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miembros de la Comisión la consulta de estos dos volu-
minosos e importantes documentos.

Se levanta la sesión a las 17.40 horas.

1654.a SESIÓN

Martes 19 de mayo de 1981, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Dadzie,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Su-
charitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir
Francis Vallat.

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

A/CN.4/340 y Add.l, A/CN.4/343 y Add.l a 4)
[Tema 7 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULO 7 (Reglas de competencia e inmunidad
jurisdiccional) 2 (continuación)

1. El Sr. CALLE Y CALLE indica que si bien la
cuestión que se examina es delicada en algunos aspec-
tos, reviste, sin embargo,un carácter de extrema urgen-
cia. El concepto de inmunidad como consecuencia de la
soberanía es un concepto antiguo que los Estados reco-
nocen y aplican, pero cuya aplicación es cada vez más
difícil en el mundo contemporáneo. Actualmente surge
una tendencia en favor de los poderes del Estado terri-
torial, que hasta ahora había sido muy respetuoso de la
soberanía de los otros Estados en materia de inmuni-
dad, tanto en el caso de jefes de Estado extranjeros,
por ejemplo, como en el de bienes de Estados extranje-
ros. Actualmente los Estados tienen tendencia a some-
ter a su jurisdicción no a otros Estados en cuanto tales
sino a situaciones en las que están implicados directa o
indirectamente otros Estados.
2. En su tercer informe (A/CN.4/340 y Add.l), el Re-
lator Especial ha intentado enunciar la norma de la
inmunidad, fundándose en otra norma general, más
fundamental: la de la competencia o de la sobera-
nía territorial. Cabe preguntarse si una norma gene-

1 Anuario... 1980, vol. II (primera parte).
2 Véase el texto en la 1653.a sesión, párr. 18.

ral puede realmente ser más fundamental que otra;
quizá sería preferible considerar que una norma pre-
cede a la otra. Es evidente que la soberanía territo-
rial lógicamente precede a la inmunidad, ya que no
puede haber inmunidad sin soberanía o competencia
territorial previa. La soberanía y la competencia cons-
tituyen, en cierta forma, el punto de partida, la situa-
ción normal, mientras que la inmunidad constituye
la excepción. Dentro de los Estados no se plantea la
cuestión de la inmunidad. Para que se plantee una
cuestión de inmunidad, es necesario que un Estado
quede implicado en la esfera de jurisdicción de otro Es-
tado, por la presencia de su soberano, su Jefe de Esta-
do, sus agentes diplomáticos o sus bienes. Puede enton-
ces haber asimilación o no a la situación de los sujetos
del Estado en que se encuentran esas personas o bie-
nes. Evidentemente, la presencia de un Estado en la
esfera de jurisdicción de otro Estado presupone el res-
peto de las leyes de este último Estado, al menos hasta
un cierto punto.

3. Al comparar los conceptos de competencia y de in-
munidad, el Relator Especial ha mencionado la exis-
tencia de una norma general de competencia. La no-
ción de competencia, pues, está tomada en su sentido
más amplio, incluyendo no sólo el poder jurisdiccional
de los tribunales sino también el poder del Estado para
actuar de cierta manera y su obligación de abstenerse
de ejercer su competencia. Ahí descansa la esencia de
la inmunidad. A ese respecto, señala que los artículos
que se preparan se relacionan con la idea de competen-
cia judicial; se refieren a la inmunidad jurisdiccional,
desde el punto de vista de los tribunales de justicia, con
exclusión de todo lo que se refiere a la inmunidad di-
recta u objetiva. El Estado que se abstiene de penetrar
en una embajada extranjera respeta una inmunidad
objetiva que no necesita establecerse ante los tribuna-
les. Por el contrario, una inmunidad invocada por un
Estado ante un tribunal debe examinarse y ser objeto
de una decisión de ese tribunal. A ese respecto, el Sr.
Calle y Calle hace observar que el mero hecho de la
notificación de un Estado a otro Estado de una acción
judicial entablada en el primer Estado implica en sí
misma que el primer Estado somete al segundo Estado
a su jurisdicción.

