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1625.a SESIÓN

Jueves 3 de julio de 1980, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Francis, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

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 ' {continuación)

1. El Sr. SCHWEBEL indica que los informes y las
propuestas presentados por el Relator Especial, con
cuyo fondo está de acuerdo, tienen en cuenta acerta-
damente la evolución del derecho de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes y el
hecho de que durante los últimos 50 años los Estados
han participado cada vez más en actividades comercia-
les tales como el transporte marítimo, el comercio, los
asuntos financieros, la industria manufacturera, la ex-
plotación de los recursos naturales, así como la agri-
cultura. Pero las empresas privadas también desarro-
llan todas esas actividades. En los Estados Unidos de
América, por ejemplo, no es el Estado el que confec-
ciona los uniformes militares, sino compañías privadas
contratistas. Asimismo, aunque un Estado puede com-
prar o fletar un barco para el transporte del aceite de
oliva que posee o incluso produce, los agricultores que
trabajan por su cuenta pueden producir aceite de oliva
y venderlo comercialmente a un mayorista, que tomará
después las disposiciones para el transporte. En otras
palabras: el comercio de aceite de oliva no entraña ne-
cesariamente actos que sean por su naturaleza de ca-
rácter gubernamental.

2. En consecuencia, si un Estado desea comerciar in-
ternacionalmente, ha de ser responsable ante la lev,
como se ha reconocido en la práctica desde hace mucho
tiempo. Por ejemplo, entiende el orador que la Unión
Soviética, desde el momento en que entró a participar
en las economías de mercado libre, concertó tratados
y acuerdos comerciales e inició un modelo de práctica
en la que no reclamaba el beneficio Je las inmunidades
del Estado para sus actividades comerciales; y los Esta-
dos no socialistas de Europa han figurado entre los pri-
meros en prever que en ciertas esferas comerciales no
se aplican las inmunidades soberanas. Los Estados an-
gloamericanos, aunque se han adaptado más despacio
a las realidades de la situación, han tenido plenamente
en cuenta, al codificar su legislación sobre las inmuni-

1 Para el texto de los artículos 1 a 6 presentados por el Re-
lator Especial, véase 1622." sesión, párr. 4, y 1623.a sesión,
párr. 2.

dades de los Estados, el hecho de que no pueden garan-
tizarse tales inmunidades a un Estado que participa
en actividades comerciales, ya que, de hacerse así, se
obstaculizaría en forma grave el comercio. A juicio del
Sr. Schwebel, ello está totalmente en armonía con el
derecho internacional. Es una cuestión no de princi-
pio, sino práctica, ya que, según las palabras de un
magistrado norteamericano, la vida del derecho no es
lógica, sino experiencia, y la experiencia demuestra
que cuando un Estado entra en un mercado libre o re-
lativamente libre consiente expresa o implícitamente
en renunciar a las inmunidades de Estado respecto a
sus actividades comerciales.

3. Un Estado que comercia con los Estados Unidos
de América, los países de Europa occidental o cual-
quier otro país que haya adoptado la doctrina restric-
tiva de la inmunidad del Estado no puede evidente-
mente invocar el principio anticuado de la inmunidad
absoluta para afirmar que sólo puede renunciar a su
inmunidad si consiente en ello de modo expreso: se
supone que tal Estado conoce la legislación del país
con el que tiene relaciones comerciales. Si se exige el
consentimiento, lo que es dudoso, entonces está implí-
cito en el hecho de que un Estado, que sabe que su
asociado comercial aplica la doctrina de la inmunidad
restrictiva, continúe, sin embargo, comerciando con ese
asociado. Si un Estado no desea aceptar el derecho
internacional tal como lo interpreta ese asociado ni el
derecho interno del país con el que comercia, tendrá
que comerciar en otro lugar. Ese razonamiento corro-
bora la declaración del Presidente de la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos, Marshall, en el asunto The
schooner «Exchange» c. McFaddon and others, en el
sentido de que:

Con justicia se consideraría que faltaba a su palabra, aunque
no la hubiera empeñado expresamente, la nación que súbita-
mente y sin advertencia previa ejerciera sus poderes territoria-
les en forma que no estuviera en consonancia con los usos y
las obligaciones aceptadas por el mundo civilizado2.

