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43. El Sr. FRANCIS declara que, en una labor como
la que ahora está realizando, la Comisión debe pro-
ceder con cuidado, cautela y paciencia, porque está
tratando un problema muy delicado y el método in-
ductivo perdería su eficacia si los ejemplos que se
estudian de la práctica de los Estados no fueran real-
mente representativos de la actitud de toda la comuni-
dad internacional.

44. La práctica de los Estados no existe en el vacío,
sino que está invariablemente influida por factores so-
ciales y políticos. Actitudes existentes en un momento
dado pueden quedar totalmente descartadas en el cur-
so de un decenio. Por ejemplo, a principios del dece-
nio de 1960, los Estados de reciente independencia
eran, por lo general, partidarios de la aceptación total
de los derechos y las obligaciones establecidos en los
tratados por sus antiguas Potencias administradoras,
actitud que se refleja en el artículo 6 del proyecto de
código sobre el derecho de los tratados 13. En el espa-
cio de un decenio esa idea fue reemplazada por el con-
cepto de declaraciones unilaterales y no se reflejó en la
versión definitiva de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados.

45. Por lo que respecta a la cuestión de la restricción
de la inmunidad, el orador conoce el caso de un Esta-
do de la región del Caribe que ha sido demandado
ante el tribunal de una Potencia metropolitana con
motivo de una acción derivada de un incidente ocurri-
do, no en el territorio de la Potencia metropolitana,
sino en el del Estado de la región del Caribe. La idea
misma de que un Estado soberano o un órgano del Es-
tado sea demandado ante otro Estado en tales circuns-
tancias es una cuestión muy seria, y la frecuencia con
que ocurre debe preocupar a la Comisión. Es inevita-
ble que de los diálogos Norte-Sur y Sur-Sur surja una
serie de cuestiones pertinentes para la excepción pre-
vista en el artículo 12. Otro factor que se ha de consi-
derar es si la nueva diplomacia ocasionada por la apa-
rición de Estados de reciente independencia pondrá de
relieve nuevos conceptos de relaciones internacionales
centrados en las necesidades básicas más bien que en
problemas de alta política.

46. La Comisión debe tener presente que pocos paí-
ses en desarrollo tienen registrada en el sector de que
se trata una práctica de los Estados, excepto en la me-
dida en que la restricción de la inmunidad les ha afec-
tado desfavorablemente. Por consiguiente, la Comisión
tiene el deber de ser paciente y de procurar averiguar
la actitud de los países en desarrollo respecto de la
cuestión, sumamente importante, de la limitación de
la inmunidad del Estado, ya que son esos países los
que tienen más que perder con cualquier restricción
de las inmunidades.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1712.a SESIÓN

Lunes 24 de mayo de 1982, a las 15.05 horas

Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

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 A\ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3)

[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 (continuación)

1. El Sr. RAZAFINDRALAMBO se une a las felici-
taciones expresadas al Relator Especial, que ha facili-
tado muchísimo la labor de la Comisión presentándo-
le un documento de trabajo (A/CN.4/357) de valor
científico excepcional sobre un tema sumamente deli-
cado.
2. El estudio exhaustivo realizado por el Relator Es-
pecial, en el que utiliza con maestría al método induc-
tivo, demuestra en forma convincente que, tanto en
los sistemas basados en el common law como en los
derivados del derecho romano, existe un vínculo estre-
cho entre el principio de soberanía absoluta y el de in-
munidad. Ese vínculo se ha ido debilitando a través de
los siglos, como se ha debilitado también de modo
paulatino la noción de una inmunidad absoluta basa-
da en una soberanía absoluta, a medida que, precisa-
mente en los países que profesaban tal noción, fueron
surgiendo nuevos factores inherentes a la evolución de
los deberes y la función del Estado en la esfera de las
actividades económicas e industriales.
3. No obstante, cabe preguntarse —y muchos miem-
bros de la Comisión lo han hecho— si la tendencia re-
sultante de ella a restringir y limitar la inmunidad, que
puede parecer perfectamente normal en los países de

13 Anuario 1959, vol II, pág 105, documento A/4169, cap II,
secc. II.

1 Anuario 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 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 provisional-
mente por la Comisión : Anuario 1980, vol. II (segunda parte),
páginas 138 y 139 , b) artículos 2 a 5 : Anuario 1981, vol. II (se-
gunda parte), pág. 161, notas 655a658;cJ artículo 6 y correspon-
diente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión :
Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs 139 y ss. ; d) artícu-
los 7 a 10, revisados en el 33.° período de sesiones de la Comisión :
Anuario 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, párrafos 29 y 121).
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economía de mercado y en las sociedades de consumo,
toma en cuenta la situación de los países en desarrollo
y, en particular, de los que han logrado su indepen-
dencia desde el decenio iniciado en 1960 Por razones
esenciales que se desprenden de su desarrollo econó-
mico, muchos de esos países en desarrollo han ampliado
en forma considerable los límites del sector público
En algunos casos, lo han hecho mediante la nacionali-
zación de empresas privadas y, en otros, mediante el
ejercicio de la autoridad pública en esferas de activi-
dad que, en los países industrializados, se consideran
como acta jure gestionis
4. Habría sido interesante que el Relator Especial
hubiese hecho una evaluación de los efectos que, so-
bre los principios de soberanía, igualdad y dignidad de
todos los Estados, en particular de los económica y
políticamente menos adelantados y poderosos, tiene el
concepto nuevo de no inmunidad basado en las distin-
ciones mencionadas en su cuarto informe (ibid, párra-
fos 35 a 45). Cierto es que en el párrafo 31 del comen-
tario del artículo 6 4 se ha observado una deficiencia
con respecto a la situación en Africa, lo cual puede
explicarse por el hecho de que, en algunos países afri-
canos, hay establecimientos públicos de carácter in-
dustrial o comercial, a los que se ha dado expresamen-
te un estatuto de sociedad mercantil, en consecuencia,
tales entidades ejercen actividades no cubiertas por el
principio de inmunidad Además, en los contratos que
celebran en el contexto de su desarrollo, incluidos los
que se refieren a actividades comerciales, casi todos
los países en desarrollo insertan cláusulas de asigna-
ción de competencia, con miras a eludir el problema
de los procedimientos jurídicos
5. Sea cual fuere la situación, la importancia que los
países del tercer mundo atribuyen a los principios de
soberanía e independencia no necesita ya probarse,
como lo demuestran claramente los dos ejemplos si-
guientes El primero se refiere a la nacionalización
Recientemente, en el pleito Libyan-American Oil
Company c. Socialist People's Libyan Arab Jamahi-
nya 5, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
de América consideró que se trataba de un acto del
Estado ; y, en un laudo arbitral, en el asunto Agip c
Estado malgache y Socima, la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) otorgó la misma validez jurídica
al derecho de nacionalización que a la norma pacta
sunt servanda Tal jurisprudencia confirma la doctrina
de algunos autores, como Ian Brownhe, con arreglo a
la cual el derecho a nacionalizar forma parte del jus
cogens
6 El segundo ejemplo se refiere a litigios sobre in-
versiones los Estados del tercer mundo que reciben
capitales sólo han hecho pequeñas concesiones a los
países industrializados, apoyados por el Banco Mun-
dial, que les proporcionan capital e inversiones, dado
que el Convenio de Washington de 1965 sobre arreglo
de diferencias relativas a inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados 6 dispone que se recurra al