4. El informe que la Comisión examina ofrece una ex-
posición muy bien ordenada, cuyos diversos elementos
son articulados de forma que llevan, paso a paso, al
texto del proyecto de artículo 7. Esa disposición se fun-
da en la competencia territorial de los Estados para
enunciar la norma según la cual tal competencia no
puede ejercerse en determinadas circunstancias. El Re-
lator Especial precisa que no es necesario designar al
Estado contra el que se entabla un procedimiento judi-
cial cuando tal acción va dirigida contra las personas,
entidades o bienes relacionados con ese Estado. Re-
cientemente se han presentado ante los tribunales de
los Estados Unidos de América demandas de indemni-
zación como consecuencia de una muerte ocasionada
por el comportamiento de agentes de policía de un Es-
tado extranjero y tal acción se ha dirigido no sólo con-
tra los autores del acto sino también contra el Estado
del que eran nacionales.
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5 El principio enunciado en el párrafo 1 del artícu-
lo 7 es totalmente aceptable en cuanto al fondo En lo
que se refiere a la forma, sería preferible redactar la
última frase de la versión española en la forma siguien-
te: «aunque con arreglo a sus reglas de competencia
esté en general facultado para iniciar un procedimiento
jurisdiccional en una materia determinada». En cuanto
a las variantes del párrafo 2, es preferible la variante B
porque es más explícita y contiene todos los elementos
pertinentes. En la versión española de esas dos varian-
tes, la palabra «acción» se califica de «judicial» cuando
debería calificarse de «jurisdiccional».

6. El Sr. USHAKOV señala que la Comisión acaba
de comenzar su labor sobre las inmunidades jurisdiccio-
nales de los Estados y de sus bienes y se encuentra en
una situación de incertidumbre debido, en particular, a
los dos artículos que fueron aprobados el año
anterior 3.
7. En realidad el artículo 6 es sólo una reafirmación
del artículo 1 y ni éste ni aquél enuncian normas de
fondo. De conformidad con el artículo 1, el proyecto
de artículo se refiere a la inmunidad de los Estados y de
sus bienes respecto de la jurisdicción de otros Estados.
El párrafo 1 del artículo 6 prevé que

Todo Estado goza de inmunidad de la jurisdicción de otro Estado
conforme a lo dispuesto en los presentes artículos,

lo que significa que los proyectos de artículos van a de-
finir el contenido de las inmunidades jurisdiccionales.
Como el artículo 6 dispone que los Estados gozan de
inmunidad de la jurisdicción de otros Estados de con-
formidad con los proyectos de artículos, y el artículo 1
se limita a precisar que los artículos se aplican a las
cuestiones relativas a la inmunidad jurisdiccional de los
Estados y de sus bienes, sería necesario redactar los
artículos indicando cuáles son las inmunidades en cues-
tión y en qué casos deben reconocerse. La Comisión
tendrá entonces que formular disposiciones parecidas a
las de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones
diplomáticas 4.
8. En principio, esta tarea es posible, pero sería nece-
sario examinar por separado cada situación imaginable,
especificar cuáles son los órganos de un Estado que
pueden actuar en la jurisdicción de otro Estado e indi-
car, en cada caso, qué inmunidades debe acordar el Es-
tado receptor. Sin embargo, en la práctica no parece
posible tal tarea. Sería necesario definir en primer lu-
gar los casos en que un Estado está representado de
una manera o de otra en la esfera de jurisdicción de
otro Estado, representación que se diferencia en más
de un aspecto de la representación por una misión di-
plomática y, en cada caso, precisar las inmunidades que
han de concederse. En efecto, la Convención de Viena
de 1961 no contiene ninguna norma general sobre el
goce de privilegios e inmunidades; especifica cuáles son
esos privilegios e inmunidades. A juicio del Sr. Usha-
kov, probablemente no es posible enumerar de la mis-

