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« mécanismes » del texto francés quizá sea sólo una
traducción deficiente de la palabra « instrumentali-
ties ». De modo análogo, en relación con las palabras
« en calidad de autoridad soberana », comparte el cri-
terio del Sr Ushakov de que es difícil ver cómo puede
un Estado actuar de modo que no sea en calidad de
autoridad soberana, ya sea directamente o por inter-
medio de sus órganos políticos o administrativos Por
consiguiente, mantener estas palabras sólo puede sus-
citar problemas, sobre todo porque las excepciones
previstas en el proyecto se relacionan con actividades
de derecho privado, algo que impide que un Estado las
realice en calidad de autoridad soberana

40. Vanos miembros de la Comisión consideraron
inadecuadas las palabras « Estado », « órganos », « or-
ganismos » y « representantes », considerándolas anta-
gónicas de la definición del ámbito de aplicación del
proyecto que se desprende del artículo 4, en el que se
especifica que los artículos no se aplicarán a las inmu-
nidades jurisdiccionales concedidas en las cuatro Con-
venciones relativas a las relaciones diplomáticas, las
relaciones consulares, las misiones especiales y la re-
presentación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal
Para eliminar esas dificultades, la Comisión podría li-
mitarse a referirse al « Estado » y agregar, antes de las
definiciones de los términos « Estado territorial » y
«Estado extranjero» en el párrafo 1 del artículo 2,
una definición del término « Estado » tal como ha de
entenderse en el proyecto Dados los diversos sistemas
de derecho interno, la definición debe abarcar las enti-
dades políticas y administrativas y los organismos sub-
ordinados a las mismas En realidad, la concepción
del término « Estado » difiere considerablemente de
un país a otro y no debe intentarse tener en cuenta los
detalles precisos de los diferentes sistemas

41 Además, en la versión francesa del párrafo 3 del
artículo 7, las palabras «faits accomplis» (hechos
consumados) no parecen ser correctas La parte del ar-
tículo 2 relativa a las actividades que el Estado puede
realizar se refiere a « actes juridiques » y no a « faits
juridiques » Por último, la expresión « bienes de do-
minio público », del párrafo 3 del artículo 7, normal-
mente se utiliza por oposición a los « bienes de domi-
nio privado », que son los bienes comprendidos en el
dominio privado del Estado, y por consiguiente ex-
puestos a embargo, al menos en algunos sistemas jurí-
dicos. Emplear dicha expresión puede, desde luego,
causar problemas, porque puede surgir la cuestión de
determinar, en un caso particular, si los bienes son de
dominio público o privado, cosa que entraña el nesgo
de crear una situación muy delicada, dada la unicidad
del Estado. Si los bienes son de dominio privado y el
acto no queda comprendido en la categoría de acta
jure imperii, no puede pretenderse la inmunidad De
ahí que sea preferible evitar un reenvío al derecho in-
terno.

Se levanta la sesión a las 13 horas

1715.a SESIÓN

Jueves 27 de mayo de 1982, a las 10 10 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 4 \ 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 3

(continuación)

ARTICULO 7 (Obligación de hacer efectiva la inmuni-
dad del Estado)4 (continuación)

1 El Sr AL-QAYSI dice que los términos « norma »
y « principio » se han empleado mucho durante el de-
bate y, a fin de determinar si podían utilizarse como
intercambiables, ha consultado a las autoridades en la
materia Patón, en su trabajo sobre la jurisprudencia 5,
definió el principio como el razonamiento general que
inspira una norma jurídica * demuestra que el derecho
no es una simple colección de normas y, gracias a él,
el derecho puede inspirarse en los sentimientos de la
comunidad Las normas, por otra parte, son preceptos
que establecen las consecuencias que inevitablemente
provocarían ciertos hechos. por ejemplo, un testa-
mento será nulo si no lo atestiguan dos testigos Sobre
esta base, es evidente que el artículo 6 enuncia una
norma sobre la inmunidad jurisdiccional de los Esta-
dos fundada en el principio de la soberanía
2 Evidentemente, el contenido del artículo 7 ha de
examinarse habida cuenta de su finalidad, ya que trata
de enunciar la obligación que emana como corolario
del derecho reconocido en el artículo 6 En conse-
cuencia, el artículo 7 considera la norma de la ínmu-

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
Unidad, 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) articulo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisional-
mente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda parte),
pags 138 y 139, b) artículos 2 a 5 Anuario 1981 vol II (segun-
da parte), pag 161, notas 655 a 658 , cJ articulo 6 y correspondien-
te comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión
Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 139 y ss , d) artícu-
los 7 a 10, revisados en el 33 ° periodo 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, parrs 29 y 121)

