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ties Act (ley sobre las inmunidades de los Estados ex-
tranjeros) 18, pero sólo en la medida en que la Court of
Claims Act permite que los ciudadanos presenten de-
mandas contra el Gobierno Federal de los Estados
Unidos. Este y otros procedimientos administrativos,
en virtud de los cuales los particulares pueden impug-
nar la acción del gobierno, indican que hay cierta ten-
dencia a desviarse del concepto de inmunidad sobera-
na absoluta, pero no cree que la evolución vaya más
allá. La finalidad de la ley sobre las inmunidades de
los Estados extranjeros es orientar respecto de las cir-
cunstancias en las que se puede demandar a Estados
extranjeros ante tribunales de los Estados Unidos, fun-
ción que anteriormente realizaba el Departamento de
Estado, aunque en una forma mucho menos oficial
que en algunos otros países. De ahí que no pueda de-
cirse que se trata a los Estados extranjeros como el
Gobierno Federal de los Estados Unidos por lo que
respecta a litigios promovidos por particulares. Tanto
la práctica interna como la práctica con respecto a los
gobiernos extranjeros reflejan la necesidad de permitir
que los particulares ejerzan una acción contra los go-
biernos, pero puede también aducirse que reflejan la
idea de que no ha existido nunca inmunidad para los
gobiernos respecto de ciertos tipos de acción

Se levanta la sesión a las 13 horas

18 Véase 1709 a sesión, nota 13

1730.a SESIÓN

Viernes 18 de junio de 1982, a las 10 05 horas

Presidente Sr Paul REUTER

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
Doc3]

[Tema 6 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(conclusión)

ARTICULO 11 (Ámbito de aplicación de la presente
parte) y

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 Naciones
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ARTICULO 12 (Actividad mercantil o comercial)4

(conclusión)

1 El Sr. RIPHAGEN señala que le ha impresionado
la calidad del debate, que ha demostrado que los juris-
tas internacionales tienen un interés común en pro-
mover las relaciones pacíficas y armoniosas entre los
Estados No obstante, le preocupa la situación que se
plantea cuando los juristas internacionales han de tra-
tar del tema actual con juristas nacionales, que se
preocupan muy poco por la inmunidad del Estado a la
que consideran poco menos que como una causa de
injusticia. Por ejemplo, si una compañía ha vendido
mercancías a un Estado extranjero, no recibe el pago
de las mismas y después se le dice que no puede de-
mandar al Estado extranjero ante los tribunales, se
considerará víctima de una injusticia y por último so-
licitará el pago al gobierno de su país. Un caso de este
tipo demuestra que hay pocas posibilidades o ninguna
de conseguir que los abogados nacionales adopten una
actitud comprensiva hacia la inmunidad de los Es-
tados.
2 El Sr BARBOZA desea en primer lugar agradecer
al Relator Especial los laudables esfuerzos que ha rea-
lizado para presentar a la Comisión los elementos de
juicio que le permitirán examinar un tema tan impor-
tante y, llegado el caso, adoptar decisiones sobre la
materia.
3. Como han señalado vanos miembros de la Comi-
sión, el artículo 11 ha de leerse junto con el artículo 6,
aunque en realidad se ha estimado repetitivo porque
reitera la disposición del artículo 6. Pero no es así. El
artículo 11 enuncia sin equívoco el principio general,
la regla general, de la inmunidad del Estado, haciendo
de la no inmunidad una excepción. El artículo 6, por
el contrario, no está muy claro y, en consecuencia, de-
bería modificarse de forma que reflejase mejor ese
principio general, esa norma general, o al menos esa
tendencia general que se advierte desde hace tiempo
en las relaciones internacionales. Se impone esa modi-
ficación porque la excepción, en otras palabras, la no
inmunidad, debe interpretarse de forma restrictiva. Y
también porque si la inmunidad constituye la excep-
ción incluso en la legislación del Reino Unido y de los
Estados Unidos de América, que van a la cabeza de la
tendencia que interpreta de forma restrictiva la inmu-
nidad de los Estados, la Comisión no debe escoger una
fórmula que restringe aún más esa inmunidad.

