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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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PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 4
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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.
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cada, la de la legislación social, caracterizada por im-
portantes avances sociales que se imponen tanto al Es-
tado del foro como al Estado que envía, y son en cierto
modo cuestiones de orden público. Por ejemplo, un
Estado no puede derogar las normas relativas a los sa-
larios, al trabajo de los niños o de las mujeres, al tra-
bajo nocturno o al número de horas de trabajo por se-
mana. El Estado del foro no goza de completa libertad
en sus relaciones con sus trabajadores, ya que está so-
metido al control de sus propios tribunales; es más, a
nivel internacional existen convenciones sobre esta cues-
tión y organizaciones que velan por su observancia. Se
podría considerar incluso que ciertos principios forman
parte del jus cogens. Por consiguiente, el Estado que
envía no puede invocar el principio de la inmunidad de
jurisdicción para introducir en los contratos de empleo
disposiciones contrarias al orden público del Estado del
foro. Este es el fondo del problema, que el Relator Es-
pecial destacó al poner en duda hasta qué punto el
Estado que envía debe ajustarse a las leyes y regla-
mentos laborales del Estado territorial. No se puede
admitir que el principio de la inmunidad llegue al pun-
to de permitir al Estado que envía entera libertad con
respecto a los contratos de empleo. Además, en la ma-
yoría de los países la entrada en vigor de un contrato
de empleo con un Estado extranjero está sometida a
un procedimiento de registro que ofrece un medio de
control.

3. Es cierto que las controversias no son muy corrien-
tes, pero podrían muy bien hacerse más frecuentes. En
realidad, en los acuerdos de establecimiento se estipula
generalmente que el Estado que envía debe contratar
a sus empleados localmente, dentro de lo posible, prác-
tica que, en última instancia, redunda en su propio in-
terés (puesto que estos empleados reciben una retribu-
ción menor) tanto como en interés del Estado del foro,
que con frecuencia es un país en desarrollo que lucha
contra el subempleo. La multiplicación de estos acuer-
dos dará inevitablemente lugar a controversias. Por con-
siguiente, el orador no puede por menos de apoyar el
artículo 13, en la medida en que en este artículo se
considera que los contratos de trabajo deben constituir
en principio una excepción a la inmunidad jurisdiccio-
nal del Estado que envía.

4. En términos generales, el texto del artículo 13 es
aceptable, pero el inciso a del párrafo 2 puede plantear
dificultades, ya que todos los procedimientos relativos
al despido de un trabajador estarían regidos por el prin-
cipio de la inmunidad. Sin embargo, el despido es pre-
cisamente la sanción más grave, como ha señalado el
Sr. Mahiou (1763.a sesión), y es difícil comprender por
qué razón un Estado que envía podría dejar de obser-
var el código laboral local con respecto a los despidos.
En principio, se deberá justificar todo despido a fin de
que los tribunales puedan ejercer un control examinan-
do los motivos. En su forma actual el inciso a del pá-
rrafo 2 excluye esta posibilidad.

5. Finalmente, todos los problemas que plantea el ar-
tículo 13 tienen importancia especial para los países
en desarrollo, ya que estos países son casi siempre los
que se encuentran en la situación de Estado del foro.
Por lo tanto, es esencial protegerlos, dado que la in-

munidad jurisdiccional en algunos casos extremos po-
dría confundirse con la impunidad.
6. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que se abstendrá
de hablar de cuestiones de principio, como la del valor
del método inductivo que ha conducido al Relator Es-
pecial a la conclusión de que existe una tendencia gene-
ral a limitar la inmunidad de jurisdicción de los Estados.
A la luz de su propia experiencia cree que existe esa
tendencia. En realidad, es muy lógico, porque en el
mundo actual los Estados se encuentran obligados cons-
tantemente a actuar dentro del marco del orden jurí-
dico de otro Estado, que con frecuencia es muy dife-
rente de su propio orden jurídico pero que, no obstan-
te, ha de ser respetado. Esto constituye ya una impor-
tante restricción de su soberanía. Pero en lugar de en-
trar en un debate sobre estas cuestiones de principio,
la Comisión debe procurar llegar a un acuerdo sobre
ciertos puntos a fin de poder redactar disposiciones
aceptables. A este respecto, el Relator Especial ha pro-
curado realizar cierto trabajo de desarrollo progresivo
del derecho internacional en la labor de codificación
del tema en estudio.