4 Véase el texto en 1714a sesión, parr 6
5 G W Patón, A text-book of jurisprudence Oxford, Clarendon

Press, 1946, pag 176



1715.a sesión — 27 de mayo de 1982 103

nidad del Estado desde el punto de vista opuesto, es
decir, del Estado que concede la inmunidad más que
del Estado que reclama la inmunidad. Además, las
disposiciones del artículo 7 se sitúan en el contexto de
la interrelación entre la competencia y la inmunidad
del Estado, a cuyo respecto el Relator Especial indicó
acertadamente en su cuarto informe (A/CN.4/357,
párr. 21) que « las reglas de la competencia del tribu-
nal son muy pertinentes en todos los casos, esté en
juego o no la cuestión de la inmunidad del Estado » ;
la razón es que, sin la jurisdicción necesaria, la cues-
tión de la inmunidad sería hipotética, ya que no ha-
bría ejercicio de jurisdicción respecto de la cual se pu-
diera considerar inmune al Estado extranjero.
3. Durante los debates de la Comisión, se ha mante-
nido que el artículo no tiene un contenido sustantivo.
Aunque el orador no comparte la opinión del Sr. Us-
hakov (1714.a sesión), ésta está plenamente justificada
en cuanto que es la consecuencia lógica de su posición
sobre el artículo 6, al que se refiere el artículo 7. Las
dudas del Sr. Thiam (ibid.) parecen derivarse, en pri-
mer lugar, de la incongruencia entre el título del
artículo y su contenido, que es descriptivo, y, en segun-
do lugar, los términos negativos en que se ha redacta-
do el artículo. Sin embargo, ha de recordarse que las
obligaciones pueden enunciarse en términos negati-
vos, lo que no resta fuerza a la obligación y constituye
un recurso de redacción muy adecuado cuando hay
excepciones a la aplicación de la norma misma, como
ocurre en este caso. Desde luego, no puede aducirse
que el principio de la abstención de recurrir al uso de
la fuerza en las relaciones internacionales, tal como se
establece en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de
las Naciones Unidas, no enuncie una obligación por
estar ésta expresada en términos negativos.
4. La observación relativa al carácter descriptivo del
artículo coincide con la opinión del Sr. McCaffrey (ibid.)
de que el texto constituye una definición y puede te-
nerse en cuenta modificando los artículos 2 y 3. A este
respecto, suscribe la mayor parte de las observaciones
hechas por el Sr. Jagota (ibid.), a saber, que el párra-
fo 1 no tenía carácter de definición por cuanto enun-
cia una obligación, como se desprende fácilmente del
análisis de las relaciones jurídicas a que se hace refe-
rencia en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/340 y Add.l, párr. 18). El párrafo 2 del ar-
tículo es también de carácter sustantivo, ya que versa
sobre el procedimiento contra un Estado, sea o no de-
signado éste como parte, cuando dicho Estado se ha-
lle, en efecto, encausado. Ese aspecto de la cuestión es
parte integrante de la obligación establecida en el pá-
rrafo 1. Por consiguiente, el párrafo 3, no obstante la
nota relativa al mismo, sólo constituye una alternativa
parcial al texto del apartado a del párrafo 1 del artícu-
lo 3, ya que contiene una referencia a los bienes, no-
ción que desde luego no puede incluirse en la noción
de Estados extranjeros.

5. En un aspecto, el orador no está de acuerdo con
las observaciones del Sr. Jagota sobre las dos versiones
del párrafo 1. La cuestión de la jurisdicción queda cu-
bierta en la última parte de la variante A por la insis-
tencia en desautorizar la « continuación » de cualquier

procedimiento contra otro Estado, lo que presupone
que existe competencia. En la variante B, la noción se
expresa simplemente de un modo distinto, utilizando
la palabra « autorizar » unida a las palabras « que se
sustancie un procedimiento contra ». Ello significa
que la competencia del tribunal sólo puede afirmarse
mediante una declaración clara y ello explica el em-
pleo de las palabras « aun cuando la autoridad ante
la cual esté pendiente el procedimiento sea compe-
tente ».
6. Por lo que respecta a la redacción, el párrafo 2
debe armonizarse con el texto aprobado en definitiva
para el párrafo 1. En el párrafo 3, las palabras «que
actúen en calidad de autoridad soberana » no parecen
reflejar la intención precisa, ya que la autoridad sobe-
rana pertenece al Estado del que el órgano o entidad
forma parte. Quizá fuera preferible decir « cuando ac-
túen en calidad de autoridad soberana de ese Estado »,
lo que se ajustaría más al inciso iv) del apartado a del
párrafo 1 del artículo 3. Por último, dada la distinción
entre inmunidades ratione materiae e inmunidades
ratione personae de representantes o agentes de un go-
bierno extranjero, el orador se pregunta si la prueba de
que se actúa « como representantes del Estado » es
realmente preferible a la anterior formulación 6, que
habla de actos realizados por representantes « en el
desempeño de sus funciones oficiales », lo que es la
verdadera clave de la cuestión. Con sus observaciones
sobre cuestiones de redacción no pretende en absoluto
restar importancia a las considerables mejoras del ar-
tículo 7, por las que se ha de felicitar al Relator Es-
pecial.