' Anuario 1980 vol II (segunda parte), pag 146
5 International Legal Materials Washington (D C ), vol XX, N ° 1,

enero de 1981, pag 161
6 Naciones Unidas, Recueil des Traites vol 575, pag 206

arbitraje del Centro creado exclusivamente a tal fin
con el consentimiento expreso del Estado parte en la
controversia. Además, los Estados signatarios de la
Convención están facultados para excluir ciertos pro-
ductos de su campo de aplicación, y muchos de ellos
han hecho uso de tal facultad en relación con el petró-
leo. Pero los Estados signatarios decidieron reconocer
a los laudos arbitrales el mismo valor y los mismos
efectos que a las sentencias firmes de sus propios tri-
bunales nacionales. La posición así definida por los
países del tercer mundo en relación con las inversio-
nes parece característica del concepto de inmunidad y
de soberanía que sigue prevaleciendo en la mayoría de
esos países.

7 Sin embargo, no cabe duda alguna de que, habida
cuenta de las realidades del mundo contemporáneo,
basadas en la necesidad de una mayor cooperación en-
tre el Norte y el Sur y de un orden económico inter-
nacional más justo y equitativo, los conceptos de sobe-
ranía y de inmunidad habrán de abordarse con mayor
flexibilidad. Deberán eludirse al mismo tiempo las dis-
tinciones sutiles que podrían considerarse demasiado
abstractas, como las que se fundan exclusivamente en
las funciones del Estado o en la naturaleza de sus acti-
vidades, y no en sus objetivos reales

8 Al referirse en general al proyecto de artículos
presentado por el Relator Especial, el orador opina
que en el articulo 6, que ha sido puesto en tela de jui-
cio por muchos miembros de la Comisión, deberá in-
dicarse de modo inequívoco que la inmunidad es una
norma per se, independientemente de los artículos que
figuren a continuación En cuanto al artículo 7, sería
conveniente simplificarlo, suprimiendo en particular
el párrafo 3, que se refiere a un concepto ya expresado
en el inciso ív) del apartado a del párrafo 1 del artícu-
lo 3 Podría también simplificarse el artículo 9, como
ha propuesto en particular el Sr. Lacleta Muñoz
(1711.a sesión). Además, tal vez resultase conveniente
reunir en un solo párrafo los párrafos 4 y 5 de dicho
artículo, vinculando las dos partes mediante una ex-
presión tal como « Por el contrario » El artículo 10
puede aceptarse con ciertas modificaciones de redac-
ción

9 El Sr MALEK señala que, en la 1710.a sesión, el
Sr Lacleta Muñoz le atribuyó la opinión de que la in-
munidad de jurisdicción de los Estados no había sido
reconocida como norma de derecho internacional. En
realidad, lo que dijo el orador sobre tal inmunidad en
la 1709 a sesión fue simplemente que, si no cabe duda
alguna de que existe una norma de derecho interna-
cional que incluye la noción de inmunidad del Estado,
cabe, en cambio, preguntarse si tal norma es de carác-
ter universal Utilizó la palabra « might » (podría)
para dar a entender el carácter relativo de su declara-
ción Tal palabra no habría sido necesaria si se hubie-
se tratado, por ejemplo, de alguna de las inmunidades
reconocidas a los agentes diplomáticos. Desde que se
constituyó la comunidad internacional moderna en la
cual los Estados son independientes y jurídicamente
iguales —en otras palabras, desde una época bastante