1 Véase 1653 ' sesión, nota 4
4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 500, pág 162 Deno-

minada en adelante «Convención de Viena de 1961»

ma forma las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes. Ahora bien, del artículo 1 y del
artículo 6 se desprende que esas inmunidades van a ser
enumeradas a continuación. El artículo 7, que prevé
que el Estado territorial debe abstenerse de ejercer su
jurisdicción en ciertos casos, no añade nada a los ar-
tículos 1 y 6. ya que tales casos no han sido especifi-
cados
9. Por esas razones el Sr. Ushakov no se mostró favo-
rable, el pasado año, a los artículos 1 y 6. La situación
se ha hecho más clara ahora que el Relator Especial
hace derivar el artículo 7 del artículo 6, fundándose en
el artículo 6 como si enunciase una norma. Para el Re-
lator Especial, el hecho de que el artículo 6 prevea que
todo Estado goza de «inmunidad de la jurisdicción de
otro Estado» equivale a reafirmar la inmunidad juris-
diccional como norma general o principio general
(A/CN.4/340 y Add.l, párr. 7). Pero el artículo 6 no
enuncia una norma general; se limita a precisar que un
Estado goza de inmunidad de la jursidicción de otro
Estado «conforme a lo dispuesto en los presentes artí-
culos», lo que no quiere decir que goce de inmunidad
en general de la jurisdicción de otro Estado. El Relator
Especial, pues, parte de una norma general que no
existe para enunciar, en el artículo 7, la norma según la
cual el Estado receptor debe abstenerse de ejercer ju-
risdicción en presencia de inmunidades jurisdiccionales,
mientras que el artículo 6 no indica cuándo existen ta-
les inmunidades.

10. Como la Comisión acaba de comenzar su labor, y
de los artículos aprobados provisionalmente en el pe-
ríodo de sesiones anterior se desprende que el conteni-
do de las inmunidades jurisdiccionales y los casos en
que deben aplicarse se especificarán en otros artículos,
es importante aclarar algunos conceptos básicos.
11. Por ejemplo, la Comisión tiene que definir el sig-
nificado del término «jurisdicción del Estado». ¿Se re-
fiere al poder del Estado, a la autoridad del Estado y la
soberanía del Estado, en su conjunto, o sólo a la juris-
dicción judicial? Cuando se afirma que un territorio es-
tá bajo la jurisdicción de un Estado, significa que está
bajo el poder, autoridad o soberanía de ese Estado.
Precisamente en ese sentido debe entenderse el con-
cepto de jurisdicción, a los efectos del proyecto de artí-
culos. Si sólo se trata de los tribunales, es evidente que
debe hacerse una distinción, por una parte, entre los
asuntos civiles y penales y, por otra, entre los tribuna-
les administrativos y los tribunales constitucionales que
pueden existir en algunos Estados. Pero el tema que se
examina sólo puede referirse a asuntos civiles, ya que
es evidente que un Estado no puede estar sometido a la
jurisdicción penal ni, por lo demás, a la jurisdicción de
un tribunal administrativo o constitucional. Pero el Re-
lator Especial no parece haber aclarado ese punto al
referirse a los tribunales.

12. Debe evitarse el empleo del término «competen-
cia» en lugar del término «jurisdicción». Ambos térmi-
nos pueden tener a veces el mismo significado pero en
este caso concreto sería muy peligroso utilizarlos como
sinónimos. Según la teoría de la competencia desarro-
llada por los normativistas, y en particular por Kelsen,
la competencia de los Estados sólo existe en la medida



1654.a sesión — 19 de mayo de 1981 63

en que se la otorga el derecho internacional. En con-
sencuencia, el empleo del término «competencia» en el
proyecto suscitará necesariamente la cuestión de quién
concede tal competencia. Así, pues, es evidente que la
Comisión no debe entender el término «jurisdicción»
en el sentido restrictivo de «jurisdicción judicial», que
necesariamente está limitado al procedimiento civil y
excluiría ciertas medidas coercitivas. A ese respecto, el
Sr. Ushakov señala que la Convención de Viena de
1961 no se refiere sólo a las inmunidades judiciales, se-
gún se desprende del artículo 22 sobre la inviolabilidad
de los locales de la misión diplomática y del artículo 24
sobre la inviolabilidad de los archivos y documentos de
la misión.

13. Esa situación habría podido reflejarse en el
proyecto de artículo 1 si hubiera estipulado que los artí-
culos se aplicaban a las inmunidades del Estado respec-
to de la jursidicción de otro Estado o de otros Estados.
Se debería hacer una distinción entre los conceptos de
jurisdicción en su sentido estricto y jurisdicción en su
sentido amplio. En el sentido estricto, el término se
aplica sólo a las inmunidades de la jurisdicción de un
Estado. En el sentido amplio, se aplica también a in-
munidades de la administración o control de un Esta-
do, según se trata de un territorio dependiente adminis-
trado por un Estado o de un territorio ocupado tempo-
ralmente que se halla bajo el control de un Estado. En
consecuencia, es importante que la Comisión llegue a
un acuerdo sobre el significado exacto que hay que atri-
buir al término «jurisdicción».