7. El Sr. OGISO abriga algunas dudas en cuanto a la
prohibición de continuar « cualquier procedimiento
contra otro Estado » mencionada en el párrafo 1 de la
variante A, versión que parece contar con el apoyo de
la mayoría de los miembros de la Comisión.
8. Si el párrafo 1 se lee junto con el párrafo 2, la ex-
presión « procedimiento » incluye los procedimientos
contra otro Estado, aun cuando no se designe a éste
como parte. Normalmente, la competencia del tribu-
nal respecto de la inmunidad jurisdiccional de un Es-
tado no se determinará hasta que se haya iniciado el
procedimiento y el tribunal haya considerado el caso y
haya adoptado una decisión al respecto. Incluso en-
tonces, podrá plantearse la cuestión ante un tribunal
superior y, en efecto, en muchos casos la cuestión de
decidir si debe invocarse la inmunidad jurisdiccional
será decidida finalmente sólo por el Tribunal Supre-
mo. En consecuencia, el orador se pregunta en qué
fase puede el Estado desautorizar la « continuación de
cualquier procedimiento ». A su juicio, la declaración
de que todo Estado « hará efectiva la inmunidad del
Estado conforme al artículo 6 absteniéndose de some-
ter a otro Estado a la jurisdicción de sus autoridades
judiciales y administrativas normalmente competen-
tes » significa que el tribunal ha de decidir si tiene o
no competencia en un caso determinado. Si el tribunal
decide que no la tiene, deberá entonces abstenerse de

6 Véase el texto original del artículo 7 en Anuario... 1981, vol. Il
(segunda parte), pág. 162, nota 661.
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entrar más en el fondo de la cuestión. Al propio tiem-
po, el Estado no puede ir más lejos y adoptar medidas
para desautorizar la continuación de cualquier proce-
dimiento que pueda todavía transmitirse a un tribunal
superior. En tales circunstancias, deben suprimirse las
palabras en cuestión, y el orador espera que el Comité
de Redacción tenga en cuenta esa sugerencia.
9. El Sr. FLITAN dice que, en el curso del debate
general (1712.a sesión), ha insistido en la necesidad de
aclarar el nexo entre la serie de proyectos de artículos
y las cuatro convenciones multilaterales enumeradas
en el artículo 4. Los miembros de la Comisión que
han abordado este punto han ido a veces más lejos que
su propia idea. Sin embargo, el Relator Especial ha
proporcionado, al resumir el debate (1713.a sesión), las
explicaciones necesarias. En efecto, debe ponerse de
manifiesto dicho nexo porque la cuestión de las in-
munidades se ha tratado ya en parte en las cuatro con-
venciones correspondientes. Sin embargo, él no ha
propuesto que el proyecto se aparte de ninguna de las
disposiciones de esas convenciones, o que las repro-
duzca, y se ha limitado a señalar que algunas de éstas
deben ser una fuente de inspiración al considerar ese
tema. Por ejemplo, es inconcebible que, en cuestiones
relativas a inmunidades jurisdiccionales, un jefe de Es-
tado o un miembro del gobierno tenga un estatuto me-
nos favorable que el previsto en las convenciones.
Algunos miembros han examinado la cuestión de qué
inmunidades particulares se reconocen en realidad en
esos instrumentos, pero la Comisión no necesita pre-
ocuparse por ese punto. A los efectos de los artículos 6
y 7, hay que hacer referencia al apartado b del párra-
fo 1 del artículo 3, que explican el concepto de jurisdic-
ción y de los que se desprende que el proyecto abarca
cierta categoría de inmunidades, a saber, las inmuni-
dades jurisdiccionales tal como se definen en el
proyecto.