4. A la luz de esas consideraciones, el orador no pue-
de aceptar que el principio de inmunidad soberana sea
absoluto. A su juicio, la Comisión se encontraría con
grandes dificultades si tuviera que adoptar ese princi-
pio y después buscar excepciones al mismo. Su conclu-
sión no queda en modo alguno suavizada con el argu-
mento de que todo lo que hace un Estado es político,
ya que, aunque sea verdad en cierta medida, en la vida
todo es cuestión de grados. La práctica de los Estados
ha demostrado que, cuando un Estado emprende activi-
dades comerciales que también pueden llevar a cabo
empresas privadas, el grado de la participación del Es-
tado no basta para hacer que sean aplicables las inmu-
nidades del Estado. Como se dispone en el párrafo 2
del proyecto de artículo 3 y se expone en los párra-
fos 46 y 47 del informe, debe adoptarse el criterio ob-
jetivo de la naturaleza comercial de la actividad frente
al criterio subjetivo del propósito.

5. Por último, refiriéndose a los propuestos proyectos
de artículos, indica el orador que no tiene dificultad
para aceptar las palabras «inmunidades jurisdicciona-

2 Véase A/CN.4/331 y Add.l, párr. 75.
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les» y «concedidas u otorgadas» del proyecto de artícu-
lo 1. Pero se inclina a estimar que podrían encontrarse
palabras más apropiadas que «Estados territoriales»
o «Estados extranjeros». En lo que se refiere al pro-
yecto de artículo 6, considera que el párrafo 1 es acer-
tado; aunque si se quiere que el proyecto de artículos
sea ampliamente aceptado, se deberá especificar la in-
munidad restrictiva de un Estado extranjero en la eta-
pa actual basta con decir «conforme a lo dispuesto en
los presentes artículos».

6. El Sr. FRANCIS indica que, aunque existe un
acuerdo general sobre los términos del proyecto de ar-
tículo 1, el carácter preciso de las inmunidades juris-
diccionales que ha de abarcar el proyecto es discutible.
A su juicio, aceptar la premisa de que un Estado dis-
fruta de inmunidad absoluta frente a otro en lo que
respecta al Estado territorial sería contrario al princi-
pio de la soberanía. Cree que las inmunidades que estu-
dia la Comisión derivan del concepto generalmente
aceptado de reciprocidad, pero también que entraña
una cierta medida de abstención por parte del Estado
contra el que se invoca la inmunidad. A ese respecto,
considera el orador que la declaración formulada en el
párrafo 23 del informe puede inducir a error. Aunque
comprende la intención en que se funda, le parece que
una controversia que surgiera en el Estado territorial
entre dos Estados de igual soberanía sólo serviría para
señalar en qué etapa se enfocaba la inmunidad, mien-
tras que es el elemento de abstención lo que transfor-
maría esa inmunidad en una característica continua,
al menos en algunos casos tales como los que se refie-
ren a los bienes.

7. No encuentra el orador dificultad particular para
aceptar la fórmula «Estados territoriales» en el provec-
to de artículo 1, pero está de acuerdo en que la expre-
sión «Estados extranjeros» no es totalmente adecuada
y considera que las palabras propuestas por Sir Fran-
cis Vallat (1623.a sesión, párr. 18) pueden servir de
base para negociaciones futuras.

8. El principio general enunciado en el proyecto de
artículo 6 ha sido claramente establecido en la práctica
V en la legislación moderna de los Estados, pero el
límite de las excepciones a ese principio está todavía
por determinar. Aunque algunos países en desarrollo
no han enviado aún a la Secetaría informes sobre deci-
siones pertinentes —bien sea debido a que tenían asun-
tos más urgentes de que ocuparse o porque no dispo-
nían de la información necesaria—, puede presumirse
con seguridad que los Estados de reciente independen-
cia de América Latina, Asia v Africa, que tanto valo-
ran su independencia, serían los últimos en discutir la
validez de un principio que ha evolucionado ya lo su-
ficiente como para poder ser codificado en líneas gene-
rales. Sin embargo, el Relator Especial debería conti-
nuar sus esfuerzos a fin de conseguir más información
de los Estados por intermedio del Secretario General
de las Naciones Unidas.