14. Parece que no hay duda acerca de la existencia de
un principio de derecho internacional según el cual to-
do Estado goza de la inmunidad de la jurisdicción de
otro Estado. La Comisión no puede limitarse a indicar
los casos en que un Estado no goza de tal inmunidad.
No puede redactar disposiciones sobre las excepciones
sin haber enunciado antes el principio. Por el momen-
to, sin embargo, se enuncia en el artículo 6 que todo
Estado goza de inmunidad de la jurisdicción de otro
Estado «conforme a lo dispuesto en los presentes artí-
culos», lo que significa que no existe un principio gene-
ral sino que la Comisión va a indicar cuándo existen
inmunidades jurisdiccionales y cómo se aplican.

15. La expresión «soberanía absoluta», que el Relator
Especial ha utilizado (A/CN.4/340 y Add.l, párr. 7) al
explicar la justificación para las inmunidades jurisdic-
cionales de los Estados, no es satisfactoria. Es evidente
que tales inmunidades resultan de la soberanía de los
Estados, así como todo el derecho internacional se basa
en la noción de soberanía. Se puede considerar que las
inmunidades jurisdiccionales constituyen una limitación
a la soberanía del Estado, pero entonces es el derecho
internacional entero el que impone las limitaciones.
Puesto que no hay en el mundo ningún Estado que go-
ce de soberanía absoluta, puede considerarse que el de-
recho internacional impone límites a la soberanía abso-
luta de todos los Estados. Lo mismo se puede decir,
por lo demás, del derecho interno: las restricciones a la
libertad del individuo implican restricciones a la liber-
tad de los demás. Así, pues, siempre se imponen lími-
tes a la libertad o a la soberanía respecto de todas las
personas o de todos los Estados. El Estado que conce-

de inmunidades jurisdiccionales sin duda consiente en
una limitación de su soberanía, pero, desde este punto
de vista, todo el derecho internacional tendría el efecto
de limitar su soberanía. En realidad, las inmunidades
otorgadas por un Estado salvaguardan la soberanía de
los demás Estados así como su propia soberanía, ya
que en virtud del principio de reciprocidad sólo otorga
tales inmunidades porque otros Estados deben conce-
dérselas. Sin esa norma de reciprocidad impuesta por el
derecho internacional, la igualdad soberana de los Es-
tados ya no existiría. La norma de la concesión de las
inmunidades jurisdiccionales es en definitiva el corola-
rio de la norma fundamental de la igualdad soberana
de los Estados.

16. Los Estados conceden inmunidades jurisdicciona-
les a otros Estados por voluntad propia. Es cierto que
el derecho internacional les obliga a reconocer tales in-
munidades en algunas situaciones, pero esas situacio-
nes sólo surgen si el Estado receptor lo quiere. La pre-
sencia de un Estado en la esfera de jurisdicción de otro
Estado siempre es consentida plenamente por este últi-
mo, según ha señalado el Sr. Riphagen en la sesión an-
terior. Lo mismo puede decirse de los bienes de Esta-
do: nada impide que un Estado no acepte en su esfera
de jurisdicción los bienes de otro Estado. Así, pues, no
existe ninguna limitación sino más bien el consenti-
miento dado generalmente sobre la base de la recipro-
cidad. Un Estado que admite la presencia de otro Esta-
do o de los bienes de otro Estado en su esfera de juris-
dicción acepta las consecuencias que se derivan en ma-
teria de inmunidades.

17. El derecho interno del Estado receptor debe evi-
dentemente respetarse por los Estados que gozan de
inmunidades jurisdiccionales y quizá sea aconsejable
incluir en el proyecto de artículos una disposición co-
rrespondiente al artículo 41 de la Convención de Viena
de 1961.