7. Del proyecto de artículo 13 se desprende que la
inmunidad de los Estados debe reconocerse ampliamen-
te, pero tiene sus límites. En general, en las disposi-
ciones de este artículo se consiguen armonizar los inte-
reses respectivos de los dos Estados interesados. Como
ha recordado el Sr. Thiam, el derecho laboral puede
ser considerado como un derecho perteneciente al or-
den público, pero también se le considera un derecho
estrictamente territorial en su aplicación. Por lo tanto,
se han de tener en cuenta los intereses del Estado ex-
tranjero, al que no se puede obligar a mantener a su
servicio a una persona determinada.
8. Se ha discutido mucho sobre qué es lo importante
para determinar la existencia o inexistencia de jurisdic-
ción del Estado territorial. Algunos miembros piensan
que, desde el momento que el Estado empleador des-
empeña una función pública, todos los contratos de
trabajo que se refieran a personas que contribuyan a
desempeñar esta función estarán exentos de jurisdicción
territorial. Otros consideran que esta exención sólo po-
drá existir cuando el empleado realice por sí mismo
dicha función. Otro factor, recogido en el párrafo 2,
es el de la nacionalidad del empleado. Además, algu-
nos miembros de la Comisión han señalado que en el
proyecto de artículo 13 no se habla del problema de
la seguridad social, cuestión que sin duda es importan-
te pero del que se ha de prescindir, ya que la aplica-
ción de las normas sobre seguridad social del Estado
territorial no es una cuestión de jurisdicción, sino de
la ley aplicable.
9. El texto del artículo 13 es, en principio, aceptable.
No obstante, la frase que figura al comienzo del pá-
rrafo 1 « A menos que se acuerde de otra manera » no
parece necesaria. No sólo no contribuye a aclarar el
texto, sino que no se dice en ningún caso entre quién
se ha de acordar. Por otra parte, el orador no ve la
relación que existe entre el caso de un contrato de em-
pleo de un nacional de otro Estado para un trabajo
que se haya de ejecutar en el territorio de ese otro
Estado, que entra en el párrafo 1, y los casos contem-
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piados en los incisos b y c del párrafo 2. En realidad,
se contempla el mismo problema desde dos enfoques
distintos y, por lo demás, no son coincidentes. Los in-
cisos b y c del párrafo 2 se relacionan, respectivamen-
te, con el momento en que se inician los procedimien-
tos y el momento en que se realiza el contrato de em-
pleo, lo que no se especifica en el párrafo 1. Teniendo
en cuenta estas disposiciones del párrafo 2, quizá no
sería necesario mantener esa referencia en el párrafo 1.
10. Por último, el caso de las misiones diplomáticas
tiene su especificidad y sería necesario estudiarlo con
más detalle. La inmunidad jurisdiccional de una mi-
sión diplomática va más allá de la del propio Estado.
Cabe recordar que durante los trabajos de elaboración
y aprobación de la Convención de Viena sobre rela-
ciones diplomáticas, de 1961, se consideró que la in-
munidad jurisdiccional de las misiones diplomáticas era
un aspecto de la inmunidad de los Estados. Como ha
señalado Sir Ian Sinclair (1763.a sesión), quizá convi-
niera introducir una disposición especial sobre la in-
munidad jurisdiccional de las misiones diplomáticas en
materia de relaciones laborales.
11. El Sr. MALEK duda que sea técnicamente posi-
ble examinar los proyectos de artículos 13, 14 y 15
independientemente de la parte preliminar del quinto
informe. En su exposición oral (1762.a sesión) el Re-
lator Especial ha dado más énfasis a los principios
generales que a los artículos mismos. Además, en la
parte preliminar se indican por primera vez las esferas
concretas en que se podrían reconocer y aplicar las li-
mitaciones o excepciones a la norma de la inmunidad
de los Estados.
12. Como se ha observado muy justamente, el tema
es de importancia práctica y presenta una complejidad
extrema. Su importancia está vinculada más concreta-
mente al desarrollo del comercio internacional. Indu-
dablemente, el concepto de Estado ha experimentado
y sigue experimentando cambios profundos y las no-
ciones de soberanía y de igualdad soberana de los Es-
tados, sobre las que se basa el principio de la inmunidad
jurisdiccional de los Estados, ya no se concibe del mis-
mo modo que antes. Es cada vez más frecuente que se
niegue la inmunidad, y la norma de una inmunidad
absoluta no conduce más que a socavar la jurisdicción
de los tribunales en esferas del orden jurídico interna-
cional cada vez más numerosas y amplias. Es evidente
que la Sexta Comisión de la Asamblea General, al
igual que la Comisión y fundándose en la práctica ju-
dicial de un pequeño número de Estados en el siglo xix,
ha reconocido que existe un principio general de in-
munidad de los Estados, a pesar de la divergencia de
opiniones con respecto a su ámbito.