9. La falta de acuerdo sobre las excepciones a un
principio ampliamente aceptado exige paciencia y per-
severancia. Sin embargo, quizá la tarea de la Comisión
no sea tan difícil como se cree, ya que en virtud del

artículo 47 de la Convención de Viena de 19613, las
partes en esa Convención pueden conceder un grado
mayor de inmunidad que el previsto en los términos
de la Convención. Posiblemente la Comisión podría
lograr un acuerdo sobre una disposición similar.
10. El Sr. THIAM se propone exponer algunos co-
mentarios sobre el carácter del tema, su alcance y el
enfoque del Relator Especial.
11. La cuestión es compleja porque atañe tanto al de-
recho interno como al derecho internacional público
y privado. Por ejemplo, debe hacerse referencia al de-
recho interno a los efectos de definir «actividad comer-
cial», pero el derecho internacional privado rige los pro-
blemas de conflictos de leyes, ya sea sobre el procedi-
miento o sobre el fondo. Además, el tema es delicado,
ya que introduce conceptos que no son todos ellos jurí-
dicos, sino que hay algunos políticos, tales como los de
soberanía, independencia e igualdad de los Estados, que
pueden constituir la base del principio de la inmunidad,
por no mencionar conceptos morales y subjetivos tales
como la dignidad de los Estados. Debe también señalar-
se que en él se enfrentan la soberanía del Estado terri-
torial y la soberanía del Estado extranjero y, como ha
dicho el Sr. Riphagen (1622.a sesión), debe evitarse toda
vuxtaposición. La Comisión habrá de tener en cuenta
todas esas dificultades a fin de que su labor de codifi-
cación sea verdaderamente eficaz y aceptable para los
Estados.

12. En lo que se refiere al alcance de la cuestión, el
Relator Especial ha excluido con razón de su estudio,
desde un principio, las inmunidades diplomáticas y con-
sulares, así como las inmunidades de las misiones es-
peciales. Así, pues, la cuestión se limita a las activida-
des realizadas por un Estado en el territorio de otro
Estado.
13. Por el contrario, el Sr. Thiam no estima que el
método propuesto por el Relator Especial sea totalmen-
te convincente. Parece difícil afirmar que la soberanía
de un Estado extranjero prevalece sobre la soberanía
del Estado territorial en el territorio de este último.
El orador habría preferido que el proyecto de artícu-
lo 6 no enunciara el principio de la inmunidad de ju-
risdicción del Estado extraniero. sino el de la soberanía
y la jurisdicción del Estado territorial, ya que la inmu-
nidad jurisdiccional se considera como una excepción
a ese principio. Al examinar la excepción, la Comisión
podría inspirarse en las decisiones unilaterales de los
Estados, en las convenciones o en otras fuentes. Cree
el Sr. Thiam aue es importante respetar el concepto de
soberanía territorial, combatido por algunos, pero que
constituve todavía uno de los fundamentos del derecho
internacional. Muchos Estados, en particular los de re-
ciente independencia, son muy celosos de su soberanía
y no les resultaría fácil aceptar el principio de la inmu-
nidad del Estado si se enfrentara con el principio de
soberanía. Esos Estados, al igual que los países desarro-
l l o s , llevan a cabo cada vez más actividades diver-
sificadas y muchos de ellos estarían difícilmente dis-
puestos a conceder inmunidades sobre la base de un
principio general. En consecuencia, el Relator Especial

3 Véase 1623.a sesión, nota 2.
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debería reflexionar sobre el método que el orador ha
propuesto. Quizá sea necesario prever muchas excep-
ciones, pues los Estados tienen tendencia a desplegar
cada vez más actividades como personas privadas, pero
un gobierno que acata la jurisdicción de su propio país
no estará dispuesto a conceder a un Estado extranjero
lo que se deniegue a sí mismo. El método que ha pro-
puesto el orador sería probablemente más lógico y más
coherente con la realidad que el seguido por el Relator
Especial.

