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expresamente esas obligaciones. Si las aceptan, hay un
acuerdo colateral entre cada uno de de ellos y el país
con el que el CAEM ha celebrado el acuerdo. Si ulte-
riormente uno de los países miembros del CAEM no
cumple estas obligaciones, el Estado con el cual el
CAEM ha celebrado el acuerdo deberá dirigirse al país
de que se trate, y no al CAEM, puesto que ese país se
ha comprometido expresamente a cumplir las obliga-
ciones nacidas del acuerdo.
52. El Sr. Ushakov no cree, por su parte, que un Es-
tado que hubiese celebrado un acuerdo con la CEE y
que no lograse hacer respetar tal acuerdo por uno de
los países miembros de la Comunidad podría dirigirse
directamente a ese país. A su juicio, es evidente que,
cuando una organización internacional del tipo de
aquellas a que se refiere el apartado a del artículo 36
bis celebra un acuerdo con un tercer Estado, de ello
no resultan ni acuerdos colaterales ni relaciones direc-
tas entre los miembros de la organización internacio-
nal y el tercer Estado.
53. En cuanto a las reglas pertinentes de la organi-
zación a que hace referencia el apartado a del artícu-
lo 36 bis, cabe preguntarse si se trata de reglas que dis-
ponen que el acuerdo no obliga a la organización pro-
piamente dicha, sino que surte efecto directamente
entre los miembros de la organización y el tercer Esta-
do con el que la organización ha celebrado el acuerdo,
o si se trata de reglas que establecen, por ejemplo, que
la organización internacional es la única competente
para celebrar acuerdos y que implican que las obliga-
ciones nacidas de los acuerdos celebrados por la orga-
nización se imponen a los Estados.
54. Todas esas cuestiones que plantea el artículo 36
bis son de carácter exclusivamente jurídico y nada tie-
nen de político.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1708.a SESIÓN

Lunes 17 de mayo de 1982, a las 15.05 horas

Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes [A/CN.4/340 y Add.l \ A/CN.4/343 y
Add.l a 4 \ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, A/CN.4/
L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc3]

[Tema 6 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar su cuarto informe sobre la cuestión de las in-
munidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bie-
nes (A/CN.4/357).

2. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que quizá convenga, en la fase actual de los trabajos,
pasar revista al estudio hecho hasta ahora por la Co-
misión sobre esta cuestión. La labor se inició en 1978,
cuando el Grupo de Trabajo sobre las inmunidades ju-
risdiccionales de los Estados y de sus bienes presentó
un informe exploratorio que versó 3, entre otras cosas,
sobre los antecedentes históricos de esta cuestión, así
como sobre la justificación de su examen para los
efectos de la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho.

3. En 1979, el Relator Especial presentó un informe
preliminar4 en el que sugería diversos métodos que
podían adoptarse y determinaba las fuentes de infor-
mación. Las pautas establecidas por la Comisión le
hicieron concentrarse inicialmente, en su calidad de
Relator Especial, en los principios fundamentales y
proceder luego a examinar las excepciones y por con-
siguiente la cuestión de las inmunidades respecto de la
ejecución.

4. En su segundo informe 5 presentó cinco proyectos
de artículos que comprendían la parte I del proyecto,
titulada « Introducción ». El artículo 1, relativo al ám-
bito de aplicación de los artículos, fue aprobado pro-
visionalmente 6 y las palabras « cuestiones relativas a
la inmunidad [...] » utilizadas en el mismo debían in-
troducir cierto grado de flexibilidad al estudiar mate-
rias correspondientes a la cuestión. Los proyectos de
artículos 2 a 5 fueron presentados, no para su examen
inmediato, sino simplemente como una estructura
destinada a indicar los diversos elementos que se ha-
bían de considerar.

5. Los proyectos de artículos 6 a 10, que compren-
dían la parte II, titulada « Principios generales », fue-
ron presentados en el segundo y también en el tercer
informe (A/CN.4/340 y Add.l). Basándose en el exa-
men de la práctica judicial de los Estados, la legisla-
ción nacional y la práctica gubernamental, el Relator
Especial llegó a la conclusión de que había una nor-
ma bien establecida del derecho internacional en
apoyo del principio general de la inmunidad jurisdic-
cional de los Estados. Como se observó, el concepto se
había desarrollado de un modo distinto en los diferen-
tes sistemas jurídicos. En el sistema de common law

1 Reproducido en A nuario 1981, vol II (primera parte)
2 Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Nacio-

nes Unidas titulado Documentation concernant les immunités juri-
dictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N.°de venta: E/F.81.V 10).

