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i) las organizaciones comerciales estatales que tengan per-
sonalidad jurídica independiente con arreglo al derecho interno
del país en que estén constituidas no deberían tener derecho
a la inmunidad del Estado respecto de ninguna de las activi-
dades que realicen en un Estado extranjero. Esas organizacio-
nes y sus representantes podrían ser demandados ante los tri-
bunales internos de un Estado extranjero respecto de las tran-
sacciones o actividades que realicen en ese Estado;

ii) un Estado que realice transacciones de carácter comer-
cial o privado no debería invocar la excepción de inmunidad
soberana si es demandado ante los tribunales de un Estado
extranjero respecto de esas transacciones. Si se invoca la ex-
cepción de inmunidad, no debería admitirse para privar a los
tribunales internos de su jurisdicción31.

En esa época, eran miembros del Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano Birmania, Ceilán, la India, In-
donesia, el Iraq, el Japón y Siria. Sólo Indonesia expre-
só reservas a esas recomendaciones.

36. El Sr. Sucharitkul desea aclarar que el memoran-
do que preparó la secretaría del Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano para los miembros que asis-
ten a las reuniones de la Sexta Comisión de la Asam-
blea General no refleja necesariamente las opiniones de
los gobiernos miembros del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. Simplemente da una idea de la labor
que está realizando la Comisión. '

37. El PRESIDENTE dice que ha representado a la
Comisión en el último período de sesiones del Comité
Jurídico Interamericano celebrado en Río de Janeiro
en enero y febrero de 1983, y que agradece profunda-
mente la cálida acogida que se le ha dispensado. El 2
de febrero de 1983, pronunció una alocución en la que
expuso la labor realizada por la Comisión en su 34.°
período de sesiones, dedicando particular atención a
los temas más importantes debatidos.

38. En el curso de su visita, un grupo de trabajo del
Comité Jurídico Internacional estaba examinando el Pro-
yecto de convención interamericana sobre la inmunidad
de jurisdicción de los Estados, que difiere un tanto del
proyecto que actualmente examina la Comisión, ya que
su alcance no es tan amplio. La Secretaría proporcio-
nará ejemplares del Proyecto de convención a los miem-
bros de la Comisión32.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

31 Véase supra, nota 23.
32 Véase supra, nota 6.
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/357 », A/CN.4/363
y Add.l \ A/CN.4/3713, A/CN.4/L.352, secc. D, ILC
(XXXV)/Conf.Room Docl y 4]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 4

(continuación)

ARTÍCULO 13 (Contratos de empleo)5

1. El Sr. EVENSEN dice que, en informes anterio-
res, el Relator Especial se ha basado en el llamado mé-
todo inductivo y ha presentado abundante información
sobre la legislación interna de los Estados y la jurisdic-
ción de sus tribunales. Ahora bien, esta jurisdicción es
a veces difícil de precisar, porque varía según los paí-
ses e incluso según los tribunales dentro del mismo
Estado. También se han presentado ejemplos de con-
venciones y proyectos de convenciones internacionales
que se refieren directa o indirectamente al tema de la
inmunidad del Estado, junto con las opiniones de los
publicistas de derecho internacional. En su quinto in-
forme, el Relator Especial señala :

No se ha utilizado primariamente el método inductivo en el
estudio de todos los temas, pero es altamente recomendable
y en el tema presente se ha vuelto el método respetado y se-
lecto. (A/CN.4/363 y Add.l, párr. 14.)

2. Conviene hacer una advertencia acerca del peli-
gro de insistir demasiado en este método. La práctica
de los Estados es siempre valiosa y debe ser examina-

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 Los textos de los proyectos de artículos examinados por la

Comisión en sus anteriores períodos de sesiones se reproducen
de la forma siguiente :

Parte I del proyecto : a) art. 1 revisado y comentario al
mismo aprobados provisionalmente por la Comisión : Anua-
rio... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 107; b) art. 2 : ibid.,
pág. 103, nota 224; texto revisado (párr. 1, apartado a) : ibid.,
pág. 107; c) arts. 3, 4 y 5 : ibid., pág. 103, notas 225, 226
y 227.

Parte II del proyecto : d) art. 6 y comentario al mismo
aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), pág. 139; e) arts. 7, 8 y 9 y comen-
tarios a los mismos aprobados provisionalmente por la Comi-
sión : Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.;
/) art. 10 revisado : ibid., pág. 102, nota 218.

Parte III del proyecto : g) arts. 11 y 12 : ibid., notas 220
y 221; textos revisados : ibid., pág. 107, nota 237.

5 Para el texto, véase 1762." sesión, párr. 1.
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da detenidamente por toda persona que estudie seria-
mente el derecho internacional, pero adolece de obvios
inconvenientes, que se han puesto cada vez más de ma-
nifiesto como resultado de la revolución tecnológica, el
advenimiento de la era nuclear, la aparición de más de
100 nuevos Estados en el mundo en desarrollo, la des-
aparición de los imperios coloniales y la división del
mundo en diferentes sistemas económicos y bloques de
poder.

3. El propio Relator Especial ha llamado la atención
acerca de algunos de los inconvenientes del método in-
ductivo, sobre todo si se basa en la práctica de los Es-
tados. Así, ha indicado que la aplicación del método
inductivo ha resultado « sumamente desconcertante »
(ibid., párr. 16), ha admitido que sólo ha podido con-
sultar la práctica de 25 Estados (ibid., párr. 22) y ha
precisado, por otro lado, que « cuando se consideró que
la inmunidad del Estado había sido firmemente estable-
cida, el mundo no estaba dividido en socialista y no
socialista, o en países en desarrollo y países industrial-
mente adelantados » (ibid., párr. 19).

4. Además, como ha señalado el Relator Especial
(ibid., párr. 17) está bien claro que hay contradiccio-
nes y divergencias manifiestas en la práctica de los Es-
tados e incluso en la práctica dentro del territorio de
un mismo Estado. Existe siempre el peligro de que la
práctica de los Estados, sobre todo en lo que respecta
a las decisiones de los tribunales y la legislación inter-
na, pueda entenderse o interpretarse mal. Es más, pue-
de ser tan contradictoria que no sirva para ofrecer una
gran orientación incluso si se interpreta correctamente.
Como una parte esencial de su cometido es contribuir al
desarrollo progresivo del derecho internacional tenien-
do en cuenta la evolución y las tendencias registradas
en los últimos 30 años, la Comisión debe guardarse de
utilizar ampliamente un solo método de investigación.

5. El Sr. Evensen suscribe el parecer de que el prin-
cipio general de la inmunidad de los Estados está reco-
nocido en la práctica de los Estados como principio de
derecho internacional. Se han elucidado cuidadosamen-
te las sutilezas relacionadas con todos los aspectos de
su aplicación en informes muy completos y muy esti-
mulantes desde el punto de vista intelectual, pero a jui-
cio del orador esas sutilezas son más la expresión de
un desarrollo progresivo que de una codificación.

