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tes de los Estados. Pero debe tomar en consideración
los trabajos preparatorios de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Organización Internacional (San
Francisco, 1945), la práctica de los órganos encargados
de la aplicación de la Carta, así como la práctica de
los Estados. A ese respecto, quizá el Sr. Ago hubiera
podido profundizar su estudio. En todo caso, la Comi-
sión debería orientarse en esta dirección para cumplir
debidamente su labor de desarrollo progresivo del dere-
cho internacional. Para formular el artículo que se exa-
mina hay que tener también en cuenta la realidad.
Ahora bien, la aplicación del Artículo 51 de la Carta
ha suscitado grandes controversias. Las situaciones con-
cretas a las que se aplica este Artículo han sido siem-
pre tan delicadas y han puesto en tela de juicio tantos
intereses políticos que no ha sido posible tomar una
posición clara. En el comentario al proyecto de artícu-
lo 34 se podría incluir esta comprobación.

19. Por último, el Sr. Sahovic subraya que el texto
del artículo que se examina podría ser un poco más
explícito. Ese artículo podría redactarse en términos
más similares a los que figuran en las demás disposi-
ciones del proyecto, y en particular del capítulo V. No
parece que las palabras «en defensa propia o de otro
Estado» describan bien el fondo del problema. Además,
el Sr. Sahovic se pregunta sobre la necesidad de men-
cionar el Artículo 51 de la Carta, o incluso la misma
Carta, ya que la Comisión no se ha referido a ella
todavía en el proyecto. Por su parte, no se opone a la
mención de la Carta en cuanto fuente del derecho in-
ternacional y del derecho de legítima defensa. Corres-
ponde al Comité de Redacción buscar la fórmula ade-
cuada. Por último, las palabras «una agresión armada
a tenor de lo dispuesto en el Artículo 51 de la Carta
de las Naciones Unidas» no son muy satisfactorias, ya
que el concepto de agresión armada se desprende no sólo
del Artículo 51 de la Carta, sino también de otros textos.

20. Sir Francis VALLAT considera que existe un
acuerdo general sobre la necesidad de incluir en el pro-
yecto un artículo relativo a la cuestión de la legítima
defensa. En efecto, la omisión de tal artículo podría
tener graves consecuencias en lo que se refiere al con-
tenido de los demás artículos del proyecto que no pre-
vén el uso de la fuerza armada. Sin embargo, la Comi-
sión no tiene ni los medios ni quizá las atribuciones
necesarias para intentar definir el concepto de legítima
defensa o tomar posición en cuanto a la interpretación
del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Parece que ésta sea también la opinión que se expresa
en el informe. La cuestión de si el Artículo 51 de la
Carta constituye una definición exhaustiva de la legíti-
ma defensa es controvertida. Las actas de la Conferen-
cia de San Francisco de 1945 y la mención en el
Artículo 51 de la legítima defensa como «derecho in-
manente» indican que los redactores del artículo no
intentaron codificar ese concepto.

21. Además, la Comisión no pretende definir las cir-
cunstancias en las que sería lícito recurrir a la fuerza
armada. Si lo hiciera, se esforzaría por llevar a cabo
algo que la Asamblea General no intentó hacer al adop-
tar la Definición de la agresión. La Comisión debe tener
en cuenta las opiniones de la Asamblea General tal

como se expresan en la Definición, que no menciona
expresamente el Artículo 51 de la Carta. El párra-
fo quinto del preámbulo de la Definición designa la
agresión como «la forma más grave y peligrosa del uso
ilegítimo de la fuerza», lo que deja sobrentender cla-
ramente que hay otros recursos a la fuerza armada que
no corresponden necesariamente al concepto de agre-
sión ni, por lo tanto, a la esfera de la legítima defensa.
El párrafo séptimo del preámbulo cita la «ocupación
militar» u «otras medidas de fuerza tomadas [...] en
contravención de la Carta», lo que constituye otra refe-
rencia de orden general. El artículo 2 de la Definición
implica que, en algunos casos, el uso de la fuerza pue-
de considerarse como lícito y, por lo tanto, queda ex-
cluida la ilicitud, y el artículo 4 deja una gran libertad
al Consejo de Seguridad para determinar si un caso
particular de uso de fuerza armada constituye un acto
de agresión. Por consiguiente, la Definición es muy fle-
xible; depende de la Carta en su conjunto y no de una
disposición particular. Sería, pues, de desear que la Co-
misión no mencionase expresamente el Artículo 51 de
la Carta en el proyecto de artículo 34, sino que men-
cionara las disposiciones de la Carta en su conjunto,
utilizando un texto como el que ha propuesto el Sr. Sch-
webel. En realidad, toda referencia expresa al Artícu-
lo 51 de la Carta implicará inevitablemente que la Co-
misión toma posición sobre la interpretación de esa dis-
posición.