4 El artículo 12 constituye la clave del proyecto de
artículos y las opiniones divergentes que se han emiti-
do al respecto reflejan simplemente, de alguna forma,
las divisiones actuales de la doctrina en la materia. A
su juicio, la Comisión debe tratar de elaborar un
proyecto que, en la práctica, facilite el comercio exte-
te a) articulo 1 y correspondiente comentario, aprobados provi-
sionalmente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda par-
te), pag 138 y 139 , b) artículos 2 a 5 Anuario 1981 vol II (se-
gunda parte), pag 161, notas 655 a 658 , cj articulo 6 y correspon-
diente comentano, 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

4 Véase el texto en 1728 a sesión, parr 7
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rior y las actividades internacionales con él relaciona-
das, protegiendo los intereses de los países en desarro-
llo y ofreciéndoles las mejores garantías posibles. La
cuestión fundamental, más que la definición de la ac-
tividad comercial del Estado, es la de si esa actividad
constituirá una excepción al principio de la inmuni-
dad de los Estados. No es fácil pronunciarse al respec-
to, pero, habida cuenta de la tendencia generalizada, a
la larga la Comisión deberá probablemente aceptar
que la actividad mercantil o comercial del Estado
constituye una excepción al principio de la inmunidad
de los Estados. Pero será más fácil aplicar esa excep-
ción a las actividades de empresas estatales que a las
del Estado mismo.

5. Ciertamente, no será fácil llegar a una definición
universalmente válida de la expresión « actividad mer-
cantil o comercial », por lo que la Comisión debería
fijar más bien una orientación. Si de todas maneras el
artículo 12 contiene una referencia implícita al dere-
cho interno, como señalaba el Sr. Reuter (1729.a se-
sión), puede surgir una contradicción con el párrafo 2
del artículo 3 que atribuye la primacía a la naturaleza
de la ocupación o de la transacción o acto determina-
do, puesto que esa primacía puede no ser reconocida
por el derecho interno al que se hace referencia. Ya
no se trataría de una referencia pura y simple, dado
que se introduce un elemento externo. Además, el te-
ner sólo en cuenta la naturaleza de la actividad equi-
valdría asimismo a dejar de lado algunos aspectos de
la actividad del Estado que deben tenerse presentes,
sobre todo si la Comisión ha de interpretar de forma
restrictiva esta excepción que será la actividad mer-
cantil o comercial.

6. El Sr. CALERO RODRIGUES indica que, en el
interesante ejemplo práctico que ha dado el Sr. Ripha-
gen, la cuestión que hay que tener en cuenta es la de si
la compañía de que se trata puede demandar al Estado
extranjero y si, ganado el asunto, podrá conseguir la
ejecución. En lo que se refiere al proyecto, indudable-
mente se ha convenido en que la cuestión de las medi-
das de ejecución se trataría por separado, pero, no
obstante, es pertinente en el debate actual.

7. En el Brasil, con frecuencia los tribunales han de-
negado la jurisdicción en asuntos contra un Estado ex-
tranjero por la sola razón de que era mejor no tratar
del caso en absoluto que dictar una decisión que no
podría cumplirse. Ateniéndose a la opinión del Go-
bierno del Brasil, el Sr. Calero Rodrigues tendría que
apoyar la doctrina de la inmunidad absoluta del Esta-
do, doctrina que defiende firmemente el Tribunal Su-
premo del Brasil. Sin embargo, su opinión personal es
que es esencial buscar un camino intermedio a fin de
encontrar una solución aceptable para todos. Eviden-
temente, la Comisión no puede elaborar una serie de
proyectos de artículos que enuncien una opinión
extrema de la inmunidad del Estado. Es igualmente
evidente el hecho de que no puede rechazar completa-
mente el concepto de inmunidad del Estado. Volvien-
do al ejemplo del Sr. Riphagen, la compañía tendrá
que comprender que no puede obtener el pago me-
diante demanda ante los tribunales nacionales y que