86 Actas resumidas de las sesiones del 34.° período de sesiones

anterior a la Convención de Viena sobre relaciones di-
plomáticas, de 1961—, los Estados que mantienen re-
laciones diplomáticas se han otorgado con reciproci-
dad las inmunidades diplomáticas generalmente acep-
tadas. Tal práctica tan difundida y a la que nadie se
opone representa la aplicación de una norma jurídica
consuetudinaria de carácter universal. Pero el orador
se pregunta si se podría decir lo mismo de la inmuni-
dad jurisdiccional de los Estados. ¿Podría afirmarse
categóricamente que tal inmunidad es una norma de
derecho internacional aplicable a todos los Estados,
cuando muchos de ellos no la aceptan ni la aplican y
una parte importante de la doctrina, antigua o moder-
na, no la reconoce como norma de derecho interna-
cional?
10. Tales consideraciones explican por qué el orador
no se atreve a adherirse a la opinión de que la inmuni-
dad del Estado es una norma consuetudinaria de dere-
cho internacional. No cabe duda de que tal norma
existe, independientemente de las ideas que puedan
abrigarse acerca de la importancia real de la función
social o intersocial de tal norma ; la norma existe por
el solo hecho de que muchos Estados la han utilizado
sin forma constante en su práctica desde hace algún
tiempo. Sin embargo, no es posible sostener, sin riesgo
de incurrir en error, que se trate de una norma umver-
salmente reconocida, como en el caso de la inmunidad
diplomática. Se trata de una norma de alcance territo-
rial manifiestamente limitado : tras haber estado limi-
tada a unos pocos países, sobre todo a países europeos
—que, además, sólo empezaron a aplicarla en el siglo
pasado—, fue introducida luego en los demás conti-
nentes, pero ¿en qué condiciones y hasta qué punto?
11. El Relator Especial se ha esforzado por propor-
cionar a la Comisión la información necesaria para re-
solver, en interés de todos los Estados, los problemas
relativos a la elaboración del proyecto de artículos que
se examina. Se ha preocupado por que el alcance geo-
gráfico de su investigación fuese el más amplio posi-
ble. Al estudiar en su cuarto informe (A/CN.4/357) la
práctica jurídica de los Estados en lo que respecta a la
actividad comercial, hizo hincapié en que su encuesta
no se limitaba a la práctica de los países industrializa-
dos del mundo occidental, sino que procuraba abarcar
a todos los Estados en general, y añadió que, « En
cualquier caso, no cabe esperar que el Relator Espe-
cial complemente la falta de decisiones judiciales con
sus propias conjeturas» (ibid., párr. 55). De hecho, la
información proporcionada sobre unos 13 ó 14 países,
no todos industrializados, revela la actitud de la juris-
prudencia nacional ante las actividades comerciales
consideradas como excepciones a la inmunidad del
Estado.

12. Sea como fuere, las circunstancias algo especiales
en que se ha preparado el proyecto de artículos que se
examina podrán más bien servir de estímulo. Una vez
terminado, el proyecto proporcionará a los Estados
normas uniformes y universales, algunas de las cuales
regirán o deberían regir las inmunidades jurisdicciona-
les de los Estados. Ya en 1949, la Comisión, cuando
incluyó el tema en la lista de los 14 que debían codifi-
carse, reconoció que, a pesar de las dificultades que

podría ocasionar, la inmunidad del Estado era una
materia adecuada para la codificación.
13. El Sr. KOROMA, tras felicitar al Relator Espe-
cial por su informe, señala que la inmunidad de juris-
dicción es un tema de importancia creciente, especial-
mente para los países en desarrollo, en los cuales los
problemas de pobreza, sanidad y educación han
creado un estado de necesidad de una magnitud análo-
ga al que lleva aparejada una guerra, que exige la en-
trada en el mercado de ciertos sectores públicos con
miras a asegurar la supervivencia de las naciones
como Estados independientes. El propio Secretario
General de las Naciones Unidas se ha referido a este
fenómeno. En consecuencia, no se trata de un proble-
ma de ideología, ni de participación de Estados sobe-
ranos en el mercado con miras exclusivamente intere-
sadas. A ese respecto, el orador está de acuerdo con el
Sr. Yankov (1710.a sesión) en que todo régimen um-
versalmente aceptable y viable deberá tomar en cuen-
ta todas las condiciones sociales y económicas y todos
los sistemas jurídicos y socioeconómicos.

14. Por eso, los muchos casos internos que el Relator
Especial cita en su informe no son lo bastante persua-
sivos, puesto que su punto de partida y su filosofía no
coinciden siempre con los de los países en desarrollo.
Cabe citar como ejemplo el asunto de la Trendtex
Trading Corporation Ltd. c. The Central Bank of Ni-
geria 1. Cierto es que el Relator Especial se ha limita-
do a mencionar estos casos como ejemplos de la prác-
tica de la comunidad internacional. Sin embargo, la fi-
losofía en que se basa la mayoría de las decisiones no
es umversalmente válida.
15. La cuestión que se plantea es la de dos sobera-
nías —competencia territorial e inmunidad sobera-
na— y la relación entre ellas. El orador apoya a este
respecto el punto de vista del Sr. Ushakov (ibid.), es
decir, el de que un Estado soberano sólo podrá ejercer
jurisdicción en el territorio de otro mediante permiso
o autorización. Un corolario importante de este prin-
cipio es la exclusión en territorio extranjero de la ju-
risdicción de los tribunales locales y de los organismos
locales de ejecución de un Estado soberano exterior.
16. El principio básico de que un Estado goza de in-
munidad frente a la jurisdicción de otro Estado está
perfectamente establecido. Aunque, como ha señalado
el Sr. Malek, la inmunidad jurisdiccional se derive de
la inmunidad diplomática, ha pasado a ser un princi-
pio de derecho internacional universalmente acepta-
do. Así pues, no se trata de la existencia del principio,
sino de saber si la inmunidad es absoluta o limitada. Si
bien la inmunidad de jurisdicción nada tiene de abso-
luto, puesto que se reconoce que, para que un Estado
soberano actúe en el territorio de otro, se le debe otor-
gar el consentimiento requerido, que la inmunidad se
puede reglamentar y que se puede renunciar a ella, no
hay base alguna en que fundar el llamado principio de
la inmunidad restrictiva que, por lo demás, no ha sido
claramente definido. Si bien se puede aceptar como
válido el principio de la posibilidad de aplicarla, pro-
puesto por el Sr. Njenga (1711.a sesión), se deberá te-