22. Otra consideración importante es la relativa al
posible efecto del proyecto de artículo 34 respecto a
terceros Estados. Del texto del proyecto de artículo no
se debería deducir que la legítima defensa excluye la ili-
citud respecto a los demás Estados y en cualquier cir-
cunstancia. Para ello sería conveniente adoptar un texto
que se inspirase en el del proyecto de artículo 303.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.

3 Véase 1613.a sesión, nota 2.
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Visita de nn miembro de la
Corte Internacional de Justicia

1. El PRESIDENTE dice que es un honor para él dar
la bienvenida al Sr. El-Erian, antiguo miembro y Reía-
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tor Especial de la Comisión, distinguido jurista y ma-
gistrado de la Corte Internacional de Justicia. Consi-
dera que su visita tiene especial importancia por cuanto
forma parte de una serie de visitas que consolidan las
estrechas relaciones que median entre la Comisión y la
Corte.
2. El Sr. EL-ERIAN dice que celebra esta oportuni-
dad de asistir a una sesión de la Comisión. Sus miem-
bros sabrán comprender la satisfacción que el Sr. El-
Erian experimenta al encontrarse una vez más con sus
antiguos colegas. El orador hace suyas las opiniones
expresadas por el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia en una carta reciente, en la que subraya
el valor que la Corte atribuye a los firmes vínculos es-
tablecidos con la Comisión y su deseo de que esos
vínculos sean perdurables. Los trabajos de la Comisión,
especialmente en relación con la codificación, son de
gran trascendencia, y en un asunto planteado hace poco
ante la Corte se ha hecho referencia a dos convencio-
nes aprobadas sobre la base de proyectos de artículo
preparados por la Comisión. Esto demuestra una vez
más que la obra de la Comisión es de suma importan-
cia. Es también significativo que nueve de los magis-
trados de la Corte hayan sido miembros de la Comisión.

3. El Sr. El-Erian da las gracias a los miembros de la
Comisión por haberle permitido asistir a su sesión.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (A/CN.4/331 y Add.l)

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

4. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
exponga su segundo informe sobre las inmunidades ju-
risdiccionales de los Estados y de sus bienes (A/CN.4/
331 y Add.l), y en particular los proyectos de artícu-
los 1 a 5 (ibid., párrs. 14, 33, 48, 54 y 57) redactados
en los siguientes términos:

Artículo 1. — Alcance de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplican a las cuestiones relativas
a las inmunidades jurisdiccionales concedidas u otorgadas por
los Estados territoriales a los Estados extranjeros y a sus bienes.

Artículo 2. — Términos utilizados

1. Para los efectos de los presentes artículos:

a) se entiende por «inmunidad» el privilegio de exención o
suspensión del ejercicio de la jurisdicción de las autoridades
competentes de un Estado territorial o de no sujeción a esa ju-
risdicción;

b) se entiende por «inmunidades jurisdiccionales» la inmu-
nidad respecto de la jurisdicción de las autoridades judiciales
o administrativas de un Estado territorial;

c) se entiende por «Estado territorial» un Estado respecto
de cuya jurisdicción territorial pide inmunidad un Estado ex-
tranjero para sí mismo o para sus bienes;

d) se entiende por «Estado extranjero» un Estado contra el
cual se ha iniciado un procedimiento judicial dentro de la ju-

risdicción y con arreglo al derecho interno de un Estado terri-
torial;

e) se entiende por «bienes de Estado» los bienes, derechos
e intereses que son propiedad de un Estado conforme a su de-
recho interno;

f) se entiende por «actividad mercantil o comercial»:

i) el desarrollo ordinario de un comercio, o

ii) una determinada transacción o acto comercial;

g) se entiende por «jurisdicción» la competencia o poder
de un Estado territorial para desarrollar un procedimiento ju-
dicial, resolver controversias o zanjar litigios, así como el po-
der de administrar justicia en todos sus aspectos.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 acerca de los términos uti-
lizados en los presentes artículos no afecta la utilización de esos
términos ni el significado que se les pueda dar en el derecho
interno de cualquier Estado o en las normas de cualquier orga-
nización internacional.