3 A/CN 4/L.279/Rev.l, reproducido parcialmente en Anuario
1978, vol. II (segunda parte), págs. 150 a 152.

4 Anuario 1979, vol. II (primera parte), pág. 233, documento
A/CN.4/323.

5 Anuario 1980, vol II (primera parte), pág. 209, documento
A/CN.4/331 y Add 1

6 El texto del proyecto de artículo 1 y el correspondiente comen-
tario figuran en Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs. 138
y 139
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había evolucionado desde una extensión de la doctrina
sobre la inmunidad del soberano local hasta abarcar a
los soberanos extranjeros Por otra parte, en los orde-
namientos jurídicos basados en el derecho romano la
cuestión de la inmunidad jurisdiccional había sido
fundamentalmente de la competencia o la jurisdicción
de los tribunales

6 La redacción original del artículo 6 fue modifica-
da con ayuda del Comité de Redacción El empleo de
la frase « conforme a lo dispuesto en los presentes ar-
tículos » suscitó cierta controversia fundándose en que
no enunciaba concretamente la existencia de un prin-
cipio jurídico de la inmunidad de los Estados porque
hacía depender esa inmunidad de otras disposiciones
de los artículos subsiguientes del proyecto Otros
miembros de la Comunidad opinaron, en cambio, que
el texto de que se trataba podría introducir cierto gra-
do de certidumbre cuando se hubiera determinado el
contenido de los proyectos de artículos restantes y que
una exposición de la situación actual de la práctica ju-
rídica permitiría evitar problemas en una fase ulterior
Algunos miembros consideraron que el párrafo 2 del
artículo constituía una duplicación Otros estimaron,
no obstante, que reforzaba la propuesta jurídica enun-
ciada en el párrafo 1 Este artículo fue también apro-
bado provisionalmente por la Comisión 7

7. En los artículos 7 a 10 8, el Relator Especial ha
tratado de enunciar otros principios generales perti-
nentes Cada vez es mas evidente que, independiente-
mente de su desarrollo histórico, el concepto de inmu-
nidades jurisdiccionales se basaba en los principios de
par m parem impenum non habet Las pruebas pro-
porcionadas por la práctica de los Estados no bastan
aún para justificar una ampliación del proyecto de ar-
tículos de modo que abarque la inmunidad respecto de
todos los aspectos de la jurisdicción de los Estados
Más bien deben limitarse al sector de la jurisdicción
judicial, con inclusión de la inmunidad del ejercicio
de algunas facultades administrativas por autoridades
nacionales respecto de acciones o procedimientos jurí-
dicos.

8. El artículo 7 establece el principio de la obliga-
ción de hacer efectiva la inmunidad del Estado abste-
niéndose de someter a otro Estado a la jurisdicción de
sus autoridades nacionales En relación con el párra-
fo 1, algunos miembros estimaron innecesario incluir
en la vanante A las palabras « someter a otro Estado a
la jurisdicción de sus autoridades judiciales y adminis-
trativas normalmente competentes » y en la vanante B
las palabras « aun cuando la autoridad ante la cual
esté pendiente el procedimiento sea competente » Sin
embargo, podría decirse que existe cierta relación en-
tre las reglas de competencia y la inmunidad jurisdic-
cional. A este respecto, se recordará que el título
inicial del artículo 7 era « Reglas de competencia e in-
munidad jurisdiccional », algo que se consideró esta-

blecía una relación demasiado íntima con el derecho
internacional privado En cuanto al párrafo 2, es esen-
cial determinar el punto de partida de la inmunidad
jurisdiccional, así como el tipo de procedimiento que
puede afectar a los intereses de otro Estado Esto se
halla a su vez íntimamente vinculado con la cuestión
de quiénes son los beneficiarios de la inmunidad del
Estado

9 El articulo 8 se refiere a otro principio importan-
te, a saber, el consentimiento del Estado. Su oportuni-
dad respecto de la teoría de la inmunidad del Estado
se ha demostrado en el asunto The Schooner « Ex-
change » c. McFaddon and others (1812)9, y es en reali-
dad pertinente tanto para los Estados que conceden la
inmunidad jurisdiccional como para los Estados que
solicitan la renuncia al ejercicio de la inmunidad juris-
diccional. El consentimiento de un Estado para el
ejercicio de la jurisdicción por otro Estado significa
que ya no puede invocar la inmunidad y, en ese senti-
do, equivale aproximadamente a una renuncia a la in-
munidad Al redactar el articulo, el Relator Especial
se ha basado en el Código de Procedimiento Civil de
la Unión Soviética l0