10. El artículo 7 no puede estudiarse independiente-
mente del artículo 6. En términos generales, parece
haber acuerdo en que el artículo 6 debe enunciar el
principio de la inmunidad jurisdiccional de los Esta-
dos más claramente, pero que cualquier modificación
del artículo en el momento actual impedirá a la Comi-
sión avanzar en sus trabajos. A juicio del orador, el ar-
tículo 6 debe considerarse como un punto de partida,
en la inteligencia de que la Comisión definirá ulterior-
mente el principio de la inmunidad de los Estados de
un modo más explícito y completo en una nueva ver-
sión. La nueva versión del artículo tendrá que estipu-
lar, por ejemplo, que los Estados deben concederse re-
cíprocamente inmunidades de la jurisdicción penal,
civil y administrativa, y explicar quizá que están pro-
hibidas las medidas de ejecución contra otros Estados.
Por el momento, no es esencial decidir si deben man-
tenerse las palabras « conforme a lo dispuesto en los
presentes artículos ». Sin embargo, es indispensable
que la Comisión se ponga de acuerdo sobre la cuestión
de fondo ; en otro caso, los miembros continuarán re-
firiéndose constantemente al artículo 6 al examinar
los otros proyectos de artículos.
11. Como el Sr. Thiam ha observado (1714.a sesión),
ninguna de las dos versiones del párrafo 1 del artícu-

lo 7 enuncia una norma jurídica. Dicho párrafo parece
ser necesario, ya que impone a los Estados la obliga-
ción de hacer efectiva la inmunidad jurisdiccional o,
más exactamente, de adoptar medidas apropiadas para
asegurar el respeto de facto de dicha inmunidad. Sin
embargo, la redacción debe ser más precisa, y hay tres
puntos que se deben poner de relieve. En primer lu-
gar, debe especificarse que las autoridades judiciales o
administrativas nacionales no deben acceder a una pe-
tición que pueda lesionar la inmunidad de otro Esta-
do ; además, debe indicarse que, si se han iniciado ya
procedimientos, las autoridades nacionales no están
obligadas a continuarlos ; por último, será útil aclarar
la cuestión que se plantea en relación con la ejecu-
ción. En último análisis, el artículo 7 es necesario, y
debe abarcar todos los casos posibles en los que un Es-
tado debe hacer efectivas, a nivel nacional, las obliga-
ciones derivadas de los principios enunciados en el ar-
tículo 6.
12. Evidentemente, al establecer las medidas que se
han de adoptar en el plano interno, la Comisión debe
evitar injerirse en los asuntos internos de los Estados.
Sin embargo, se ha de recordar que las obligaciones
derivadas de normas del derecho internacional deben
ser cumplidas por los Estados que asumen esas obliga-
ciones. Así, en conformidad con el artículo 59 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, de
1963, el Estado receptor «adoptará las medidas que
sean necesarias » para proteger los locales consulares
de una oficina consular, cuyo jefe sea un funcionario
consular honorario. En el caso que nos ocupa no se
debe tratar de especificar los detalles prácticos, mate-
ria que entra en la esfera de la organización interna de
cada Estado, pero la afirmación del principio de la in-
munidad jurisdiccional en el artículo 6 significa inevi-
tablemente que el artículo 7 debe indicar las medidas
que las autoridades nacionales han de adoptar en los
tres sectores que ha mencionado.
13. Como varios miembros han señalado acertada-
mente, el párrafo 2 tiene un valor práctico por las nor-
mas que en él se establecen, pero es evidente que es
necesario mejorar su formulación.
14. El Sr. RIPHAGEN dice que el proyecto de
artículos en su concepto se ocupa de determinar el
alcance preciso de las inmunidades. Sin embargo, el
artículo 7 prejuzga la cuestión, ya que la expresa en
forma de una obligación básica del Estado. Cuanto
más amplio sea el contenido de la obligación, mayor
será el número de excepciones necesarias, dado que el
artículo se basa en la hipótesis de que todas las excep-
ciones de la obligación habrán de figurar explícita-
mente en el proyecto. Así, excluiría la zona interme-
dia a la que ha aludido anteriormente (1708.a sesión),
a menos, por supuesto, que se mantenga el artículo 6
en su forma actual. Con todo, hay varios miembros vi-
vamente deseosos de modificar el artículo 6.
15. Insistiendo en que es necesario redactar cuidado-
samente el artículo 7, observa que, en ambas varian-
tes, el párrafo 1 impone una obligación al Estado de
abstenerse de someter a otro Estado a su jurisdicción.
Parece como si esa obligación excluyera la posibilidad
de citar a comparecer a un Estado extranjero, al me-
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nos en los sistemas jurídicos como el de los Países Ba-
jos, en el que el método normal de obtener la compa-
recencia de un demandado es que un funcionario del
tribunal le entregue una citación judicial. Sin embar-
go, dicha citación a comparecer puede constituir un
acto de sumisión de otro Estado a la jurisdicción de
los tribunales, y es evidente que el párrafo 1 no tiene
por objeto excluir la posibilidad de una citación a
comparecer en todos los casos. Esto queda confirmado
por el artículo 9, que presupone que un Estado extran-
jero puede decidir no oponer la excepción de inmuni-
dad y aceptar la jurisdicción, lo que sólo puede ocurrir
si se ha citado al Estado para que comparezca ; en otro
caso no puede renunciar a su inmunidad. Si esta inter-
pretación del párrafo es acertada, debería deducirse
claramente del tenor de este párrafo.
16. La finalidad del párrafo 2 es excluir que se de-
mande indirectamente a un Estado extranjero. Ello es
posible de varios modos, siendo uno de ellos recurrir a
la doctrina del acto de Estado. También en este caso el
orador duda que la verdadera intención del párrafo sea
eliminar esa posibilidad. Además, las palabras « inte-
resar » y « afectar » y la expresión « derechos sobera-
nos, intereses, bienes o actividades del Estado » in-
cluyen conceptos que son demasiado amplios.
17. De un modo análogo, los términos del párrafo 3
son demasiado amplios. Por supuesto, el párrafo habla
de bienes « de dominio público » del Estado, a dife-
rencia del párrafo 2, que se refiere a cualesquiera bie-
nes o actividades del Estado, pero también habla del
procedimiento « encaminado a privar a otro Estado
[...] del uso de tales bienes que estén en su posesión o
bajo su control ». Para ilustrar el uso de los bienes,
cabe citar el caso de un Estado extranjero que desea
construir una ampliación de una de sus embajadas, lo
que no estaría exento de todo control del gobierno. En
tales casos, es práctica corriente que las embajadas so-
liciten permiso de las autoridades nacionales, permiso
que puede concederse o no. También los vecinos de la
embajada pueden objetar, lo que daría lugar a un jui-
cio contencioso y a que alguna autoridad juzgue a un
Estado extranjero. Evidentemente, el proyecto no debe
tratar de impedir esa posibilidad.
18. Por todas estas razones, el orador se pregunta si
la Comisión está plenamente consciente de la enorme
tarea que impondría establecer una obligación amplia
como la que entraña el artículo en su forma actual.
19. El Sr. NI dice que, puesto que la parte II del
proyecto trata de los principios generales, no debería
empezar por una disposición poniendo de relieve que
la competencia de las autoridades en el Estado territo-
rial es condición indispensable de las inmunidades del
Estado, sino, más bien, por una disposición, indicando
cómo hacer efectivas tales inmunidades. No es necesa-
rio, en particular, que en el título del artículo se colo-
quen en pie de igualdad las reglas de competencia y el
concepto de inmunidad jurisdiccional como se había
hecho en la versión original del artículo 7 7. Cuando
un tribunal del Estado territorial no sea competente
para conocer de un asunto con arreglo a las leyes de