Artículo 3. — Disposiciones interpretativas

1. Para los efectos de los presentes artículos, y a menos que
se establezca otra cosa,

a) la expresión «Estado extranjero», tal como se define en
el apartado d del párrafo 1 del artículo 2, comprende:

i) al soberano o jefe de Estado,

ii) el gobierno central y sus distintos órganos o departamen-
tos,

iii) las subdivisiones políticas de un Estado extranjero en el
ejercicio de su autoridad soberana, y

iv) los organismos o entidades que actúan como órganos de
un Estado extranjero en el ejercicio de su autoridad so-
berana, estén o no dotados de personalidad jurídica pro-
pia y formen o no parte del mecanismo operacional del
gobierno central;

b) la expresión «jurisdicción», tal y como se define en el
apartado g del párrafo 1 del artículo 2, comprende:

i) la potestad de sentencia,

ii) la potestad de decidir cuestiones de derecho y de hecho,

iii) la potestad de administrar justicia y adoptar medidas per-
tinentes en todas las fases de los procedimientos judicia-
les, y

iv) todas aquellas facultades administrativas y ejecutivas que
normalmente ejercen las autoridades judiciales, adminis-
trativas y de policía del Estado territorial.

2. Para determinar el carácter comercial de una actividad
mercantil o comercial, tal y como se definen en el apartado /
del párrafo 1 del artículo 2, habrá que remitirse a la naturale-
za de la ocupación o de la transacción o acto determinado, y
no a la finalidad de éste.

Artículo 4. — Inmunidades jurisdiccionales no incluidas
en el ámbito de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a las
inmunidades jurisdiccionales concedidas o acordadas a:

i) las misiones diplomáticas, en virtud de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961,

ii) las misiones consulares, en virtud de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares, de 1963,

iii) las misiones especiales, en virtud de la Convención so-
bre misiones especiales, de 1969,
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iv) la representación de los Estados, en virtud de la Conven-
ción de Viena sobre representación de los Estados en sus
relaciones con organizaciones internacionales de carácter
universal, de 1975,

v) las misiones o delegaciones permanentes de los Estados
ante las organizaciones internacionales en general,

no afectará a

a) la condición jurídica y el alcance de las inmunidades ju-
risdiccionales reconocidas y concedidas a dichas misiones y re-
presentaciones de los Estados en virtud de las mencionadas con-
venciones;

b) la aplicación a dichas misiones o representaciones de los
Estados u organizaciones internacionales de cualquiera de las
normas establecidas en los presentes artículos a las que también
estarían sujetas, con independencia de éstos, en virtud del dere-
cho internacional;

c) la aplicación de cualquiera de las normas establecidas
en los presentes artículos a los Estados y organizaciones inter-
nacionales, no partes en los artículos, en la medida en que di-
chas normas puedan tener la fuerza de obligar del derecho in-
ternacional consuetudinario, con independencia de los artículos.

Artículo 5. — Irretroactividad de los presentes artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas esta-
blecidas en los presentes artículos a las que, independientemen-
te de éstos, estarían sometidas las relaciones entre los Estados
en virtud del derecho internacional, los presentes artículos se
aplicarán únicamente a la concesión o la denegación de inmu-
nidades jurisdiccionales a los Estados extranjeros y sus bienes
a partir de la entrada en vigor de dichos artículos con respecto
a los Estados partes en ellos o a los Estados que se han decla-
rado obligados por ellos.

5. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) declara
que al preparar su informe ha tratado de dar una visión
panorámica del tema. En los últimos años han ocurrido
algunas transformaciones espectaculares en la cuestión
de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes, en especial por lo que se refiere a las acti-
vidades mercantiles, los transportes marítimos privados
y otros, y los detalles intrincados y las complejidades
del tema están empezando a ser más claros en la ac-
tualidad.
6. Tras señalar algunas correcciones que deberán ha-
cerse al texto de su informe, el Sr. Sucharitkul dice
que la preparación de éste se vio muy facilitada por
las provechosas observaciones formuladas por miem-
bros de la Comisión cuando examinaron su informe
anterior. Asimismo facilitó mucho su labor la docu-
mentación que los gobiernos pusieron a su disposición
en relación con el estado actual de su práctica respecto
de las inmunidades jurisdiccionales, y la información
suministrada en respuesta al cuestionario distribuido a
los gobiernos el 2 de octubre de 1979 por la Secreta-
ría. También fue muy valiosa la asistencia prestada por
la Secretaría.

7. En el proyecto de artículo 1 ha procurado definir
el alcance de las normas de derecho internacional con-
suetudinario vigentes en la materia. El Sr. Sucharitkul
agradecería la orientación de la Comisión sobre cual-
quiera de las demás normas que se han de desarrollar
o formular, además de los principios generales. Para

fines de conveniencia práctica ha empleado los térmi-
nos «Estado territorial» y «Estado extranjero» para se-
ñalar los dos Estados soberanos independientes cuya
existencia constituye un prerrequisito de las inmunida-
des jurisdiccionales.

8. Al formular el proyecto de artículo 2, el Sr. Sucha-
ritkul ha tratado de definir sólo los términos que son
esenciales para la comprensión de los primeros artícu-
los del proyecto. La lista no es exhaustiva y la Comi-
sión podría estimar necesario definir posteriormente
otros términos.
9. En el informe figura una cierta explicación del tér-
mino «inmunidad» como concepto jurídico, así como
de las palabras «inmunidades jurisdiccionales», a fin
de destacar la necesaria distinción entre inmunidades
jurisdiccionales y la exención del derecho sustantivo.

10. La Comisión ya ha aclarado, hasta cierto punto,
el concepto de «bienes de Estado». La definición pre-
vista en el proyecto de artículos es de carácter provi-
sional y podría requerir un desarrollo ulterior. La ex-
presión debería incluir los bienes, derechos e intereses
que pertenecen al Estado extranjero, mientras que la
cuestión de la propiedad se rige en primer lugar por
el derecho interno del Estado propietario. La Comisión
tendría que examinar más a fondo la cuestión de la in-
munidad de esos bienes de la jurisdicción del Estado
territorial.

11. Las palabras «actividad mercantil o comercial»
también tienen carácter provisional. La Comisión tal
vez tendrá que decidir posteriormente si adopta la fór-
mula «actividad mercantil» o «actividad comercial».
En la práctica, esos términos podrían abarcar toda la
serie de transacciones que tienen lugar en el curso or-
dinario de un comercio.

12. La palabra «jurisdicción» se emplea para señalar
la jurisdicción no sólo del poder judicial, sino también
de cualesquiera otras autoridades que se ocupan de la
administración del derecho. Si las partes eventuales en
una futura convención quisieran darle otra connotación
del término, tendrían que formular una excepción o re-
serva adecuada.

13. El proyecto de artículo 3 contiene disposiciones
interpretativas que podrían ser útiles para aclarar situa-
ciones difíciles en las cuales las definiciones exigen ma-
yores explicaciones. Por ejemplo, con respecto a la ex-
presión «Estado extranjero», sería útil determinar qué
tipos de entidades podrían considerarse como integran-
tes del Estado extranjero. No obstante, si la Comisión
llegase a la conclusión de que no se necesitan esas dis-
posiciones interpretativas, o que debieran colocarse en
otra parte del proyecto, el orador estaría dispuesto a
reorganizar el proyecto en consecuencia.

14. Al parecer, en la práctica hay una base suficiente
para justificar la inclusión de una disposición interpre-
tativa que precise la distinción entre la calidad pública
y privada de un soberano o jefe de Estado como parte
de la definición de la expresión «Estado extranjero».
Además, no sólo el gobierno central propiamente tal,
sino también los diversos órganos o departamentos que
forman parte del aparato central de gobierno, podrían
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reconocerse legítimamente como beneficiarios, por dere-
cho propio, de la inmunidad del Estado. El Sr. Sucha-
ritkul ha añadido en el inciso iii) del apartado a del
párrafo 1 del proyecto de artículo las palabras «en el
ejercicio de su autoridad soberana», porque la práctica
de los Estados parece sugerir que las subdivisiones polí-
ticas de un Estado extranjero no se identifican con el
Estado propiamente tal, ya que carecen de personalidad
internacional, y por ello no tienen derecho a beneficiar-
se de las inmunidades del Estado, a menos que ejerzan
la autoridad soberana del Estado. El mismo criterio se
aplica al inciso iv) del apartado a del párrafo 1.