14. El Sr. BARBOZA considera que la importancia de
la cuestión que se examina se ha intensificado por la
evolución que ha tenido lugar en los últimos 50 años,
en particular por el marcado incremento de las activi-
dades comerciales de los Estados y el cambio importan-
te en la actitud de los principales países comerciales,
sobre todo el Reino Unido y los Estados Unidos de
América respecto a las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados. Es ésta una cuestión muy delicada que
pone en juego la majestad del Estado, que personas
e instituciones deben respetar y que a veces puede con-
trastar en forma muy aguda con las exigencias de las
actividades mismas que emprenden los Estados. Es tam-
bién una cuestión difícil, porque las actividades de los
Estados no pueden definirse claramente, aunque se de-
finan con referencia a su naturaleza más que a su fina-
lidad. El Sr. Ushakov (1623.a sesión) no está solo al
considerar que el fin de un Estado es siempre político,
ya que el Estado necesariamente ha de satisfacer las
necesidades de la comunidad, lo que aumenta aún más
la complejidad del problema. Además, como ha seña-
lado el Sr. Thiam, es ésta una esfera en la que conflu-
yen distintas ramas del derecho: el derecho internacio-
nal público, el derecho internacional privado y el de-
recho interno.

15. Los debates de la Comisión le han planteado
varias dudas. En particular, hace recordar el orador que
el Sr. Reuter (1624.a sesión) duda de que haya una
norma consuetudinaria de derecho internacional que es-
tablezca el principio de la inmunidad del Estado, lo que
constituye una declaración sorprendente. El Sr. Usha-
kov se ha referido a la inseparabilidad de las activida-
des de los Estados y ha expresado la opinión de que la
inmunidad jurisdiccional es un principio absoluto. El
Sr. Calle y Calle (ibid.) ha adoptado una actitud firme
respecto a los orígenes de la inmunidad del Estado en
virtud del derecho internacional. El Sr. Tsuruoka (ibid.)
ha recomendado un método inductivo y ha sugerido
que la Comisión acate las normas establecidas por la
práctica de los Estados. El Sr. Sahovic (ibid.) ha esti-
mado conveniente evitar un apresuramiento indebido
y ha recomendado que la Comisión actúe sobre la base
de las respuestas recibidas de los Estados y de los de-
más documentos que tiene ante sí. El Relator Especial,
por su parte, ha adoptado el enfoque académico total-
mente correcto de enunciar un principio general y bus-
car después excepciones al mismo, aunque también
habría sido posible considerar los casos generales sin
referirse a los principios.

16. En consecuencia, parece claro que la Comisión
no está de acuerdo en algunos aspectos esenciales del
proyecto ni tal vez sobre el método que ha de adoptar.

A juicio del orador, hay dos soluciones ante la Comi-
sión: o bien podría aplazar el examen de fondo del
proyecto de artículos y no presentar ningún artículo
a la Asamblea General, en cuyo caso no hay duda de
que la Asamblea adoptaría una actitud de comprensión,
o podría tratar de llegar a una base común sobre los
proyectos de artículos 1 y 6 en el Comité de Redacción.
Aunque cree que la primera solución sea quizá prefe-
rible, está dispuesto a aceptar la segunda si así lo desea
la Comisión.

17. El Sr. USHAKOV subraya que el fondo de la
cuestión consiste en que todo Estado es libre de admi-
tir o no que otro Estado desarrolle actividades en su
territorio o en su esfera de jurisdicción. De ello se de-
duce que el derecho internacional no puede determinar
qué actividades puede desplegar un Estado en otro Es-
tado. Sin embargo, si un Estado admite, en virtud de
una norma de su derecho interno o de un acuerdo in-
ternacional, que otro Estado pueda desarrollar ciertas
actividades en su territorio o en su esfera de-jurisdic-
ción, se aplicará el principio de la inmunidad jurisdic-
cional de los Estados, según se desprende del derecho
internacional. En consecuencia, la Comisión no debe
en modo alguno definir las actividades que un Estado
puede desplegar en el territorio de otro ni en qué cali-
dad las lleva a cabo. Si un Estado no tiene competen-
cia en virtud de su derecho interno para desarrollar
actividades comerciales, es evidente que ningún otro
Estado puede desplegar tales actividades en su terri-
torio.

