas comerciales y demás
objetos de la propiedad intelectual ; obligaciones fiscales y
derechos de aduana ; participación en las personas jurídi-
cas en calidad de accionistas o miembros ; buques utiliza-
dos en servicio comercial; y arbitraje.
16. La Comisión habrá de decidir ulteriormente si la
misma serie de artículos debe contener disposiciones
relativas a la inmunidad de embargo judicial y ejecución,
o si éstas deben ser objeto de otra parte distinta del
proyecto. También habrá de examinar otras varias cues-
tiones de procedimiento a las que se hace referencia en la
sección G del capítulo III.
17. Por último, aunque el informe no se presta a
ninguna conclusión específica, el Relator Especial cree
que puede proporcionar a la Comisión una base para su
labor, en cuya realización sugiere que debería guiarse por
los puntos de vista de los gobiernos.
18. El PRESIDENTE felicita al Relator Especial por su
informe preliminar, así como por su magistral presenta-
ción.
19. El Sr. REUTER dice que coincide con el Relator
Especial en considerar que es preferible comenzar por el
principio de la inmunidad de los Estados, en vez de
hacerlo a partir de las excepciones a ese principio. En
efecto, históricamente, es el principio el que se ha expues-
to en primer término; solamente las transformaciones
económicas y técnicas de la era moderna han venido a
complicar la materia. Sin embargo, lo cierto es que la
frecuencia y la complejidad de las excepciones a la
aplicación del principio, debidas, en particular, a la
tendencia a la socialización y al intervencionismo, condu-
cirán probablemente a la Comisión a dedicar más tiempo
al estudio de las excepciones. Además, debe tenerse en
cuenta que Estados como los Estados Unidos de América
y el Reino Unido, después de haber mantenido durante
bastante tiempo firmes posiciones sobre los principios,
han hecho más flexibles sus posiciones en materia de
legislación.

20. De una lectura del informe preliminar así como de la
exposición oral del Relator Especial se desprende que la
Comisión puede seguir dos criterios generales. Puede
comenzar ya sea partiendo de principios generales ex-
puestos en forma de reglas o definiciones, ya sea partien-
do de casos específicos. Ambos métodos son atractivos,
pero presentan sus peligros. El Sr. Reuter espera, pues,
que el Relator Especial tratará al principio algunos
aspectos generales, dando al mismo tiempo ejemplos de
casos específicos, y que simultáneamente preparará artí-
culos, algunos referentes a los problemas generales y
otros a cuestiones específicas. Probablemente, ello com-
plicará la tarea del Relator Especial, pero se evitarán los
extremos de ambos métodos.
21. Al principio sólo debería tratarse de la inmunidad
de jurisdicción, dejándose para más adelante la inmuni-
dad de ejecución. Como resultado de los grandes cambios
ocurridos en la era moderna, la inmunidad de jurisdicción
ha evolucionado rápidamente, pero no puede decirse lo
mismo de la inmunidad de ejecución. De ahí que la
inmunidad de ejecución probablemente esté menos madu-
ra para la codificación y que su examen entrañe mayores
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dificultades. La Comisión no debe decidir de antemano
cómo se ocupará de la inmunidad de ejecución. Además,
como la inmunidad de jurisdicción se refiere sobre todo a
cuestiones de procedimiento, la Comisión debe comenzar
por estas cuestiones, dejando a un lado, hasta donde sea
posible, cuestiones de fondo y las múltiples dificultades
que sin duda suscitarán. El examen de las cuestiones de
procedimiento puede dar pronto resultados positivos que
podrían tener su expresión práctica en proyectos de
artículos.
22. En cuanto a la conveniencia de hacer reenvíos al
derecho interno en el proyecto de artículos, observa el
orador que el Relator Especial ha señalado el hecho de
que el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en materias distintas de los tratados contiene una defini-
ción de los bienes que remite al derecho interno. Aunque
sea cierto que en derecho internacional hay muchos
conceptos que sólo pueden definirse haciendo referencia
al defecho interno, la realidad es que ese método puede
presentar inconvenientes, como ha podido comprobar la
Comisión al estudiar la cuestión de los archivos de
Estado. A juicio del Sr. Reuter no habría que circunscri-
birse al derecho interno. No basta, por ejemplo, con que
la Comisión establezca simplemente el principio de que es
la lex rei situs la que es aplicable a los bienes inmuebles.
En efecto, al establecer esa regla se plantea la cuestión de
la capacidad de un Estado extranjero conforme al dere-
cho interno ; y un Estado que goza de plena capacidad en
el derecho internacional no tiene capacidad conforme al
derecho interno de otro Estado. En principio, un Estado
no puede comprar bienes inmuebles en el extranjero, del
mismo modo que un particular tampoco puede hacer un
regalo a un Estado extranjero.