18. El Sr. TSURUOKA dice que la labor de la Comi-
sión sobre la cuestión de las inmunidades jurisdicciona-
les está todavía en una etapa preliminar. El orador ha
tenido ya la oportunidad de expresar sus puntos de vis-
ta sobre la cuestión, en particular sobre el método que
habría de seguirse 5.
19. Señala que los principios de la inmunidad jurisdic-
cional de los Estados están evolucionando considera-
blemente, apartándose de la llamada «doctrina de la
inmunidad absoluta» para acercarse a la teoría de la
inmunidad limitada o restrictiva. Aunque se trata de
una tendencia de carácter general, hay en muchos as-
pectos divergencias profundas entre los Estados y hasta
incoherencias evidentes dentro de algunos Estados.
20. Además, se reconoce en general que la inmunidad
jurisdiccional se relaciona con la cuestión de la sobera-
nía del Estado, y por ende con un aspecto fundamental
de las relaciones jurídicas internacionales. La Comisión
deberá entonces proceder con la mayor cautela.
21. El debate del actual período de sesiones muestra

"* VÉASE Anuario... 1980, VOL. I, PÁG. 204, 1624.' SESIÓN, PÁRRS. 19 Y
SIGUIENTES.
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las diferencias doctrinales y la variedad de las prácticas
en los diferentes Estados y en los diferentes sistemas
jurídicos. En consecuencia, para lograr un resultado
útil en el ámbito que se está estudiando, la Comisión
deberá adoptar un punto de vista realista, sin apartarse
demasiado de la práctica a fin de que cualquier proyec-
to de convención futuro pueda contar con el mayor nú-
mero posible de ratificaciones. Deberá utilizarse un
método inductivo. La Comisión tendrá que determinar
cuál es exactamente, en todo el mundo, la práctica ac-
tual de los Estados en lo que respecta a las inmunida-
des jurisdiccionales. No obstante, puesto que será ne-
cesario llegar a una transacción entre las diferentes po-
siciones, será también necesario cierto desarrollo pro-
gresivo del derecho. La contradicción entre estas dos
afirmaciones es sólo aparente, puesto que convendrá
apegarse en la mayor medida posible a la práctica ac-
tual, mostrando al mismo tiempo un espíritu de transi-
gencia que permita conciliar las posiciones divergentes.

22. El orador se refiere luego a la posición del Japón,
que ya ha tenido ocasión de exponer con anterioridad.
En 1928, la Corte Suprema se pronunció firmemente
en favor de la doctrina de la inmunidad absoluta. En
esa posición se han seguido fundando las decisiones ju-
diciales subsiguientes, aunque, sobre todo en los años
de la posguerra, se pueda distinguir una tendencia en
favor de la restricción. A juicio del Sr. Tsuruoka, no
cabe ya afirmar que la práctica judicial japonesa con-
temporánea siga favoreciendo la inmunidad absoluta.
23. La práctica del Gobierno, en cambio, ha adopta-
do firmemente la doctrina de la inmunidad relativa, co-
mo queda demostrado por los tratados de comercio fir-
mados con la URSS en 1957, y con los Estados Unidos
de América en 1953. Según se ve, la práctica japonesa
se va alejando poco a poco de la escuela estrictamente
conservadora, para adoptar una actitud más restrictiva.
La misma tendencia se puede observar en muchos otros
países y hasta puede considerarse general.

24. A juicio del Sr. Tsuruoka, el proyecto de artícu-
lo 7 del Relator Especial es una disposición de carácter
preliminar que tiene el mérito de ser suficientemente
flexible, y cuya innegable ambigüedad es perfectamen-
te deliberada. El artículo constituye una puerta abierta
por la que todos podrán pasar y gracias a la cual la
Comisión podrá llevar adelante su labor después de la
etapa preliminar. El orador espera que ese umbral se
pase sin temor.

25. El Sr. PINTO cree que la idea que informa los
doctos y prudentes comentarios del Sr. Tsuruoka es
que la Comisión, en lugar de enunciar una doctrina,
deberá limitarse a reflejar la práctica actual, incluida la
evolución de la práctica relativa a la inmunidad del Es-
tado. La cuestión debe abordarse desde un punto de
vista práctico, con miras a determinar cuál es la posi-
ción jurídica y, de ser necesario, cuál debería ser.