13. El Relator Especial ha afirmado que se ha tomado
en cuenta la práctica actual de todos los Estados, prác-
tica que prevalece en todo el mundo y que no ha sido
impugnada por otros Estados, que han guardado silen-
cio. La conclusión es que existe un principio de inmu-
nidad que nunca se ha considerado como una norma
absoluta o como una norma de jus cogens. Sólo parecen
existir diferencias de opinión con respecto a las esferas
en que este principio está sujeto a excepciones o limi-
taciones. El Relator Especial ha declarado con la mis-

ma convicción que la evolución del derecho no precisa
la participación activa de todos los Estados, opinión
que comparte el Sr. Malek, pero, no obstante, se ha
preguntado si el silencio de ciertos Estados se podría
interpretar como una señal de aprobación o desapro-
bación. Su actitud se podría más bien interpretar como
falta de interés en la norma de la inmunidad, que qui-
zás nunca les haya parecido necesaria en la práctica.
Sin embargo, el problema de conceder o de rehusar la
inmunidad se planteará cada vez con mayor frecuencia
en el futuro.
14. La enumeración de las esferas en las que se pue-
den reconocer y aplicar las restricciones o excepciones
al principio de la inmunidad de los Estados parece
limitativa en opinión del Relator Especial. En todo caso,
la redacción de la parte III del proyecto de artículos,
que trata de las excepciones de la norma, está resultan-
do aún más compleja, y la práctica de los Estados a
este respecto no es muy alentadora. En la sesión ante-
rior un miembro sugirió que quizá fuese mejor inte-
rrumpir la elaboración del proyecto en vista de las difi-
cultades que suscita. También se expresó una opinión
similar con respecto a otro tema del programa de la
Comisión. Si la Comisión quiere mantener su elevada
reputación científica no puede de ningún modo reco-
mendar una interrupción de su labor sobre ningún tema,
especialmente cuando la Comisión misma recomendó la
inclusión de ese tema en su programa.

15. Las dificultades que entraña la aplicación de la
norma de la inmunidad no se podrán salvar a menos
que se armonicen las leyes nacionales pertinentes. En
un artículo publicado bajo los auspicios de la American
Bar Association6, George Kahale III ha mostrado, con
gran número de ejemplos extraídos del derecho de cier-
tos países, hasta qué punto las leyes nacionales pueden
contradecir la norma de la inmunidad o las excepcio-
nes admitidas a esta norma. El derecho interno, e in-
cluso las constituciones de muchos países, contienen
disposiciones que, por ejemplo, prohiben toda posible
inclusión de cláusulas de renuncia de la inmunidad
jurisdiccional en los contratos de interés público con-
certados con extranjeros y en las que se declara asi-
mismo que únicamente los tribunales nacionales son
competentes para dirimir cualquier controversia deri-
vada de la aplicación de dichos contratos.
16. El proyecto de artículo 13 parece formar parte
de esas normas que no encuentran apoyo o un apoyo
suficiente en la práctica de los Estados y son el resul-
tado de tendencias relativamente recientes. Este artículo
se inspira en las disposiciones pertinentes de la Conven-
ción europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972 7,
que también ha servido de base para algunas leyes
promulgadas recientemente en diversos países. El Re-
lator Especial hace observar que esta Convención entró
en vigor entre Austria, Bélgica y Chipre el 11 de junio
de 1976 y que estos países, al igual que el Reino Uni-
do, adoptarán probablemente una práctica restrictiva

6 G. S. Kahale III, « State loan transactions : foreign law
restrictions on waivers of immunity and submissions to juris-
diction », The Business Lawyer, Chicago (111.), vol. 37, N.° 4,
julio de 1982, pág. 1549.

7 Véase 1762.a sesión, nota 7.
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al respecto. Esta información es desalentadora, ya que
la Convención no parece haber despertado ningún in-
terés especial en los Estados directamente afectados.
17. Si se admite el principio mismo del artículo 13,
las útiles observaciones, sugerencias y propuestas for-
muladas se podrían enviar al Comité de Redacción.
Se ha utilizado varias veces la expresión « nacional »
(« ressortissant ») y el orador se pregunta si el Relator
Especial ha utilizado esta expresión deliberadamente,
en vista del sentido más amplio que se le reconoció en
la State Immunity Act 1978 s del Reino Unido. La ex-
presión utilizada en la versión francesa de la Conven-
ción europea es más bien «qui a la nationalité».