tiene otros medios a su disposición, tales como la vía
diplomática.
8. El Sr. USHAKOV señala que, desgraciadamente,
se ve obligado a repetir que nada hace deducir de la
práctica de los Estados, tal como se describe esa prác-
tica en el cuarto informe del Relator Especial
(A/CN.4/357), que existe una excepción admitida ge-
neralmente al principio de la inmunidad de los Esta-
dos. El Relator Especial ha intentado simplemente
apoyar su posición, según la cual la inmunidad de ju-
risdicción no se aplica en el caso de actividades mer-
cantiles o comerciales y para ello se ha basado en un
análisis de la práctica de los Estados. No obstante, en
lo que se refiere a la Unión Soviética y a otros países
socialistas, la interpretación del Relator Especial es to-
talmente errónea. En consecuencia, debe complemen-
tarse objetivamente el cuarto informe, por lo que será
útil hacer una breve descripción de la doctrina y la
práctica en la URSS.
9. En lo que se refiere a la doctrina, cualquier Estado
puede comprar en la Unión Soviética por conducto de
los organismos de comercio exterior, que son personas
morales o físicas privadas, totalmente independientes
del Estado y que, en consecuencia, no gozan de ningu-
na inmunidad. Si el Estado extranjero ha celebrado un
contrato que no contiene ninguna cláusula que especi-
fique que en caso de controversia se someterá a la ju-
risdicción de un tribunal soviético o de otro país, ese
Estado gozará de inmunidad de jurisdicción en virtud
del derecho internacional y del derecho soviético. Lo
mismo puede decirse cuando un Estado extranjero
vende productos en la Unión Soviética, productos que
venderá también por conducto de ese organismo de
comercio exterior. Y ello se debe a que el comercio
exterior, incluso en los países socialistas, y no sólo en
los países de economía de mercado, está en manos de
personas físicas o morales privadas. Es muy raro que
el Estado lleve a cabo el comercio exterior. En ese
caso, cabe preguntarse cuál es la finalidad del proyecto
de artículos. A juicio del Sr. Ushakov, su objetivo es
menoscabar el derecho internacional, que se basa en la
soberanía y en la igualdad soberana de los Estados y,
por tanto, en la inmunidad de los Estados.

10. En lo que se refiere a la práctica, la URSS, por
conducto de sus representantes comerciales, que for-
man parte integrante de sus embajadas, celebra con
frecuencia acuerdos que garantizan contratos celebra-
dos por sus organismos de comercio exterior y, por su
propia voluntad, renuncia a invocar la inmunidad de
jurisdicción para esas garantías. Existen, no obstante,
casos en que la URSS se ve obligada a invocar la in-
munidad de jurisdicción : se trata de casos en que los
tribunales de ciertos países adoptan una actitud ten-
denciosa hacia su país. Por ejemplo, si un organismo
soviético de comercio exterior celebra un contrato de
venta de aviones en el extranjero y a ese respecto surge
un litigio, el comprador promueve un procedimiento
jurídico no contra el organismo en particular, sino
contra el Estado soviético como tal. El Estado soviéti-
co invoca entonces la inmunidad de jurisdicción fun-
dándose en el derecho internacional y también en su
propia jurisdicción.
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11. Ningún Estado desea celebrar un contrato con
los organismos de comercio exterior soviético que
contenga una cláusula sobre jurisdicción, ya que en la
Unión Soviética la inmunidad de los Estados existe
como principio y no se plantea ningún litigio en la
práctica. Cabe recordar una vez más que el comercio
exterior, aunque realizado por personas físicas o mo-
rales privadas, forma parte necesariamente de la polí-
tica económica y comercial de los Estados, política
que debería regirse por el nuevo orden económico in-
ternacional que tiene en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo, que sufren de discriminación, ex-
plotación y condiciones de comercio desfavorable.
12. El artículo 11 reproduce simplemente la dispo-
sición contenida en el artículo 6. En cuanto al artícu-
lo 12, se pregunta con respecto a la frase « a falta de
acuerdo en contrario » del párrafo 1 si es verdadera-
mente el acuerdo el que debe prever la inmunidad,
principio que ya se enuncia en el artículo 6. Algunos
miembros de la Comisión han propuesto también que
la excepción incluya la actividad financiera e indus-
trial, en otras palabras, toda la serie de actividades
económicas de los Estados, con lo que se permitiría
ejercer cualquier acción civil. Si se adopta esa pro-
puesta, ¿a qué objetivo responderán los artículos dedi-
cados al consentimiento? Además, igual que otros
miembros, considera que es caso imposible dar una
definición de la expresión « actividad mercantil o co-
mercial ». El Sr. Ushakov se opone firmemente a todo
intento de excluir del alcance de la inmunidad de ju-
risdicción toda actividad económica de cualquier país.
13. El Sr. FRANCIS, a propósito de la interesante
opinión del Sr. Barboza de que las disposiciones del
párrafo 1 del artículo 12 son más adecuadas para las
empresas estatales que para el Estado mismo, señala
que podrían fijarse varios ejemplos prácticos para ilus-
trar la necesidad de actuar con prudencia a fin de ga-
rantizar que un Estado no reclame la inmunidad
cuando realiza transacciones comerciales. Es cierto
que, según ha señalado el Sr. Ushakov, las transaccio-
nes comerciales en nombre del Estado se llevan a cabo
generalmente por conducto de empresas constituidas
con arreglo al derecho privado, algunas veces pertene-
cientes al Estado, pero otras veces puramente priva-
das. Sin embargo, en países con economía mixta, de
vez en cuando surgen ciertos problemas difíciles. En
1973, un Estado compró trigo en el mercado mundial
a fin de solucionar una carestía local de harina y el
Estado mismo firmó los contratos porque no disponía
de un mecanismo de empresas estatales. Por otra parte,
el mismo Estado compró en el mercado internacional
productos alimenticios para su programa alimentario
escolar, con el fin de complementar las donaciones
en especie que recibió de gobiernos amigos. También
en ese caso cabe preguntarse si el Estado interesado
realizó una actividad comercial en el sentido del ar-
tículo 12.

