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1575.a SESIÓN

Martes 24 de julio de 1979, a las 10.10 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 (conclusión) (A/CN.4/323)

[Tema 10 del programa]

1. El Sr. USHAKOV dice que, del mismo modo que el
Estado es una entidad indivisible, los bienes de Estado no
pueden dividirse en bienes de Estado de uso comercial y
otros bienes de Estado. En el párrafo 85 de su informe
(A/CN.4/323), el Relator Especial se refiere a «bienes de
Estado de uso comercial». Por ejemplo, el petróleo puede
utilizarse con fines comerciales, pero también puede
utilizarse para buques de guerra. Afirmar, como lo hace el
Relator Especial en el párrafo 70 del informe, que «una
posible excepción a la regla de la inmunidad de los
Estados es la [...] actividad comercial del Estado extranje-
ro», no sólo es inexacto, sino que también carece de
sentido, puesto que no parece que en el mundo moderno
los Estados realicen actividades de comercio exterior. En
la Unión Soviética, no es el Estado, sino órganos que
tienen la condición de personas jurídicas de derecho
privado, los que intervienen en el comercio exterior.
Tampoco los Estados capitalistas pueden desarrollar
actividades comerciales. El Estado no actúa como un
verdadero comerciante. Ciertamente, puede suceder en
ocasiones, aunque serán muy contadas, que el Estado
celebre contratos para la venta de determinados produc-
tos. Por ejemplo, un Estado y un banco privado extranje-
ro pueden concertar un contrato de derecho privado, que
no es lo mismo que un acuerdo internacional. En tales
casos, el Estado actúa como persona jurídica de derecho
privado y está sometido al derecho aplicable, de confor-
midad con el contrato. Pero es indudable que el Estado
goza de inmunidad jurisdiccional, a menos que, al con-
cluir el contrato, convenga expresamente en someterse a
un derecho interno determinado.

2. Sería un error pensar que el tema objeto de examen
comprende tan sólo la inmunidad respecto de la autori-
dad judicial. En efecto, la inmunidad de los Estados es
indivisible; los Estados están exentos, en principio, de la
autoridad gubernamental de otros Estados en cuanto tal,
tanto si se trata de la autoridad judicial como de la
administrativa o de cualquier otra autoridad. En estas
condiciones, no tendría objeto redactar artículos que
traten únicamente de las actividades judiciales de Estados
extranjeros. En opinión del Sr. Ushakov, por «inmunida-
des jurisdiccionales» debe entenderse inmunidades de la
jurisdicción del Estado en sentido amplio, es decir, del
ejercicio de la autoridad gubernamental. Esta inmunidad

es indivisible, y la inmunidad judicial constituye única-
mente un aspecto de esa inmunidad.
3. El Sr. VEROSTA desea hacer constar las felicitacio-
nes que expresó en privado al Relator Especial tan pronto
como leyó su informe. Está de acuerdo con el Sr. Reuter
(1574.a sesión) en que el Relator Especial, al tratar el
tema, debe adoptar un término medio entre las definicio-
nes generales y las disposiciones detalladas. No obstante,
el orador espera que el Relator Especial preparará un
cuestionario lo más completo posible, pues son las res-
puestas de los Estados las que mostrarán al Relator y a la
Comisión las posibilidades existentes de codificación y
desarrollo progresivo de las normas de derecho relativas a
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados.

4. El Sr. Verosta espera que el Relator Especial procu-
rará obtener el cuestionario y las respuestas de los
gobiernos que se utilizaron en la preparación de la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados,
pues gran parte del contenido de esos documentos guar-
dará relación directa con sus propios trabajos y será útil
para evitar repeticiones. Posiblemente el Relator Especial
considerará oportuno presentar su proyecto de cuestiona-
rio a los miembros del Grupo de Trabajo para que éstos
formulen observaciones. Ese cuestionario debería incluir
preguntas concernientes al procedimiento y a los bienes
de Estado, como, por ejemplo, la cuestión de hasta qué
punto los buques o aeronaves de una empresa comercial
de propiedad estatal se consideran bienes de Estado.
Confía en que, sin adentrarse demasiado en la esfera del
derecho internacional privado, el Relator Especial pueda
proponer reglas de derecho internacional público que
regulen materias de derecho internacional privado. Com-
parte la opinión de que la Comisión no debe examinar la
cuestión de la ejecución de sentencias en la presente fase.