18. En cuanto a la expresión « contrato de empleo »,
varios miembros de la Comisión consideran que se debe
definir con la mayor precisión posible, a fin de evitar
interpretaciones divergentes en los respectivos derechos
internos, pero, por su parte, duda de que tal definición
sea necesaria, o siquiera oportuna. Quizá baste con dar
algunas indicaciones sobre su significado en el comen-
tario sobre el artículo 13. Las primeras palabras « A
menos que se acuerde de otra manera » quizá no sean
superfluas. Significan simplemente que la excepción es
opcional.

19. En conclusión, el orador hace suya la observación
del Sr. Flitan (1763.a sesión) de que la Comisión debe
aumentar sus esfuerzos por encontrar lo antes posible
fórmulas adecuadas para conciliar los dos diferentes
conceptos, es decir, el de la inmunidad absoluta y el
de la inmunidad restringida.
20. El Sr. RAZAFINDRALAMBO señala que, desde
que empezó su labor, el Relator Especial ha subrayado
la importancia que atribuía al método inductivo, pero
ahora debe reconocer que ese método parece decepcio-
nante. La mayoría de los Estados no le han proporcio-
nado la documentación que le hubiera permitido tener
una visión más justa, más completa y más equilibrada
de los diferentes sistemas que existen en el mundo en
materia de inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes. Es más, el Relator Especial ha encon-
trado contradicciones y divergencias en la práctica de
los pocos Estados que le han facilitado información.
Los esfuerzos desplegados a nivel internacional no han
logrado resultados concluyentes, ya que la Convención
europea de 1972 sobre inmunidad de los Estados está
en vigor sólo en cinco países y la convención interame-
ricana no es todavía más que un proyecto.

21. En esas circunstancias, cabe poner en tela de jui-
cio la afirmación de que parece esbozarse una tenden-
cia favorable a la aplicación del derecho laboral inter-
no a las personas físicas contratadas en un determinado
país, conclusión que es aún más sorprendente dado que
la práctica judicial a la que se refiere el Relator Espe-
cial, tiende a mostrar una aplicación constante de la
inmunidad en la esfera de las relaciones laborales (A/
CN.4/363 y Add.l, párr. 45). Por todo ello, no puede
ignorarse el lugar preponderante que ocupa el mundo
laboral en la sociedad contemporánea ni puede negarse
la primacía dada a la justicia y a la promoción sociales

y a las ideas de colaboración y de igualdad humana.
Por esa razón, al igual que muchos otros miembros de
la Comisión, el orador pide que se actúe con prudencia
y se trate de encontrar una solución que no sea favo-
rable a una teoría de la inmunidad en perjuicio de otra
y que reúna el mayor apoyo posible de la comunidad
internacional.
22. Ante todo, la Comisión debe formular el proyecto
de artículo 6 de forma que se reconozca sin lugar a
equívocos que el principio de la inmunidad del Estado
constituye una norma umversalmente reconocida. Par-
tiendo de ese punto y en aras de los intereses superio-
res de la humanidad, ese principio podría admitir res-
tricciones dentro de unos límites que corresponde fijar
a los propios Estados. Con esas reservas, el orador pue-
de aceptar la excepción enunciada en el artículo 13.
23. Las palabras « A menos que se acuerde de otra
manera » que figuran en el párrafo 1 deben mantenerse,
ya que las excepciones propuestas sólo se justifican si
se prevé la posibilidad de un acuerdo en contrario que
restablezca la aplicación normal de la norma de la in-
munidad. Asimismo, el orador apoya el principio enun-
ciado en el apartado d del párrafo 2 que reconoce el
derecho de los Estados a adoptar leyes que otorguen la
jurisdicción exclusiva por razón de la materia.
24. El criterio del párrafo 1 relativo a la aplicación
de la excepción parece aceptable pese a las dudas que
se han expresado en cuanto al significado exacto de la
expresión « contratos de empleo ». En efecto, existe un
derecho laboral diferente del derecho administrativo
que refleja con más o menos fidelidad, según el país,
las normas laborales internacionales, en particular las
que se refieren a la igualdad del empleador. Es cierto
que la característica esencial de la función pública ra-
dica en el ejercicio de la autoridad soberana del Estado,
pero, para eliminar toda incertidumbre, la Comisión
podría definir el « contrato de empleo » en el comenta-
rio al artículo 13.
25. Con relación al apartado a del párrafo 2, varios
miembros de la Comisión han señalado que la negativa
de empleo presupone la falta de un contrato y no pa-
rece que justifique una mención especial. El Relator
Especial ha respondido (1763.a sesión) que la negativa
de empleo es parte de las prerrogativas del poder pú-
blico y, en consecuencia, no cae bajo la jurisdicción
de los tribunales territoriales. Ha presentado la misma
justificación respecto del despido de un empleado, pero
ésta no parece adecuada. Según la lógica del sistema
propuesto, ni la negativa de empleo ni el despido de-
berían constituir a priori casos de no aplicación del
párrafo 1. Las normas internacionales aplicables, que
la mayor parte de los Estados han incorporado en su
legislación interna mediante la ratificación de las con-
venciones internacionales pertinentes en materia labo-
ral, tienen carácter imperativo e incluyen principios ta-
les como la no discriminación y la indemnización por
despido ilícito. La Carta Social Europea de 19619 pre-
vé la obligación de notificar previamente el despido.
La inobservancia de esos principios puede justificar un