23. Algunas cuestiones han sido objeto de decisiones
judiciales. Por ejemplo, ¿cuál es la ley aplicable para
determinar la propiedad de bienes muebles? ¿Es la ley
aplicable a la conclusión del contrato o la ley aplicable al
lugar en que se hallan situados los bienes ? También cabe
preguntar a partir de qué momento un Estado que
compra aeronaves de otro Estado pasa a ser propietario
de ellas y, una vez que las aeronaves han pasado a ser de
su propiedad, a partir de qué momento serán aeronaves
militares o civiles. ¿Qué ley nacional determinará si se
trata de aeronaves militares o de aeronaves civiles? Como
ha podido advertir la Comisión al examinar el problema
de los archivos de Estado, cuando entra en el ámbito
del derecho interno tropieza con cuestiones de derecho
internacional privado. En consecuencia, debe esforzarse
todo lo posible por elaborar normas que sean puramente
de derecho internacional público o, por lo menos, normas
que permitan resolver los conflictos de leyes.

24. El Sr. RIPHAGEN se adhiere a las felicitaciones
expresadas al Relator Especial por su informe. Todos
cuantos han tenido que ocuparse de las complicadas
cuestiones de la inmunidad de los Estados apreciarán la
ingente labor que representa ese documento.
25. En general, el orador coincide con las opiniones del
Relator Especial, en particular con la declaración del
párrafo 44 del informe en el sentido de que la ausencia de
decisiones judiciales internacionales relativas a las inmu-
nidades de los Estados no significa que la cuestión de las
inmunidades de los Estados no esté sujeta al derecho

internacional. Sin embargo, es un hecho que los autores y
los tribunales nacionales, en particular en los Estados
Unidos de América, se refieren con frecuencia a cuestio-
nes de inmunidades de los Estados como cuestiones de
comitas inter gentes, actitud que es también frecuente
respecto a las cuestiones del conflicto de leyes o de los
límites de la jurisdicción nacional.
26. A juicio del Sr. Riphagen, las diferencias de práctica
que revelan esas decisiones judiciales en lo que se refiere a
las inmunidades de los Estados, deben tomarse, más que
como prueba de que no existe una regla universal de
derecho internacional en la materia, como prueba de que
los Estados gozan de una «medida de discreción» en el
sentido en que ha sido empleada esa expresión por la
CPJI en el Asunto Lotus1. Indudablemente, la ausencia
de decisiones judiciales internacionales puede obedecer, al
menos en parte, a que la negativa de un tribunal nacional
a reconocer la inmunidad de un Estado extranjero no se
traducirá por sí sola en un perjuicio para ese Estado y
también a que incluso la ejecución del fallo en el territorio
del Estado del tribunal tendrá en la práctica poca trascen-
dencia para el Estado cuya inmunidad se haya desconoci-
do. En todo caso, hay una copiosa correspondencia
diplomática en la que se ha reivindicado la inmunidad y
se ha protestado contra la denegación de la misma
invocando normas que, según se ha alegado, son de
derecho internacional público. Además, las inmunidades
de los Estados constituyen una materia que, por su misma
naturaleza, debe ser regulada por el derecho internacio-
nal.