5. El Sr. SCHWEBEL se asocia a las felicitaciones
expresadas al Relator Especial, cuyo informe ofrece un
bosquejo admirable del tema y de los problemas que éste
entraña. Espera con interés una rápida sucesión de
ulteriores informes que traten a fondo la materia.

6. En esta cuestión existe una interacción fascinante de
la práctica nacional y la reacción internacional. Tienen
que ponderarse, por una parte, las opiniones del Estado
extranjero cuya inmunidad esté en juego y, por otra, la
disposición del foro nacional, y existe también el factor
vital de la acción y reacción del poder ejecutivo, que es sin
duda típicamente internacional. Más aún, aunque la
mayor parte de las expresiones de opinión sobre este tema
figuren en decisiones y leyes nacionales, resulta sorpren-
dente, como ha señalado el Relator Especial, la frecuencia
con que esas expresiones se han visto influidas por la
opinión internacional. Por ejemplo, es evidente que en la
política de los Estados Unidos en materia de inmunidad
soberana, consignada en la «Tate letter» (a que se refiere
el Relator Especial en la nota 65 de su informe), ha
influido mucho la práctica europea.

7. Personalmente, el Sr. Schwebel opina que la doctrina
restrictiva de la inmunidad soberana tiene una explica-
ción muy sólida y que debe seguirse con toda la fidelidad
que permitan las dificultades que inevitablemente surgi-
rán en casos concretos. La esencia de esa doctrina, que es
progresiva pero que está bien arraigada, consiste en que



214 Actas resumidas de las sesiones del 31.° periodo de sesiones

no es el objeto de la transacción ni la persona del actor,
sino la naturaleza de la transacción, lo que determina si
debe concederse inmunidad jurisdiccional.
8. Antes de la adopción de la ley de los Estados Unidos
de América de 1976 sobre las inmunidades soberanas de
los Estados extranjeros \ el Departamento de Estado de
los Estados Unidos recurría a comisiones de juristas para
que le asesoraran respecto de las peticiones de inmunidad
estatal. El Sr. Schwebel recuerda que una de esas comisio-
nes asesoras de la que él fue miembro recomendó, a la luz
de una decisión de un tribunal de la República Federal de
Alemania según la cual el edificio de una embajada
extranjera era fundamentalmente una actividad comer-
cial, que no procedía conceder inmunidad al Estado
extranjero interesado en un asunto en el que el dueño de
una casa sostenia que se hablan causado daños en su
propiedad con motivo de la construcción del edificio de
una embajada en los Estados Unidos. Esa recomendación
es ciertamente discutible, pero el Sr. Schwebel cree que
refleja una tendencia en la doctrina norteamericana que
ha quedado confirmada en la ley que ha mencionado. Los
Estados Unidos consideran, por ejemplo, que las opera-
ciones de buques lanzaproyectiles constituyen una activi-
dad que no tiene evidentemente carácter comercial, aun
cuando para la realización de esas operaciones puedan
intervenir accesoriamente actividades comerciales, y que,
por consiguiente, los buques tienen derecho a la inmuni-
dad. En cambio, actividades tales como la venta de
recursos naturales en las que interviene el Estado propie-
tario de los buques para financiar su operación se califica-
rán de actividades comerciales y se considerará que el
Estado puede ser demandado en relación con ellas.

9. Al examinar los problemas que se plantean en la
materia, el Relator Especial ha observado en su informe
que la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales suscita
la cuestión de las limitaciones de esas inmunidades. Si
bien otro orador ha sugerido que la Comisión haga
hincapié en sus trabajos en las inmunidades y no en las
limitaciones, el Sr. Schwebel considera que la Comisión
debe prestar atención tanto a los aspectos negativos como
a los aspectos positivos de la cuestión. Lo contrario
equivaldría a estudiar los privilegios e inmunidades de los
diplomáticos sin tener en cuenta los derechos de los países
huéspedes.
10. A juzgar por el informe del Relator Especial y por
los debates celebrados hasta la fecha, el Sr. Schwebel cree
que hay buenas razones para esperar que la Comisión
podrá contribuir considerablemente a la solución de una
cuestión que es de suma importancia para los Estados y
está plenamente madura para su codificación y desarrollo
progresivo.
11. El Sr. TSURUOKA señala que el Japón, que es uno
de los países que más activamente participan en el
comercio internacional, es claramente partidario de la
inmunidad absoluta en su jurisprudencia, pero opta por
una doctrina de inmunidad restringida en su práctica.
12. Hace mucho tiempo que los tribunales han aceptado
que el Estado disfruta de inmunidad incluso en cuestiones
comerciales. Por otra parte, diversos tratados comerciales
concluidos por el Japón incluyen el principio de la