6. La formulación del proyecto de artículo 13 que se
refiere a los contratos de empleo, recoge hasta cierto
punto los antecedentes de la ley del Reino Unido sobre
inmunidad de los Estados, State Immunity Act 19786,
y la Convención europea sobre inmunidad de los Esta-
dos de 19727. El párrafo 1, que dispone que el Estado
no es inmune a la jurisdicción de los tribunales de otro
Estado respecto a procedimientos relacionados con un
contrato de empleo, tiene una manifiesta utilidad, pero
debe establecerse una distinción entre los contratos de
empleo relativos a los tipos de trabajo corrientes y los
contratos que supone el desempeño de funciones oficia-
les. El Estado debe gozar de inmunidad de jurisdicción

6 Véase 1762.a sesión, nota 11.
7 Ibid., nota 7.

en lo que respecta a los contratos de trabajo que im-
plican el ejercicio de funciones oficiales incluso si el
funcionario de que se trate es un nacional del Estado
que ejerce la jurisdicción. Es éste un tema de fondo
que requiere mayores estudios. Además, la expresión
« a menos que se acuerde de otra manera » no está del
todo clara. ¿Se refiere a otras disposiciones del proyec-
to, a otras convenciones bilaterales o multilaterales o a
disposiciones expresas del contrato de trabajo? Si se
trata de estipulaciones del contrato, la cuestión está pre-
vista en el apartado d del párrafo 2.

7. El Sr. Evensen tiene también algunos reparos en lo
que se refiere a las palabras « no empleo de un indi-
viduo » del apartado a del párrafo 2. Ciertamente, no
es necesario decir que el Estado interesado goza de in-
munidad si no tiene ningún empleo vacante que ofre-
cer, sobre todo porque no habría ningún contrato de
trabajo que diese lugar a la aplicación del párrafo 1.
Análogamente, ¿debe un Estado gozar de inmunidad
en relación con el « despido de un empleado »? Esa po-
sibilidad podría vulnerar el principio según el cual se
puede ejercer acciones contra el Estado extranjero en
materia de contratos de trabajo. En este punto, conven-
dría establecer una distinción entre funciones oficiales
y funciones ordinarias. Por último, el orador sugiere que
se agreguen al final del apartado c del párrafo 2 las
palabras « salvo que se haya pactado otra cosa por es-
crito ».

8. El Sr. RIPHAGEN dice que el actual informe (A/
CN.4/363 y Add.l) contiene muchos datos de interés.
Presenta una visión equilibrada de la materia objeto de
estudio, y la prudencia de las observaciones hechas por
el Relator Especial en el párrafo 25 ha impresionado
particularmente al Sr. Riphagen. Este tema no debería
provocar un debate político acalorado, pues se trata de
un tema neutral y técnico que se refiere a materias de
interés para todos los Estados, cualesquiera que sean
sus sistemas sociales o su nivel de desarrollo.

9. Por lo que se refiere al artículo 13, el problema es-
triba en determinar si las excepciones a la inmunidad
de los Estados resultan o no de la interacción de las
relaciones interestatales regidas por el derecho interna-
cional, la relación entre los sistemas jurídicos internos
(elección de la ley) y la reglamentación de la circula-
ción internacional de personas, bienes y servicios. Se
plantean dificultades particulares debido a que los sis-
temas jurídicos internos difieren respecto de : a) la me-
dida en que el jus cogens interno protege a la parte
contratante más vulnerable, es decir, el trabajador; b) la
medida en que un contrato de trabajo entre un indivi-
duo y el Estado o cualquier otro órgano que ejerza la
autoridad gubernamental difiere de un contrato de tra-
bajo celebrado con otro empleador, y c) la medida en
que un contrato de trabajo está vinculado al derecho la-
boral y a la legislación en materia de seguridad social.

10. No parece que pueda haber duda en cuanto a que
las autoridades de un Estado no pueden obligar a otro
Estado a que siga empleando a un determinado indivi-
duo, incluso en el caso de que el trabajo deba realizarse
dentro del territorio del primer Estado o implique otros
factores relacionados con ese Estado. De ahí que ca-
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rezca de interés el hecho de que el trabajo en sí en-
trañe o no el ejercicio de funciones gubernamentales.
Toda distinción de esta índole debe hacerla la ley na-
cional del Estado extranjero, y el propio contrato de
trabajo determinará libremente la situación del traba-
jador a este respecto. También hay que tener en cuen-
ta la idea de que el individuo de que se trata es a la
vez un servidor y un empleado del Estado extranjero.
La relación entre patrono y obrero es una relación la-
boral y es en este aspecto donde entra en juego la cues-
tión de la elección de la ley y el factor de conexión
de la relación laboral con el Estado del foro. El prin-
cipio consiste en que la protección de los trabajadores
por el ordenamiento jurídico interno del Estado del foro
debe aplicarse a todos los empleados que trabajen en
el territorio de ese Estado.

11. ¿Cómo pueden conciliarse estos dos puntos de vis-
ta? En primer lugar, parece que la demanda de un
individuo basada en el hecho de que un Estado extran-
jero ha decidido no emplearle quedará claramente ex-
cluida de la jurisdicción del Estado del foro. En segun-
do lugar, acaso fuera conveniente examinar otros ne-
xos aparte del que se refiere al carácter de Estado
extranjero del empleador y al lugar donde debe rea-
lizar su trabajo el empleado. Desde el punto de vista
de la protección del trabajador, es importante averiguar
si éste pertenece al mercado local de trabajo del Esta-
do del foro o si ha sido contratado fuera de allí por el
Estado extranjero y enviado a hacer ese trabajo en el
Estado del foro. El criterio funcional podría entonces
traducirse en otros varios factores de conexión que pue-
dan verificarse más fácilmente.

12. Mientras que el reciente proyecto de convención
interamericana [ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.l y 4]
parece reconocer el lugar de trabajo como único factor
pertinente de conexión, lo que la Convención europea
sobre inmunidad de los Estados y ciertamente el Re-
lator Especial consideran como pertinente es la nacio-
nalidad del trabajador en el momento de ejercerse la
acción. Si el factor de conexión en la situación de que
se trata señala al Estado extranjero, éste goza de in-
munidad de jurisdicción respecto del Estado del foro.
En realidad, el proyecto de artículo 13 va más lejos
en cuanto al reconocimiento de inmunidad que la Con-
vención europea. Con arreglo al párrafo 3 del artículo 5
de la Convención europea, la coincidencia de la nacio-
nalidad del trabajador y la « nacionalidad » del Estado
extranjero empleador no da lugar a inmunidad a me-
nos que, en el momento de celebrarse el contrato, el
trabajador tenga su residencia habitual en el Estado
extranjero que lo contrata. Esta disposición de la Con-
vención europea está en consonancia con el criterio fun-
cional al que el Sr. Riphagen se acaba de referir. Si,
en el momento de celebrarse el contrato, el trabajador
tenía su residencia habitual en el territorio del Estado
extranjero que le contrata y ha sido enviado por el Es-
tado extranjero a trabajar en el Estado del foro, no
pertenece al mercado de trabajo del Estado del foro.
Sería conveniente, pues, que el Relator Especial estu-
diase la inclusión en el proyecto de artículos de una
disposición del tenor de la establecida en el párrafo 3
del artículo 5 de la Convención europea.