Véase supra, nota 6.

ese Estado, no tomará normalmente medida alguna
que sea contraria a dichas leyes. En la práctica judi-
cial, la cuestión de si un tribunal es competente para
iniciar el procedimiento con arreglo al derecho interno
no deberá necesariamente resolverse de antemano,
pues el tribunal podrá examinar la cuestión de la in-
munidad de jurisdicción. Cuando la inmunidad deba
concederse, ya no se planteará la cuestión de la com-
petencia. No parece posible que la competencia del
tribunal en un asunto se tenga que determinar antes de
que se pueda examinar la cuestión de la inmunidad de
jurisdicción, según se preveía en el artículo 7 en su
forma anterior. Sir Francis Vallat8 y el Sr. Quentin
Baxter9 han analizado muy detenidamente el proble-
ma en el anterior período de sesiones.
20. Las modificaciones hechas por el Relator Espe-
cial en su nueva versión del artículo 7 son satisfacto-
rias. Personalmente, el orador prefiere la variante A
del párrafo 1, aunque deban introducirse algunas mo-
dificaciones de forma. Por ejemplo, la frase « y desau-
torizando la [sustanciación] continuación de cualquier
procedimiento contra otro Estado » es redundante
puesto que la idea está ya implicada en la palabra
« absteniéndose » que figura en la primera parte del
párrafo. Además, en la versión inglesa de la varian-
te B, la expresión « existing competence » parece dema-
siado enfática y no es suficientemente flexible. Análo-
gamente, las palabras « esté pendiente », que figuran
en la variante B, pueden prestarse a interpretaciones
divergentes, pues siempre se planteará la cuestión de
si el procedimiento está o no pendiente. Desgraciada-
mente, la expresión « absteniéndose de someter a otro
Estado a la [su] jurisdicción » en las variantes A y B es
poco elegante y difícil de traducir al chino. Además, la
cuestión de incluir una referencia expresa a todas las
autoridades judiciales, administrativas o de policía
es delicada, puesto que será difícil hacer una lista
exhaustiva de tales autoridades.