14. El Sr. McCAFFREY acoge complacido las ob-
servaciones constructivas del Sr. Barboza y su opinión
de que la labor de la Comisión es la de formular un
proyecto práctico que refleje las tendencias actuales y
salvaguarde el interés tanto de los países en desarrollo

como de los países desarrollados. Los artículos han de
tratar el problema muy real que surge cuando un Esta-
do extranjero reivindica la inmunidad de jurisdicción
en litigios promovidos por particulares. El número de
casos es efectivamente importante, como lo demuestra
una lista que ha sido publicada de más de 100 decisio-
nes relativas a la inmunidad de los Estados extranjeros
dictadas por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de 1952 a 1977 5. Indudablemente, la Comi-
sión debe tratar de proporcionar una guía para los tri-
bunales que han de conocer de estos asuntos, pero no
es fácil lograr unanimidad a ese respecto. En conse-
cuencia, no deben adoptarse disposiciones que sean
excesivamente concretas. Por ejemplo, si se mantiene
el criterio de la « naturaleza » de un acto para los efec-
tos de determinar su carácter comercial, que figura
también en la ley de 1976 de los Estados Unidos sobre
las inmunidades de los Estados extranjeros6, ese cri-
terio puede ser incompatible con ciertos sistemas de
derecho interno. Lo mismo puede decirse del vínculo
territorial que enuncia el artículo 12, si se interpreta
restrictivamente. El mejor camino será suprimir esos
elementos y tratar de ellos en el comentario ; de lo
contrario serán un obstáculo para que los gobiernos
acepten el proyecto.

15, El Sr. BARBOZA, refiriéndose a las observacio-
nes formuladas por el Sr. Francis, desea puntualizar
que, si la Comisión aceptase una excepción en el caso
de la actividad mercantil o comercial del Estado, tal
actividad, por razones obvias, podría someterse a una
jurisdicción extranjera o a la jurisdicción del Estado
territorial mucho más fácilmente cuando la realizan
las empresas del Estado que cuando la realiza el Esta-
do mismo. El Sr. Barboza comprende muy bien que el
sistema de la Unión Soviética descrito por el Sr. Usha-
kov es muy práctico, pero en realidad no ha excluido
la posibilidad de someter una actividad mercantil o
comercial emprendida por el Estado a una jurisdic-
ción extranjera o a la jurisdicción del Estado territo-
rial.
16. El Sr. JAGOTA indica que, a la luz de los co-
mentarios del Sr. Ushakov, desea aclarar su propia po-
sición. Está plenamente de acuerdo en que los aspec-
tos políticos y de política comercial son importantes,
pero no están directamente relacionados con el artícu-
lo 12. El artículo trata de las clases concretas de activi-
dad comercial más que de la política en ciertas cues-
tiones, como la corriente de mercancías y productos y
los ingresos que de ellos se derivan, que están regula-
dos por acuerdos o por disposiciones especiales dentro
del marco de instituciones como la CEE. Si bien en lo
fundamental su actitud es análoga a la del Sr. Usha-
kov, considera no obstante que las disposiciones del
párrafo 2 responderán a la preocupación de los países
en desarrollo en relación con las cuestiones de des-
arrollo económico y las actividades conexas mercanti-
les y comerciales, ya que toda empresa mixta que par-
ticipa en una actividad en un Estado extranjero estará

5 J. A. Boyds, ed., Digest of United States Practice in Internatio-
nal Law, 1977, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Offi-
ce, 1979, págs. 1017 y ss.