13. El argumento para la protección de la fuerza de
trabajo local del Estado del foro resulta menos convin-
cente cuando el trabajador no tiene la nacionalidad del
Estado del foro ni la residencia habitual en el territo-
rio de ese Estado. En tal caso debería prevalecer la in-
munidad. Ciertamente, la Convención europea no va
tan lejos, ya que no hay inmunidad cuando el trabajo
se ha realizado para una oficina, organismo u otro es-
tablecimiento por medio del cual el Estado extranjero
se ha dedicado, del mismo modo que un particular,
a una actividad industrial, comercial o financiera, salvo
que el trabajador, al concertar el contrato de trabajo,
tuviera su residencia habitual en ese Estado extranjero.
El Sr. Riphagen, por su parte, a pesar de que él mis-
mo ha participado en la elaboración de la Convención
europea, no recomendaría esa limitación adicional de la
inmunidad. Si el trabajador de que se trata no es na-
cional del Estado del foro ni tiene su residencia habi-
tual en ese Estado, la existencia adicional de que sea re-
sidente habitual del Estado extranjero parece injusti-
ficada.

14. Otro método para tratar de conciliar los dos pun-
tos de vista estriba en distinguir entre los distintos ti-
pos de relaciones que se plantean. Es posible proteger
al trabajador sin inmiscuirse en la relación « obrero-
patronal » que media entre el trabajador individual y el
Estado extranjero empleador o, en otras palabras, sin
obligar al Estado extranjero a conservar en su empleo
al individuo, de que se trata. Señala el Sr. Riphagen
que en el ordenamiento jurídico de su país, por ejem-
plo, un tribunal no puede obligar al Estado a reinte-
grar en sus funciones a un funcionario que ha sido
despedido, pero puede ordenar al Estado que pague al
empleado una determinada cantidad en concepto de in-
demnización. Este sistema que consiste en dejar ente-
ramente a discreción del Estado la cuestión de deter-
minar qué individuos acepta a su servicio y de ofrecer
a los empleados cierta protección contra medidas arbi-
trarias de su empleador tiene semejanza con el sistema
de responsabilidad por los perjuicios causados por ac-
tos no prohibidos por el derecho.

15. Por todas estas razones, al Sr. Riphagen le re-
sulta muy difícil aceptar las palabras « despido de un
empleado » del apartado a del párrafo 2 del artículo 13,
disposición que confiere inmunidad al Estado extranje-
ro respecto de procedimientos relacionados con el des-
pido de un trabajador, cualquiera que sea la nacionali-
dad y la residencia habitual del empleado y el lugar
en que se haya celebrado el contrato de trabajo. El des-
pido es una rescisión unilateral del contrato y, como
tal, constituye una grave violación del contrato. Si se
ha de conceder inmunidad en ese caso, más valdría su-
primir por completo el artículo 13.

16. El Sr. Riphagen, lo mismo que el Sr. Evensen,
tiene dudas en cuanto a la frase « A menos que se
acuerde de otra manera » del párrafo 1 y supone que
no se refiere a un tratado entre el Estado del foro y un
Estado extranjero ni a un acuerdo entre el trabajador
y un Estado extranjero. Considerado literalmente, da
a entender un acuerdo entre los tribunales del Estado
del foro y el Estado extranjero, pero es evidente que
la intención no es ésa.
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17. Refiriéndose a la cuestión del posible vínculo en-
tre un contrato de trabajo y el derecho laboral y la
legislación sobre seguridad social del Estado del foro,
el Sr. Riphagen menciona dos recientes decisiones
opuestas dictadas en su país. Dos tribunales de primera
instancia conocieron de un asunto en que un residente
de los Países Bajos, empleado por un Estado extranjero
como miembro del personal de su consulado, demandó
al Estado extranjero aduciendo que había sido despe-
dido injustamente. Uno de los tribunales otorgó la in-
munidad pero el otro no. La explicación está en que
el empleado necesitaba una decisión judicial solamente
para acreditar que su desempleo no era voluntario y
que, en tal virtud, podía pedir las prestaciones de des-
empleo establecidas por la legislación neerlandesa en
materia de seguridad social. Es cierto que este proble-
ma habría podido resolverse cambiando la legislación
nacional, ya que lo único que está en juego es la rela-
ción entre el trabajador individual residente y su pro-
pio gobierno. De todos modos, esa solución todavía
guardaría relación con un « acto estatal », esto es, el
despido, y supondría una evaluación de la relación en-
tre el trabajador y el Estado extranjero o, dicho en
otras palabras, « enjuiciar » a un Estado extranjero.
Por todo ello, esa legislación interna no puede consi-
derarse contraria a ninguna norma de derecho interna-
cional.

18. Sobre la cuestión de la reglamentación de la circu-
lación internacional de personas, bienes y servicios, el
Sr. Ushakov, en su interesante memorando (A/CN.4/
371) ha citado, aparentemente con aprobación, la ob-
servación de Ian Brownlie en el sentido de que las teo-
rías sobre la inmunidad funcional o limitada son todas
ellas poco convincentes8. El Sr. Ushakov ha añadido
que :

Todo Estado tiene la posibilidad de proteger debidamente
sus intereses, en especial en la esfera de la jurisdicción de sus
tribunales. En primer lugar, un Estado puede prohibir que las
personas físicas o jurídicas a él sujetas concierten transaccio-
nes con Estados extranjeros. En segundo lugar, un Estado pue-
de obtener por tratado el consentimiento del otro Estado en
someterse a la jurisdicción nacional en una determinada cate-
goría de cuestiones.

Como se cita en el informe del Relator Especial (A/
CN.4/363 y Add.l, párr. 57, nota 80), Brownlie dijo
además que :

Si un Estado lo prefiere, puede promulgar una ley que rija
las inmunidades de los Estados extranjeros en la que se enu-
meren los actos que entrañarían la aceptación de la jurisdicción
local [...]. Así se les daría a los Estados licencia para operar
dentro de la jurisdicción con condiciones expresas y se obser-
varía la base de la inmunidad soberana, como se explica en
el asunto The Schooner « Exchange » 9.

19. A juicio del Sr. Riphagen, toda la legislación na-
cional citada por el Relator Especial ha hecho exacta-
mente lo que el Sr. Brownlie sugería y que el Sr. Usha-
kov parece aceptar : dar a los Estados extranjeros « li-

8 I. Brownlie, Principles of Public International Law, 2.a éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1973, pág. 326.