Véase 1708.a sesión, nota 23.
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ner en cuenta que ningún Estado que se respete querrá
encontrarse en la situación de alegar la inmunidad de
jurisdicción en un asunto de ruptura de contrato. En
una época de interdependencia, todo Estado que actúe
de ese modo entorpecería sus relaciones comerciales.
El elemento de reciprocidad tampoco es suficiente-
mente viable ni previsible como para servir de base a
un régimen.
17. La Comisión deberá partir de la premisa de que
el principio de que un Estado está inmune de la juris-
dicción de otro Estado existe, y de que ese principio
armoniza los elementos de la competencia territorial,
la inmunidad soberana y el consentimiento de un Es-
tado soberano para permitir a otro Estado que actúe
en su territorio. Ahora bien, puesto que el Estado te-
rritorial conserva su competencia, podrá celebrarse un
tratado en el que se enumeren las categorías de activi-
dades que se someterán a la jurisdicción local. Se eli-
minaría así la distinción arbitraria entre acta jure im-
perii y acta jure gestionis.
18. Cabe esperar que se sigan estudiando los criterios
de los países en desarrollo a fin de que el régimen que
se prevea sea realmente universal y viable.
19. El Sr. OGISO está de acuerdo con el método
adoptado por el Relator Especial de enunciar primero
los principios generales de la inmunidad del Estado y
de tratar luego de las excepciones a las inmunidades
en la parte III del proyecto de artículos.
20. Con referencia al artículo 6, el orador declara
que, a su juicio, la inmunidad del Estado constituye
un principio general de derecho internacional y que,
aunque los tribunales japoneses hayan expresado ante-
riormente opiniones fundadas en el concepto de in-
munidad absoluta, tanto el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Japón como los círculos académicos ja-
poneses parecen actualmente inclinarse hacia la idea
de la inmunidad restrictiva. Al considerar la formula-
ción del proyecto de artículo 6, la Comisión deberá te-
ner presente la relación existente entre el principio y
las excepciones que se enuncian en la parte III del
proyecto. Al examinar la cuestión de las excepciones,
la Comisión podría tener que estudiar la zona inter-
media entre lo que corresponde claramente al ámbito
de la inmunidad del Estado y lo que queda claramente
exceptuado de tal inmunidad. En consecuencia, si la
Comisión decide en la etapa actual aprobar una for-
mulación como la que propone el Sr. Yankov (1710.a

sesión), que, con la supresión de las palabras « confor-
me a lo dispuesto en los presentes artículos », apunta
claramente al principio de la inmunidad absoluta, ello
podría entorpecer toda consideración futura de las ex-
cepciones a la inmunidad, en particular en lo que res-
pecta a las zonas intermedias. Por otra parte, el propio
Relator Especial recomienda, en el párrafo 6 de su
cuarto informe (A/CN.4/357), que la formulación del
proyecto de artículo 6, aunque se apruebe provisional-
mente, pueda ser revisada en una etapa ulterior. Ade-
más, el párrafo 27 del informe parece indicar que la
Comisión deberá revisar el proyecto de artículo 6
cuando haya terminado el examen general de las ex-
cepciones. En consecuencia, el orador espera que el
artículo 6 sólo se remita al Comité de Redacción en la

inteligencia de que se someterá a un nuevo examen
cuando la Comisión haya considerado la parte III del
proyecto de artículos.
21. Con respecto a las fuentes que el Relator Espe-
cial cita en relación con las excepciones a las inmuni-
dades del Estado, el Sr. Ogiso observa que no hace re-
ferencia alguna a las prácticas que prevalecen en los
países socialistas. Por ejemplo, el Japón celebró un
tratado de comercio con la URSS en el que se preveía
que los contratos comerciales celebrados por el agre-
gado comercial adscrito a la Embajada soviética que-
darían exceptuados de la inmunidad del Estado 8. Tal
vez existan disposiciones análogas en los tratados co-
merciales celebrados entre países socialistas y otros
países con sistemas sociales diferentes. La información
sobre las prácticas de los países socialistas en relación
con las actividades comerciales podría resultar suma-
mente útil para la Comisión en el examen de este
tema y, en particular, en el examen de la parte III del
proyecto de artículos.
22. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED fe-
licita al Relator Especial por su informe y expresa su
satisfacción por la forma en que ha abordado el tema.

23. La norma general de inmunidad del Estado en
derecho internacional procede de la norma de inmuni-
dad personal del monarca, perfectamente establecida
en derecho. Ahora bien, al aumentar las transacciones
interestatales, tal norma se ha ido aplicando a los Go-
biernos y a sus representantes en los países huéspedes.
Ulteriormente, al intensificarse las actividades de los
Gobiernos, la práctica del Estado empezó a fluctuar
entre una inmunidad ilimitada y una inmunidad cali-
ficada, pero en forma totalmente incoherente, lo cual
se refleja de modo muy claro en las distintas prácticas
de los Estados y en las decisiones contradictorias de
los tribunales nacionales, aun dentro de un mismo
país. Como ha señalado el Sr. Riphagen (1708.a se-
sión), las normas existentes de derecho internacional
no logran resolver el problema y no es posible conce-
der un trato exhaustivo a la inmunidad y la jurisdic-
ción en función de derechos y obligaciones. Todo ello
es lógico, dado que el derecho internacional ha tendi-
do a expresarse más bien en forma de exhortación que
de prescripción. No obstante, existe ya una tendencia
reconocida hacia una norma de inmunidad calificada ;
aunque no se tenga seguridad alguna de que esta ten-
dencia sea aceptable para todos, existe siempre la po-
sibilidad de una transacción.
24. La distinción entre acta jure imperii y acta jure
gestionis no es clara, como ha señalado el Relator Es-
pecial en su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 41). El
Sr. Ushakov (1709.a sesión) se ha preguntado con ra-
zón si el Estado podía tener dos caras ; si el agregado
comercial, que disfruta de inmunidad diplomática en
virtud de la Convención de Viena sobre relaciones di-
plomáticas, de 1961, podría estar sometido a la juris-
dicción interna del Estado ante el que está acreditado.