inmunidad restringida. Un ejemplo de ello lo ofrecen los
artículos 2 a 4 del anexo al Tratado de comercio celebra-
do entre el Japón y la Unión Soviética, de 6 de diciembre
de 19572. Según sus disposiciones, la delegación comer-
cial soviética en el Japón forma parte integrante de la
embajada soviética en el Japón y actúa en nombre del
Gobierno soviético, el cual asume la responsabilidad de
todas las transacciones comerciales desarrolladas o ga-
rantizadas en nombre de la delegación comercial. En
principio, las controversias relativas a esas transacciones
están comprendidas en la jurisdicción de los tribunales
japoneses y se resuelven de conformidad con el derecho
japonés. Según el Tratado de amistad, comercio y nave-
gación celebrado entre los Estados Unidos-de América y
el Japón, de 2 de abril de 19533, las empresas de
cualquiera de las partes que sean de propiedad pública o
estén sometidas al control del Estado no disfrutan de
inmunidad para sí mismas ni para sus bienes si desarro-
llan actividades comerciales, industriales o de otra índole
en el territorio de la otra parte.
13. La doctrina jurídica japonesa es también partidaria
de la inmunidad restrictiva, como se desprende de las
declaraciones hechas en varias ocasiones por la delega-
ción japonesa en el Comité Consultivo Jurídico Asiático-
Africano.
14. El Sr. YANKOV felicita al Relator Especial por
haber presentado un informe que, en su forma y conteni-
do, constituye una guía lógica y convincente de las
posibles fuentes de derecho internacional sobre el tema
objeto de estudio y, por lo tanto, un comienzo promete- ,
dor de ese estudio. Cree que es oportuno señalar, sin
ánimo de restar méritos al Relator Especial, que goza
claramente de un profundo conocimiento de la práctica
tradicional de los Estados que tienen sistemas jurídicos y
económicos del tipo predominante en Europa occidental,
que, para que los artículos de la Comisión reciban amplia
aceptación, debe prestarse también atención a la doctrina
y práctica de los Estados socialistas y de los países en
desarrollo en los que la estructura económica y la natura-
leza de la participación del Estado en la economía
nacional han añadido nuevos elementos.
15. En los Estados socialistas, por ejemplo, las empresas
estatales que intervienen en transacciones internacionales
son responsables por sí mismas, dentro de sus atribucio-
nes, de sus actividades comerciales; no obstante, la
situación es menos clara cuando se considera al Estado,
para los efectos del derecho internacional público, como
sujeto activo de transacciones internacionales. Más aún,
es bien sabido que la doctrina socialista relativa a la
propiedad del Estado, especialmente a .la propiedad de
buques comerciales, no ha sido aceptada de modo gene-
ral. La Comisión, sin embargo, debe tener en cuenta esa
doctrina si quiere elaborar normas generales de derecho
que tengan el carácter más universal posible.
16. El Sr. Yankov coincide con las opiniones expresadas
sobre la medida en que el informe debe desviarse del
campo del derecho internacional público para tomar en
cuenta el derecho interno, pues considera que el tema
exige un enfoque prudente. A este respecto, el orador

Véase A/CN.4/323, párr. 26.