9 Ibid., 3.a éd., 1979, pág. 334.

cencía para operar dentro de la jurisdicción con condi-
ciones expresas ». En realidad, ése no es más que un
modo de enfocar la inmunidad del Estado desde el pun-
to de vista de la reglamentación de la circulación inter-
nacional de personas, bienes y servicios. No obstante,
es bien sabido que, aparte de los tratados que « libera-
lizan » esa circulación internacional, todo Estado goza
de libertad para determinar la índole y la importancia
numérica de la circulación internacional que ha de en-
trar en su territorio o salir de él, así como las condicio-
nes en que pueden tener lugar esas operaciones dentro
de la jurisdicción, cosa que es particularmente cierta
en el caso de las operaciones de Estados extranjeros.
Desde este punto de vista, el problema de las inmuni-
dades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
es, en cierto modo, totalmente falso.

20. Lo mismo que en otras esferas de las relaciones
internacionales en su sentido más amplio, es mucho me-
jor para la comunidad internacional en general armo-
nizar las actitudes nacionales con respecto a la inmu-
nidad de los Estados. Puede ser que no se logre una
completa unificación de esas actitudes, pero se puede
intentar por lo menos llegar a un consenso sobre los
casos en que hay inmunidad y los casos en que no la
hay. El objetivo debería ser, naturalmente, hacer que
esta « zona gris » sea lo más pequeña posible. El Re-
lator Especial merece que la Comisión le apoye plena-
mente para alcanzar ese objetivo.

21. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que le han
impresionado mucho las consideraciones generales ex-
puestas por el Sr. Ushakov en su memorando (A/CN.4/
371) y por el Sr. Ni en la declaración, que formuló
en la sesión precedente. La Comisión no debería em-
prender a la ligera la tarea de elaborar un proyecto de
artículos que tienda a modificar completamente el con-
cepto tradicional de la inmunidad de los Estados.

22. La teoría de la inmunidad limitada plantea pro-
blemas verdaderamente enormes y sería muy difícil re-
solverlos si la intención es —como acertadamente ha
indicado el Sr. Riphagen— armonizar la posición de
los Estados sobre esta cuestión. Sin embargo, aunque
es sugestiva desde el punto de vista de la teoría jurídica,
la doctrina de la inmunidad absoluta de los Estados
no tiene una aceptación muy amplia en la realidad. Por
eso el Sr. Calero Rodrigues cree que, si bien la Comi-
sión no debe adoptar la doctrina de la inmunidad ab-
soluta, no debe colocarse en el extremo opuesto e ig-
norar su existencia. Este problema ya se ha planteado
con respecto a la formulación del artículo 6 y también,
hasta cierto punto, del artículo 7.

23. En la tarea de buscar soluciones razonables, el
método inductivo no bastará, porque, como ha señalado
repetidas veces el Relator Especial, la información de
que se dispone sobre la práctica de los Estados es in-
suficiente. Tampoco podría contentarse la Comisión con
analizar la legislación y la jurisprudencia nacionales y
tratar de extraer principios de ellas; debe tratar de
desarrollar el derecho internacional esforzándose por
conseguir cierto grado de concordia.

24. El proyecto de artículo 13 constituye un buen ejem-
plo. Como ha indicado el Relator Especial en sus inte-
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resantes observaciones (A/CN.4/363 y Add.l, párrs. 48
y 49), no hay suficientes testimonios de la práctica de
los Estados para justificar una excepción a la inmuni-
dad en lo que se refiere a las relaciones laborales. De
todos modos, basándose en lo que él considera una nue-
va tendencia, el Relator Especial ha formulado el ar-
tículo de modo que incluya esa excepción. Algunos paí-
ses han promulgado recientemente una legislación que
limita severamente las inmunidades de que gozan los
Estados extranjeros, mientras que otros siguen fieles a
la doctrina de la inmunidad absoluta, pese a que se les
niegan las ventajas de esa inmunidad en algunos otros
Estados. Esa disparidad de trato es poco conveniente y
la Comisión debería ciertamente hacer un esfuerzo para
proponer una serie de principios generales admitidos de
común acuerdo.

25. La cuestión de los contratos de trabajo pertenece
sin duda a una esfera en la que puede hacerse una ex-
cepción a la regla de la inmunidad de los Estados. Dice
el Sr. Calero Rodrigues que, en su país, el Brasil, las
autoridades judiciales, entre ellas el Tribunal Supremo,
reconocen la inmunidad absoluta del Estado, pero hay
una tendencia en los tribunales del trabajo a aceptar
la jurisdicción en los casos relativos al empleo de ciu-
dadanos brasileños por gobiernos u organismos extran-
jeros. De ahí que haya una completa divergencia entre
la posición de los tribunales laborales y la de las auto-
ridades judiciales en general. Ello se explica por el ca-
rácter especial de la legislación laboral, que tiene por
objeto proteger a individuos, lo que constituye un ele-
mento importante del desarrollo social del mundo en la
actualidad. El orador suscribe esta explicación.

26. Pero en cuanto a la formulación del artículo 13
el Sr. Calero Rodrigues comparte las dudas respecto
del sentido de la expresión « a menos que se acuerde
de otra manera », que encabezan el párrafo 1 y que en
ningún caso parece referirse a un acuerdo entre las par-
tes en el contrato, punto que está previsto en el apar-
tado d del párrafo 2. Por lo demás, los términos del
apartado a del párrafo 2 son demasiado amplios. Todo
lo que hay que especificar es que un Estado extranjero
no puede ser obligado por un tribunal a contratar a
una persona determinada o a mantener a una persona
en su empleo. No obstante, en caso de despido se pue-
de plantear la cuestión de la indemnización, y decidirse
tomando como base la legislación local. Podría modi-
ficarse el texto del apartado a para indicar claramente
que la norma se refiere solamente a las cuestiones de
contratación o de reintegración en el puesto de trabajo
y no a las demandas de indemnización, respecto de las
cuales puede invocarse la protección de la legislación
local.

27. Las disposiciones sobre la nacionalidad del em-
pleado, propuestas por el Relator Especial en los apar-
tados b y c, son satisfactorias. Un tribunal no puede
admitir una reclamación contra un Estado extranjero
formulada por uno de sus propios nacionales o por una
persona que no tenga ningún nexo con el Estado del
foro.