26. Al estudiar los informes del Relator Especial, el
orador ha procurado determinar por qué era necesaria
la norma llamada de la inmunidad de los Estados. Cree
que debería establecerse cierto equilibrio entre los va-
rios intereses en juego. Deberán tomarse en cuenta,
por ejemplo, los intereses de los particulares que se de-

dican a transacciones comerciales con un Estado ex-
tranjero, los intereses de un gobierno en promover ta-
les transacciones y crear la confianza en que habría de
fundarse, los intereses del Estado territorial de mante-
ner su propia jurisdicción sobre todo su territorio y en
todos los ámbitos en que lo considere necesario para
proteger sus intereses más amplios, y, por último, los
intereses del Estado extranjero de no permitir que sus
propios intereses dependan de las decisiones de tribu-
nales extranjeros, puesto que ello podría restar eficacia
a sus actividades y hasta subvertir la aplicación de sus
políticas. Para equilibrar tales intereses, deberán enun-
ciarse ciertas normas y, según ha señalado el Sr. Tsu-
ruoka, el problema tendrá que abordarse con un crite-
rio más práctico que doctrinal. La Comisión habrá de
reexaminar la situación y tratar de traducir a términos
prácticos las normas tal como a su juicio existen y tal
como deberían ser.
27. Es precisamente lo que ha hecho el Relator Espe-
cial al preparar sus informes y los proyectos de artícu-
los 1, 6 y 7. Ha invitado a la Comisión a examinar la
relación entre competencia e inmunidad, entendiéndo-
se por competencia la de una jurisdicción de carácter
judicial o administrativo, puesto que los demás signifi-
cados del término no parecen incluidos. Ha señalado
que, cuando no hay competencia, la Comisión no tenía
que estudiar la inmunidad de jurisdicción y, en el pá-
rrafo 2 del proyecto de artículo 6, presentado a la Co-
misión, ha desarrollado el tipo de inmunidad que él
concibe. Aunque se pueda aducir que ni en el artículo 1
ni en el artículo 6 se enuncia principio alguno, el Sr.
Pinto cree que, en realidad, el Relator Especial ha
enunciado un principio: el hecho de que sea una elabo-
ración de una doctrina condicionada no quita que sea
para un principio. Y la circunstancia de que el Relator
Especial no haya expuesto todavía todas sus ideas so-
bre la manera de condicionarla no debe ser óbice para
que la Comisión prosiga su examen en la forma indica-
da por el Relator Especial, aunque deba reservar su
derecho a examinar nuevamente la cuestión en su tota-
lidad una vez completado el proyecto y a decidir si la
práctica ha quedado o no deliberadamente recogida en
él.
28. El Relator Especial ha procedido luego a distin-
guir los casos que no se relacionan con el concepto de
inmunidad como tal, sino con la falta de jurisdiction
por razones que no tienen que ver con la inmunidad.
Ha expuesto la idea de que un Estado no debe imponer
su jurisdicción sobre un Estado extranjero; dicho de
otro modo, que no debe implicar a un Estado extranje-
ro en una acción judicial. La palabra «implead», según
la entiende el Sr. Pinto, implica una acción judicial y,
utilizada en tal sentido, significa que el Estado territo-
rial no debe someter obligatoriamente a un Estado ex-
tranjero a su jurisdicción. El Relator Especial ha expli-
cado lo que debe entenderse por Estado extranjero y
cuáles son las diversas subdivisiones del Estado; ha des-
crito asimismo lo que constituyen los bienes del Estado
para los fines de su exposición y ha señalado que no
deben concretarse a los derechos o títulos de propiedad
del gobierno extranjero, sino que debe aplicarse a los
bienes que estén en posesión o bajo el control del Esta-
do extranjero.
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29. El proyecto de artículo 7 constituye una progre-
sión lógica del proyecto de artículo 6. El término «sub-
mitting», en el texto inglés del párrafo 1 del artículo 7,
es no obstante algo conciso; posiblemente, lo que debe-
ría entenderse fuera «subjecting» o «permitting the
subjection of». En la variante A del párrafo 2, según
se desprende claramente del uso del término «im-
pleads», se puede prever una acción judicial, sin que
suponga una jurisdicción obligatoria sobre el Estado
extranjero. La variante B trata de las circunstancias en
que habría jurisdicción sobre un Estado extranjero y se
refiere al tipo de organismos y de bienes que gozarían
de inmunidad. A juicio del Sr. Pinto, la variante B no
se contrapone a la variante A sino que la completa.
30. Si bien el orador está dispuesto a aceptar que el
proyecto de artículo 7 se remita al Comité de Redac-
ción, cree que se deben seguir estudiando ciertos pun-
tos. En particular, la frase de la variante A «siempre
que con esa acción se implique de hecho a ese otro
Estado» tal vez no sea bastante completa. Es preciso
introducir la idea de un nexo jurídico que afecte a los
intereses del Estado extranjero que han de ser protegi-
dos por la inmunidad.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