2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 325, pág. 35.
3 Ibid., vol. 206, pág. 143.
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apoya las conclusiones expuestas por el Relator Especial
en la primera frase del párrafo 92 y en la primera y
segunda 4rases del párrafo 93 de su informe.
17. Sir Francis VALLAT dice que, como considera que
el Relator Especial ha presentado un informe meditado y
satisfactorio en grado sumo, no tenia en principio más
intención que la de felicitar al Relator Especial e instarle a
continuar sus trabajos, a reserva de las observaciones de
la Comisión, según las orientaciones indicadas en el
capítulo V del documento. Sin embargo, habida cuenta de
lo que han dicho otros oradores, considera necesario
hacer algunas observaciones.
18. A juicio de Sir Francis, el tema de que se ocupa la
Comisión se ha desarrollado y sigue desarrollándose más
radicalmente que otros muchos temas. El concepto de la
inmunidad del Estado en cuanto entidad, que se ha ido
formando por etapas casi imperceptibles a partir del
concepto de la inmunidad del soberano individual, es
relativamente reciente. La Comisión debe tener presente
este hecho, sobre todo en vista de que en los últimos 50
años ha aparecido una nueva tendencia orientada en
dirección opuesta a la teoría de que el Estado disfruta de
inmunidad absoluta en todos los casos y en todas las
circunstancias. Según se ve, pues, sería un error que la
Comisión considerara tan sólo un período de la historia
para formar sus conclusiones.
19. Más aún, las teorías del Estado difieren: no todo el
mundo opina que el Estado sea indivisible. Hay ya
ejemplos de entidades que ejercen de facto y de jure
poderes soberanos, sin ser en absoluto Estados, y el
mundo del futuro no se compondrá únicamente de Esta-
dos soberanos monolíticos. Si puede establecerse una
comparación entre los individuos y los Estados, los
primeros son menos fácilmente divisibles que los segun-
dos y, sin embargo, el derecho es capaz de establecer una
distinción entre sus actividades oficiales y sus actividades
privadas y tratar esas actividades en forma diferente. Por
eso Sir Francis no cree que del concepto del Estado
indivisible deba desprenderse que es imposible distinguir
entre sus diferentes clases de actividades. Por ejemplo, en
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 4 se
establecen ya distinciones entre las diferentes clases de
actividades de los individuos que representan a un Esta-
do. Conviene, pues, que para el estudio del problema la
Comisión evite guiarse por consideraciones abstractas.

20. La incertidumbre que rodeó la condición de un
buque auxiliar de la flota del Reino Unido que visitó
Nueva York en 1952 cuando transportaba pertrechos
para buques de la Royal Navy es un ejemplo de las
dificultades de distinguir ratione materiae entre una acti-
vidad comercial y una actividad auténticamente com-
prendida en el contexto del ejercicio de los poderes
soberanos de un Estado. Habiendo huido parte de la
tripulación, un tribunal de los Estados Unidos de Améri-
ca hizo responsable al capitán de la presunta entrada
ilegal de esos marineros en los Estados Unidos, fundán-
dose en que la tripulación no era personal de la Royal
Navy y que la actividad del buque tenía carácter comer-
cial. El Departamento de Estado norteamericano, sin
embargo, atribuyó a la nave el carácter de buque de

4 Ibid., vol. 500, pág. 162.

guerra armado y, por consiguiente, de buque con derecho
a inmunidad, al advertirse, por pura casualidad, que tenía
un cañoncito montado en el castillo de proa. Es bien
sabido que durante muchos años Sir Hersch Lauterpacht
trató en vano de encontrar un criterio que permitiera
establecer esta clase de distinción. La continuación de
esta búsqueda será indudablemente un aspecto esencial de
los problemas de la Comisión y la tarea más dificil que
habrá de acometer.
21. Otra dificultad proviene del hecho de que la Comi-
sión se encuentra en una esfera de derecho que concierne
al derecho internacional privado, al derecho privado y al
derecho internacional público. La Comisión tendrá, natu-
ralmente, que abordar la materia desde el punto de vista
del derecho internacional público y, tal vez, del derecho
internacional privado y, por consiguiente, debe realizar la
difícil tarea de separar los conceptos de derecho interna-
cional público de los conceptos de derecho internacional
privado y de derecho privado. Constituirá una tarea
particularmente difícil, ya que, en la práctica, los asuntos
relativos a la inmunidad jurisdiccional de los Estados
comienzan siempre con una demanda de un particular
que afecta de algún modo a un soberano extranjero.

22. En los párrafos 61, 63 y 94 de su informe, el Relator
Especial señala el problem de la aplicación de procedi-
mientos judiciales a Estados extranjeros. Por su parte. Sir
Francis sospecha que éste es un problema que debe
tratarse de manera muy general, tal vez por vía de
exclusión y no de presentación de soluciones concretas.
Entre las materias a que el Relator Especial tal vez desee
prestar atención a este respecto figuran el problema de la
aceptación implícita de la jurisdicción de un tribunal
nacional (por ejemplo, mediante la decisión de compare-
cer ante el tribunal, aunque sólo sea para impedir que se
pronuncie sentencia en rebeldía) y las cuestiones de si
debe considerarse que un Estado extranjero está sometido
a las normas nacionales relativas a la fianza de las costas
y a la prestación de testimonio.