8 Ibid., nota 11.

9 Consejo de Europa, Serie de tratados europeos, N.° 35,
Estrasburgo, 1967.
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procedimiento ante los tribunales del Estado del foro.
Indudablemente los despidos son la causa de la mayo-
ría de los conflictos laborales entre empleados y em-
pleadores, y si esa categoría no se incluyera en el cam-
po de aplicación del párrafo 1, la Comisión iría en
contra de los principios de justicia social. De ahí que
el apartado a del párrafo 2 sea de utilidad dudosa.

26. Como ya ha subrayado anteriormente el Relator
Especial (ibid.), sería conveniente prever una disposi-
ción separada relativa a la inmunidad prevista en la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961; la Convención de Viena sobre relaciones consu-
lares, de 1963, y la Convención sobre las misiones es-
peciales, de 1969.

27. El Sr. USHAKOV señala que la Comisión no es
un órgano legislativo y sus miembros no pueden, en
su labor de codificación y a veces de desarrollo progre-
sivo del derecho internacional, dejarse guiar por sus
sentimientos personales. Su labor debe basarse en el
derecho internacional existente. Cuando existe verdade-
ramente una tendencia general, pueden proponer dispo-
siones progresivas en el contexto del desarrollo del de-
recho. No obstante, no existe ninguna tendencia de ese
tipo en lo que se refiere a la cuestión del artículo 13.
Si algunos Estados han empezado a aportar restriccio-
nes al principio de la inmunidad de los Estados en la
esfera de los contratos de trabajo, ello no puede inter-
pretarse como una tendencia generalmente aceptada por
todos los Estados. Es simplemente una tendencia que
se desprende de las leyes internas de unos pocos países.
Otros Estados que han aprobado recientemente leyes
en materia de relaciones laborales no siguen en modo
alguno esa tendencia. En ciertos casos, las disposiciones
legislativas recientes son totalmente contradictorias. No
es posible, como ha hecho el Relator Especial, fundarse
sólo en ciertas legislaciones para llegar a la conclusión
de que existe una tendencia reconocida en derecho in-
ternacional. Además, los Estados no son libres de adop-
tar cualquier tipo de texto legislativo que tenga conse-
cuencias sobre las relaciones internacionales. No es po-
sible tener en cuenta una tendencia legislativa que va
en detrimento de las normas de derecho internacional.
A su juicio, la tendencia bien establecida es garantizar
estrictamente la soberanía de los Estados mediante la
aplicación de la teoría absoluta de la inmunidad juris-
diccional de los Estados.

28. Sería peligroso creer que la cuestión de los con-
tratos de trabajo en los que un Estado actúa como em-
pleador se refiere en la práctica a la contratación del
personal de embajadas; la Comisión no debe inmiscuirse
en problemas de derecho diplomático. De todos modos,
esta cuestión no se refiere a los consulados ni a las mi-
siones permanentes ante las organizaciones internaciona-
les ni a las misiones especiales, y aún menos a las fuerzas
armadas extranjeras.

29. No pueden hacerse distinciones dentro de un ór-
gano estatal entre las personas que desempeñan acti-
vidades de administración pública. Por ejemplo, una
mecanógrafa que trabaje en una embajada goza de in-
munidad casi tan absoluta como los diplomáticos por
razón del carácter de los documentos que escribe a má-

quina. Pero no es ella, sino la embajada la que desem-
peña funciones de administración pública. Entre los
miembros del personal existe una distribución de tareas
que no permite ninguna distinción desde el punto de
vista de la inmunidad. Los casos dudosos son aquellos
en que el Estado emplea a nacionales del Estado re-
ceptor. Si un Estado celebra un contrato de trabajo,
cumple las condiciones estipuladas en el contrato. En
efecto, son muy poco frecuentes los litigios y en general
se solucionan por vía diplomática; de ahí la falta de
práctica de los Estados en la materia.