18. En lo que se refiere a la práctica de su propio
país, el orador señala que la Unión Soviética no lleva
a cabo actividades de comercio exterior; existen orga-
nismos especiales en la Unión Soviética que están ca-
pacitados para ello y que son personas jurídicas de
derecho privado. Sin embargo, en algunas ocasiones la
Unión Soviética avala contratos concertados por esos
organismos con personas jurídicas extranjeras. Si una
representación comercial de la Unión Soviética da una
garantía de esa clase, a falta de una cláusula especial
se aplicará el principio de la inmunidad del Estado.
Pero también pueden adoptarse otras disposiciones. Por
ejemplo, existe un acuerdo entre el Japón y la Unión
Soviética relativo a la condición jurídica de la repre-
sentación comercial soviética, que autoriza a ésta a dar
avales; se ha convenido que en caso de controversia,
y a menos que se disponga otra cosa, serán competen-
tes los tribunales japoneses. En cuanto a la aplicación
de las sentencias de los tribunales japoneses, se prevé
que las decisiones de éstos serán ejecutorias, cuales-
quiera que sean los bienes de la Unión Soviética situa-
dos en territorio japonés, con algunas excepciones. Así,
pues, la Unión Soviética ha renunciado a la aplicación
del principio de la inmunidad del Estado. Todo Estado
puede renunciar a que se le aplique ese principio, pero,
a menos de renuncia, el principio sigue siendo apli-
cable.

19. La expresión «bienes de Estado», tal como la ha
definido el Relator Especial, abarca los bienes, derechos
e intereses que pertenecen a un Estado de conformidad
con su derecho interno. A juicio del orador, esa defini-
ción debe interpretarse en sentido amplio. Un Estado
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puede nacionalizar un bien que se encuentre en su terri-
torio pero que pertenezca a una persona privada ex-
tranjera, y ese bien puede después ser transferido al
territorio de otro Estado. El Estado territorial debe en-
tonces considerar ese bien como perteneciente al primer
Estado de conformidad con su derecho interno. Para
ser completo, el texto debe prever también el caso de
los bienes situados en el territorio de un Estado que
expropia otro Estado de conformidad con su derecho
interno.

20. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, aunque está de acuerdo con el Re-
lator Especial respecto a la base racional de la inmu-
nidad de un Estado, no cree que deba desecharse la
base de la necesidad funcional como se indica en el pá-
rrafo 125 del informe. La presencia de un Estado
en la esfera de competencia de otro es tan necesaria
como deseable para el funcionamiento adecuado, y po-
siblemente en interés mutuo de ambos Estados. Debe
considerarse que los Estados mantienen el tipo de pre-
sencia extranjera que exigen sus intereses a fin de poder
llevar a cabo sus funciones de Estado de forma adecua-
da. Dada esa necesidad funcional, se comprende que
los Estados estén dispuestos a concederse mutuamente
el trato que a su vez ulteriormente puedan exigir sobre
la base de la reciprocidad. En consecuencia, es razona-
ble prever una base funcional para el derecho de un
Estado a la inmunidad de jurisdicción. Además, si el
principio de la inmunidad del Estado no tuviera ese
aspecto funcional, sería poco probable que hubiera se-
guido desarrollándose en la forma en que lo ha hecho.
La posibilidad de que el reconocimiento de una base
funcional limite la inmunidad es una cuestión total-
mente aparte que habrá que considerar más adelante.
Al parecer, el fallo en el asunto The schooner «Ex-
change» c. McFaddon and others tuvo en cuenta tales
límites. La limitación del poder del Estado, enunciada
en el concepto de que un Estado extranjero es, al me-
nos en ciertos aspectos, inmune, se basa en el consen-
timiento del «Estado territorial».

21. La inmunidad tiene que ser necesariamente tan
absoluta como la jurisdicción de soberanía que el Es-
tado extranjero se ha comprometido a aceptar. Toda
excepción a la inmunidad absoluta exige el consenti-
miento del Estado extranjero, lo que se expresa gene-
ralmente mediante una renuncia de la inmunidad a la
que tiene derecho. Las excepciones reconocidas al prin-
cipio de la inmunidad se producen, o bien porque un
caso no está incluido en el ámbito de la protección del
principio, o porque el derecho soberano del Estado ex-
traniero ha sido modificado por su propio consentimien-
to. Ninguno de esos casos constituve en realidad una
excepción. Si no se reconoce en derecho que un acto
está incluido en el ámbito del principio de la inmuni-
dad, el hecho de que no se conceda la inmunidad no
constituye una excepción. Además, compete al derecho
soberano de un Estado modificar su libertad de acción
mediante su consentimiento. Una vez dado ese consen-
timiento, no hay excepción a la norma.