10 El artículo 9 trata de sistematizar los métodos en
virtud de los que puede manifestarse el consentimien-
to Los términos del párrafo 6, según el cual el hecho
de la falta de comparecencia de un Estado en un pro-
cedimiento incoado ante el tribunal de otro Estado no
implica consentimiento al ejercicio de jurisdicción por
ese tribunal, se basan en las legislaciones nacionales
de vanos países

11 Pasando a ocuparse del artículo 10, relativo a las
reconvenciones, el Relator Especial dice que una
reconvención de un Estado contra otro entraña el
consentimiento de ambas partes en el ejercicio de la
jurisdicción por el tribunal de que se trate En cierta
época, conforme a las disposiciones de vanos ordena-
mientos jurídicos nacionales, el ejercicio de la recon-
vención sólo se admitía con el valor de compensación,
pero la Comisión llegó a la conclusión de que las re-
convenciones debían considerarse además como un
consentimiento para el ejercicio de la jurisdicción por
el tribunal respecto de la demanda principal.

12 La parte III del proyecto se refiere a las excepcio-
nes a las inmunidades de los Estados, las posibles ex-
cepciones a la regla general de la inmunidad de los Es-
tados se han enumerado en el capítulo II del cuarto
informe del Relator Especial (A/CN 4/357, párr. 10,
apartado c). Esas excepciones se han introducido en
algunas legislaciones nacionales y convenciones regio-
nales y el Relator Especial agradecerá que la Comisión
lo oriente desde ahora acerca del modo de proseguir su
estudio sobre la práctica pertinente de los Estados.

7 Para el texto del articulo 6 y el correspondiente comentario,
¡bid pags 139 y ss

8 Para el texto de los proyectos de artículos 7 a 10, revisados en el
33 ° periodo de sesiones de la Comisión, véase Anuario 1981 vo-
lumen II (segunda parte), pag 165, notas 668 a 671

' W Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Su-
nreme Court of the United States Nueva York, Banks Law Publishing,
1911, vol VII, 3 a ed, pag 116

10 Ley de 8 de diciembre de 1961 por la que se promulgan los
« Principios de procedimiento civil de la Union Soviética y de las
Repúblicas de la Union, 1961 », art 61 [texto ingles en Naciones
Unidas, Documentation concernant les immunités (v supra
nota 2), pag 40]
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13. En su cuarto informe, el Relator Especial pasa
revista a una serie de puntos bien conocidos que han
sido examinados en la Comisión y en la Sexta Comi-
sión (A/CN.4/L.339, párrs. 156 a 179), entre ellos la
cuestión de si la inmunidad de los Estados debe consi-
derarse como una regla general o como una excepción
a la norma más fundamental de la soberanía. A este
respecto, la conclusión provisional parece ser que se-
ría más fácil considerarla como una regla general, ya
que se habrá de examinar más tarde las excepciones a
la regla de la inmunidad de los Estados. Otro de los
puntos es el del enfoque dual sugerido más particular-
mente por el Sr. Riphagen n . Merece la pena exami-
nar un planteamiento de este tipo, pero quizá sea
tarde para volver a plantear esta cuestión. Además,
parece estar ampliamente justificado que la Comisión
base sus deliberaciones en la práctica de los Estados.

14. Importa observar que una de las características
principales del tema de la inmunidad de los Estados
es su flexibilidad. Muchos procedimientos nacionales
muestran que la concesión de la inmunidad jurisdic-
cional puede condicionarse a la reciprocidad y que,
incluso cuando la ley no le exige que así lo haga, un
Estado puede conceder la inmunidad sin vulnerar nin-
gún principio jurídico. No obstante, las múltiples dis-
tinciones que se han de trazar entre el derecho inter-
nacional privado y el derecho internacional público,
por un lado, y entre los diferentes ordenamientos
internos y el derecho internacional, por otro, es de
esperar que se irá formando una práctica común en
sectores claramente definidos, y que, en zonas menos
claramente definidas, la Comisión pueda encontrar
soluciones que sean aceptables para todos los Estados.

15. Al formular el texto del artículo 11 (A/CN.4/357,
párr. 29), que se refiere al ámbito de aplicación de la
parte III del proyecto, el Relator Especial ha tenido en
cuenta las preferencias expresadas por miembros de la
Comisión. Ha subordinado todos los principios gene-
rales enunciados en la parte II a las excepciones conte-
nidas en la parte III, con la finalidad de evitar toda
idea de que el requisito del consentimiento representa,
en efecto, una preferencia por el concepto de la inmu-
nidad absoluta.