8 Tratado de comercio entre el Japón y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, firmado en Tokio el 6 de diciembre de 1957,
anexo, artículo 4 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 325
pág. 87).
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El Sr. Njenga (1711.a sesión) cree que no : el Estado no
tiene más que una cara, pero actúa a veces como un
particular. Ahora bien, ¿dónde se encuentra la línea
divisoria? Se han sugerido otros criterios, por ejemplo,
la necesidad de examinar la naturaleza de la transac-
ción, o la finalidad de ésta con miras a determinar si
tal finalidad es pública o no pública. En otras pala-
bras, se trata de saber si la transacción es de naturaleza
comercial o no comercial, lo cual, ajuicio de algunos
autores, se puede determinar y comprender fácilmen-
te. El orador no comparte ese criterio porque, en dere-
cho —si no en el lenguaje corriente—, esa cuestión
plantea una multitud de problemas Por ejemplo, ¿im-
plica necesariamente toda actividad comercial o mer-
cantil un intercambio con fines de lucro? ¿Puede afir-
marse que toda transacción con fines de lucro sea una
actividad comercial o mercantil? ¿Cómo se considera-
rán las transacciones relativas a bienes estratégicos o a
productos básicos? Por ejemplo, el Gobierno del Su-
dán tiene el monopolio de ciertos productos estratégi-
cos básicos, tales como el azúcar, la harina y la gasoli-
na. ¿Podrá calificarse tal monopolio de comercial, si el
adjetivo comercial se interpreta en el sentido de moti-
vado por el lucro o si la transacción es de carácter es-
peculativo, con arreglo a la terminología del tribunal
de apelación de París que cita el Relator Especial en
su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 64)? La escasez
de los productos básicos de que se trata podría dar lu-
gar a perturbaciones del orden público. En consecuen-
cia, el Gobierno toma las medidas necesarias, entre las
que se incluye la importación por empresas públicas
de los productos básicos mencionados, con miras a
asegurar la oferta.

25. En el Sudán, los tribunales siguen en general los
principios del common law y se suelen inspirar en la
jurisprudencia inglesa Aunque el orador no conoce
ninguna decisión judicial relativa a la inmunidad del
Estado, la situación sería análoga a la de cualquier
país de common law En la práctica, es una cuestión
sobre la que es más fácil discurrir que actuar Lo mis-
mo podría decirse de las principales declaraciones de
política de las superpotencias, porque, en el ámbito
internacional, deben tomarse en cuenta una multitud
de factores. Se ha visto la forma en que ha vacilado el
ex presidente Carter en la campaña sobre los derechos
humanos, que fue la piedra angular de su política ex-
terior.

26 Para citar un ejemplo del Sudán, una empresa
inglesa de construcción llamada Turnff, celebró un
contrato con el Ministerio de Obras Públicas para la
construcción de viviendas en las que habrían de insta-
larse los habitantes una vez concluida la represa de
Asuán. Se produjo un litigio sobre la ejecución de la
obra, y el litigio se sometió a arbitraje. Como el Go-
bierno del Sudán se negó a proseguir su participación,
se dictó un laudo de ex parte en favor de Turnff. Lo
interesante es que la empresa solicitó una orden de
embargo ante el Tribunal de Distrito de La Haya con-
tra los buques de la Sudan Shipping Line, empresa
que es copropiedad del Gobierno y el Banco del Su-
dán. De hecho, no se procedió al embargo, pero, de
haberse procedido a tal embargo, el Gobierno del Su-

dán estaba decidido a alegar la inmunidad. El ora-
dor menciona el caso como ejemplo de la forma en
que pueden desvirtuarse los hechos en una transacción
llamada comercial. Se ha visto ya en qué forma las de-
claraciones de política o las circulares oficiales pueden
influir en los tribunales. Aunque no se trate de ejercer
influencia alguna sobre ellos, los tribunales tienden a
buscar orientaciones, por ejemplo, con respecto a la
admisión de las pruebas.
27. A juicio del orador, ninguno de los dos incisos de
la definición del apartado/del párrafo 1 del artículo 2
contribuirá a resolver las dificultades a que ha aludi-
do. Existen no obstante dos soluciones posibles : adop-
tar el criterio de la Corte Suprema de Austria 9 y pre-
guntarse si el acto era de tal naturaleza que no pudiese
ser realizado por un particular, en cuyo caso le corres-
ponderá la inmunidad de jurisdicción, o adoptar la
norma bosquejada en las recomendaciones del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano 10, a saber, la de
que una organización comercial estatal que, con arre-
glo a las leyes internas del país, constituya una entidad
jurídica aparte, no tendrá derecho a la inmunidad en
el Estado en que realice sus actividades. Debería
optarse por la segunda posibilidad, dado que es más
realista y da lugar a menos problemas obvios
28 Con referencia al proyecto de artículo 4, el ora-
dor quisiera saber cómo se podría eludir la superposi-
ción con las Convenciones que se mencionan en el ar-
tículo. Teniendo presente la definición del término
« actividad mercantil o comercial » del inciso i) del
apartado/del párrafo 1 del artículo 2, se incluirían en
esta expresión cierto número de actividades como la
prestación de servicios, los arrendamientos, el sumi-
nistro de electricidad y de agua. La falta de pago del
arrendamiento por los diplomáticos está dando actual-
mente lugar en ciertos lugares a debates importantes.
¿De qué recursos dispone el dueño de la casa? Cuando
se sabe que el Estado que envía paga el alojamiento
del diplomático, ¿podrá atribuirse al Estado que envía
la conducta del diplomático a ese respecto? ¿Se excep-
túan esos actos con arreglo al apartado a del párrafo 1
del artículo 31 de la Convención de Viena de 1961?
óQué posición habría que adoptar si se alegara que la
propiedad se ocupa en nombre del Estado que envía
para las finalidades de la misión? Tales casos ponen de
manifiesto que la superposición es una posibilidad
muy real que debe examinarse más a fondo.
29 La ejecución de la sentencia dictada por los tri-
bunales internos contra un organismo o entidad de un
Gobierno extranjero podrá también dar lugar a difi-
cultades. Sin embargo, el proyecto de artículos nada
dice al respecto Poco se sabe acerca de la práctica de
los Estados, aunque la Comisión se haya referido a la
práctica de la URSS en materia de tratados. Se ha di-
cho que, de ser válida, la sentencia sólo se podría eje-
cutar sobre los activos y los bienes de que fuera acree-
dora la delegación mercantil de que se tratare. Cabe,
no obstante, preguntarse cuál sería la solución cuando