22. Está de acuerdo el orador en que la inmunidad
es un derecho de un Estado extranjero más que un
simple privilegio que puede concederse o negarse; esa

interpretación debe reflejarse claramente en el proyecto
de artículos. Sin embargo, el alcance del derecho es
una cuestión más importante, que debe solucionarse
con referencia a la práctica moderna de los Estados,
que corresponde a sus necesidades sociales contempo-
ráneas y que puede considerarse como derecho inter-
nacional consuetudinario.
23. Al parecer, el Relator Especial ha limitado deli-
beradamente la esfera de su estudio a la inmunidad de
los procedimientos judiciales en el sentido más amplio
de ese término. Ha tenido razón en hacerlo, ya que
probablemente ésa es la esfera más rica en la práctica
de los Estados y, por lo tanto, la que está ya madura
para la codificación. Además, el Relator Especial utiliza
la fórmula «Estados territoriales», que también tiende
a limitar el alcance del estudio, precaución que es dig-
na de elogio.

24. Si bien es prematuro examinar las definiciones
y las disposiciones interpretativas de los proyectos de
artículos 2 y 3, el Relator Especial ha tenido razón
en plantear ambas ideas ante la Comisión. Aunque el
orador está de acuerdo en términos generales con los
principios contenidos en los proyectos de artículos 4
y 5, cree que también éstos deben ser examinados en
una etapa ulterior de la labor de la Comisión. En cuan-
to a los proyectos de artículos 1 y 6, si bien puede ser
útil, resulta difícil redactar en esta etapa inicial del
estudio un artículo sobre el alcance de los proyectos
de artículos que han de seguir.
25. Teniendo en cuenta las limitaciones que el Rela-
tor Especial parece que ha tratado de imponer a su es-
tudio, el orador no encuentra dificultades particulares
para aceptar las fórmulas «Estados territoriales» v «Es-
tados extranieros». Pero si la inmunidad de jurisdicción
de un Estado ha de considerarse como un derecho,
quizá sea preferible no referirse a las inmunidades
como «concedidas u otorgadas», como se hace en el
provecto de artículo 1. La fórmula «inmunidades juris-
diccionales» no parece ser la mejor combinación de pa-
labras; el Sr. Pinto se inclinaría en favor de un texto
similar al sugerido por Sir Francis Vallat (1623.a se-
sión, párr. 18). Además no ve la razón de utilizar las
palabras «cuestiones relativas a». Sería útil que se in-
trodujera la idea del derecho a la inmunidad refirién-
dose a «la inmunidad de jurisdicción a que un Estado
tiene derecho».

26. Le parece correcto al orador el uso que ha hecho
el Relator Especial del término «inmunidad». Esa pala-
bra se utiliza por lo general para significar precisamen-
te la clase de aislamiento de los procedimientos judi-
ciales que el Relator Especial desea tratar en su estudio.
Por eiempio. en la Convención de Viena de 1961 se
utiliza el término «inmunidades» con respecto a la ju-
risdicción penal, civil y administrativa (art. 31). Parece
también que hay una tendencia a utilizar el término
«reconocer» respecto a «libertades», «inviolabilidad»
e «inmunidad» de la jurisdicción del tribunal y el tér-
mino «conceder» respecto a las «exenciones» y «facili-
dades». Se pregunta el Sr. Pinto si en el proyecto de
artículo 1 el Relator Especial desea limitar la inmuni-
dad al Estado extranjero y sus bienes, y en ese caso
qué quiere decir con el término «bienes».
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27. En términos generales, el orador está de acuerdo
con el principio enunciado en el proyecto de artícu-
lo 6, a excepción de algunos aspectos de redacción de
menor importancia.
28. En conclusión, el Sr. Pinto coincide con el Rela-
tor Especial en que el derecho a la inmunidad del Es-
tado radica en la naturaleza de las actividades de que
se trata, más que en su propósito.

Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

1626.a SESIÓN

Viernes 4 de julio de 1980, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Saho-
vic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

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 ' (conclusión)

1. El Sr. VEROSTA se adhiere a las opiniones ex-
puestas por Sir Francis Vallat (1623.a sesión) y el
Sr. Reuter (1624.a sesión).
2. Al ocuparse de los proyectos de artículos 1 y 6,
el Comité de Redacción habrá de proceder basándose
en las excepciones a las inmunidades jurisdiccionales
más bien que en la existencia de un derecho de inmu-
nidad. En cuanto a las expresiones «Estado extranje-
ro» y «Estado territorial», si bien estos términos no
acaban de satisfacerle, por el momento es difícil me-
jorarlos.

3. Los proyectos de artículos 4 y 5 podrían remitirse
al Comité de Redacción.
4. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) declara
que las observaciones hechas por los miembros de la
Comisión serán útiles como guía de las futuras investi-
gaciones. Debe tenerse debidamente en cuenta la nota
de prudencia dada por algunos miembros respecto de
las dificultades, las complejidades y la urgencia de la
labor. Pueden adoptarse muchos enfoques, pero las ins-

1 Para el texto de los artículos 1 a 6 presentados por el Re-
lator Especial, véase 1622.a sesión, párr. 4, y 1623.* sesión,
párr. 2.

instrucciones dadas por la Asamblea General parecen
indicar claramente cuál debe ser el alcance de la ma-
teria.

5. Como han observado algunos miembros de la Co-
misión, el Relator Especial ha limitado el alcance de
su informe a la jurisdicción de los tribunales y a las
actividades incidentales de otras autoridades encargadas
de aplicar la ley. El material de consulta contiene mu-
chas referencias a la función desempeñada por las auto-
ridades ejecutivas y legislativas en el desarrollo de la
práctica de los Estados, que se ocupa fundamentalmen-
te de las decisiones de los tribunales nacionales. El in-
forme no abarca los hechos de Estado, la legislación
extraterritorial relativa a las facultades ejercidas por
un Estado extranjero ni la autoridad del Estado terri-
torial para ocuparse de éstas, pues el orador no ha
querido entrar en una consideración detallada de las
normas pertinentes del derecho internacional privado.
Tal vez se pudieran tratar esas cuestiones en los pro-
yectos de artículos relativos a normas básicas, lo que
eliminaría un caso del contexto de la inmunidad juris-
diccional cuando no hubiera existido ninguna jurisdic-
ción en primer lugar.

6. El Sr. Riphagen (1622.a sesión) ha expuesto con
razón algunas reservas en cuanto al empleo de la fór-
mula «jurisdicción territorial». Esa fórmula no debe
interpretarse en el sentido que se le da en derecho in-
ternacional privado, sino simplemente como la jurisdic-
ción del Estado territorial. El Sr. Sucharitkul pide dis-
culpas por cualquier confusión a que pueda haber dado
lugar el uso de esa fórmula. Ha estimado preferible
concentrar su atención en las excepciones a la jurisdic-
ción de los tribunales y no en las excepciones a la
jurisdicción de los poderes ejecutivo o legislativo, dado
que la evolución histórica de esta materia en cuanto
se relaciona con la extraterritorialidad ha sido algo
diferente.

7. La redacción del proyecto de artículo 1 propuesta
por Sir Francis Vallat (1623.a sesión, párr. 18) propor-
cionará tal vez una base de trabajo mejor que el pro-
yecto actual, sin excluir con ello la posibilidad de am-
pliar ulteriormente el alcance del proyecto de artículos.
Refiriéndose a una observación hecha por el Sr. Pinto
(1625.a sesión), el orador dice que se han incluido las
palabras «cuestiones relativas a» a fin de ampliar en
cierta medida el alcance del proyecto de artículo; sin
embargo, se puede prescindir de ellas.

8. Ha escuchado con el mayor interés el Sr. Sucharit-
kul las opiniones del Sr. Ushakov (1623.a sesión) sobre
el consentimiento del Estado territorial en el sentido
de que, una vez que se considera admisible una activi-
dad determinada, puede presumirse que goza de las in-
munidades concedidas habitualmente conforme al dere-
cho internacional. También le ha interesado la opinión
expuesta por el Sr. Schwebel (1625.a sesión) de que
algunas actividades, una vez que se consideren admi-
sibles, quedarán sujetas a normas particulares que pue-
dan establecer las excepciones necesarias. También
agradece al Sr. Tsuruoka la información que ha pro-
porcionado (1624.a sesión) sobre las tendencias actua-
les en la práctica de los Estados registradas en el Japón.