16. El artículo 12 (ibid., párr. 121) se refiere exclusi-
vamente a la excepción aplicable a la actividad mer-
cantil de los Estados, hecho que no debe interpretarse
en el sentido de que las actividades que no son mer-
cantiles tienen derecho a gozar de inmunidad, ya que
todavía pueden ser objeto de otras excepciones. La
práctica seguida actualmente por los Estados respecto
de las actividades comerciales parece indicar una ten-
dencia general a la limitación de la inmunidad respec-
to de tales actividades, aunque los criterios expresados
por los gobiernos siguen reflejando diferentes actitu-
des. En cambio, la práctica de los tratados es más uni-
forme. Hay apoyo a la afirmación enunciada en el ar-
tículo en recientes decisiones de tribunales de varios
países, entre ellos los Estados Unidos de América, el

Pakistán y el Reino Unido, y de la Convención euro-
pea sobre inmunidad de los Estados n, todos los cuales
dan efecto a esta excepción. Al nivel regional, se han
registrado algunas tendencias en el mismo sentido en
América Latina y el Comité Jurídico Consultivo Asiá-
tico-Africano ha producido un informe n con reco-
mendaciones que han sido aprobadas en 1960 por una
gran mayoría de Estados africanos y asiáticos.
17. El PRESIDENTE señala que la Comisión ha
aprobado los proyectos de artículos 1 y 6 14 en primera
lectura y que ha dejado a un lado los proyectos de ar-
tículos 2, 3, 4 y 5 15. En el anterior período de sesiones
se transmitieron los artículos 7, 8, 9 y 10 16 al Comité
de Redacción, que no tuvo tiempo para examinarlos.
En consecuencia, lo mejor que puede hacerse ahora es
iniciar un debate general de esos artículos, que el Re-
lator Especial presenta ahora en una forma revisada,
juntamente con los nuevos artículos, a saber, los ar-
tículos 11 y 12 (A/CN.4/357, párrs. 29 y 121), antes
de proceder a examinarlos uno por uno.
18. El Sr. PIRZADA felicita al Relator Especial por
su cuarto informe (A/CN.4/357) y su presentación
oral sumamente lúcida.
19. Un estudio del derecho relativo a las inmunida-
des jurisdiccionales de los Estados revela el desarrollo
de dos doctrinas divergentes : una es la teoría clásica
de la inmunidad soberana, que se basa quizá en la má-
xima par m parem imperium non habet, y la otra es la
teoría restrictiva más reciente en virtud de la cual se
reconoce la inmunidad de un Estado soberano extran-
jero respecto de sus actos públicos (jure imperii), pero
no en sus actos privados (jure gestionis). El Relator
Especial ha señalado acertadamente en su cuarto in-
forme (A/CN.4/357, párr. 54) que, al principio, el tér-
mino inmunidad « absoluta » era totalmente descono-
cido y la práctica de los Estados se ha concretado a
regular cuidadosamente determinadas categorías de
inmunidades.
20. Teóricamente, el comercio queda al margen del
funcionamiento de la doctrina de la inmunidad de los
Estados. El Tribunal de Apelación de Karachi, en el
asunto The Secretary of State of the United States of
America c. Messrs Gammon-Layton (1971)17, ha se-
ñalado acertadamente que en el período que ha segui-
do a la segunda guerra mundial se ha presenciado la
aparición de grandes naciones en las que todas las ac-
tividades económicas, incluido el comercio exterior,
son realizadas por el Estado. La doctrina ortodoxa de
la inmunidad completa del Estado soberano se desen-
volvió en la era monárquica durante un período domi-

11 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto
período de sesiones. Sexta Comisión, 45 d sesión, párr. 7.

12 Consejo de Europa, Convention européenne sut l'immunité des
Etats et protocole additionnel. Série des traités européens, N.° 74,
Estrasburgo, 1972.

13 Véase Asian-African Legal Consultative Committee, Report on
the Third Session (Colombo, 20 January to 4 February 1960), Nue-
va Delhi [s.f.], pág. 68.

14 Véase supra, notas 6 y 7, respectivamente.
15 El texto de los proyectos de artículos 2 a 5 figura en Anuano

1981, vol. II (segunda parte), pág. 161, notas 655 a 658.
16 Véase supra, nota 8
17 All Pakistan Legal Decisions, Lahore, vol. XXIII 1971 pági-