27. Hay otro aspecto de la analogía entre las situacio.nes
que plantean conflictos de leyes y las que hacen entrar en
juego inmunidades de los Estados que merecen que la
Comisión les dedique su atención : se trata del aspecto de
la técnica jurídica. En ambos supuestos, las decisiones en
casos concretos se basan en los vínculos existentes entre la
situación que da lugar a que se invoque la inmunidad y
los Estados o los ordenamientos jurídicos que entran en
juego. Si se supone, por ejemplo, que todas las personas
que representan a un Estado extranjero o que todas las
actividades o los bienes del Estado están exclusiva o
incluso predominantemente relacionados con él, la con-
clusión deberá ser la inmunidad absoluta. Pero se va
advirtiendo cada vez más que puede haber factores que
establezcan un nexo entre un eventual sujeto de inmuni-
dad y un Estado o un sistema jurídico distinto del
«Estado extranjero», en particular el Estado del foro, y
que esos factores pueden predominar, con el resultado de
que el Estado extranjero sólo tenga una inmunidad
limitada. Pueden encontrarse muchos ejemplos de ese
principio en las legislaciones nacionales y en los tratados,
entre ellos la Convención europea sobre inmunidad de los
Estados 8. En ese instrumento se sostiene que la existencia
o la no existencia de la inmunidad de los Estados depende
de cuestiones tales como la de si una obligación nacida de
un contrato debe cumplirse en el Estado del tribunal
competente o en el lugar donde se ha concertado el
contrato, a qué nacionalidad pertenecen los empleados

7 C.P.J.I., serie A, N.° 10, pág. 19.
8 Consejo de Europa, Convention européenne sur l'immunité des Etats

et protocole additionnel, Série des traités européens, N° 74, Estrasburgo,
1972.
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cuyos servicios se han obtenido en virtud de un contrato
Htigioso, y si el Estado extranjero mantiene una oficina
representativa o algo análogo en el territorio del otro
Estado.
28. Todavia queda otro aspecto de la analogía entre las
situaciones que entrañan conflictos de leyes y las que
hacen entrar en juego inmunidades de los Estados, que
merece atención. Lo que el Relator Especial ha dicho en
las dos primeras fijases del párrafo 53 de su informe es
cierto en general, pero depende, entre otras cosas, del
ámbito de aplicación de las «leyes territoriales» de que se
trate. No obstante la afirmación que el Relator Especial
hace en la cuarta frase del mismo párrafo, el Sr. Riphagen
se pregunta si esas leyes se aplicarán en todos los casos de
renuncia a la inmunidad. Por ejemplo, en un asunto
planteado en los Paises Bajos, en el que se habia produci-
do una indudable renuncia implícita a la inmunidad por
el hecho de presentar una reconvención, el tribunal de
más alta instancia del pais consideró de todos modos
necesario determinar si podia examinar el comportamien-
to del Estado extranjero de que se trataba. Ese caso queda
comprendido indudablemente en el ámbito de la doctrina
del «acto del Estado» que cabe interpretar en relación con
la inmunidad de los Estados, pero solamente al nivel del
ejercicio de imperium, analizando la conducta de Estados
extranjeros.

29. Debe observarse que la cuestión del examen de la
conducta de un Estado extranjero o incluso de su admisi-
bilidad puede plantearse ante tribunales nacionales inclu-
so en litigios en que el Estado extranjero no sea, en el
sentido técnico, una parte litigante. En los Países Bajos,
por ejemplo, se presentó una demanda de indemnización
por daños contra una empresa naviera privada que
operaba en Indonesia. La cuestión giraba en torno de la
conducta jure imperii del Gobierno de Indonesia y el
tribunal se declaró incompetente. De un modo análogo, el
orador tiene entendido que cuando hace poco un tribunal
de los Estados Unidos de América se declaró incompeten-
te para decidir en un pleito entre dos litigantes privados
concerniente a la validez de títulos conferidos por gobier-
nos rivales, no sólo lo hizo porque la cuestión controverti-
da era de índole política sino también porque no se
consideró competente para juzgar la conducta de Estados
extranjeros. El Relator Especial hará bien en evitar la
inclusión de cuestiones de inmunidad de los Estados a ese
nivel de su estudio, porque es dudoso que haya normas
generales de derecho internacional para ellas.

