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54. El PRESIDENTE desea, en nombre de todos los
miembros, hacer constar el reconocimiento de la Comi-
sión por la labor del Sr. Bedjaoui, Relator Especial, en
lo que respecta a los artículos complementarios del
proyecto relativos a la sucesión de Estados en materia
de archivos de Estado.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

1640.a SESIÓN

Jueves 24 de julio de 1980, a las 10.20 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Ripha-
gen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Ve-
rosta.

También presente: Sr. Ago.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 32.° período de sesiones (continuación)

CAPÍTULO III. — Responsabilidad de los Estados

(A/CN.4/L.320 y Add.l a 4)

A. —Introducción (A/CN.4/L.320)

Párrafos 1 a 16

Quedan aprobados los párrafos 1 a 16.
Queda aprobada la sección A.

B. — Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados

PRIMERA PARTE (ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL)

Comentario al artículo 35 (Reserva relativa a la indemnización
de los daños) (A/CN.4/L.320/Add.3)

Queda aprobado el comentario al artículo 35.
Queda aprobada la primera parte en su forma en-

mendada.

SEGUNDA PARTE (CONTENIDO, FORMAS Y GRADOS DE LA RESPON-
SABILIDAD INTERNACIONAL) (A/CN.4/L.320/Add.4)

Párrafo 18

1. Sir Francis VALLAT, refiriéndose a la segunda fra-
se, sugiere que se añada entre corchetes, después de
las palabras «relaciones jurídicas nuevas», una explica-
ción para indicar la clase de relaciones de que se trata.
2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) propone que
las palabras adicionales entre corchetes digan «nuevos
derechos y obligaciones correspondientes».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmen-

dada.

Párrafos 19 a 23

3. El Sr. SCHWEBEL estima que, en su conjunto,
este pasaje del informe es innecesariamente conciso y
que los párrafos 19, 20 y 21, en particular, deben am-
pliarse si se quiere conseguir una respuesta de la Sexta
Comisión de la Asamblea General.
4. El Sr. áAHOVIC está de acuerdo con el Sr. Sch-
webel.
5. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que, al
redactar ese pasaje del informe, ha tenido en cuenta
las críticas formuladas en el pasado sobre la excesiva
longitud de los informes de la Comisión. Los miembros
de la Sexta Comisión pueden, si lo desean, remitirse al
informe preliminar sobre el contenido, las formas y los
grados de la responsabilidad internacional (A/CN.4/
330) y a las actas resumidas correspondientes de los
debates de la Comisión.

6. Sir Francis VALLAT está de acuerdo en que hu-
biera sido preferible un informe más extenso, pero
reconoce que no es viable ampliar el texto en la pre-
sente fase. Más aún, la brevedad de los párrafos 23 y
siguientes presenta la ventaja de que destaca las cues-
tiones planteadas. Al mismo tiempo, considera que
deberían indicarse algunas de las razones de un infor-
me tan breve, por lo que propone que, en la primera
línea del párrafo 23, se añadan, entre comas, después
de la palabra «informe», las palabras «que tenía ca-
rácter preliminar».

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 19 a 23 en su forma

enmendada.

Párrafo 24

7. El Sr. SCHWEBEL, refiriéndose a la penúltima
línea, propone que se sustituyan las palabras «algunos
ajustes y» por «algunas revisiones, ajustes y».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmen-

dada.
Queda aprobada la segunda parte en su forma en-

mendada.

CAPÍTULO VI. — Inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes (A/CN.4/L.322)

A. — Introducción

Párrafo 10

8. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la penúltima
frase, se sustituyan las palabras «solicitaban las inmu-
nidades o gozaban de ellas» por «solicitaban o recibían
inmunidades».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 11

9. El Sr. áAHOVIC sugiere que convendría indicar
el número o los nombres de los Estados que han res-
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pondido al cuestionario formulado por el Relator Es-
pecial.
10. Sir Francis VALLAT propone que se añada una
nota en la que se indiquen los nombres de los Estados
del caso.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11 a reserva de esta

adición.