6 Véase 1709.a sesión, nota 13.
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regulada, en la mayoría de los casos, por acuerdos a
nivel gubernamental en los que se prevea la solución
de controversias. En consecuencia, el párrafo 1 es de
carácter supletorio y se aplicará sólo al caso de las em-
presas u organismos estatales que participan en activi-
dades mercantiles y comerciales y que están encarga-
das de esa función con arreglo al derecho interno y a
falta de acuerdo en contrario. Ello no debe ir en detri-
mento de los fundamentos del derecho internacional,
excepto quizá a nivel de los principios.
17. Por último, como ha explicado el Sr. Ushakov,
en la Unión Soviética nunca es el Estado, sino los
organismos estatales, dotados de personalidad jurídica
en virtud del derecho soviético, los que participan di-
rectamente en una actividad comercial. Para comple-
tar esta cuestión, quizá podría desarrollarse el término
« Estado » en el comentario, de modo que se indicara
si se refiere al Estado como tal, a una empresa estatal,
o a una compañía de servicio público controlada por
el Estado.
18. El Sr. KOROMA señala que el artículo 12 es
una disposición para el proyecto en su conjunto y no
debe sorprender al Relator Especial que haya suscita-
do controversia. El Sr. Jagota ha sugerido que el párra-
fo 1 trata de las actividades concretas de los Estados en
sus relaciones comerciales o mercantiles, mientras que
el párrafo 2 trata de las cuestiones de política. Sin em-
bargo, el artículo 2 define la « actividad mercantil o
comercial » como el desarrollo ordinario de un comer-
cio o una determinada transacción o acto comercial y
el orador ha subrayado antes (1712.a sesión) que no
hay razón para hacer una distinción entre jus imperii
y jus gestionis. Lo que quizá es más importante es el
hecho de que el artículo, a juicio del orador, no esta-
blece diferencia entre las actividades comerciales de
los Estados como tales.
19. Los países en desarrollo pueden participar en ac-
tividades que, aunque parezcan comerciales, son en
realidad parte de sus esfuerzos de desarrollo. Por ejem-
plo, si un gobierno compra un alimento básico para su
venta a la población a un precio subvencionado, pue-
de obtener un cierto beneficio, pero la alternativa —la
falta del alimento básico— puede resultar muy grave.
Aunque la definición que figura en el artículo 2 pare-
ce abarcar actividades de esa clase, el artículo 12 las
clasifica como actividades mercantiles o comerciales
de los Estados y, en consecuencia, están sometidas a la
jurisdicción de otro Estado.
20. El Sr. Koroma no está seguro, pese a la abundan-
cia que existe de legislación, jurisprudencia y práctica,
de que se haya establecido en realidad una norma de
derecho consuetudinario. El artículo 12 en su forma
actual parece disponer que si un Estado participa en
una actividad mercantil o comercial no goza de inmu-
nidad, pero lo que se necesita es reflejar la doble situa-
ción que existe en el comercio internacional y las rela-
ciones económicas. Por consiguiente, hay que tratar
de establecer un equilibrio entre los Estados que parti-
cipan en actividades puramente comerciales con fines
lucrativos y los Estados que participan en actividades
que parecen ser comerciales, pero que en realidad son
importantes para la integridad o estabilidad del Esta-

do. El artículo no refleja plenamente las relaciones
comerciales actuales, en particular entre países des-
arrollados y países en desarrollo. Hay que hacer un
examen más a fondo, si se quiere que el artículo, y de
hecho el proyecto en general, obtenga una aceptación
general.