28. Sir Ian SINCLAIR dice que la gran dificultad que
presenta el cometido asignado al Relator Especial no

obedece a una diferencia de perspectiva entre los Esta-
dos capitalistas y los Estados socialistas o entre los paí-
ses desarrollados y los países en desarrollo. Ese argu-
mento es, sin duda alguna, demasiado simplista. Cada
Estado es a la vez otorgante y receptor de inmunidad :
es otorgante en cuanto que ha de privar de jurisdicción
a sus tribunales en los casos en que un Estado extran-
jero invoque la inmunidad, y es receptor en el sentido
de que puede reivindicar su propia inmunidad en los
procedimientos ante un tribunal extranjero en los que
directa o indirectamente deba comparecer. Pero no hay
que olvidar que al conceder inmunidad a un Estado ex-
tranjero se deniega de hecho a un litigante individual la
posibilidad de ser oído ante los tribunales. Una excep-
ción en que se invoque la inmunidad tiene los efectos
de una excepción perentoria y como tal tiene que estar
justificada por razones poderosas de orden público.

29. Sir Ian es el primero en admitir que esas razones
son aplicables cuando se trata de embajadores y de
otros agentes diplomáticos. Es una realidad histórica
que la inmunidad de los embajadores respecto de la
jurisdicción civil y penal de los tribunales ante los que
se hallan acreditados ha sido establecida y aceptada
como parte del derecho de gentes mucho antes de que
surgiera la cuestión de una inmunidad correspondiente
del Estado soberano. Esto es muy comprensible, ya que
un embajador, ministro u otro agente diplomático es el
representante en el Estado receptor del soberano que ha
establecido su acreditación. A partir de ahí se ha des-
arrollado el concepto de la inmunidad soberana, es de-
cir, la inmunidad de un soberano o de un Jefe de Es-
tado respecto de la jurisdicción de los tribunales de
otro Estado por los actos realizados en su calidad de
soberano o Jefe de Estado. Se consideró con razón que
era ilógico que un embajador, representante de un so-
berano extranjero, gozara de inmunidad jurisdiccional y
que el propio soberano extranjero careciera de ella. De
ahí que la inmunidad personal de un soberano extran-
jero sea una secuela o un fruto de la inmunidad de los
embajadores.

30. Se cree comúnmente que la doctrina de la inmu-
nidad de los Estados se deriva de la sentencia del Ma-
gistrado Marshall, Presidente del Tribunal Supremo, en
el asunto The Schooner « Exchange » c. McFaddon and
Others (1812)10. Un examen detenido del fallo revela,
no obstante, que no sentaba la doctrina de la inmuni-
dad absoluta. En esa sentencia, el Presidente del Tri-
bunal Supremo invocó la teoría según la cual se pre-
sume que el Estado territorial renuncia al ejercicio de
una parte de su jurisdicción territorial exclusiva cuan-
do, de otro modo, un soberano extranjero o los « de-
rechos soberanos » que él puede ejercer estarían some-
tidos a esa jurisdicción. Ese juicio no contradice en
modo alguno el punto de vista de que la inmunidad pue-
de concederse solamente en la medida necesaria para
garantizar la protección de los « derechos soberanos »
ejercidos por un soberano extranjero.

10 W. Cranch, Report of Cases argued and adjudged in the
Supreme Court of the United States, Nueva York, 1911, volu-
men VII, 3.a éd., pág. 116.
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31. Dice Sir Ian que esta concepción alcanzó su apo-
geo hacia fines del siglo xix y a principios del siglo xx,
cuando los tribunales de muchos países, entre ellos el
suyo, elaboraron la llamada doctrina de la inmunidad
« absoluta », así llamada porque admite siempre ex-
cepciones derivadas de la renuncia o de la índole de la
cuestión objeto de la petición. Sin embargo, casi de un
modo simultáneo, los tribunales de otros países comen-
zaron a elaborar la teoría restrictiva de la inmunidad,
que había vuelto a la explicación que servía de base
al fallo del Presidente del Tribunal Supremo Marshall
en el asunto The Schooner « Exchange » c. McFaddon
and Others y había trazado una distinción entre el Es-
tado que actúa en su calidad de soberano y el Estado
que no actúa en calidad de soberano porque interviene
en el mercado como comerciante. Ya en 1891, el Ins-
tituto de Derecho Internacional había adoptado algunos
de los principales elementos de la teoría restrictiva ".

32. De ahí que sea un error postular una regla cate-
górica de la inmunidad de los Estados como norma de
lex lata. Esa posición no puede sostenerse, y el come-
tido de la Comisión consiste, como ha sugerido el Re-
lator Especial, en tener en cuenta las diversas tenden-
cias de la práctica de los Estados, no intentar armoni-
zar las reglas que rigen la jurisdicción de los tribunales
locales, sobre todo teniendo en cuenta que muchos Es-
tados pueden aplicar reglas en materia de jurisdicción
que en otros lugares se consideren exorbitantes y tal vez
no obtendrían el reconocimiento internacional. La Con-
vención europea sobre inmunidad de los Estados, de
1972, intenta establecer un sistema para el reconoci-
miento y la ejecución de los fallos y, en relación con
las reglas sobre la inmunidad de jurisdicción, hay, en
casi todos los casos, suficientes factores de conexión que
justifican ese reconocimiento y esa ejecución. El pro-
blema consiste en que la Comisión no realiza una ope-
ración paralela de carácter análogo y, por tanto, ha de
examinar de cerca los factores de conexión propuestos
con respecto a las distintas disposiciones del proyecto.

33. En cuanto a la práctica judicial mencionada por
el Relator Especial (ibid., párrs. 42 y 46 a 48), Sir Ian
reconoce que escasea la jurisprudencia relativa a la
cuestión de los contratos de trabajo y es alentador que,
como ha dicho el Sr. Riphagen, en un asunto tratado
en los Países Bajos se haya planteado este problema.
En su examen de la jurisprudencia en Italia, que ha
aplicado la regla restrictiva durante muchos años, el
Relator Especial ha llegado a la conclusión de que in-
cluso la jurisprudencia italiana establece una regla de
inmunidad respecto de los contratos de trabajo. Sin
embargo, no es seguro que la conclusión sea entera-
mente correcta. Por supuesto, conoce el asunto Tanin,
pero también debe tener en cuenta el asunto de la Re-
pública Popular Húngara y otros c. Onorin en que el

11 Véase 1762.a sesión, nota 9.
12 Tani c. Rappresentanza commerciale in Italia dell'U.R.S.S.

(1947) (// Foro Italiano, Roma, 1948, vol. LXXI, pág. 855; An-
nual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1948, Londres, 1953, vol. 15, pág. 141, asunto N.° 45).