21. Los párrafos 2 y 3 constituyen un progreso evi-
dente con respecto a las formulaciones anteriores de
las variantes A y B del antiguo párrafo 2, pero el pá-
rrafo 3 no puede constituir una variante del texto del
apartado a del párrafo 1 del artículo 3, puesto que las
dos disposiciones difieren bastante tanto en su finali-
dad como en su contenido. La cuestión deberá estu-
diarse nuevamente cuando la Comisión examine el
apartado a del párrafo 1 del artículo 3.
22. En relación con las observaciones formuladas
por el Sr. Riphagen, el orador se pregunta si un Esta-
do, para someter a otro Estado a su jurisdicción, podrá
notificar una citación de comparecencia al Ministro
de Relaciones Exteriores del otro Estado.
23. El Sr. USHAKOV explica que, cuando la Comi-
sión prepara un proyecto de artículos, tiene por cos-
tumbre dejar las definiciones hasta que estén ya redac-
tados en forma definitiva los artículos de fondo, pues
sólo entonces puede la Comisión saber qué definicio-
nes son realmente necesarias. No obstante, algunas ve-
ces las definiciones se proponen en una fase anterior

8 Anuario... 1981, vol. I, pág. 60, 1653.a sesión, párr. 29.
9 Ibid., pág. 68, 1655.a sesión, párr. 28.
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del trabajo a fin de aclarar en qué sentido se utilizan
ciertas expresiones.
24. Algunos términos nunca se han definido porque
habría sido peligroso o incluso imposible hacerlo. La
Comisión nunca ha tratado, por ejemplo, de definir el
término « Estado », que figura en muchos tratados y
convenciones de carácter universal. En el proyecto de
artículo 3, el apartado a del párrafo 1 trata de aclarar
el sentido de la expresión « Estado extranjero », que
comprenderá, en particular, el soberano o jefe de Esta-
do y el Gobierno central y sus distintos órganos o de-
partamentos. A juicio del orador, tal aclaración es
innecesaria y puede afectar algunos tratados y conven-
ciones existentes. De hecho, la disposición no contie-
ne definición alguna del Estado, sino una referencia a
algunos de sus órganos, pero los órganos de un Estado
no se crean de conformidad con el derecho internacio-
nal, sino con el derecho interno del Estado de que se
trate. En la primera parte del proyecto de artículos so-
bre la responsabilidad de los Estados por hechos inter-
nacionalmente ilícitos, el artículo 5, titulado « Atribu-
ción al Estado del comportamiento de sus órganos » 10,
dispone, por ejemplo, que el comportamiento de todo
órgano del Estado que tenga la condición de tal, según
el derecho interno de ese Estado, se considerará hecho
del Estado con arreglo al derecho internacional. En
ese caso, la Comisión se refirió al derecho interno de
cada Estado porque, por lo general, es imposible de-
terminar qué es un órgano del Estado ; es preciso refe-
rirse al derecho interno, que varía de un país a otro.
Por eso, es inútil tratar de definir en el proyecto de ar-
tículo 3 el concepto de Estado refiriéndose a ciertos
órganos.

25. En el apartado a del párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 2 se define el término « inmunidad », pero en
los tratados y convenciones existentes ese término se
consideró suficientemente claro como para no definir-
lo. Toda definición del término « inmunidad » en el
presente proyecto tendrá también efectos en esos tra-
tados y convenciones. Además, con arreglo al proyec-
to del artículo 2, « se entiende por " inmunidad " el
privilegio de exención o suspensión del ejercicio de la
jurisdicción de las autoridades competentes de un Es-
tado territorial o de no sujeción a esa jurisdicción »,
pero una inmunidad no se puede asimilar a un privile-
gio. La Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas, de 1961, trata de las inmunidades, privilegios
y facilidades. El derecho del Estado que envía a utili-
zar su bandera y su emblema en los locales de la misión
es un privilegio y no una inmunidad, y la obligación
del Estado receptor de prestar asistencia en la adquisi-
ción de los locales necesarios para la misión es un ser-
vicio prestado al Estado que envía. Un ejemplo de esa
índole muestra que no sólo es inútil, sino peligroso
tratar de definir términos que se usan en instrumentos
internacionales sin haberse definido. Hasta ahora la
Comisión ha obrado con gran cautela a ese respecto.