Párrafo 14

11. El Sr. REUTER propone que, en la última frase,
se sustituyan las palabras «A fin de no prejuzgar» por
«Sin perjuicio de».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 23

12. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la quinta
frase, se sustituyan las palabras «acogidos con cierto
favor» por «apoyados» y la palabra «muchos» por
«otros».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmen-

dada.
Queda aprobada la sección A en su forma enmen-

dada.

B.— Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdicciona-
les de los Estados y de sus bienes

PARTE I (INTRODUCCIÓN)

Comentario al artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presen-
tes artículos)

Queda aprobado el comentario al artículo 1.

PARTE II (PRINCIPIOS GENERALES)

Comentario al artículo 6 (Inmunidad del Estado)

Párrafos 1 a 4

13. El Sr. SAHOVIC dice que la expresión «un tanto
problemática», en la primera frase del párrafo 1, no es
muy feliz y tal vez pueda encontrarse un giro más ele-
gante.
14. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Saho-
vic y dice que la palabra «problemática» es decidida-
mente peyorativa. Por consiguiente, sugiere que la ex-
presión «resulta un tanto problemática» se sustituya
por «plantea problemas».
15. Sir Francis VALLAT propone, como alternativa,
que se utilicen las palabras «plantea graves problemas»
para subrayar la naturaleza de los problemas de que
se trata.

Así queda acordado.
16. El Sr. USHAKOV dice que los párrafos 1 y 3 su-
gieren que el artículo 6 establece una norma general
de inmunidad del Estado. De hecho, el artículo no esta-
blece tal norma, como resulta evidente de su referencia
a «lo dispuesto en los presentes artículos»,

17. Tras un intercambio de opiniones en el que par-
ticipan el Sr. RIPHAGEN, el Sr. SCHWEBEL y Sir
Francis VALLAT, el PRESIDENTE sugiere que, para
atender a la cuestión planteada por el Sr. Ushakov, la
penúltima frase del párrafo 14 de la sección A del ca-
pítulo VI concluya con las palabras «aprobó provisio-
nalmente esos proyectos de artículos», que se suprima
el resto de la frase y que, como enmienda consiguiente,
se supriman también las palabras «en la parte I», en
la última frase de ese mismo párrafo.

Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4 en su forma

enmendada.

Párrafo 5

18. El Sr. USHAKOV propone que se sustituyan las
palabras «en este artículo», al final de la primera frase,
por las palabras «en los presentes artículos».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 7

19. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la versión
inglesa, se sustituya la palabra «appréciable», en la ter-
cera frase, por la palabra «apparent».

Así queda acordado.

20. Sir Francis VALLAT, en relación con la nota 22,
sugiere que se supriman las palabras «Reino Unido»,
que se utilizan con relación al Statute of 7 Anne.

21. El Sr. FRANCIS propone que se incluya la pala-
bra «británico» entre paréntesis, después de las pala-
bras «Statute of 7 Anne», para mostrar que dicho esta-
tuto es europeo.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 9

22. Sir Francis VALLAT, refiriéndose a la segunda
frase, propone que, para reflejar con mayor precisión
el contenido del informe, se sustituyan las palabras
«especialmente en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte» por «especialmente en Inglaterra
y los Estados Unidos».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 23

23. El Sr. VEROSTA propone que, en la última fra-
se, se sustituyan las palabras «una nueva distinción»
por «otra distinción».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmen-
dada.
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Párrafo 32

24. El Sr. RIPHAGEN dice que, dado que la Comi-
sión parece no estar de acuerdo sobre la existencia de
una norma general de derecho internacional que esta-
blezca la inmunidad de los Estados, deben suprimirse
en la segunda frase las palabras «como regla general
de derecho internacional». Más aún, habida cuenta de
la escasez de decisiones judiciales sobre esta cuestión,
la conclusión extraída en la tercera frase tiene tan sólo
carácter provisional, por lo que debería también supri-
mirse esa frase.