30. El Sr. Riphagen, si bien coincide enteramente con la
afirmación del Relator Especial en la última frase del
párrafo 53, estima que esa frase parece dar a entender que
la inmunidad de la jurisdicción de un tribunal extranjero
existirá naturalmente si el tribunal asume una jurisdicción
que sobrepasa las «normas ordinarias del derecho inter-
nacional privado». Entonces se plantea lógicamente la
cuestión de determinar cuáles son esas «normas ordina-
rias». Esto es un problema que ha hecho meditar mucho a
los redactores de la Convención europea sobre inmunidad
de los Estados, y la conclusión a la que han llegado está
lejos de ser sencilla. Además, si es cierto que la existencia
o la inexistencia de la inmunidad de los Estados se basa en
la existencia o la inexistencia de factores que vinculan la
situación que ocasiona una reclamación con el Estado del

foro, quizá sea oportuno ver qué factores vinculan al
reclamante con el foro. El Sr. Riphagen puede concebir
muy bien circunstancias en las que un Estado demandado
no pueda invocar la inmunidad si un demandante tiene
un nexo real con el Estado del foro, pero podrá invocarla
si el demandante no tiene ese nexo. Esos casos, a su vez,
darán lugar a la cuestión de la «búsqueda de foro». Sin
embargo, la Comisión puede evitar verse enzarzada en
estas intrincadas cuestiones si enfoca el estudio del tema
del modo que ha sugerido el Relator Especial.

31. El Sr. USHAKOV dice que ha tenido la impresión
de que el Relator Especial propone que se elaboren
artículos que traten de las excepciones a la regla general
de la inmunidad de los Estados más bien que de la regla
misma. No se puede decir, claro está, que no haya
excepciones a la regla, pero probablemente sea algo
prematuro afirmar, como ha afirmado el Relator Espe-
cial, que no hay inmunidad de los Estados en algunos
casos y que las excepciones pueden prevalecer sobre la
regla. No pueden hacerse tales afirmaciones, a menos que
se basen en reglas consuetudinarias o en la práctica de los
Estados.
32. En cuanto al reenvío al derecho interno, el Sr.
Ushakov señala que sólo puede efectuarse si la norma de
derecho interno a que se hace referencia no está en
conflicto con una norma de derecho internacional.
33. En el párrafo 71 de su informe, el Relator Especial,
después de afirmar que la actividad comercial de un
Estado extranjero puede ser una excepción a la regla de la
inmunidad de los Estados, dice que las transacciones de
gobierno a gobierno pueden plantear alguna dificultad.
Es extraño considerar que ese caso pueda presentar
dificultades, ya que se está ante tratados celebrados entre
Estados, y tales tratados, incluso si se refieren a cuestio-
nes comerciales, no pueden estar sujetos a la jurisdicción
del Estado. No es pertinente la aplicación del derecho
interno ni la cuestión de la inmunidad de los Estados.

34. A juicio del Sr. Ushakov, la terminología del Rela-
tor Especial no siempre es muy precisa. La concepción
general del Estado del Relator Especial tampoco es
satisfactoria. Por supuesto, en los siglos xvii y xviii,
algunos autores influidos por teorías que habían prevale-
cido en la Edad Media comparaban el imperium del
Estado con el dominium del Estado. A su juicio, imperium
se deriva de dominium, de modo que la autoridad guber-
namental que el Estado ejerce sobre su territorio se deriva
del hecho de que es el dueño del territorio. Algunos
autores todavía sostienen estas concepciones anacrónicas.
Sin embargo, a juicio del Sr. Ushakov, no tendría objeto
intentar dividir esa entidad única constituida por el
Estado. Sólo para los efectos de distribuir las tareas entre
los prganos del Estado, y puramente por razones de
comodidad, se habla de los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial. Pero no puede decirse que un Estado puede
obrar como un comerciante. Todo lo que hace un Estado
es, por definición, político. Decir que la compra de
zapatos por un Estado es un acto de naturaleza comer-
cial, o que otras de sus actividades son culturales, es
recurrir a una ficción que oculta la índole esencialmente
política de todas las actividades del Estado.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.