23. Estas cuestiones podrían plantearse en el cuestiona-
rio del Relator Especial. Con respecto a este cuestionario.
Sir Francis espera, con el Sr. Verosta, que esté concebido
de tal forma que se obtengan las respuestas del mayor
número posible de gobiernos y se consiga la mayor
información posible en una sola vez.

24. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que la atención de
la Comisión se ha centrado inevitablemente en el proble-
ma central del criterio restrictivo o el criterio absoluto de
la inmunidad, y las observaciones de los miembros han
mostrado claramente la dificultad de establecer una línea
divisoria entre las actividades del Estado amparadas por
la inmunidad y las que no lo están. Tiene pocas esperan-
zas de que la Comisión, consiguiendo lo que Sir Hersch
Lauterpacht no pudo lograr, llegue a encontrar un crite-
rio objetivo que, en todas las circunstancias, separe las
cuestiones derivadas del jure imperii de las derivadas del
juregestionis. Es ésta la esfera en que difieren los diversos
tribunales nacionales en su jurisprudencia, y los tribuna-
les ingleses, por ejemplo, han renunciado incluso a esta-
blecer distinción alguna, sencillamente por no poder
hallar un fundamento racional para hacerlo. Se trata de
un caso en el que puede decirse que el common law ofrece
dos tradiciones, ya que los Estados Unidos y el Reino
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Unido han seguido caminos distintos. El orador no se
detendrá a analizar las razones de esta situación, salvo
para afirmar que ello obedece en parte al equilibrio entre
la responsabilidad del poder ejecutivo y la del poder
judicial.
25. Es evidente que, como se indica en el informe del
Relator Especial, la práctica de los Estados debe determi-
narse por referencia a las actividades de las diversas
ramas del gobierno: el poder legislativo, el poder ejecuti-
vo y el poder judicial. En lo que respecta a la contribución
del poder judicial, el Chief Justice Marshall, en el Asunto
de la goleta «Exchange»5, suministró posiblemente el
mejor indicador al establecer una distinción entre aque-
llos casos en que podia sostenerse que visitantes ampara-
dos por la inmunidad tenían una invitación implícita a
estar presentes en la jurisdicción y aquellos otros en que
no era así: por ejemplo, las visitas de buques de guerra
son una cuestión tan corriente y de cortesía internacional
que, a menos que se ponga abundantemente en claro lo
contrario, se considera que esos buques están amparados
por la inmunidad ; ahora bien, no lo están las visitas de un
ejército, salvo que esté especialmente invitado. Esta dis-
tinción contribuye a precisar la posición del Relator
Especial, según se manifiesta en el párrafo 69 de su
informe, en el que ha expresado una preferencia entera-
mente comprensible por la adopción de la norma general
de la inmunidad soberana como punto de partida, pero
ha reconocido que era posible otro criterio.

26. En una parte anterior de su informe, el Relator
Especial ha hecho también la observación general de que
la Comisión se ocupa tanto de determinar los límites de
los diversos principios como de enunciar su contenido.
Más aún, como se indica en el párrafo 56, el Grupo de
Trabajo sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes llegó a la conclusión de que la
doctrina de la inmunidad del Estado es el resultado de la
interacción de dos principios fundamentales : el principio
de la territorialidad y el principio de la personalidad del
Estado. Por su parte, el orador opina que los intrincados
problemas que tienden a dividir a la Comisión exigen que
se siga poniendo el acento en esa interacción.
27. Incumbe a la Comisión no sólo establecer excepcio-
nes a la norma de la soberanía del Estado, sino también
determinar el lugar que corresponde a esa norma en
relación con otros principios fundamentales como el de la
soberanía de los Estados en sus respectivos territorios. Si
la Comisión parte de esta base, deberían poderse identifi-
car los casos que claramente llevan consigo inmunidad y
aquellos otros en que cabe esperar razonablemente que el
demandante extranjero se familiarice con las normas y la
doctrina del foro y acepte esas normas si desea actuar en
la jurisdicción de ese foro. El derecho inglés ha reconoci-
do siempre que la doctrina de las inmunidades tiene sus
propios límites naturales. Por ejemplo, en el Asunto del
«Parlement Belge» 6 la noción de inmunidad iba califica-

5 The Schooner «Exchange» v. McFaddon and others (1812),
W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Supreme Court
of the United States, Nueva York, Banks Law Publishing, 1911, vol. VII,
3.a ed., pág. 116.