25. El Sr. USHAKOV dice que la conclusión extraída
en el párrafo 32 deriva lógicamente de lo que se ha
enunciado en los párrafos anteriores. Consiguientemen-
te, debe dejarse el comentario en su forma actual o su-
primirse por completo.
26. El Sr. REUTER dice que, si bien puede aceptar
que se haga referencia a una tendencia hacia el esta-
blecimiento de normas de derecho internacional con-
suetudinario que regulen la inmunidad de los Estados,
no puede aceptar la referencia a una sola norma gene-
ral sobre la inmunidad de los Estados.
27. El Sr. SCHWEBEL propone que se deje intacto
el párrafo y se añada una calificación análoga a la que
figura en la tercera frase del párrafo 27.
28. El Sr. SAHOVIC dice que, habida cuenta de las
diferentes opiniones sostenidas por miembros de la Co-
misión sobre la existencia de un principio de inmuni-
dad de los Estados en derecho internacional consuetu-
dinario, podría modificarse la última frase del párrafo
para evitar toda referencia a una conclusión definida
sobre esta materia.
29. Sir Francis VALLAT observa que gran parte de
la práctica judicial mencionada en el comentario se re-
fiere al siglo xix, cuando las funciones del Estado no
incluían actividades comerciales y mercantiles. No pue-
de ya afirmarse que la norma general de la inmunidad
de los Estados sea generalmente aceptada como nor-
ma de derecho internacional consuetudinario. Propone
que, en la última frase, se sustituya la palabra «la»
antes de las palabras «regla general» por la palabra
«una».

Así queda acordado.

30. El Sr. REUTER dice que no puede aceptar la re-
dacción propuesta de la última frase.
31. El Sr. QUENTIN-BAXTER propone que, en la
segunda frase, se sustituyan las palabras «regla general»
por la palabra «concepto».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 32 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 33

32. El Sr. SCHWEBEL propone que se suprima el
subrayado en las palabras «órganos ejecutivos del Es-
tado».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 33 en su forma enmen-

dada.

Párrafo 36

33. Sir Francis VALLAT propone que se supriman
las palabras «el Asesor Jurídico o» en la primera frase.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 36 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 37

34. El Sr. SCHWEBEL, refiriéndose a la primera fra-
se, dice que, si bien el poder judicial debe ser inde-
pendiente del ejecutivo en lo que respecta a la potestad
de juzgar, no ocurre así en algunos países. Más aún,
la doctrina de la separación de poderes no es una doc-
trina universal. Por consiguiente, propone que las pala-
bras «el poder judicial suele ser» se sustituyan por las
palabras «en general, el poder judicial es», y que se
supriman las palabras «en virtud de la doctrina de la
separación de poderes».

Así queda acordado.

35. El Sr. REUTER desea hacer una reserva formal
respecto de la evolución reflejada en el párrafo 37, que
se basa exclusivamente en el common law de Ingla-
terra y de los Estados Unidos y que no toma en cuenta
las decisiones judiciales europeas, por lo que no puede
constituir una base del derecho internacional.

Queda aprobado el párrafo 37 en su forma enmen-
dada.

Párrafo 38

36. El Sr. REUTER expresa la reserva de que la evo-
lución que se refleja en el párrafo 38 se refiere a la
esfera del derecho constitucional comparado y nada
tiene que ver con el derecho internacional público.

37. Sir Francis VALLAT apoya esta opinión.

38. El Sr. SCHWEBEL propone que, con objeto de
facilitar la labor de la Comisión, se conceda más tiem-
po a los miembros para que estudien el comentario en
su conjunto antes de continuar su examen.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1641.a SESIÓN

fueves 24 de julio de 1980, a las 15.20 horas

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Miembros presentes: Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Saho-
vic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yan-
kov.