9 Fallo de 10 de febrero de 1961 en el asunto X c Gouvernement
des Etats-Unis [texto reproducido en Naciones Unidas, Documen-
tation concernant les immunités (v supra nota 2), pag 203]

10 Vease 1708 a sesión, nota 13
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no fueren suficientes para satisfacer al demandante. Se
ha sostenido con razón que de nada serviría hacer re-
conocer un derecho si no se lo podía hacer efectivo.
30. Por último, refiriéndose al proyecto de artícu-
lo 6, el orador conviene en que, en la medida en que
procura establecer un principio general de inmunidad
del Estado, el artículo es aceptable, aunque deba mo-
dificarse su redacción. Por lo que respecta al proyecto
de artículo 11, se podría suprimir, incluyéndose su
contenido en el proyecto de artículo 6. Sería conve-
niente que no se diera una lista exhaustiva de excep-
ciones, pues, como ha dicho el Sr. Jagota (1711.a se-
sión), las excepciones no deben llegar a constituir la
regla. Habrá de examinarse asimismo la cuestión del
consentimiento, en el proyecto de artículo 7, que pue-
de también dar lugar a dificultades.
31. El Sr. FLITAN opina que el cuarto informe del
Relator Especial (A/CN.4/357) es un trabajo de gran
interés científico sobre un tema difícil. La necesidad
de definir el contenido del derecho internacional en
relación con las inmunidades de jurisdicción de los Es-
tados y de sus bienes se deriva en particular del hecho
de que ciertas decisiones judiciales o laudos arbitrales
y algunas convenciones internacionales se refieren a
tal inmunidad con arreglo a lo dispuesto en derecho
internacional. Por ejemplo, el artículo 50 de la Con-
vención de Viena de 1975 sobre la representación de
los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal dispone, en el
párrafo 2, que todo jefe de Estado que sea jefe de una
delegación ante un órgano de una organización inter-
nacional o una conferencia convocada por una organi-
zación internacional, disfrutará en el Estado huésped
o en un tercer Estado, además de lo dispuesto por la
propia Convención, de los medios e instalaciones, pri-
vilegios e inmunidades concedidos por el derecho in-
ternacional a los jefes de Estado. Como base de sus
trabajos, la Comisión podrá apoyarse en la conclusión
a que llega el Relator Especial (ibid., párr. 68), de que
la calificación de « soberana » y « no soberana » de la
actividad del Estado corresponde en principio al dere-
cho nacional, ya que el derecho internacional no tiene
criterios para hacer esta distinción.

32. De los debates se desprende que la mayoría de
los miembros de la Comisión consideran que existe un
principio de derecho internacional relativo a la inmu-
nidad de jurisdicción de los Estados y de sus bienes.
A juicio del orador, la existencia de tal principio debe-
rá reconocerse en el proyecto, pero no bastará a ese
respecto con enmendar unas pocas palabras del proyec-
to de artículo 6 ni con suprimir el párrafo 2 de tal dis-
posición. El proyecto de artículo 6 deberá completarse
para indicar claramente qué se entiende al decir que la
inmunidad de jurisdicción es un principio de dere-
cho internacional. Dado que el derecho de su país se
basa, en general, en el derecho francés, el orador ha
considerado siempre la cuestión en la perspectiva del
famoso asunto Gouvernement espagnol c. Casaux
(1849) u , mencionado por el Relator Especial (ibid.,

11 Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de lé-
gislation et de doctrine, année 1849, París, segunda parte, pág. 9.

párr. 62). En ese asunto, la jurisdicción de un Estado
ha sido definida como « un derecho inherente a su au-
toridad soberana, que otro gobierno no puede atribuir-
se sin exponerse a alterar sus relaciones respectivas ».

33. Deberá también tomarse en cuenta la labor de
codificación que culminó en las cuatro Convenciones
que se mencionan en el proyecto de artículo 4. Algu-
nos miembros de la Comisión se han preguntado si la
inmunidad de jurisdicción de los Estados es anterior a
las inmunidades diplomáticas y consulares. Habida
cuenta del desarrollo de la estructura de los Estados, el
Sr. Flitan supone que los problemas de inmunidad se
deben haber planteado primero con respecto a los so-
beranos o jefes de Estado. Más tarde, la existencia de
misiones diplomáticas, misiones consulares, misiones
especiales y misiones de representación en conferen-
cias y organizaciones internacionales les llevó a un
movimiento de codificación en gran escala que dio por
resultado la expresión de un acuerdo general en la
Convención a la que el orador ha aludido, que debería
servir de guía a la Comisión en toda la preparación del
proyecto de artículos. En el proyecto de artículo 3 se
define la expresión « Estado extranjero » y se entiende
que comprende el soberano o jefe de Estado y el Go-
bierno central y sus distintos órganos o departamentos.
Para el orador es inconcebible que alguna de estas en-
tidades pueda disfrutar, en sus relaciones con otro Es-
tado, de una condición jurídica distinta a la que se de-
termina en las cuatro Convenciones mencionadas con
respecto a la inmunidad de jurisdicción. Es, por tanto,
indispensable tener presente estos instrumentos y ha-
cer lo posible por no contradecir sus disposiciones so-
bre la inmunidad de jurisdicción, que representa lo
que, a juicio de los Estados, constituye el derecho
internacional.