6 The «Parlement belge» (1880), Reino Unido, The Law Reports,
Probate Division, Londres, Incorporated Council of Law Reporting for
England and Wales, 1880, vol. V, pág. 197.

da por la salvedad del «uso público». Es cierto que en
asuntos posteriores no se ha hecho mucho caso de esa
salvedad, pero la tendencia actual del derecho inglés, al
igual que el derecho de otros países, es la revivir la
conciencia de esas limitaciones.
28. Por último, sería útil que, al preparar su primer
informe, el Relator Especial se concentre en una serie
limitada de cuestiones fundamentales, sin dejar de llevar
adelante su trabajo partiendo de las bases establecidas en
su informe preliminar.
29. El Sr. THIAM dice que las numerosas cuestiones
suscitadas por el Relator Especial exigen un examen muy
atento.
30. En lo que respecta a la cuestión de si sería preferible
establecer un principio general y especificar seguidamente
excepciones, o proceder empíricamente y formular tan
sólo la norma en último término, ambos métodos presen-
tan ventajas y es dificil determinar a priori una forma de
proceder.
31. Con respecto a las excepciones mencionadas por el
Relator Especial, se ha señalado acertadamente que tal
vez no exista un criterio común a los diversos ejemplos
dados que permita determinar la existencia de una excep-
ción. El problema de la inmunidad de ejecución es
especialmente interesante y dificil de resolver, incluso en
derecho interno, aun cuando las partes interesadas sean
Estados existentes desde hace mucho tiempo o, a fortiori,
nuevos Estados.
32. El Sr. Thiam da por seguro que si el Relator
Especial continúa su labor conforme a las orientaciones
expuestas logrará proponer soluciones satisfactorias en
las diversas esferas identificadas en el informe preliminar.
33. El Sr. CALLE Y CALLE observa que el título del
tema que se examina ha experimentado una serie de
cambios desde 1948. El título propuesto para el programa
de trabajo a largo plazo de la Comisión había sido el de
«Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
órganos, organismos y bienes» 7, que al orador le parece
muy indicado, ya que, aunque el titular de la inmunidad
sea el Estado, son los órganos y organismos del Estado
los que pueden verse obligados a someterse a la jurisdic-
ción. En el título que aprobó la Comisión en 1978 ® y que
figura en el orden del día se ha omitido la referencia a los
órganos y organismos, pero el orador considera que de
todos modos esa referencia sigue implícita en la palabra
«Estados».
34. El objetivo de la Comisión es redactar una conven-
ción multilateral que regule una materia que, según se
reconoce en general, presenta una importancia cotidiana,
habida cuenta de la multiplicidad de actividades en las
que intervienen los Estados modernos. En principio, el
Estado y sus órganos están excluidos de la jurisdicción del
foro nacional de otro Estado. Por consiguiente, la inmu-
nidad parece basarse en una excepción o recurso de
procedimiento concedido por el Estado que reconoce la
existencia de la inmunidad y que anula la jurisdicción del
tribunal nacional.