13 Repubblica popolare ungherese et al. c. Onori (1956) (JRÍ-
vista di Diritto Internazionale, Milán, vol. XXXIX, 1956, pá-
gina 190; International Law Reports, 1956, Londres, 1960,
vol. 23, pág. 203).

demandante interpuso una acción contra la República
Popular Húngara por perjuicios causados por despido
injusto y el Tribunal de Casación de Italia decidió que
la índole del trabajo del demandante, que no suponía
funciones oficiales, constituía un factor decisivo. Así,
hay que examinar detenidamente la práctica de los Es-
tados a fin de demostrar que la idea de la no inmuni-
dad respecto de algunas reclamaciones derivadas de con-
tratos de trabajo no se ha inventado simplemente y que
hay un apoyo considerable a la regla de la no inmuni-
dad, con sujeción a determinadas condiciones.
34. En cuanto a la redacción del proyecto de artícu-
lo 13, las observaciones del Sr. Evensen, el Sr. Ripha-
gen y el Sr. Calero Rodrigues han simplificado conside-
rablemente la labor. En lo referente al apartado a del pá-
rrafo 2, el orador no cree que el proyecto deba excluir
las acciones judiciales relativas al despido de un em-
pleado, con tal que no se hayan confiado a ese emplea-
do funciones oficiales del Estado extranjero. También es
dudoso que el hecho de no dar empleo a un individuo
sea una cuestión relacionada con un contrato de tra-
bajo. Si no se ha empleado a un individuo, es indu-
dable que no ha habido contrato de trabajo. Por consi-
guiente, Sir Ian Sinclair se pregunta si no debe supri-
mirse simplemente el apartado a del párrafo 2.

35. Hay otro punto relativo a lo que ha dicho ante-
riormente acerca de los factores de conexión. El pá-
rrafo 1 contiene las palabras « trabajo que se haya de
efectuar allí » que excluirán el ejercicio de la jurisdic-
ción respecto de un contrato que ha sido celebrado en
un país y que se ha de ejecutar en otro. No parece
lógico en ese contexto que el factor de conexión se
refiera exclusivamente al trabajo que ha de realizarse,
total o parcialmente, en el Estado del foro. La finali-
dad es proteger a los individuos del mercado de tra-
bajo local que tratan de obtener trabajo de un Estado
extranjero. Ese trabajo puede no realizarse totalmente
en el Estado extranjero, pero, a juicio de Sir Ian Sin-
clair, si los tribunales locales tienen jurisdicción res-
pecto de un contrato celebrado en el Estado del foro,
no debe aplicarse necesariamente una regla de inmuni-
dad. A propósito del « mercado de trabajo local », reco-
noce que las condiciones especificadas en los apartados
b y c del párrafo 2 deben ser totalmente aplicables,
pero no está seguro de que, dadas las excepciones esta-
blecidas en esos dos apartados, sea necesario mantener
en el párrafo 1 las palabras « de un nacional o resi-
dente de ese otro Estado». Sin embargo, es un proble-
ma del que puede ocuparse el Comité de Redacción.

36. El Sr. FLITAN felicita al Relator Especial por
su brillante informe sobre las inmunidades jurisdiccio-
nales de los Estados y de sus bienes (A/CN.4/363 y
Add.l) y por su exposición de introducción (1762.a

sesión), que revela se halla dispuesto a encontrar fór-
mulas conciliatorias para que la Comisión salga del
punto muerto actual. El memorando del Sr. Ushakov
(A/CN.4/371) también contribuye considerablemente a
aclarar esta cuestión.
37. Trata de decidir si, en presencia de dos concep-
ciones opuestas, a saber, la inmunidad absoluta y la in-
munidad « limitada » o « funcional », la Comisión debe
proseguir su tarea, pese a las dificultades —al parecer
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insuperables— que suscitan las divergencias de opinio-
nes. En realidad, se pide a la Comisión que prepare
una serie de proyectos de artículos y no una obra doc-
trinal en la que se dé la preferencia a una tesis deter-
minada. Si evita toda formulación que favorezca a uno
cualquiera de los dos conceptos y hace todo lo posible
para encontrar una solución conciliatoria, la Comisión
podrá superar estas dificultades.

38. En cuanto al artículo 13, el Sr. Flitan cree que
es difícil afirmar, como hace el Relator Especial, que:

En tales circunstancias [...] el derecho aplicable es todavía
el derecho administrativo o el derecho que rige a los empleados
públicos del Estado empleador, distinguiéndolo del derecho la-
boral del país donde van a prestar sus servicios. (A/CN.4/363
y Add.l, párr. 33.)

Ha de trazarse una distinción entre los empleados pú-
blicos que desempeñan funciones representativas, para
los cuales el derecho aplicable es el del Estado acredi-
tante y otros empleados públicos que no desempeñan
tales funciones, que deben gozar de la excepción pre-
vista en el artículo 13 con sujeción a lo dispuesto en
el párrafo 2.

39. En cuanto al párrafo 1, debe suprimirse la expre-
sión « A menos que se acuerde de otra manera », ya que
es superflua y puede inducir a confusión. Además, da-
dos los diversos significados que tienen los contratos
de trabajo en el derecho interno, la Comisión debe es-
forzarse por encontrar una definición de ese concepto
jurídico.

40. El párrafo 2 requiere ciertos comentarios. En el
apartado a, el texto debe establecer claramente que un
Estado empleador no está en modo alguno obligado a
volver a contratar a un empleado despedido; en cambio,
puede exigírsele que pague indemnización en caso de
despido. El apartado b debe suprimirse. Las palabras
del apartado d, « el empleado ha convenido de otra ma-
nera por escrito » repiten lo que se dice al comienzo
del párrafo 1. El resto de ese apartado, que dice « a
menos que, de acuerdo con las leyes del Estado del foro,
los tribunales de ese Estado tengan jurisdicción exclu-
siva por razón del tema de que se trata » no está justi-
ficado sea cual fuere la situación, puesto que la ley del
Estado del foro no tiene por qué intervenir en esta
esfera.

41. El Sr. MAHIOU desearía obtener algunas aclara-
ciones de algunos pasajes del informe que se examina,
que tiene, por lo demás, un gran interés.

42. En sus consideraciones generales relativas al al-
cance de los «contratos de empleo», como excepción a
la inmunidad del Estado (ibid., párrs. 28 a 31), el Re-
lator Especial ha señalado los tres elementos constitu-
tivos de una definición, a saber, el empleo que da un
Estado, la relación contractual entre el empleado y el
Estado y la posibilidad de que el empleado interponga
una acción contra el Estado empleador ante los tribu-
nales de otro Estado. Algunos de los miembros de la
Comisión han puesto ya de relieve, con respecto al se-
gundo elemento, que el concepto de un contrato de
empleo no está siempre muy claro; por otra parte, el
Relator Especial ha hecho bien en poner entre comillas

la expresión « contrato de empleo » en el texto del pro-
yecto de artículo 13. Basta echar una ojeada al proce-
dimiento contencioso administrativo de algunos países
para darse cuenta de que el concepto de contrato de
trabajo es muy relativo y plantea con frecuencia pro-
blemas jurídicos. Así ocurre en Argelia, donde ese con-
cepto aplicado a las relaciones entre el Estado y sus
empleados suscita en ocasiones dificultades y dudas y
donde la jurisprudencia en la materia es difícil de in-
terpretar. Hay una tendencia a sobrepasar la distinción
clásica entre la contratación por la vía de la función
pública y la contratación por la vía contractual y orien-
tarse hacia un concepto de relaciones laborales recogi-
das en un estatuto general del trabajador. No obstante
los esfuerzos realizados por el legislador en este sen-
tido, el concepto de contrato de trabajo no está aún
claramente definido. Esta falta de precisión puede in-
fluir en la cuestión de la legislación aplicable y de la
jurisdicción y, por tanto, en la de la inmunidad de los
Estados.