21. El Sr. BALANDA, refiriéndose a las observacio-
nes del Sr. Ushakov, señala que sería útil examinar el
artículo 12 desde el punto de vista de los países en des-
arrollo, donde el Estado, quizá contrariamente a lo
que ocurre en los países desarrollados, tiene una fun-
ción cada vez mayor en las transacciones comerciales
con particulares. Esa tendencia puede ilustrarse con
ejemplos de su propio país. Puede ocurrir que socieda-
des zairenses tengan que buscar en el mercado exterior
mercancías que no se encuentran en el mercado inte-
rior, en cuyo caso sus asociados comerciales exigirán
normalmente una garantía del gobierno. Puede ser
también que grupos extranjeros interesados en el mer-
cado del Zaire celebren contratos con particulares en
el Zaire y que se exija a éstos una garantía del Estado.
En ambos casos, la intervención del Estado es nece-
saria a fin de garantizar la transacción y constituye,
además, una prueba de que es un contrato serio y de
utilidad para el país. Además, la garantía da a los aso-
ciados extranjeros la seguridad de que tratarán directa-
mente con el Estado en caso de insolvencia o de cual-
quier dificultad relativa al cumplimiento de las obliga-
ciones de las partes. Este es el nivel donde se plantea
el problema de la inmunidad jurisdiccional. La mayo-
ría de los contratos de este tipo, que se celebran al
principio entre particulares, pero que después sólo
puede ejecutarse mediante la garantía del Estado, con-
tienen una cláusula en el sentido de que serán compe-
tentes los tribunales del Estado extranjero o de que el
Estado no podrá invocar la inmunidad jurisdiccional.
Como tienen que hacer frente a las necesidades de des-
arrollo y no pueden sustraerse al sistema de la garan-
tía que han de otorgar para sus propias empresas, los
países en desarrollo se ven obligados a renunciar a su
inmunidad jurisdiccional.

22. La intervención creciente del Estado en los paí-
ses en desarrollo se manifiesta también en la esfera de
la comercialización. Por ejemplo, tres grandes socie-
dades del Zaire, la Société générale des carrières et des
mines, la Société de commercialisation de minerais y
la Société nationale d'assurance, no gozan de libertad
total en sus transacciones comerciales. El Estado ejer-
ce permanentemente una especie de supervisión sobre
casi todas sus actividades. Por ejemplo, la Société gé-
nérale des carrières et des mines no puede fijar precios
sin consultar al Gobierno, y en el caso de la Société
nationale d'assurance, el Ministerio competente esta-
blece las primas de seguros a fin de mantener un equi-
librio justo entre las exigencias de la compañía y su
utilidad social. Asimismo, el comercio de minerales
no se deja totalmente a discreción de la Société de
commercialisation de minerais. El Estado está siempre
detrás de esas sociedades y, en realidad, es un asociado
en todas las transacciones comerciales con extranjeros.
Ahí es donde debe entrar en juego el nuevo orden eco-
nómico internacional. Los precios del cobre, por
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ejemplo, no los determinan los países productores,
que se ven obligados a aceptar los precios establecidos
por toda una serie de mecanismos internacionales. El
nuevo orden económico internacional ha de actuar
precisamente contra injusticias de esta clase.

23. En cuanto a la cuestión que se examina, el ora-
dor se complace en comprobar que, en el párrafo 2 del
artículo 12, el Relator Especial reserva las transaccio-
nes entre Estados y contratos celebrados entre gobier-
nos, reserva prudente que podría reforzar la posición
de los países en desarrollo. Si se quiere que la labor de
la Comisión sea útil, es esencial que se tenga en cuen-
ta los intereses de todos los Estados.

24. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) ex-
presa su agradecimiento por las observaciones de los
miembros de la Comisión, que le ayudarán a llegar a
una solución aceptable para todos los Estados. Desde
hace tiempo sabe que, en lo que se refiere a la Unión
Soviética y a otros países socialistas, el problema de
las actividades mercantiles se ha resuelto prácticamen-
te, como se desprende del hecho de que no se ha dicta-
do una sola sentencia judicial sobre la materia en esos
países. Si todos los comerciantes hubieran conocido
bien la doctrina explicada por el Sr. Ushakov, se ha-
brían evitado muchos litigios tendenciosos. No obs-
tante, en otras partes han surgido problemas y por ello
su objetivo ha sido lograr una cierta solución concilia-
toria que no sea incompatible con los principios bási-
cos de ningún sistema jurídico. A ese respecto, le ha
complacido escuchar la opinión del Sr. Jagota de que
las cuestiones de política comercial, por ser aspectos
políticos, están fuera del marco del proyecto.