7 Véase Anuario... 1971, vol. II (segunda parte), pág. 19, documento
A/CN.4/245, párr. 67.

8 Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 7, documento
A/33/10, párr. 10.
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35. Para determinar el alcance y contenido de la inmuni-
dad, y para garantizar cierto grado de uniformidad en las
normas que redacte la Comisión, debe tomarse en cuenta,
en primer lugar, la Convención de Derecho Internacional
Privado, conocida como «Código Bustamante», dado que
pueden suscitarse casos, en relación con la aplicación del
derecho privado, en los que los Estados, o sus órganos u
organismos, fundándose en la inmunidad, invoquen la
incompetencia de los tribunales nacionales. Debe igual-
mente tomarse en cuenta la Convención europea de 1972
sobre la inmunidad de los Estados 9, donde se establece
un criterio restrictivo que es conveniente habida cuenta de
la creciente participación de los Estados en actividades
comerciales. Otra convención que merecería ser examina-
da por la Comisión es la que está preparando el Comité
Jurídico Interamericano.
36. La Comisión debe también examinar los efectos de
la nacionalización por un Estado de bienes privados
extranjeros situados en su territorio, en cuanto guarde
relación con la inmunidad. Se ha dado recientemente uno
de estos casos en Chile, al ser nacionalizada una compa-
ñía minera extranjera.
37. Por último, el Sr. Calle y Calle está enteramente de
acuerdo en que hace falta un cuestionario y en que sería
también útil que la Secretaría procediera a una compila-
ción de los textos legislativos existentes sobre inmunidad.
La práctica de los tribunales nacionales, junto con las
legislaciones internas, constituirá una valiosa aportación
a la tarea de determinar los principios y normas funda-
mentales de la inmunidad.
38. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ elogia al Relator Espe-
cial por su excelente informe sobre una materia tan
compleja. La información contenida en el informe y las
observaciones de los miembros deberían proporcionar al
Relator Especial suficientes elementos para comenzar su
tarea de codificación.
39. Está enteramente de acuerdo en que el estudio se
limite, de momento, a la inmunidad jurisdiccional y en
que otros aspectos del tema se traten más adelante. El
Relator Especial ha señalado, en el párrafo 44 de su
informe, que no parece haber habido ningún incidente ni
conflicto que haya obligado a los Estados a solicitar una
decisión judicial internacional o una opinión consultiva
de la CU ni a recurrir al arbitraje. Es evidente, por lo
tanto, que, en lo que respecta a las inmunidades, todos los
asuntos decididos, precedentes y doctrina deben buscarse
en el plano nacional. Al mismo tiempo, el orador recono-
ce que sería peligroso remitirse exclusivamente al derecho
interno, pese a que en general las controversias se han
resuelto remitiéndose a ese derecho o al derecho interna-
cional privado.
40. La Comisión se esfuerza por codificar el derecho
internacional, y, por consiguiente, su objetivo principal
debe ser el de establecer normas de derecho internacional
público que regulen las cuestiones de la inmunidad. Este
criterio, considera el orador, ofrecerá una base firme para
los futuros trabajos de la Comisión.
41. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice que
las observaciones que han hecho los miembros durante el
debate le ayudarán mucho a formarse un método equili-

9 Véase 1574.a sesión, nota 8.

brado para el estudio del tema de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Ha
tomado nota debidamente de que el sentir general de la
Comisión parece ser el de que continúe siguiendo las
líneas generales propuestas en su informe, pero concen-
trándose al comienzo en los principios generales.
42. Con respecto a las excepciones a las normas genera-
les sobre la inmunidad del Estado, el Relator Especial
reitera que el objeto de su informe preliminar es simple-
mente identificar las cuestiones involucradas y señalar
determinadas excepciones. Esas excepciones, en efecto,
han sido deducidas de la práctica de determinados Esta-
dos, aunque el Sr. Sucharitkul reconoce que podrían ser
tratadas de diferente manera en otras partes del mundo.
43. La reacción a sus propuestas relativas a la documen-
tación que se ha de utilizar como fuente ha sido en general
favorable. El Relator Especial agradece en particular que
se haya señalado a su atención la cuestión de los tratados,
que ciertamente examinará con más detenimiento, ya que
puede suministrar una indicación de un método equilibra-
do que resulte aceptable para todos los Estados.
44. Junto a la cuestión general de principio está la
cuestión del orden de prioridad, y a este respecto el
orador reconoce que es necesario concentrarse primero en
la inmunidad de jurisdicción y dejar a un lado, de
momento, la cuestión de la inmunidad de ejecución.
Celebra que el Sr. Ushakov esté de acuerdo en que el
término «inmunidades jurisdiccionales» no debe limitarse
al ejercicio del poder judicial, sino que ha de extenderse a
exenciones del ejercicio de otras clases de poder, incluidas
las del ejecutivo, la administración y el poder legislativo.
Estos puntos de coincidencia pueden servir de base a la
Comisión para llevar adelante sus trabajos.

45. Con respecto al alcance del tema y, en especial, a la
relación entre el derecho internacional y otras esferas del
derecho, es evidente que las fuentes proceden principal-
mente del derecho interno, dado que la cuestión está
esencialmente comprendida en la jurisdicción de los tribu-
nales nacionales y de la rama ejecutiva del Estado. En
consecuencia, incluso el derecho internacional privado
opera como rama del derecho interno, ya que de lo que se
trata es de elegir la ley y la jurisdicción. El Sr. Reuter ha
insistido acertadamente en que se ha de tener buen
cuidado de distinguir los casos en que hay inmunidad y
aquellos otros en los que no existe jurisdicción con
arreglo a las normas aplicables de derecho internacional
privado.