30. Cuando un Estado contrata a los miembros del
personal de sus embajadas, consulados y misiones di-
plomáticas y éstos son nacionales de ese Estado o ex-
tranjeros que no gozan de residencia permanente en el
Estado del foro, la legislación aplicable es la del Es-
tado empleador. ¿Por qué no ocurriría lo mismo si las
personas contratadas fueran nacionales del Estado en
cuyo territorio se realiza el trabajo? En derecho inter-
nacional privado, a menos que las partes convengan
otra cosa, cuando un Estado celebra un contrato de
compra o venta se aplica su propia legislación. No hay
razón para que a un contrato de trabajo se aplique una
legislación diferente. A propósito de la cuestión del
derecho aplicable (A/CN.4/363 y Add.l, párrs. 34 a
36), el Relator Especial no indica en realidad cuál es
ese derecho. Además, la legislación del Estado que en-
vía no es necesariamente menos favorable para los em-
pleados que la del Estado en cuyo territorio se efectúan
los servicios.

31. Otra cuestión que se plantea es la de si los tri-
bunales del Estado receptor están facultados para re-
solver los litigios en todos los casos, cuando en reali-
dad muchos de ellos se solucionan aplicando el derecho
administrativo. El artículo 13 se refiere sólo a la com-
petencia de los tribunales y no a la competencia ad-
ministrativa. Cuando un Estado contrata a un nacional
del Estado del foro, ¿es necesario que reconozca todo
el derecho laboral de ese Estado? En la práctica, esto
es imposible. Además, antes de que ciertos Estados
aprobaran una legislación limitando las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados, la situación no era anár-
quica. Los escasos litigios que surgieron se soluciona-
ron por vía diplomática o mediante un arreglo amistoso
entre el Estado empleador y el empleado. En conse-
cuencia, cabe preguntarse para qué introducir normas
que tienen tan poco interés práctico.

32. Estrictamente hablando, en virtud del proyecto de
artículo 13, el Estado que envía no queda exento de
la jurisdicción del Estado del foro. ¿Puede afectar esta
disposición a los embajadores so pretexto de que se ha
celebrado un contrato de trabajo? En realidad, la situa-
ción del personal de las embajadas, consulados, misio-
nes diplomáticas y misiones permanentes ante las or-
ganizaciones internacionales se rige por las convencio-
nes diplomáticas correspondientes. En cuanto a los na-
cionales del Estado en que se prestan los servicios,
quedan protegidos por la ley del Estado extranjero, que
no es necesariamente un infractor de la ley. No se com-
prende la utilidad de someter a esos Estados al poder
judicial de otro Estado por controversias realmente me-
nores que puedan producirse.
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33. En conclusión, el orador no encuentra en la prác-
tica o en la posición de los Estados ningún fundamento
para el artículo 13. Se ha creído observar una tendencia
a restringir la inmunidad de los Estados. Si existen le-
gislaciones nacionales en ese sentido, éstas son contra-
rias al derecho internacional Mucho más numerosas
son las legislaciones en sentido contrario. El artículo 13
no tiene fundamento práctico ni jurídico y sus térmi-
nos generales no exceptúan al personal diplomático.

34. El Sr. JAGOTA felicita al Relator Especial por
su amplio e instructivo informe (A/CN.4/363 y Add.l)
y por las moderadas conclusiones que contiene. El pro-
yecto de artículos trata de un tema delicado y toma en
consideración una tendencia que se ha observado prin-
cipalmente en la práctica de los Estados desarrollados
industrializados en los últimos 30 años y que está cris-
talizando en forma de legislación y de decisiones judi-
ciales adoptadas por esos Estados en el último decenio.
Los países socialistas y los países en desarrollo se han
preocupado, en cierto sentido, por esa tendencia y han
respondido a ella con una actitud prudente en cuanto
a la concesión de la reciprocidad.

35. Cuando la Comisión empezó a examinar el tema
de la inmunidad de los Estados, se decidió que el Re-
lator Especial indicase en primer lugar la norma y des-
pués las excepciones a la misma. Muchos miembros han
subrayado que las excepciones deben definirse de forma
que no contradigan la norma y que deben ser inter-
pretadas y aplicadas restrictivamente.