na 314. '
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nado por las ideas del laisser faire y, para muchos, se
ha convertido en un anacronismo. Su continuación
suponía la exclusión en una escala sin precedentes de
la jurisdicción del tribunal y suscitó críticas en todo el
mundo.
21. Incluso cuando la inmunidad se limitaba a los
soberanos o jefes de Estado extranjeros, despertaba in-
quietudes y se definían las limitaciones. El Relator Es-
pecial se ha referido a este respecto a la frase de Lord
Stowell en el asunto The Swift (1813)18, y ya en
1873, Sir Robert Phillimore, uno de los redactores del
Pacto de la Sociedad de las Naciones, había observado
en The Charkieh 19 que ningún principio de derecho
internacional, ninguna decisión judicial y ninguna
doctrina de juristas habían llegado a autorizar a un
príncipe soberano a asumir el carácter de comerciante
cuando le convenía hacerlo y cuando incurriera en una
obligación respecto de un particular, desprenderse de
ese « disfraz » e invocar todos los atributos de la sobe-
ranía. Además, el Tribunal Supremo del Pakistán ha
señalado en A. M. Qureshi c. Union of Soviet Socialist
Republics (1981)20 que los tribunales de muchos paí-
ses han elaborado una distinción entre los actos de go-
bierno y los actos de naturaleza comercial y han ne-
gado la inmunidad jurisdiccional en este último caso.

22. En los asuntos Rahimtoola c. Nizam of Hydera-
bad (1957)2I, Thai-Europe Tapioca Service, Ltd.
c. Government of Pakistan (1975)22 y Trendtex Trading
Corporation Ltd. c. The Central Bank of Nigeria
(1977) ", Lord Denning dictó unos fallos de los que
podían desprenderse siete proposiciones. Primera,
cada Estado debe respetar debidamente la dignidad y
la interdependencia de los demás Estados. Segunda,
hay el peligro de que la norma de la inmunidad abso-
luta, si se lleva a sus últimas consecuencias lógicas,
pueda convertirse en instrumento de injusticia. Terce-
ra, la norma de la inmunidad para los actos públicos,
pero no para los actos privados, es un criterio muy di-
fícil de precisar. Cuarta, es indudable que el derecho
internacional se transforma. Quinta, los tribunales han
aplicado los cambios en derecho internacional sin la
ayuda de ninguna ley aprobada por el parlamento.
Así, cuando, por la presión de la opinión pública, se
introdujeron en las normas del derecho internacional
cambios para condenar la esclavitud, los tribunales in-
gleses tuvieron justificación para aplicar las normas
modernas del derecho internacional. De modo análo-
go, los límites de las aguas territoriales varían de vez
en cuando y los tribunales aplican esos límites en con-
secuencia. Sexta, incluso si no hubiese acuerdo en

18 J. D o d s o n , Reports of Cases argued and determined in the
High Court of Admiralty, vol. I, Londres , But terworth , 1815, pági-
na 339.

19 The Law Reports, High Court of Admiralty and Ecclesiastical
Courts, Londres , 1875, vol. IV, pág. 97 .

20 International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. X X ,
N.° 5, sep t iembre de 1981 , pág. 377.

21 International Law Reports, 1957, Londres , I 9 6 I , pág. 175.
22 The All England Law Reports, 1975, Londres, Butterworth,

1976, vol. 3, pág. 961 .
23 International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XVI,

N . ° 3 , mayo de 1977, pág. 471 .

cuanto a la doctrina de la inmunidad soberana, eso no
quiere decir que no haya una norma de derecho inter-
nacional sobre la materia. Corresponde a los tribuna-
les definir la norma lo mejor que puedan, guiándose
por las decisiones de otros países, por las opiniones de
los juristas, por los tratados y las convenciones, y defi-
niendo las normas en términos que estén en armonía
con la justicia en vez de ser contrarios a ella. Por últi-
mo, con arreglo a la doctrina restrictiva, hay cuatro
excepciones en virtud de las cuales no hay inmuni-
dad : cuando se trata de tierras situadas en Inglaterra,
cuando se trata de fondos fiduciarios depositados para
el pago de acreedores, cuando se trata de deudas con-
traídas en Inglaterra por concepto de servicios relati-
vos a bienes situados allí, y en el caso de que un sobe-
rano extranjero concierte una operación comercial
con un comerciante en Inglaterra y se plantea un liti-
gio que sea de la jurisdicción territorial de los tribuna-
les ingleses.
23. Los importantes cambios que en los últimos 30
años se han producido en los límites de la inmunidad
del soberano han sido reconocidos en muchos países,
y muchos tribunales nacionales han favorecido la doc-
trina de la inmunidad restrictiva. Entre los asuntos
más destacados relativos a esta cuestión se encuentran
Dralle c. Republic of Czechoslovakia (decisión del
Tribunal Supremo de Austria, 1950)24, X. c. Empire
d'Iran (decisión del Tribunal Constitucional Federal
de la República Federal de Alemania, 1963)25, Alfred
Dunhill of London Inc. c. Republic of Cuba (decisión
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Amé-
rica, 1976)26 y Société européenne d'études et d'entre-
prises en liquidité volontarie (decisión del Tribunal
Supremo de los Países Bajos, 1973)27. También son
elocuentes las decisiones de los tribunales de Argentina,
Bélgica, Egipto, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, Ru-
mania y Suiza.