46. Algunos miembros han puesto además en guardia a
la Comisión contra el peligro de adentrarse demasiado a
fondo en el ámbito del derecho internacional privado. A
e§te respecto, el Relator Especial se ha limitado a obser-
var que, en lo referente a los bienes inmuebles, en especial
la tierra, la práctica de los Estados consiste, de manera
casi uniforme, en aplicar la ley del Estado en el que se
encuentra el bien inmueble, puesto que se trata de una
cuestión de soberanía territorial. El orador ha tomado
nota de la sugerencia de que deben examinarse ciertas
cuestiones de procedimiento, como la asignación de las
costas, la fianza de las costas y la notificación de autos, y
estudiará más detenidamente esas cuestiones en su debido
momento. Está de acuerdo en que debe descartarse la
doctrina del acto de Estado a los efectos del estudio, y
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también en que es posible que un Estado celebre contra-
tos de derecho privado que no queden comprendidos en el
ámbito del derecho de los tratados. Esta última cuestión,
sin embargo, sólo la habia mencionado para indicar que
debe prescindirse de ella por ahora.
47. Un concepto fundamental es el de los deberes y
funciones del Estado, que varía según el país interesado.
La evolución política y económica que está ocurriendo en
el mundo, especialmente en los países en desarrollo,
podría hacer sentir sus efectos sobre el desarrollo progre-
sivo del derecho, aunque se desconoce precisamente en
qué forma.
48. Por último, el Relator Especial está de acuerdo en
que sería útil un cuestionario y en que una compilación de
los elementos legislativos existentes sobre inmunidad
preparada por la Secretaría facilitaría los ulteriores traba-
jos de la Coniísión.
49. Sir Francis VALLAT insta a que, para evitar traba-
jos innecesarios o repetitivos a los gobiernos, cualquier
cuestionario que se distribuya sea lo más concreto y
detallado posible.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1576/ SESIÓN

Miércoles 25 de julio de 1979, a las 10,10 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.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organi-
zaciones internacionales o entre dos o más organizacio-
nes internacionales (conclusión*) (A/CN.4/312S

A/CN.4/319, A/CN.4/L.300)
[Tema 4 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULOS 3 9 A 6 0

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar el informe del Comité sobre los
artículos 39 a 60 del proyecto sobre los tratados celebra-
dos entre Estados y organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales, que se le han trans-
mitido para examen.
2. Los textos de los artículos 39 a 60 y los títulos de las
partes IV y V del proyecto y de las secciones 1, 2 y 3 de

* Reanudación de los trabajos de la 1559.a sesión.
1 Anuario ... 1978, vol. II (primera parte).

esta última, propuestos por el Comité de Redacción
(A/CN.4/L.300), son los siguientes:

PARTE IV

ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS

Artículo 39. — Norma general concerniente a la enmienda
de los tratados

1. Un tratado podrá ser enmendado mediante la celebración de un
acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas
en la parte II.

2. £1 consentimiento de una organización internacional a un acuer-
do de la índole mencionada en el párrafo 1 se regirá por las normas
pertinentes de esa organización.

Artículo 40. — Enmienda de los tratados
multilaterales

1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los
tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes.

2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las
relaciones entre todas las partes habrá de ser notifícada a todos los
Estados y a todas las organizaciones contratantes o, según el caso, a todas
las organizaciones contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a
participar:

a) en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con
relación a tal propuesta;

b) en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga
por objeto enmendar el tratado.

3. Todo Estado y toda organización internacional facultados para
llegar a ser partes en el tratado estarán también facultados para llegar a
ser partes en el tratado en su forma enmendada.

4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a
las partes en el tratado que no lleguen a serlo en ese acuerdo; con respecto
a esas partes se aplicará el apartado b del párrafo 4 del artículo 30.

5. Todo Estado o toda organización internacional que lleguen a ser
partes en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del
cual se enmiende el tratado serán considerados, de no haber manifestado
una intención diferente:

a) partes en el tratado en su forma enmendada, y

b) partes en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en el
tratado que no esté obligada por el acuerdo en vh-tud del cual se enmiende
el tratado.

Artículo 41. — Acuerdos para modificar tratados multilaterales
entre algunas de las partes únicamente

1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un
acuerdo que tenga por objeto modifícar el tratado únicamente en sus
relaciones mutuas:

a)

b)
de que:

si la posibilidad de tal modifícación está prevista por el tratado ; o

si tal modifícación no está prohibida por el tratado, a condición

i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes
correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus
obligaciones; y

ii) no se refíera a ninguna disposición cuya modifícación sea
incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fín
del tratado en su conjunto.

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el
tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notifícar a las
demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las modifícaciones del
tratado que en ese acuerdo se disponga.