25. Esto, sin embargo, oculta un peligro y el Sr. Us-
hakov ha citado un ejemplo de la forma en que la le-
gislación nacional de ciertos países puede dar lugar a
protestas por parte de otros países. En Tailandia,
como en la Unión Soviética, los órganos y organismos
estatales son entidades jurídicas separadas y no puede
atribuirse responsabilidad al Estado, lo que quedó
confirmado mediante una decisión en la que el Tribu-
nal Supremo de Tailandia mantuvo que no tenía com-
petencia para considerar una demanda presentada por
ciudadanos tailandeses contra el Gobierno y el Conse-
jo de Ministros. La decisión se basó no en la inmuni-
dad, sino en el hecho de que, en virtud del derecho
tailandés, el Gobierno de Tailandia no tenía persona-
lidad jurídica. Se han formulado asimismo protestas
de otra clase. Por ejemplo, Tailandia protestó inicial-
mente contra toda reivindicación del límite de 200
millas para la zona económica, pero por último se vio
obligada a formular una proclamación en ese sentido
debido a sus intereses pesqueros. Por todo ello, el
principal peligro está en que, si la Comisión no pre-
senta propuestas concretas, los Estados tendrán que
promulgar su propia legislación, cosa que efectiva-
mente ya han hecho muchos Estados. Tal legislación
no será uniforme, con el resultado de que el deman-
dante acudirá al tribunal que le ofrezca más probabili-
dad de proteger sus intereses.

26. Evidentemente existen muchas teorías de la in-
munidad del Estado, y una de ellas es la de que no se

trata de un principio de derecho internacional, debido
a que no existe una práctica de los Estados de carácter
universal. Otra teoría es que existe una doctrina de in-
munidad del Estado y se encuentra establecida en la
práctica de los Estados. Naturalmente, un Estado pue-
de consentir que otro Estado ejerza la jurisdicción, y
eso sirve de fundamento a la tendencia reciente de li-
mitar la inmunidad a ciertas categorías de actividades.
Pero otra teoría es la de que, desde el principio, la in-
munidad se fundó en el derecho internacional consue-
tudinario y en la práctica de los Estados, pero sola-
mente en lo que se refiere a los actos de soberanía.
Esta teoría está apoyada no sólo por las decisiones de
los tribunales del Reino Unido y de los Estados Uni-
dos, sino también por la práctica y la jurisprudencia
de otros países.

27. No obstante, en la Asamblea General la mayoría
parecía suscribir el parecer de que existe una regla ge-
neral de inmunidad, que entraña ciertas excepciones.
A juicio del orador, algunos países establecen excesi-
vas restricciones a la inmunidad. Por ejemplo, en un
caso relativo a una cuenta bancaria de una embajada
se mantuvo que, por tratarse de una cuenta indivisa, la
embajada tenía la responsabilidad de separarla y que,
como no lo había hecho, la cuenta podía ser embarga-
da. El Sr. Sucharitkul no critica tales decisiones, pero
considera que se deben tener en cuenta para llegar a
una solución definitiva.

28. El orador reconoce que quizá sea necesario pre-
cisar más la definición de « actividad mercantil o co-
mercial » que figura en el apartado fdel párrafo 1 del
artículo 2 y la disposición interpretativa del párrafo 2
del artículo 3. Además, habiendo examinado con más
detalle la práctica y las decisiones que han causado di-
ficultades, en particular a los países en desarrollo, esti-
ma que el criterio de la naturaleza del acto, defendido
por los tribunales austríacos y alemanes, no debe ser
absoluto. A fin de llegar a una solución más aceptable,
quizá debe hacerse un esfuerzo en el Comité de Re-
dacción para exponer la idea de que el propósito prin-
cipal de la actividad debe ser ayudar al país o garanti-
zar su estabilidad, en particular en lo que se refiere a
los esfuerzos para el desarrollo. Ha tomado nota de la
referencia que ha hecho el Sr. Balanda a los contratos
de garantía y a ese respecto recuerda que en una venta
de varios Airbus de Francia a Tailandia, él mismo re-
cibió instrucciones de firmar tal garantía y, al mismo
tiempo, una cláusula de renuncia de la inmunidad.
Tal caso no es el primero de esta clase y constituye
una indicación de la forma en que están evolucionan-
do esas cuestiones.

29. El PRESIDENTE señala que, de no haber obje-
ciones, considerará que la Comisión decide remitir al
Comité de Redacción los artículos 11 y 12 junto con
las definiciones que figuran en el apartado/del párra-
fo 1 del artículo 2 y en el párrafo 2 del artículo 3.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