34. Al iniciar sus trabajos, la Comisión subrayó re-
petidamente que tendría que estudiar la inmunidad de
jurisdicción de los Estados a la luz de la evolución de
las relaciones internacionales y, en particular, del pre-
dominio de las actividades mercantiles internaciona-
les. Algunos miembros de la Comisión han señalado
con razón que el comercio internacional es de impor-
tancia vital para todos los Estados, cualquiera que sea
su organización política y social. El Sr. Flitan espera
que en lo futuro la Comisión responda concretamente
a tal llamamiento implícito. En su país, los principales
medios de producción han sido nacionalizados y enco-
mendados a entidades jurídicas que han adquirido por
ley el derecho a administrarlos directamente. Los bie-
nes de estas entidades están separados de los del Es-
tado ; no serán responsables de las actividades del
Estado ni el Estado de las suyas. Cada una de estas en-
tidades se podrá dedicar a actividades de comercio
exterior, celebrar contratos con Estados y tomar parte
en la cooperación internacional. Para tomar debida-
mente en cuenta esa evolución de la vida internacio-
nal, la Comisión podría tal vez establecer dos formas
de distinción. Una distinción ratione personae, según
su condición jurídica, que se aplicaría a las personas
dedicadas a las relaciones internacionales con un Esta-
do extranjero y en las que sería obligatorio seguir las
normas ya codificadas del derecho internacional con
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respecto a todos aquellos que, en su calidad de sobera-
nos, jefes de Estado, jefes de gobierno, etc., ejerzan la
soberanía del Estado. En el caso de las organizaciones
o mecanismos estatales implicados en actividades del
JEstado, la distinción se haría ratione materiae. Se po-
drían entonces determinar excepciones como las que
se derivan de actividades mercantiles. Puesto que esta
esfera abarca todo tipo de actividades, la Comisión
tendrá que seguir estudiando la práctica y la doctrina
y tendrá que pedir a los gobiernos que le sigan propor-
cionando observaciones y comentarios.
35. El Sr. BALANDA tiene la impresión de que el
artículo 11 duplica el artículo 6, dado que ambos ar-
tículos enuncian el principio de la inmunidad de juris-
dicción, y su corolario, la obligación de aplicarla. De-
bería entonces elegirse entre ambas disposiciones. Con
sujeción a lo que ha dicho en la 1710.a sesión con
respecto al artículo 6, cree que se podría suprimir el
artículo 11, que se limita a repetir el contenido del ar-
tículo 6. De conservarse el artículo 11, habría que in-
cluir en él la norma de la inmunidad de jurisdicción,
cuya existencia reconoció por último el Relator Espe-
cial en su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 14). El
artículo 11 podría entonces redactarse en la siguiente
forma :

« A reserva de lo dispuesto en la presente parte,
los Estados no estarán sometidos a la jurisdicción
de otros Estados. »

36. Teniendo presente la práctica de los Estados tal y
como la concibe el Relator Especial y a pesar de las
observaciones formuladas al respecto por el Sr. Ogiso,
los Estados parecen reconocer algunas excepciones al
principio de la inmunidad de jurisdicción, principal-
mente, sobre todo, en el ámbito mercantil. A este
respecto, la Comisión habrá de procurar, ante todo,
definir la noción de actos de comercio (« actes de com-
merce »), para los cuales los Estados utilizan diversas
expresiones tales como « operaciones mercantiles »,
« actividades comerciales » o « transacciones comer-
ciales ». Se necesitará una definición tan precisa como
sea posible pero suficientemente amplia para abarcar
actividades de carácter financiero o industrial.
37. Cuando el orador procuró indagar cuáles eran
los fundamentos de la inmunidad de jurisdicción, el
Sr. Njenga (1711.a sesión) subrayó su preocupación
por que los Estados se asimilaran a los individuos en
las relaciones comerciales internacionales. Cuando un
Estado se dedica a las actividades comerciales a las
que podría dedicarse un particular, no deberá disfrutar
de inmunidad de jurisdicción. A juicio del orador, no
debería exagerarse la asimilación o la igualdad entre el
Estado y los particulares. En primer lugar, a diferencia
de los particulares, el Estado disfruta no sólo de inmu-
nidad de jurisdicción, sino también de inmunidad de
ejecución. En segundo término, aun en el derecho in-
terno, en que existe una tendencia análoga, se ha pro-
curado limitar el alcance del imperium del Estado en
provecho del individuo. Sin embargo, el derecho ad-
ministrativo basado en el derecho francés reconoce al
menos la teoría del acto de gobierno (« acte de gouver-
nement »), con arreglo a la cual ciertas actividades

que puedan realizar los gobiernos no están compren-
didas en la esfera de acción de los tribunales. En con-
secuencia, en el caso de un acto de comercio que, a
juicio de la mayoría de los miembros de la Comisión,
debería constituir la principal excepción a la norma
de inmunidad de jurisdicción, tendrán que tomarse en
cuenta distintos elementos según que la actividad sea
realizada por un particular o por un Estado. En dere-
cho interno, en que la noción de acto de comercio se
define a veces en el código de comercio, se concede a
tales actos la presunción de comercialidad : toda per-
sona, natural o jurídica, que realice un acto calificado
de mercantil por el código, pasará a ser un comerciante.
¿Puede decirse lo mismo del Estado? El criterio objeti-
vo de la naturaleza del acto propuesto por el Relator
Especial es sin duda pertinente, pero no basta. Debe-
rán considerarse también otros criterios, como el de la
finalidad del acto.

38. Cabe sorprenderse de que en su cuarto informe
(A/CN.4/357, párr. 31) el Relator Especial haya de-
clarado que, en las circunstancias que correspondan a
cualesquiera de las excepciones aceptadas, se « soslaya
o elimina» la regla de la inmunidad del Estado en
cuanto obstáculo para el ejercicio de la jurisdicción.
De hecho, nunca se soslaya, dado que, si el acto reali-
zado corresponde a la categoría de las excepciones
aceptadas, la inmunidad se suprime totalmente.

39. En su informe (ibid., párr. 43) el Relator Especial
se refiere a la teoría del consentimiento implícito « de
someterse al ejercicio de la jurisdicción por el sobera-
no que controla el territorio al que se ha trasplantado
un Estado extranjero ». A juicio del orador, esa teoría
no es absoluta ; se puede obviar con arreglo a las nor-
mas del derecho internacional privado, en particular
invocando la libre voluntad. Se acepta en general que,
en una relación jurídica en que haya un elemento de
origen extranjero, las partes puedan referirse a la juris-
dicción de un Estado distinto de aquel en que se haya
realizado la actividad comercial.