43. Los tres elementos precisados por el Relator Es-
pecial son sin duda necesarios, pero quizá no basten.
La nacionalidad del empleado constituye otro elemento
del que se trata en otros pasajes del informe, en par-
ticular en los párrafos 36 a 52, y que figura en el pro-
yecto de artículo 13. Además, como el empleo que da
un Estado constituye un elemento, sería lógico que la
calidad de empleado y en particular la nacionalidad del
empleado constituyera otro. Convendría sin duda men-
cionar este punto en las consideraciones generales rela-
tivas a los contratos de trabajo, ya que el nexo de la
nacionalidad queda previsto de modo expreso en los
apartados b y c del párrafo 2.

44. La índole de los servicios que ha de prestar el
trabajador constituye otro elemento que podría mencio-
narse en las consideraciones generales. Según que esos
servicios sean oficiales o no, cambia la relación jurídica
entre el Estado y el trabajador, lo que puede tener una
incidencia en el contenido de la inmunidad jurisdic-
cional del Estado.

45. El Relator Especial habla también de un caso
hipotético que se refiere « al personal local o de cate-
goría menor y no exige la aplicación del derecho admi-
nistrativo extranjero, sino más apropiadamente el dere-
cho laboral local aplicable » (ibid., part. 36). También
debe aclararse el concepto de « personal local o de cate-
goría menor », ya que puede interpretarse de muy di-
versos modos, según que el carácter local del personal
se aprecie desde el punto de vista de la nacionalidad
o del derecho aplicable.

46. En cuanto al asunto Weiss (1953)14 mencionado
por el Relator Especial (ibid., pan. 45), debería sub-
rayarse que no pone en tela de juicio una relación entre
un empleado y un Estado extranjero o una organización
internacional, sino la de un empleado y su propio Es-
tado de origen, lo que, por otra parte, no merma el
interés del razonamiento jurídico del Consejo de Estado
de Francia.

14 Weiss c. Institut de coopération intellectuelle [Journal du
droit international (Clunet), Paris, 81.° año, 1954, pág. 744]^
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47. En cuanto a la tendencia a limitar la inmunidad
de los Estados, quizá no está tan clara como se indica
en el informe (ibid., págs. 59 y 60). Recogiendo una
imagen empleada por el Relator Especial, la inmunidad
absoluta puede compararse con el curso del río Mekong,
que atraviesa muchos países y manifiesta su potencia
pasando por encima de sus jurisdicciones, mientras que
la tendencia restrictiva es comparable al Támesis, cuyo
curso muy sinuoso está sembrado de obstáculos que
debe sortear para tratar de llegar al vasto océano del
derecho internacional. El Sr. Mahiou reconoce que el
Relator Especial presenta esta última tendencia con gran
prudencia, sobre todo al insistir en el hecho de que la
práctica judicial es casi inexistente y de que la doctrina
es controvertida. La cuestión merece, pues, más dete-
nida reflexión. Por supuesto, conviene basarse en las
realidades y seguir un método inductivo, pero ese mé-
todo tiene sus límites, que hay que tener presentes para
progresar en la elaboración de un artículo sobre los
contratos de trabajo.

48. En cuanto a la redacción del artículo 13, el ora-
dor coincide con el Sr. Calero Rodrigues en que la ex-
presión « A menos que se acuerde de otra manera » pue-
de suscitar controversias. En segundo lugar, es esencial
aclarar el concepto de « contratos de empleo ». En tercer
lugar, para que un Estado quede sometido a la juris-
dicción de los tribunales de otro Estado, quizá no baste
con que se reúnan las tres condiciones enumeradas en
dicha disposición, a saber, que se trate de una acción
relativa a un contrato de trabajo, que el contrato haya
sido celebrado con un nacional o residente del otro Es-
tado y que el trabajo deba realizarse en el territorio
de dicho Estado. ¿No debería matizarse la última de
estas condiciones teniendo en cuenta las funciones des-
empeñadas?

49. El apartado a del párrafo 2 ya ha suscitado mu-
chas observaciones. Para evitar consecuencias imprevi-
sibles respecto de la inmunidad del Estado o de la si-
tuación del empleado, es preciso expresar más clara-
mente la idea que esa disposición contiene. Al prever
el mantenimiento de la inmunidad jurisdiccional cuan-
do se trata de un procedimiento relativo a la no contra-
tación de una persona o al despido de un empleado, se
corre el riesgo de incitar a los Estados a aplicar la
sanción más grave, es decir, el despido, ya que esta
sanción les permite evitar la jurisdicción de los otros
Estados. Es evidente que se ha de remediar esta para-
doja.

50. El Sr. OGISO dice que, antes de adoptar una
postura sobre la propuesta de suprimir el apartado a
del párrafo 2, o solamente la referencia al « despido »
contenida en el mismo, agradecerá que el Relator Es-
pecial dé algunas explicaciones. Se pregunta si la frase
« no empleo de un individuo » puede interpretarse en
el sentido de que abarca el caso de un nacional del
Estado del foro que solicita empleo en una embajada
extranjera y pide continuar gozando de sus prestaciones
de seguridad social local. Si la embajada se niega a
atender la petición y deja en consecuencia de emplear
a esa persona, se planteará la cuestión si son aplicables
al asunto las disposiciones del apartado a del párrafo 2.
También será útil poseer más información sobre la

práctica de los Estados acerca de la aplicación del sis-
tema local de seguridad social a los empleados de or-
ganismos de Estados extranjeros.
51. Por último, ¿significará la supresión del aparta-
do a del párrafo 2 que un Estado no podrá seguir invo-
cando la inmunidad jurisdiccional ante los tribunales
de otro Estado respecto de un caso de despido? El
problema entonces consiste en saber si el Estado inte-
resado puede ser demandado ante los tribunales de otro
Estado para que reintegre en su puesto a un empleado
despedido, o para que dé una indemnización por el
despido.
52. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice que
la disposición contenida en el apartado a del párrafo 2
constituye una excepción a la regla del párrafo 1 y es
muy lógica. Concierne a problemas de contratación y
empleo de personal local, que en general será de la
nacionalidad del Estado del foro o extranjeros residentes
en su territorio. Puede surgir una controversia entre un
organismo de un Estado extranjero y una persona que
reclame contra una decisión de no emplearla. Las deci-
siones judiciales relativas a casos de este tipo han reco-
nocido que el hecho del nombramiento entraña siempre
el ejercicio de una función gubernamental. En realidad,
la decisión que en esa fase se adopta en nombre del Esta-
do interesado o de algunos de sus organismos ocurre an-
tes de que se establezca una relación contractual. La deci-
sión del Consejo de Estado francés en el asunto Weiss
(1953)15 mencionado en el informe (ibid., párr. 45) ilus-
tra esta afirmación. El problema de la obligación que
pueda haber de designar a una persona determinada para
un puesto, está claramente relacionado con el ejercicio
de funciones gubernamentales.