15. En cuanto al párrafo 2 del proyecto de artícu-
lo 3, dice el orador que el criterio utilizado para deter-
minar el carácter mercantil o comercial de una activi-
dad es un criterio objetivo por el cual se ha manifes-
tado claramente una preferencia en la práctica reciente
de los Estados. El orador comprende que podría haber
algún fundamento para un criterio diferente. La Comi-
sión debería examinar en detalle la cuestión.
16. El proyecto de artículo 4 se basa en un proyecto
de artículos análogo examinado por la Comisión, rela-
tivo a la sucesión de Estados en materias distintas de
los tratados, y en artículos que figuran en diversas con-
venciones pertinentes.
17. Con respecto al proyecto de artículo 5, debe ob-
servarse que, si bien las normas expresadas en los ar-
tículos aprobados por la Comisión no tendrán efecto
retroactivo, las disposiciones de cualesquiera de las nor-
mas así aprobadas podrían reflejar normas vigentes de
derecho internacional consuetudinario, en cuyo caso no
se aplicaría el principio de la irretroactividad.
18. El Sr. TABIBI felicita al Relator Especial por su
informe realmente útil y por su valiosa exposición oral
sobre un tema difícil, pero de la mayor importancia.
El informe sometido a la Comisión es muy diferente
del presentado el año anterior \ que se ocupaba de las
cuestiones iniciales, ya que comprende las normas bá-
sicas que rigen el tema y define los límites de las in-
munidades, además de abarcar en la medida de lo po-
sible la práctica seguida universalmente por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas.

19. La Comisión debería preguntarse cuáles son los
principios reales de las normas consuetudinarias rela-
tivas a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y cuáles deberían ser las normas, habida consideración
del desarrollo progresivo del derecho internacional.
El orador coincide plenamente con el Relator Especial
en que de los tres elementos principales —inmunidad
jurisdiccional, Estado territorial y Estado extranjero—
la inmunidad jurisdiccional constituye el principio bá-
sico y más importante. Pero también está de acuerdo
en que el tema no debería limitarse únicamente a la
inmunidad jurisdiccional, sino que debería abarcar tam-
bién todas las cuestiones conexas.

20. Al formular observaciones sobre los primeros cin-
co artículos dice que considera aceptable el artículo 1;
no es exhaustivo y no ata las manos de la Comisión.

1 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/323.

El artículo 2 tampoco es exhaustivo; define los térmi-
nos importantes, pero está abierto de modo que si fue-
ra necesario podría complementarse mediante otros tér-
minos. En cuanto al contenido del artículo 3, no está
seguro el orador de si debería conservarse como artícu-
lo 3 o pasar a formar parte del comentario del ar-
tículo 2. En todo caso es útil, ya que algunos términos
requieren una interpretación ulterior en la medida en
que se relacionan con otros conceptos. En lo que se re-
fiere al artículo 4, coincide con el Relator Especial en
que algunas inmunidades jurisdiccionales no entran en
el ámbito del proyecto de artículos y ya han sido regu-
ladas en los diversos instrumentos mencionados en el
informe. Refiriéndose al artículo 5, está de acuerdo con
el Relator Especial en que en los artículos deberían
figurar normas que puedan considerarse como elemen-
tos de codificación y desarrollo progresivo del derecho
internacional; ello está en armonía con la tendencia
general respecto de temas que no son estáticos.

21. El Sr. RIPHAGEN expresa su sincera admiración
por la forma en que el Relator Especial ha abordado
el difícil problema de la inmunidad del Estado.

22. El objetivo básico de todo derecho internacional,
inclusive el de las normas de la inmunidad del Estado
en el más amplio sentido, es evitar todo conflicto entre
la conducta de un Estado y la de otro. Sin embargo, las
normas sobre inmunidad del Estado no se ocupan de
las políticas internas o los sistemas sociales de los Esta-
dos, sino que se refieren sólo a las consecuencias del
roce de modelo libremente elegidos de conducta.