24. Por lo que se refiere al Pakistán, con arreglo al
artículo 84 del Código de Procedimiento Civil de
1908 28, los Estados extranjeros pueden demandar ante
cualquier tribunal y, en virtud del artículo 86, las ac-
ciones interpuestas contra gobernantes, embajadores y
enviados de Estados extranjeros son desestimadas a
menos que se obtenga el consentimiento por escrito
del Gobierno. Puede darse el consentimiento, entre
otras cosas, si la parte que va a ser demandada ha rea-
lizado un acto de comercio dentro de la esfera de juris-
dicción local del tribunal o está en posesión de bienes
inmuebles situados dentro de tal jurisdicción y el liti-
gio corresponde a ella. Sin ese consentimiento, la ac-
ción es desestimada y, según dictaminó el Privy Coun-
cil en el asunto Gaekwar of Baroda (1938)29, la

24 International Law Reports, Londres, vol. 17, 1956, asunto
N.° 41, págs. 155 y ss.

25 Ibid, vol. 45, 1972, pág. 57 ; Documentation concernant les
immunités , pág. 282.

26 International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XV,
N."4,juliode 1976, pág. 735

27 Naciones Unidas , Documentation concernant les immunités
(v supra, nota 2), págs. 355 y ss.

28 Pakistán, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, The Pa-
kistan Code, Karachi, 1966, vol. V (1908-1910), págs. 52 a 55.

29 Annual Digest of Public International Law Cases 1938-1940,
Londres, vol. 9. 1942, asunto N.° 78, pág. 233.
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doctrina de la renuncia a la inmunidad es inaplicable
Así pues, las disposiciones del artículo 86 del Código
difieren considerablemente del derecho internacional
consuetudinario

25. En el asunto Kashani c. United Arab Republic
(1966)30, el Tribunal Supremo de la India consideró
que el artículo 86 del Código de procedimiento civil31

se aplicaba no solo a los gobernantes de Estados ex-
tranjeros, sino también a asuntos relativos a Estados
extranjeros El tribunal, sin embargo, no analizo los
principios del derecho internacional consuetudinario
y, en todo caso, los tribunales del Pakistan disintieron
de su interpretación del derecho interno En el asunto
Gammon-Layton 32, el Tribunal Supremo de Karachi
sostuvo que la expresión « gobernantes de Estados ex-
tranjeros » se utilizaba en el artículo 86 en contraposi-
ción a la de « Estado extranjero » El Tribunal aplico
en ese caso la doctrina de la inmunidad restrictiva y su
parecer fue confirmado por el Tribunal Supremo del
Pakistán en el asunto A M Qureshi33 El magistrado,
que había mencionado no solo los principios del dere-
cho islámico, sino también la reciente tendencia del
derecho internacional consuetudinario, analizo las
convenciones internacionales, el derecho interno y las
decisiones de muchos países, asi como las obras de ju-
ristas y de otros autores eminentes de derecho interna-
cional. Sostuvo el magistrado que los criterios basados
en los acta jure imperil o en los acta jure gestwnis no
eran los únicos para determinar la existencia o inexis-
tencia de la inmunidad de Estados extranjeros había
además en derecho internacional una tercera categoría
de asuntos, los asuntos comerciales, respecto de los
cuales el Estado extranjero no gozaba de inmunidad
jurisdiccional. Es interesante advertii que, una semana
después, el 16 de julio de 1981, la Cámara de los Lores
sostuvo también en el asunto del / Congreso del Parti-
do 34 que la inmunidad soberana no era aplicable a las
operaciones mercantiles

26. En virtud de la State Immunity Ordinance pro-
mulgada en el Pakistán en 1981 3S, un Estado goza de
inmunidad respecto de la jurisdicción de los tribunales
del Pakistán En la ordenanza citada se preven, no
obstante, dos excepciones En primer lugar, un Estado
no goza de inmunidad en lo que se refiere a las accio-
nes judiciales respecto de las cuales se ha sometido a
la jurisdicción En segundo lugar, no es inmune en lo
que se refiere a las acciones judiciales relativas a ope-
raciones mercantiles concertadas por el Estado o a una
obligación de un Estado contraída en virtud de un
contrato, sea o no de carácter mercantil, que haya de