1655.a SESIÓN

Miércoles 20 de mayo de 1981, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Sr. Aldrich, Sr. Calle y Calle,
Sr. Dadzie, Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Su-
charitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir
Francis Vallat.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) (A/CN.4/331 y Add.l \
A/CN.4/340 y Add.l, A/CN.4/343 y Add.l a 4)

[Tema 7 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

ARTÍCULO 7 (Reglas de competencia e inmunidad
jurisdiccional) 2 (continuación)

1. El Sr. FRANCIS comprueba que, como ha obser-
vado el Sr. Tabibi (1653." sesión), el Relator Especial
se ocupa del desarrollo de una nueva rama del derecho
internacional. En efecto, mientras la Convención de
Viena de 1961 3 y la Convención de Viena de 1963 so-
bre relaciones consulares 4 se limitan a los aspectos de
las relaciones interestatales vinculados con la represen-
tación, la labor que ha iniciado ahora la Comisión es de
un alcance mucho más amplio, puesto que se extiende
a todos los aspectos de esas relaciones que resultan
afectados por la inmunidad del Estado.

2. El Sr. Tabibi ha dicho asimismo que la labor de la
Comisión contribuirá, entre otras cosas, a proteger la
soberanía permanente de los países del tercer mundo
sobre sus recursos naturales, con lo cual se fomentará
también la protección de las inversiones extranjeras en
el contexto más amplio del comercio internacional. Pe-
ro esa labor tiene además otra dimensión, puesto que
contribuirá a promover las relaciones de amistad y la
cooperación entre los Estados y a evitar conflictos y
disensiones. Esto es importante, habida cuenta de la
declaración del Sr. Tsuruoka (1654." sesión) de que la
doctrina de la inmunidad absoluta del Estado ya no
constituye la doctrina jurídica aceptada en el Japón; y
como se desprende de la práctica de los Estados, lo
mismo puede afirmarse de otros países. Por consiguien-
te, dado que el número de Estados que tienden a adop-
tar un planteamiento más restrictivo de la inmunidad
estatal va en aumento, es razonable y oportuno que la
Comisión trate de codificar el derecho en consecuencia.
El orador tiene la seguridad de que la Comisión estará
a la altura de esa tarea.

3. Por lo que respecta al método de trabajo de la Co-
misión, el Sr. Tsuruoka ha subrayado la importancia de
adoptar un método inductivo, de lograr una compren-
sión realista del mundo contemporáneo y de la evolu-
ción progresiva y de que exista la voluntad de transigir.
Todo ello es esencial para el feliz resultado de los tra-
bajos de la Comisión. A este respecto, conviene tener
debidamente en cuenta el apartado b del párrafo 2 del
artículo 47 de la Convención de Viena de 1961, con
arreglo al cual se admite que los Estados «se concedan
recíprocamente un trato más favorable que el requeri-
do» en las disposiciones de esa Convención. Esta dispo-
sición podría ser últil a la Comisión al tratar de la cues-
tión de la transacción.

4. Sus observaciones sobre el proyecto de artículo 7
serán necesariamente pocas, puesto que, como ha seña-
lado Sir Francis Vallat (1653." sesión), no es posible
adoptar una posición respecto de ese artículo sin exa-
minar primero los proyectos de artículos 8 a 11 inclusi-
ve. Por supuesto, el proyecto de artículo 7 es una con-
secuencia lógica del proyecto de artículo 6. A este res-
pecto, el Sr. Ushakov, refiriéndose en la sesión ante-
rior a la cuestión general de la fuerza relativa de la in-
munidad y de la soberanía territorial, ha afirmado que
no existe la soberanía absoluta y que la inmunidad, en

1 Anuario... 1980, vol. II (primera parte).
2 Véase el texto en la 1653.a sesión, párr. 18.

1 Véase 1654." sesión, nota 4.
4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 392. Deno-

minada en adelante «Convención de Viena de 1963».