23. A diferencia de otras normas destinadas a preca-
ver situaciones de conflicto, las normas de la inmuni-
dad del Estado no persiguen el propósito de evitar
conflictos o determinar las normas aplicables a una
conducta; determinan qué autoridad puede juzgar la
conducta de un Estado que tiene contacto con otro.
Por consiguiente, las normas de la inmunidad del Esta-
do tienen que determinar en primer lugar los tipos de
conducta de los Estados a las que se aplican y distin-
guir esas actividades de las demás; es decir, ante todo
tienen que determinar qué conducta del Estado A, así
como qué conducta del Estado B, da derecho al Esta-
do A a gozar de inmunidad. Ello significa que las
normas de la inmunidad del Estado son necesariamen-
te normas de derecho internacional, aun cuando su
desarrollo histórico a partir del derecho interno tienda
a oscurecer, en lugar de esclarecer, su actual función
e importancia.

24. Es curioso observar cómo se invoca la imposibili-
dad constitucional de demandar al soberano de la na-
ción ante los tribunales nacionales como base para la
inmunidad de un soberano extranjero de la jurisdicción
de tribunales que no actúan en su nombre, y que de
las mismas bases se invoquen incluso cuando no es el
Estado extranjero soberano sino sus bienes los que son
objeto de juicio. También es curioso ver que la inmu-
nidad se funda en «que no se puede oponer ningún
derecho a la autoridad que crea la legislación de la que
depende ese derecho», según se señala en el párrafo 73
del informe, donde parece haber alguna confusión con
la doctrina del conflicto de legislación, ya que esa afir-
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marión más bien se refiere a la doctrina del «acto de
Estado». También es curioso invocar el concepto de
«acte de gouvernement» (si bien hay en él, al menos,
un vínculo en la medida en que se trata de relaciones
entre gobiernos) y hablar de la influencia de la legisla-
ción nacional que autoriza la interposición de deman-
das contra extranjeros ante los tribunales nacionales,
especialmente en cuanto esa legislación nacional se re-
fiere a demandas interpuestas contra extranjeros que
residen fuera del Estado territorial, cuando justamente
la ampliación extraordinaria de la jurisdicción de un
Estado más allá de lo que podría denominarse la juris-
dicción territorial parece haber acarreado una delimita-
ción de esta jurisdicción con respecto a los Estados
extranjeros, a diferencia de las personas.

25. Como el Relator Especial ha indicado correcta-
mente, el principio vital de la igualdad de los Estados,
tal como lo expresa la máxima par in parent imperium
non habet, sigue siendo el mejor fundamento del prin-
cipio de la inmunidad del Estado.

26. Con respecto al proyecto de artículos 1 a 5, esti-
ma el orador que esas normas cumplen la misión inicial
de establecer por qué conducta un Estado goza de la
inmunidad y en virtud de qué conducta de otro Esta-
do se goza de esa inmunidad. El artículo 1 se refiere
a «las inmunidades jurisdiccionales concedidas u otor-
gadas por los Estados territoriales» y los conceptos que
en él figuran se han aclarado en los apartados b, c, d
y g del párrafo 1 del artículo 2 y en el apartado b del
párrafo 1 del artículo 3. En cuanto a la redacción, ha
extrañado al orador el hecho de que el texto del ar-
tículo 1 sea más descriptivo que normativo, y da por
sentado que en realidad las normas se refieren a las in-
munidades que se han de «conceder» o se han de
«otorgar».

27. La fórmula «Estado territorial», que se ha utili-
zado para indicar el Estado que en virtud de los artícu-
los está obligado a abstenerse de determinada conducta,
ha sido definida con mayor precisión en el apartado c
del párrafo 1 del artículo 2 como «un Estado respecto
de cuya jurisdicción territorial pide inmunidad un Es-
tado extranjero», pero no resulta claro si los artículos
sólo se referirán realmente al ejercicio por un Estado
de su jurisdicción territorial, y de ser así, por qué se
impone esa limitación y qué es exactamente una juris-
dicción «territorial», a diferencia de otras jurisdiccio-
nes. Sin embargo, la tercera frase del párrafo 23 del
informe parece apuntar en otra dirección, puesto que
define el «Estado territorial» como el «Estado en cuya
jurisdicción territorial se ha planteado un litigio». Esto
no quiere decir ciertamente que, para que se plantee
una cuestión de inmunidad del Estado, la situación que
haya dado origen a una controversia tenga que estar
relacionada con el territorio del Estado que podría que-
rer ejercer su jurisdicción.