30 The American Journal of International Law Washington
(D C ), vol 60, N - 4, octubre de 1966, pag 859

31 India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, The
Code of civil procedure 1908 (As modified up to the 1st May 1977)
pags 32 y 33

32 Véase supra, nota 17
33 Véase supra nota 20
34 The All England Law Reports 1981 Londres, Butterworth,

1981, vol II, pag 1064
35 The Gazette of Pakistan Islamabad, 11 de marzo de 1981, pa-

gina 31

ejecutarse total o parcialmente en el Pakistan En vir-
tud de la ordenanza, se entiende por operación mer-
cantil un contrato para el suministro de bienes, un
préstamo o cualquier otra operación para el suminis-
tro de financiación o una garantía o prestación relati-
va a tal operación y cualquier otra transacción o acto,
de carácter comercial, industrial, financiero, profesio-
nal o de otra índole análoga, realizado por un Estado
fuera del ejercicio de su autoridad soberana

27 Esta ordenanza responde a las tendencias más re-
cientes Está además en armonía con las recomenda-
ciones aprobadas por el Comité Jurídico Consultno
Asiático-Africano en 1960 36, en las que se reconocía,
entre otras cosas, que la doctrina de la inmunidad so-
berana de los Estados extranjeros no estaba concebida
para incluir las funciones nuevas y más amplias que
en cuestiones comerciales asumían los gobiernos y, en
consecuencia, que las naciones asiáticas y africanas tal
vez consideraran necesario establecer restricciones a la
inmunidad concedida a los Estados extranjeros respec-
to de tales actividades Todas las delegaciones presen-
tes en ese periodo de sesiones del Comité, salvo Indo-
nesia, opinaron que debía trazarse una distinción en-
tre los diferentes tipos de actividad del Estado y que
no debía otorgarse inmunidad a los Estados extranje-
ros respecto de actividades a las que se pudiera califi-
car de comerciales o de carácter privado El represen-
tante de Indonesia, en cambio, sostuvo la opinión de
que debía concederse la inmunidad a todas las activi-
dades del Estado extranjero, cualquiera que fuera su
naturaleza, siempre que fueran realizadas por el pro-
pio gobierno Partiendo de esa base, el Comité reco-
mendó que un Estado que realizase operaciones de ca-
rácter comercial u operaciones de carácter privado no
debía poder aducir la excepción de la inmunidad sobe-
rana en caso de que fuese demandado ante tribunales
de un Estado extranjero respecto de tales operaciones.
La excepción de inmunidad aducida en este caso no
debía servir para excluir la jurisdicción de los tribuna-
les nacionales

28 Para concluir, el orador desea expresar su apoyo
a las opiniones expuestas por el Relator Especial en la
parte general de su informe

29 El Sr RIPHAGEN dice que cabría preguntarse si
las actuales normas de derecho internacional dan una
respuesta, con un enunciado de obligaciones y dere-
chos estrictos de los Estados, a la desconcertante varie-
dad de situaciones que plantean los problemas de la
inmunidad del Estado. A su juicio, no dan realmente
una respuesta Muchos de los problemas que se plan-
tean en la práctica son más bien una cuestión de cor-
tesía internacional, ya que se trata de principios más
que de un tipo de normas estrictas aplicables a los dis-
tintos casos. En efecto, como ha dicho el Relator Es-
pecial, hay una gran escasez de decisiones judiciales
internacionales sobre la inmunidad del Estado. Ade-
más, la práctica de los Estados ofrece pocas orienta-
ciones en la materia En relación con esta cuestión, ha
habido un obiter dictum en el asunto del Lotus

Véase supra nota 13
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(1927) ", en el sentido de que el derecho internacional
deja al Estado un gran margen discrecional para apli-
car sus normas de derecho a asuntos que han tenido
lugar fuera de sus fronteras. Asimismo, en las Conven-
ciones sobre el derecho del mar de 1958 se prefirió
utilizar la fórmula de recomendación « debería » y no
el futuro de mandato a propósito de la jurisdicción de
los Estados ribereños cuando pasen por sus aguas te-
rritoriales buques extranjeros. En general, parece
pues que la jurisdicción de un Estado no está regulada
enteramente por el derecho internacional y, a juicio
del Sr. Riphagen, eso se aplica también a la inmuni-
dad jurisdiccional.

30. Otra observación que se suma a las dudas que el
orador expuso en la Sexta Comisión en 1981 38 es la de
que, en vista de que no ha sido posible en la Conven-
ción europea sobre inmunidad de los Estados abarcar
todas las situaciones, se introdujo una cláusula 39 en
virtud de la cual un Estado parte podría declarar que
establecería mayores restricciones a la inmunidad del
Estado que las previstas en la Convención. Esa cláusu-
la ha sido de hecho invocada por la mayoría de los
países que han ratificado la Convención.