26. Con respecto a la conveniencia de proporcionar
directrices a los Estados sobre la forma en que deberá

10 Véase el texto en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pági-
nas 29 y 30.

hacerse efectiva la inmunidad de jurisdicción, el
Sr. Flitan se ha referido al artículo 59 de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares, de 1963. A
su juicio, ese artículo no impone obligación alguna al
Estado receptor por lo que respecta a sus órganos. El
Estado receptor deberá asegurar la protección de los
locales consulares y a ese Estado le corresponderá de-
terminar la forma en que habrá de hacer efectiva su
obligación. Ahora bien, la forma de cumplir con su
obligación y el órgano al que asigne tal misión carecen
de importancia. Por eso, resultaría sumamente extra-
ño sostener que un Estado deba obligar a los tribuna-
les a actuar o no actuar de tal o cual modo. Toda obli-
gación que incumba a un Estado, incumbe a ese Esta-
do como entidad y no exclusivamente a alguno de sus
órganos.

27. El Sr. THIAM desea aclarar a ciertos miembros
de la Comisión su posición con respecto al artículo 7.
No se opone a la norma sobre inmunidad enunciada
en el artículo, pero se ve obligado a observar que no se
desprende claramente de la formulación actual, al me-
nos en la versión francesa. Por eso propuso que el pá-
rrafo 1 se iniciara con una frase tal como « Todo Esta-
do se abstendrá de ».

28. En cuanto al resto del texto, el orador espera que
el Relator Especial no trate de enunciar normas de
procedimiento, que corresponden al derecho interno.
Sería preferible atenerse a las normas generales.

29. El Sr. KOROMA dice que el artículo 7 desempe-
ña una doble función : la de dar una definición y la de
enunciar la obligación del Estado de hacer efectiva la
inmunidad. De todos modos, deberá leerse junto con
el artículo 2, en que se define la inmunidad.

30. Está de acuerdo en que el artículo no deberá tra-
tar de injerirse en los asuntos internos de los Estados,
especificando la forma en que éstos han de dar efecto a
dicha norma. En verdad, a través de todo el texto, el
Relator Especial ha insistido siempre en que el hacer
efectiva la inmunidad es una obligación del propio Es-
tado, y no de sus órganos. En otras palabras, corres-
ponde al Estado, por conducto de sus mecanismos in-
ternos, velar por que sus órganos no sometan a otro
Estado a su jurisdicción.

31. En cuanto a las enmiendas propuestas (1714.a

sesión) por el Sr. Evensen y el Sr. Balanda, el texto po-
dría completarse para incluir los tribunales militares
—que asumen a veces en forma temporal poderes de
ejecución de la ley—, insertando las palabras « y orga-
nismos de ejecución » después de las palabras « autori-
dades judiciales y administrativas » en la variante A
del párrafo 1. Las disposiciones de ese párrafo abarca-
rían así todos los organismos de ejecución de las leyes,
incluidos los tribunales militares y de policía. En ge-
neral, el orador prefiere la formulación de la varian-
te A a la de la variante B.

32. El párrafo 2, en que también se da una defini-
ción, se basa en el principio de la separación de las
funciones, lo que no podrá siempre adaptarse a todos
los sistemas jurídicos. De todos modos, también en
este caso el Relator Especial ha tenido cuidado en ase-
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gurar que la obligación de hacer efectiva la inmunidad
del Estado sea siempre asumida por el propio Estado.
33. Por último, por lo que respecta al párrafo 3, el
orador apoya la sugerencia de que se sustituyan las pa-
labras « está encaminado a » por « trata de » y propo-
ne además que, en el texto inglés, la palabra « insti-
tuted » se sustituya por « initiated ».

34. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, en el
artículo 7, el párrafo 1 impone la obligación que di-
mana de la regla enunciada en el artículo 6. A su jui-
cio, ello es innecesario, dado que la obligación está
implícita en el enunciado de la norma. Además, no es
necesario estipular que el Estado hará efectiva su obli-
gación, absteniéndose de someter a otro Estado a la ju-
risdicción de sus autoridades judiciales y administra-
tivas y desautorizando la continuación de cualquier
procedimiento contra otro Estado, puesto que todo
ello está implícito en la primera parte de la frase.
Tampoco es necesario referirse a la competencia de
los tribunales como requisito previo a la aplicación de
la inmunidad del Estado, pues un tribunal no puede
conocer de un asunto cuando no es competente para
hacerlo. El párrafo 1 podría suprimirse, dado que los
términos «jurisdicción» e «inmunidad» se definen
claramente en los artículos 2 y 3.