28. La fórmula «inmunidades jurisdiccionales» em-
pleada en el artículo 1 se define en los apartados a, b
y g del párrafo 1 del artículo 2 y en el apartado b del
párrafo 1 del artículo 3, de modo que se aclara a qué
tipo de actividad del Estado con respecto a otro Esta-
do se aplican los artículos, y el Relator Especial ha de-

cidido correctamente abarcar un tipo relativamente limi-
tado de actividad.

29. Debe declararse que, en virtud del derecho inter-
nacional general, puede haber inmunidades no com-
prendidas en el ámbito de los artículos, y ese punto se
ha tratado en cierta medida en el artículo 4. Pero no
resultaría fácil redactar una disposición que fijara los
límites dentro de los cuales no debería haber más
inmunidades que las previstas. En la práctica, podría
resultar difícil hacer una distinción entre los tipos de
actividad que se consideran en los artículos presentados
a la Comisión y otras manifestaciones de la soberanía
del Estado; por ejemplo, entre la legislación y el ejer-
cicio real del poder fuera de la esfera de la administra-
ción de justicia.

30. Una dificultad esencial con la que se tropieza a
ese respecto deriva de la conexión íntima entre el im-
perio de la ley, su aplicación a un caso concreto y la
imposición de su aplicación mediante el uso de la fuer-
za material. El Relator Especial ha distinguido entre
a) la aplicabilidad de las leyes de un Estado dentro de
su territorio; b) la facultad de un tribunal para fallar
o resolver controversias, y c) la ejecución de los fallos
así pronunciados. En principio no hay inmunidad de un
Estado extranjero respecto de a, pero incluso aun cuan-
do no haya inmunidad respecto de b podría, pese a
todo, haber inmunidad con respecto a c. Esa distinción
es correcta en sí misma, pero el orador se pregunta si
funciona siempre en la práctica, ya que a menudo un
Estado condensa esas tres fases de jurisdicción en un
acto.

31. A título de ejemplo señala el orador una situación
del derecho interno relativa a los bienes inmuebles
y a los bienes incorporales (patentes, marcas, derechos
de autor, etc.), en la cual la aplicación definitiva de
ese derecho podría depender de las actividades de las
autoridades administrativas. En principio, cualquiera
de esos bienes (inmuebles o incorporales) que se encon-
trase en el Estado territorial sólo podría adquirirse por
ese Estado de conformidad con todas las condiciones
establecidas por el derecho interno aplicable del Esta-
do territorial, entre ellas las condiciones relativas a la
competencia de los organismos nacionales de carácter
judicial y administrativo. En ese caso es imposible se-
parar la inmunidad jurisdiccional de la falta de inmu-
nidad. Sin embargo, quizá esa dificultad sea peculiar
únicamente de determinados tipos de bienes y podría
tratarse en los artículos de fondo que aún debe propo-
ner el Relator Especial. El párrafo 26 del informe, que
trata del concepto de los bienes de Estado, parece in-
dicar que la cuestión se examinará ulteriormente. Pero
el orador duda de la utilidad de la definición de los
bienes de Estado, ya que sólo podría aplicarse eviden-
temente a los bienes adquiridos fuera de un Estado
territorial e introducidos al territorio por el otro Estado.

32. Los párrafos 71 y 72 del informe tratan de la si-
tuación en que un Estado extranjero no es técnicamen-
te parte en un procedimiento judicial, pero en que los
bienes se encuentran simplemente en «posesión o bajo
control» de ese Estado extranjero. En ese caso parecería
claro que esos bienes no pertenecen necesariamente
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al Estado con arreglo al derecho interno, sino que su
posesión o control se han de determinar en virtud de
algún tipo de criterio internacional.
33. En cuanto a la otra función primordial de las nor-
mas de la inmunidad del Estado, el artículo 1 deter-
mina un tipo de actividad o conducta por la cual se
concede inmunidad «a los Estados extranjeros y a sus
bienes»; ello se clarifica en los apartados d, e y / del
párrafo 1 del artículo 2, en el apartado a del párrafo 1
y en el párrafo 2 del artículo 3, y hasta cierto grado
en el artículo 4.