36. El proyecto de artículo 13 se diferencia del pro-
yecto de artículo 12 en que este último se basa en una
práctica de los Estados más abundante en lo que se
refiere a la inmunidad y a las excepciones en el caso
de una actividad mercantil o comercial de los Estados.
En cuanto a los contratos de empleo, el Relator Espe-
cial ha admitido que el método inductivo no ha resul-
tado muy útil y que no ha podido encontrar decisiones
judiciales relativas a la excepción prevista en el pro-
yecto de artículo 13. Todas las decisiones citadas por
el Relator Especial mantienen el principio de la inmu-
nidad de los Estados, y, como él indica, se han encon-
trado pocas pruebas de que exista una práctica uni-
forme de los Estados con respecto a los contratos de
empleo (ibid., párrs. 39 y 40).

37. No obstante, el Relator Especial ha llegado a la
conclusión (ibid., párrs. 59 y 60) de que está surgiendo
una tendencia a considerar que tales contratos entran
en una esfera de posibles excepciones a la inmunidad
de los Estados. Ha basado esa conclusión en leyes na-
cionales, convenciones internacionales y opiniones de
tratadistas y órganos de expertos, tales como la Aso-
ciación de Derecho Internacional, y ha señalado que
esa tendencia es positiva y útil en el sentido de que
protegería los intereses de los empleados locales de los
Estados extranjeros que no realizan funciones políticas
y cuyo trabajo se regirá no por la ley administrativa
o las políticas de personal del Estado extranjero, sino
por las del Estado del foro en que se cumplen los ser-
vicios y en donde se ha celebrado el contrato de em-
pleo. Por lo tanto, los tribunales locales tendrán juris-

dicción para examinar el fondo de los casos y dictami-
nar si se aplican o no las excepciones a la inmunidad.
38. Así pues, el Relator Especial ha tratado de las
cuestiones del derecho aplicable y de la no inmunidad
jurisdiccional, pero todavía no ha examinado la tercera
cuestión, es decir, la aplicabilidad de las decisiones de
los tribunales locales contra los Estados extranjeros.
Evidentemente, la Comisión tendrá que determinar si
existe alguna tendencia con respecto a esas tres cuestio-
nes y, en caso afirmativo, si promueve las relaciones
amistosas entre los Estados o les pone trabas. También
debe tener en cuenta esas tres cuestiones al redactar las
excepciones a la norma de la inmunidad de los Estados.

39. El Relator Especial ha dicho que no le interesan
las actividades privadas o las actividades de las em-
presas, sino las actividades realizadas por un Estado en
el territorio de otro Estado, ya sea directamente o me-
diante organismos o empresas que están bajo su control.
Por ello, se ha de decidir qué quiere decir « organismo
del Estado » y si estos organismos se rigen por el de-
recho local o por el derecho internacional. La razón es
que las misiones diplomáticas, las oficinas consulares
y las misiones especiales no son organismos guberna-
mentales a los efectos de la inmunidad de los Estados;
se les aplican las normas de la inmunidad diplomática
y consular. Sin embargo, las misiones diplomáticas, las
oficinas consulares y las misiones especiales pueden te-
ner empleados locales, en cuyo caso se plantea la cues-
tión de si éstos deben incluirse en el proyecto de ar-
tículo 13. En su forma actual, el apartado d del pá-
rrafo 2 parece indicar que la cuestión se decidirá según
el derecho interno.

40. Esa cuestión, que debe ser estudiada atentamente
antes de que la Comisión termine el estudio del tema,
se ha planteado en un caso relativo a una embajada de
la India en un Estado extranjero. La embajada, que
empleaba personal local, por ejemplo, como jardineros,
chóferes y ordenanzas, celebró contratos de empleo con
personal local, cuyas condiciones de trabajo y derecho
quedaban determinados por el derecho y la costumbre
locales. Un trabajador local afirmó que no se le había
notificado debidamente la terminación de su contrato
de trabajo y entabló un procedimiento contra la emba-
jada. El caso se presentó ante un tribunal local, que
en ejercicio de su jurisdicción declaró que la persona
en cuestión no había sido empleada por la embajada,
que era un organismo de un Estado extranjero, sino
por el gobierno de ese Estado extranjero, y que el de-
recho aplicable no era la inmunidad diplomática, sino
la inmunidad de los Estados, inmunidad no reconocida
por el Estado del foro. Finalmente, y a fin de conservar
las relaciones amistosas con el Estado del foro, la em-
bajada decidió pagar una indemnización a la persona
en cuestión, pero dirigió también una nota al Ministe-
rio de Relaciones Exteriores del Estado del foro soli-
citando que interviniera. El Ministerio respondió que
no podía intervenir porque los tribunales locales eran
autónomos y tenían competencia para aplicar el derecho
local en la forma que estimasen oportuno. La solución
definitiva fue que el Gobierno de la India aplicó la
misma ley en territorio indio. Así, la India ha apren-
dido que si sus embajadas en países extranjeros pueden
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quedar sujetas a la jurisdicción extranjera, se verá obli-
gada a someter al mismo trato a las embajadas extran-
jeras en su territorio.
41. Este ejemplo revela la necesidad de definir con
precisión el alcance de la inmunidad de los Estados.
Si se excluye del proyecto la inmunidad diplomática,
la Comisión debe indicarlo claramente y no debe dejar
que sea el derecho interno el que decida en virtud del
apartado d del párrafo 2. Ese punto es particularmente
importante porque los Estados participan cada vez más
en actividades en otros Estados en diversas esferas.
Evidentemente, estas actividades implican el empleo de
personal local, cuyos intereses han de protegerse contra
los de los empleadores del Estado extranjero. Pero al
mismo tiempo, ello no debe ir en detrimento de las
relaciones amistosas entre los Estados interesados. Ese
elemento constituye la auténtica motivación del artícu-
lo 13, y la tendencia incipiente mencionada por el Re-
lator Especial es pertinente a ese respecto.