31. En consecuencia, tal vez sea necesario reconocer
los casos bien definidos en que se aplicará o dejará de
aplicarse la inmunidad y reconocer luego una zona in-
termedia en la que no existe una norma de derecho in-
ternacional formulada en forma de enunciado de dere-
chos y obligaciones, pero en la que tal vez hay otras
normas de comitas gentium y si, en una determinada
situación, un Estado no reconoce la inmunidad de
otro Estado, el primero no incurrirá forzosamente en
un incumplimiento de sus obligaciones internaciona-
les y el segundo podrá replicar negándose a conceder
inmunidad. El proyecto de artículo 12 propuesto por
el Relator Especial (A/CN.4/357, párr. 121) ilustra
esta observación. Si se compara ese artículo con la le-
gislación de los Estados Unidos y del Reino Unido, se
advertirá que las soluciones adoptadas por los Estados
Unidos y el Reino Unido respectivamente difieren
un poco de la propuesta por el Relator Especial y que
la legislación del Reino Unido y la de los Estados Uni-
dos no coinciden. Sería difícil afirmar que un ordena-
miento jurídico o el otro están en contradicción con el
derecho internacional a ese respecto, pero sí cabe pen-
sar que están comprendidos dentro de una zona inter-
media que puede dar lugar a un trato de reciprocidad,
pero que no lleva consigo consecuencias jurídicas de
la índole que el Sr. Riphagen ha mencionado antes.

Se levanta la sesión a las 17 25 horas
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Martes 18 de mayo de 1982, a las 10.05 horas

Presidente . Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

" CPJI, sene A, N <• 10
38 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo se\to

periodo de sesiones Sexta Comisión, 45 J sesión, párr 6
39 Artículo 24 de la Convención Véase Consejo de Europa, Rap-

ports explicatifs concernant la Convention européenne sur l'immuni-
té des Etats et protocole additionnel, Estrasburgo, 1972, págs 33
y siguientes

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l \ A/CN.4/
343 y Add.l a 4 \ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc. 31

[Tema 6 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LAS PARTES I, II
Y III DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS 3

1. El Sr. MALEK dice que le han llamado la aten-
ción dos puntos que se desprenden no sólo del gran
número de documentos de las Naciones Unidas relati-
vos a la materia que se examina, entre ellos los exce-
lentes informes del Relator Especial y las actas de la
Comisión, sino también de la doctrina. En primer lu-
gar, son relativamente pocos los países que reconocen
en su práctica la teoría de la inmunidad jurisdiccional
de los Estados y ni siquiera se hallan en todos los con-
tinentes. En segundo lugar, hay en esos países una
marcada tendencia a aplicar de un modo restrictivo la
teoría de la inmunidad jurisdiccional de los Estados,
teoría a la que una gran parte de la doctrina contem-
poránea es realmente muy hostil.
2. El Relator Especial ha observado y reafirmado rei-
teradamente la existencia de una norma de derecho
internacional que reconoce la inmunidad jurisdiccio-
nal de los Estados y de sus bienes. Esa norma se enun-
cia en el proyecto de artículo 6, y su evolución histó-
rica y jurídica se resume en el comentario 4, que
menciona divergencias de opinión en cuanto a la vali-
dez del concepto de la inmunidad de los Estados y a su
naturaleza en derecho internacional. Un sector de la
doctrina sostiene que hay principio universal y funda-

1 Reproducido en inuaiw 1981 vol II (primera parte)
2 Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Nacio-

nes Unidas titulado Documentation concernant les immunités ¡un-
dicttonnelles des Etats et de lews biens (publicación de las Naciones
Unidas, N" de venta E/F81V10)

3 El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente : a) ar-
tículo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente
por la Comisión : Anuario 1980, vol. II (segunda parte), pági-
nas 138 y 139 ; b) artículos 2 a 5 • Anuario 1981, vol II (segunda
parte), pág. 161, notas 655 a 658 , c) artículo 6 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anua-
rio 1980, vol. II (segunda parte), págs 139 y ss. ; d) artículos 7 a 10,
revisados en el 33.° período de sesiones de la Comisión : Anua-
rio 1981, vol. II (segunda parte), pág. 165, notas 668 a 671. La
parte III del proyecto de artículos comprende los artículos 11 y 12
presentados por el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/
357, párrs. 29 y 121).

4 Véase supra, nota 3, apartado c