40. Con referencia al proyecto de artículo 12, el
Sr. Balanda observa que las palabras « A falta de
acuerdo en contrario », con las que se inicia el párra-
fo 1, parecen excluir la excepción. Las partes podrán
entonces estipular que, en una relación concreta, todos
los actos de comercio que realicen disfrutarán de in-
munidad de jurisdicción aunque se acepte en general
que no se podrá invocar en esos casos la inmunidad de
jurisdicción. Permitir a los Estados que se aparten de
tal norma implicaría dar un paso hacia la negación de
la excepción que se procura instituir. Por lo que res-
pecta a las palabras « si se trata de una actividad que
puedan realizar en él personas o entidades privadas »,
parece difícil, como ha observado el Sr. Ushakov
(1709.a sesión), imaginar un Estado que actúe con o
sin su imperium ; el Estado debe tomarse como tal.
Sin embargo, el orador puede imaginar que un Estado
actúe como un particular. Si se conserva la formula-
ción actual del párrafo 1 del artículo 12, la Comisión
prolongará la controversia entre el acto realizado jure
gestionis y el acto realizado jure imperii. Tal criterio
todavía no ha sido adoptado definitivamente por los
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tribunales, y se puede poner en tela de juicio la perti-
nencia de ciertas decisiones, como la del pleito Mon-
tefwre c. Congo belge n, que ha citado el Relator Es-
pecial en su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 66).

41. Con respecto al párrafo 2 del artículo 12, el ora-
dor se muestra sorprendido de que se haga una reserva
en cuanto a las transacciones realizadas entre Estados
y a los contratos celebrados entre gobiernos. Los Esta-
dos y los gobiernos pueden efectuar transacciones y
celebrar contratos entre sí exactamente como los par-
ticulares. Cuando tales operaciones sean comerciales,
corresponderán a una esfera en que se reconoce una
excepción y no parece haber motivo alguno para ex-
cluirlas de su alcance.

42. La Comisión debería evitar las demoras causadas
por el examen de problemas doctrinales debidas a di-
ferencias entre distintos sistemas jurídicos. El factor
fundamental debería ser la práctica de los Estados.
Mientras el principio de la inmunidad de jurisdicción
no parezca ya ser objeto de controversias y se haya
aceptado en la práctica con muy raras excepciones, se
deberá enunciar en términos cuidadosamente seleccio-
nados de modo que su expresión logre aceptación ge-
neral.

43. El Sr. NI da las gracias al Relator Especial que
en su cuarto informe ha introducido enmiendas muy
útiles a ciertos proyectos de artículos que había pre-
sentado en su tercer informe.

44. Con respecto al artículo 6, muchos miembros de
la Comisión parecen considerar que la inmunidad de
jurisdicción de los Estados constituye una norma. No
obstante, algunos consideran que la soberanía del Es-
tado territorial es esencial y que todo el problema de-
pende de la reciprocidad. El Relator Especial ha teni-
do razón para proponer que se conserven por ahora
en el artículo 6 las palabras « conforme a lo dispuesto
en los presentes artículos », pero el principio es la in-
munidad de jurisdicción.

45. Las diversas sugerencias de redacción formuladas
por los Sres. Yankov, Jagota, Calero Rodrigues y Al-
Qaysi podrán constituir variantes entre las que se po-
drá escoger en una etapa ulterior, pero afirmar que, tal
como está formulado, el artículo 6 implica negar la in-
munidad del Estado, sería una interpretación demasia-
do alarmista. Sería preferible no adoptar de modo in-
mediato una decisión definitiva al respecto. A menos
que el Relator Especial logre una formulación mejor o
la Comisión escoja una propuesta constructiva entre
las que han sido presentadas, la redacción actual del
artículo 6 no debe obstaculizar la continuación del de-
bate sobre los artículos siguientes. El orador, por su
parte, considera preferible que no se modifique de mo-
mento el artículo 6.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1713.a SESIÓN

Martes 25 de mayo de 1982, a las 10 horas

Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l S A/CN.4/
343 y Add.l a 4 2, A/CN.4/357, A/CN.4/L.337,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3]

[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 (conclusión)

1. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que el debate en torno al tema de las inmunidades ju-
risdiccionales de los Estados y de sus bienes demuestra
que había ciertamente la necesidad de ampliar la Co-
misión, pues la nueva composición de ésta refleja
verdaderamente el saludable estado del desarrollo del
derecho internacional. Es muy de celebrar que la
Comisión esté de acuerdo con la estructura general del
proyecto de artículos y suscriba el método inductivo
propugnado por la Asamblea General en la Sexta Co-
misión.
2. Después de presentado el informe preliminar4,
quedó decidido que se pondría el acento en los princi-
pios generales antes de pasar a tratar muy detenida-
mente las excepciones a la inmunidad. En un período
de sesiones anterior, el Sr. Reuter indicó su preferen-
cia por la palabra « norma » en vez de « principio »,
pero la Comisión optó por la expresión « principios
generales », que en consecuencia pasó a formar el títu-
lo de la parte II del proyecto. De todos modos, no ha-
brá dificultad en utilizar otra expresión, como la de
« disposiciones generales » si tal es el deseo de los

12 International Law Reports, 1955, Londres, 1958, pág. 226.

1 Reproducido en Anuario 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 Nacio-
nes Unidas, N.° de venta : E/F.81 V.10).

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 provisional-
mente por la Comisión: Anuario 1980, vol. II (segunda parte),
páginas 138 y 139 ; b) artículos 2 a 5 : Anuario 1981, vol. II (se-
gunda parte), pág 161, notas 655 a 658 ; cJ artículo 6 y correspon-
diente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión :
Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs. 139 y ss, ; d) artícu-
los 7 a 10, revisados en el 33.° período de sesiones de la Comisión :
Anuario 1981, vol. II (segunda parte), pag. 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 Anuario 1979, vol. II (primera parte), pág. 233, documento
A/CN.4/323.