35. Los párrafos 2 y 3 tienen otro carácter. El párra-
fo 2 trata de establecer claramente que, se designe o no
a un Estado como parte, éste disfrutará de inmunida-
des con respecto a las consecuencias de un fallo judi-
cial de las autoridades competentes de otro Estado. El
párrafo 3 va más allá y considera que un procedimien-
to contra los órganos, organismos y entidades o contra
representantes del Estado equivale a un procedimiento
dirigido contra el propio Estado. De todos modos, la
formulación de esa disposición podría ser más sucinta,
y, de aprobarse la última parte del párrafo 2, será in-
necesaria la frase « o [si] está encaminado a privar a
otro Estado de sus bienes de dominio público o del
uso de tales bienes que estén en su posesión o bajo su
control ».

36. El Sr. YANKOV opina que, si ha de considerar-
se que el párrafo 1 enuncia un principio general sobre
la aplicación de la norma general de inmunidad del
Estado, parece una simple reiteración de lo dicho en el
párrafo 2 del artículo 6, en particular en lo que respec-
ta a las palabras de introducción.

37. Los párrafos 2 y 3 son más bien interpretativos
que de fondo y todo el artículo se podría reducir a un
párrafo, dado que su finalidad básica es enunciar la
obligación general del Estado de hacer efectiva la in-
munidad de jurisdicción, ya sea absteniéndose de ini-
ciar procedimientos contra otro Estado, o abstenién-
dose de autorizar que se sustancie un procedimiento
ya iniciado. Pero el artículo no especifica qué medidas
habrá de tomar un Estado para cumplir sus obligacio-
nes en la etapa de la ejecución, y esta omisión podría
crear problemas ulteriormente.

38. La disposición que consiste en desautorizar la
continuación de cualquier procedimiento contra otro
Estado puede servir de cláusula de salvaguardia, pero,

por lo que respecta al procedimiento implicado, en
ciertos sistemas jurídicos puede ocurrir que el ministe-
rio de relaciones exteriores u otro organismo guberna-
mental se hallen en la imposibilidad de intervenir una
vez que una cuestión haya sido considerada como de
la competencia jurisdiccional del Estado. Para que la
norma sea eficaz, el Relator Especial debería examinar
la posibilidad de que el enunciado de la obligación ge-
neral vaya inmediatamente seguido de una declara-
ción por la que deba necesariamente hacerse efectiva
tal obligación.

39. El Sr. QUENTIN-BAXTER cree, como el Sr. Ca-
lero Rodrigues, que, habida cuenta de la definición
contenida en los artículos 2 y 3, se podría considerar
de momento que el artículo 6 enuncia la norma gene-
ral de la inmunidad del Estado. Además, en última
instancia, no tiene importancia especificar si la norma
se enuncia en el artículo 6 o en el artículo 7.

40. Un problema práctico que plantea el actual
proyecto de artículos, que no se planteó con respecto a
los proyectos sobre inmunidades diplomáticas y con-
sulares, es que la inmunidad se refiere a situaciones
que pueden presentarse, sin conocimiento previo de
nadie en el Estado receptor, en los innumerables casos
en que un Estado se encuentra con que otro Estado se
ha manifestado en alguna forma. El solo hecho de que
no exista un equilibrio entre soberanía o jurisdicción
con inmunidad adaptada a cada situación da idea de la
importancia de que existan normas. A este respecto, la
Comisión adoptó conscientemente desde un principio
la decisión de limitarse a las inmunidades de jurisdic-
ción que se enuncian en el artículo 3.

41. Durante todo el examen del proyecto, la Comi-
sión tendrá que hacer frente al problema de saber has-
ta dónde podrá llegar en sus tentativas por suministrar
alguna directriz que contribuya a unificar la práctica
de los tribunales nacionales. Incluso dentro de la juris-
dicción de un solo Estado, las opiniones de los tribu-
nales pueden variar muchísimo. Como han indicado
varios miembros, los párrafos 2 y 3 representan una
audaz tentativa del Relator Especial por dar cierta
orientación a ese respecto, pero al hacerlo se encuen-
tra en una zona sumamente delicada. Cualquier perso-
na que esté familiarizada con el sistema de common
law comprenderá las dificultades enormes que plan-
tean las nociones de propiedad, posesión y control,
pero el orador se opone instintivamente a todo intento
de que se trate la cuestión a nivel de los tribunales
nacionales o de otros órganos gubernamentales. El
objetivo de toda codificación internacional deberá
consistir siempre en enunciar principios sucinta y cla-
ramente. En consecuencia, la Comisión tendrá que li-
mitarse de momento a enunciar la quintaesencia de la
norma, antes que indicar con precisión algunas situa-
ciones tan diferentes entre sí que resultará imposible
tenerlas todas en cuenta.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