42. Con relación al párrafo 1, seguramente la fina-
lidad de la frase « A menos que se acuerde de otra
manera » es convertir la norma enunciada en el artículo
en norma de carácter supletorio, que pueda modificarse
por acuerdo detallado entre las partes en la futura con-
vención a la que probablemente dará origen la serie
de proyectos de artículos. Desgraciadamente, el texto
del artículo no indica claramente si se refiere sólo a los
empleados locales del Estado extranjero. Así pues, ca-
ben dos posibilidades : o bien deben identificarse clara-
mente las personas cuyos intereses se protegen, o debe
definirse la expresión « contratos de empleo » a fin de
indicar de qué tipos de empleo se trata. Esta última
solución indicaría, en efecto, con mayor claridad la ver-
dadera intención del apartado a del párrafo 2, evitando
la impresión equivocada de que el Estado extranjero
puede contratar y despedir personas a su antojo, y tam-
bién limitaría el sentido de la frase « A menos que [...]
por razón del tema de que se trata » del apartado d
del párrafo 2, que no debe dar la primacía al derecho
local. Además, sería preferible que en el apartado a
del párrafo 2 se sustituyese « el despido » por « la cesa-
ción del contrato ». Con sujeción a esos cambios, el ar-
tículo 13 sería aceptable.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Viernes 20 de mayo de 1983, a las 10 horas

Presidente: Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Al-Qaysi, Sr. Balanda, se-
ñor Barboza, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Evensen, Sr. Fli-
tan, Sr. Jagota, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Ma-
hiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso, se-
ñor Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo, Sr. Riphagen,
Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, se-
ñor Ushakov, Sr. Yankov.

Conferencia en memoria de Gilberto Amado

1. El PRESIDENTE recuerda la decisión adoptada
por la Comisión en su 23.° período de sesiones 1 por re-
comendación de la Sexta Comisión de la Asamblea Ge-
neral, que instituyó la conferencia en memoria de Gil-
berto Amado como un acontecimiento anual para man-
tener viva la memoria de ese ilustre jurista brasileño,
que durante tantos años fue miembro de la Comisión.
La Comisión estableció entonces un comité asesor a fin
de seleccionar al conferenciante de cada año y de su-
pervisar la publicación del texto de su conferencia. Los
gastos corren a cargo de un fondo renovable sostenido
por un generoso subsidio del Gobierno del Brasil.
2. Tras de celebrar consultas con los miembros, su-
giere ahora que el Comité Asesor de la Conferencia en
memoria de Gilberto Amado esté integrado durante el
actual mandato de la comisión por el Sr. Calero Ro-
drigues como presidente, y el Sr. Jagota, el Sr. Quen-
tin-Baxter y el Sr. Ushakov como miembros, con un
quinto miembro de Africa que debe ser nombrado ul-
teriormente. El Sr. Giblain, Oficial Jurídico Superior
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, ac-
tuará como secretario del Comité Asesor.

Así queda acordado.

3. El Sr. CALERO RODRIGUES declara que es un
gran honor para él la tarea que así se le ha confiado
y, como brasileño, le complace que la Comisión haya
podido reanudar la tradición de la Conferencia en me-
moria de Gilberto Amado. Espera vivamente que se
mantenga esta tradición en los años venideros a fin de
perpetuar la memoria de su eminente predecesor.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/3572, A/CN.4/363
y Add.l3, A/CN.4/3714, 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 5

(continuación)

1 Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 382, docu-
mento A/8410/Rev.l, párrs. 164 a 169.

2 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
3 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
4 ídem.
5 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.