53. El despido puede dar lugar a una petición de
reposición en puesto o a una reclamación de indemni-
zación por daños y perjuicios por un despido injusto.
La jurisprudencia indica que las demandas de reposi-
ción quedan excluidas de la jurisdicción de los tribu-
nales locales, porque la reposición como el nombra-
miento, constituyen un ejercicio de una función guber-
namental; esta norma se aplica sea cual fuere el rango
y la función del empleado interesado.

54. El Sr. Ogiso ha expuesto un punto práctico muy
importante acerca de la aplicación de la legislación la-
boral local, con inclusión de la legislación sobre la se-
guridad social. La práctica de los Estados varía consi-
derablemente. Pese a los esfuerzos de la OIT no todos
los Estados tienen un sistema de seguridad social, e
incluso en los países que tienen en vigor planes de se-
guridad social, las prestaciones difieren considerable-
mente. A este respecto, es necesario tener presente que
el artículo 33 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas, de 1961, exime a los agentes diplo-
máticos de las disposiciones sobre la seguridad social
en el Estado receptor. Hay una exención análoga en
los artículos correspondientes de la Convención de Vie-
na sobre relaciones consulares, de 1963; la Convención
sobre las misiones especiales, de 1969, y la Convención
de Viena sobre la representación de los Estados en sus

15 Véase supra, nota 14.
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relaciones con las organizaciones internacionales de ca-
rácter universal, de 1975. Es significativo que todos
estos instrumentos eximan a una misión o un consulado
extranjeros de la aplicación de la legislación sobre la
seguridad social local incluso respecto de los empleados
del servicio doméstico de sus agentes.

55. Estos instrumentos internacionales no mencionan
el personal de contratación local. Lo que ocurre a este
respecto es que muchos países se están esforzando por
aplicar el sistema local de seguridad social a empleados
de un gobierno extranjero contratados localmente, pero
se permiten excepciones en los casos en que un emplea-
do es un nacional del Estado acreditante y no posee
la nacionalidad del Estado receptor. Así, el Estado re-
ceptor puede imponer la aplicación de un sistema de
seguridad social a empleados contratados localmente
que son sus propios nacionales. La mayoría de las em-
bajadas y de los organismos de gobiernos extranjeros
están dispuestos en general a aceptar esa demanda.

56. Sin embargo, puede decirse en términos generales
que esos organismos no están dispuestos a aceptar la
aplicación del sistema local de seguridad social en re-
lación con nacionales de un tercer Estado. En la actua-
lidad, no es nada insólito que tales personas sean em-
pleadas en una embajada o en otro organismo de un
Estado extranjero. Lo que ocurre es que, mientras que
el Estado receptor está interesado en proteger a las per-
sonas que pertenecen a su propia fuerza de trabajo
—sus nacionales o los extranjeros que son residentes—,
no tiene ese interés cuando se trata de extranjeros no
residentes. En efecto, es posible incluso que esos ex-
tranjeros no deseen cotizar en la seguridad social en
un país en el que sólo van a residir temporalmente y
en el que es poco probable que lleguen a tener derecho
a ninguna prestación. Sin embargo, no se ha manifes-
tado todavía una práctica clara en la materia.

57. Sir Ian SINCLAIR dice que, a la vista de las ex-
plicaciones del Relator Especial acerca del apartado a
del párrafo 2, parece muy posible que el problema de
la referencia al « despido » pueda resolverse mediante
una redacción adecuada.

58. Está de acuerdo en que los nombramientos de
miembros de una misión diplomática en el sentido que
les da la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas, de 1961, o de miembros de una oficina con-
sular en el sentido que les da la Convención de Viena
sobre relaciones consulares, de 1963, están compren-
didos dentro del ámbito de aplicación de la regla de
inmunidad. De ello se infiere que la regla del párrafo 1,
que trata del caso en que no hay inmunidad, no es
aplicable en esos supuestos, y eso debería aclararse en
el artículo 13 o en otro lugar del proyecto.

59. Sir Ian Sinclair comparte el parecer del Relator
Especial en cuanto a la necesidad de ocuparse del pro-
blema de los empleados contratados localmente, que
no está regulado en las disposiciones de las actuales
convenciones internacionales sobre privilegios e inmu-
nidades diplomáticas.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/357', A/CN.4/363
y Ad&l2, A/CN.4/3713, A/CN.4/L.352, secc. D, ILC
(XXXV)/Conf.Room Docl y 4]

[Tema 2 del programa]
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PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 4

(continuación)

ARTÍCULO 13 (Contratos de empleo)5 (continuación)
1. El Sr. THIAM pone de relieve el aspecto práctico
del tema, que consiste en encontrar soluciones a los
problemas que se plantean cotidianamente. Por lo tan-
to, se abstendrá de abordar cuestiones doctrinales que
se discuten en cada período de sesiones de la Comisión.
Desde un principio algunos miembros se han pregun-
tado si existe realmente un principio de inmunidad
jurisdiccional de los Estados. Es difícil contestar a esta
pregunta sin optar entre la necesidad de respetar la
soberanía del Estado del foro y la del Estado que envía.
En estas condiciones, lo mejor es orientarse hacia so-
luciones equilibradas que conduzcan al desarrollo del
derecho internacional.

2. Los contratos de empleo, de los que trata el pro-
yecto de artículo 13, corresponden a una esfera deli-

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 Los textos de los proyectos de artículos examinados por

la Comisión en sus anteriores períodos de sesiones se repro-
ducen de la forma siguiente :

Parte I del proyecto : a) art. 1 revisado y comentario al
mismo aprobados provisionalmente por la Comisión : Anua-
rio... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 107; b) art. 2 : ibid.,
pág. 103, nota 224; texto revisado (párr. 1, apartado a) : ibid.,
pág. 107; c) arts. 3, 4 y 5 : ibid., pág. 103, notas, 225, 226
y 227.

Parte II del proyecto : d) art. 6 y comentario al mismo
aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), pág. 139; e) arts. 7, 8 y 9 y comen-
tarios a los mismos aprobados provisionalmente por la Comi-
sión : Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.;
/) art. 10 revisado : ibid., pág. 102, nota 218.

Parte III del proyecto : g) arts. 11 y 12 : ibid., notas 220
y 221; textos revisados: ibid., pág. 107, nota 237.

5 Para el texto, véase 1762.a sesión, párr. 1.