34. En cuanto a la definición de «Estado extranjero»
que figura en el apartado d del párrafo 1 del artícu-
lo 2, estima el Sr. Riphagen que podría ser peligroso
definir un objeto en función de una situación concreta
que afecta al objeto. En todo caso, a primera vista la
fórmula parece evidente por sí misma. La otra defini-
ción del párrafo 1 del artículo 3 es sin duda útil y ne-
cesaria, y ha de entenderse sin perjuicio de la cuestión
del goce o no de inmunidad, ya que es una lista de
beneficiarios potenciales de la inmunidad del Estado.

35. A ese respecto es interesante observar que los or-
ganismos y entidades que actúan como órganos de un
Estado extranjero, pero no en el ejercicio de su auto-
ridad soberana, se encuentren excluidos a priori de los
beneficios de la inmunidad jurisdiccional. Una vez más,
el orador no está seguro de que sea conveniente definir
un sujeto en función de su conducta. En la práctica
moderna, la inmunidad jurisdiccional de un Estado ex-
tranjero parece ser funcional, y no personal, y se rela-
ciona más bien con la conducta que con la condición;
a ese respecto hay una diferencia fundamental entre la
inmunidad de un Estado extranjero y la inmunidad de
un diplomático extranjero. El carácter funcional de la
inmunidad de un Estado moderno abre el camino para
conceder la inmunidad a corporaciones que en virtud
del derecho interno que rige su estatuto jurídico son ju-
rídicamente distintas de los Estados propiamente tales;
por ejemplo, las subdivisiones políticas y los organis-
mos o entidades. Sin duda, en esos casos la inmunidad
no es de carácter personal y sólo podría existir en fun-
ción de la conducta.

36. En lo referente al concepto funcional de la inmu-
nidad del Estado, no parece sino natural que las nor-
mas de derecho internacional deban también hacer una
distinción entre los tipos de actividades de los Estados.
No es sorprendente que las normas relativas a la in-
munidad jurisdiccional comprendan el concepto de acti-
vidad mercantil o comercial, que entraña actividades
no realizadas en el ejercicio de la autoridad soberana
del Estado. No obstante, esas normas sólo pueden tener
un sentido internacional si se hace abstracción de la
motivación y del objetivo final de las actividades. El
fenómeno de la condensación puede también darse en
ese caso, y en la práctica puede resultar difícil efectuar
una abstracción tan poco realista.

37. El artículo 4 plantea un problema análogo, ya
que no siempre se puede distinguir entre los diversos
aspectos de una conducta concreta. La relación entre
las normas de derecho internacional relativas a las in-
munidades jurisdiccionales de los Estados extranjeros

y sus bienes y las que conciernen a las inmunidades
diplomáticas podría también dar origen a casos com-
plicados, y puede que no siempre sea realista hacer una
distinción neta entre la inmunidad del Estado y la in-
munidad diplomática.
38. Por último, desea saber si el Relator Especial exa-
minará un problema que el orador ha mencionado en
los párrafos 46 a 48 de su propio informe (A/CN.4/
330), relativo a la inmunidad del Estado en los casos
en que un Estado extranjero ha actuado en violación
internacional.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) (A/CN.4/331 y Add.l)

[Tema 5 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 1 (continuación)

1. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) resume
la parte II de su informe (A/CN.4/331 y Add.l), que
tiene por objeto tratar de los principios generales de la
inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bie-
nes. Los principios que no sean los principios genera-
les, inclusive las limitaciones o excepciones posibles
y otras normas secundarias, se tratarán en una parte
ulterior.
2. El artículo 6 del proyecto (ibid., párr. 127) enun-
cia el principio general básico en los siguientes tér-
minos:

Artículo 6. — Principio de la inmunidad del Estado

1. Todo Estado extranjero gozará de inmunidad de la juris-
dicción del Estado territorial conforme a lo dispuesto en los
presentes artículos.

2. Las autoridades judiciales y administrativas del Estado
territorial harán efectiva la inmunidad del Estado reconocida
en los presentes artículos.

1 Para el texto de los artículos 1 a 5 presentados por el Re-
lator Especial, véase 1622.a sesión, párr. 4.


