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gobierno extranjero ante un tribunal del Reino Unido o de
los Estados Unidos no estaba seguro si plantearía, además
de la cuestión de la inmunidad jurisdiccional, algunas
otras excepciones. Es evidente que, de ordinario, el tribu-
nal no está obligado a decidir la cuestión de la inmunidad
jurisdiccional antes que otras cuestiones*.
35. La expresión « propietario o solicitante », que figura
en el apartado a del párrafo 1 del proyecto de artículo 16,
plantea problemas de fondo y de traducción. En cuanto al
fondo, se ha incluido la palabra « solicitante » para deno-
tar el hecho de que, durante el período previo al registro
efectivo de la patente, el solicitante tiene una especie de
título incipiente de propiedad. En cuanto al aspecto de la
traducción, las palabras « déposant ou titulaire » (« pro-
pietario o solicitante ») son las que figuran en la versión
francesa del artículo 8 de la Convención europea sobre
inmunidad de los Estados, de 1972, pero quizá el Comité
de Redacción desee mejorar el texto. Por otra parte, el
orador está de acuerdo en que la expresión « non-respect
présumé » (« acusación de violación »), en el párrafo 2, no
es elegante. Sería mejor adoptar la misma expresión utili-
zada en la Convención europea.

36. En cuanto al párrafo 2 del artículo 16, el Relator
Especial no abordará la cuestión de los intereses de los
países en desarrollo, puesto que se ocupan de ello, en par-
ticular, las declaraciones adoptadas por la OMPI y las
resoluciones de la UNCTAD sobre transferencia de tecno-
logía. Se limitará a indicar que, con respecto a los derechos
culturales, que pueden considerarse como una especie de
propiedad intelectual, los países en desarrollo están sin
duda tan adelantados como los países desarrollados.

37. Se ha hecho una observación en relación con el tér-
mino « agricultural levy » (« gravamen agrícola »), utiliza-
do en el texto inglés del apartado a del párrafo 1 del artícu-
lo 17. Se ha traducido al francés como « toute redevance
agricole», pero la expresión utilizada por el Mercado
Común es « prélèvement », que indica una suma pagadera
además de los derechos de importación.

38. En el párrafo 2 del artículo 18 se ha incluido la expre-
sión « un acuerdo concertado por escrito entre las partes
en la controversia », ya que la elección de la ley se deja a
las partes en una controversia. Además, el término « escri-
tura social u otro instrumento », en el mismo párrafo, se
refiere a cualquier instrumento básico de la entidad en
cuestión, como, por ejemplo, la Carta de las Naciones
Unidas. Por último, aunque la práctica judicial es escasa,
la práctica efectiva aumenta constantemente a medida que
los Estados invierten en empresas dentro o fuera de su
propio territorio. Es evidente que en esos casos estarán
sometidos a la jurisdicción local del Estado en que se haya
constituido la entidad.
39. El Sr. USHAKOV desea reafirmar que, a su juicio, el
párrafo 1 del artículo 16, que se refiere más particularmen-
te a los casos en que el Estado es el demandante, es super-
fluo. Un Estado siempre puede solicitar a un tribunal del
Estado del foro que proteja sus derechos de propiedad
intelectual. En cuanto al párrafo 2, suscribe sin reservas el
argumento del Jefe Akinjide, por estimar que no sólo es
totalmente opuesto a los intereses de los países en desarro-
llo, sino que además podría poner gravemente en peligro
estos intereses.

40. En relación con el artículo 17, el orador coincide con
el Sr. Reuter (1833.a sesión) en que un Estado, al igual que
cualquier otro contribuyente, puede entablar una deman-
da en relación, por ejemplo, con el cálculo de la cuantía de
los impuestos o derechos, si el tribunal es competente a
ese respecto. Pero realmente esta disposición no es nece-
saria.

41. Por último, en el caso del artículo 18, también él
considera que los casos en que el Estado posee acciones en
una empresa plantean problemas formidables. Sigue pen-
sando que la formulación de normas generales sobre la
base de casos concretos, especiales o sumamente delica-
dos, tropezará con problemas difíciles, si no insupe-
rables.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 ídem.
3 Reproducido en Anuario... 1984, vol II (primera parte).
4 El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión

en anteriores períodos de sesiones se ha reproducido de la manera
siguiente :

Parte I del proyecto : a) art. 1 revisado y correspondiente comen-
tario, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1982,
vol. II (segunda parte), pág. 107 ; b) art. 2 : ibid., pág. 103, nota 224 ;
textos aprobados provisionalmente por la Comisión — apartado a
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ARTÍCULO 16 (Patentes,marcas comerciales y otros tipos
de propiedad intelectual),

ARTÍCULO 17 (Responsabilidades fiscales y derechos
arancélanos) y

ARTÍCULO 18 (Participación en sociedades y otras enti-
dades en calidad de accionista, de socio o de miembro)5

(continuación)
1 El Sr. NI felicita al Relator Especial por su lúcido y
detallado informe (A/CN.4/376 y Add 1 y 2) y dice que,
pese a la gran divergencia de puntos de vista y de prácticas
que se desprende del debate celebrado en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General, no parece haber ningún
motivo real de pesimismo El análisis atento de los datos
disponibles con objeto de llegar a conclusiones que sean
aceptables para la gran mayoría de miembros de la colec-
tividad internacional es un aspecto esencial del método
inductivo, y la Comisión hace bien en actuar con pruden-
cia, ya que las conclusiones deben seguir al análisis en vez
de precederlo Como señalaron vanos representantes en la
Sexta Comisión, al determinar hasta qué punto la inmuni-
dad de los Estados debe ser umversalmente reconocida
hay que tomar en consideración los intereses de todos los
Estados, sea cual fuere su tamaño o su sistema económico
o social. Si no se logra formular una sene de normas gene-
ralmente aceptables, el mundo se verá sumido en una con-
fusión aún mayor

2. Se ha observado con frecuencia en la CDI y en la Sexta
Comisión que una aceptación demasiado generosa de
excepciones no conoboradas por un conjunto suficiente-
mente nutndo de práctica estatal puede hacer ílusono el
pnncipio de la inmunidad de los Estados y sumamente
difícil la aprobación de una sene de proyectos de artículos.
Algunos representantes incluso mantuvieron en la Sexta
Comisión que los artículos del proyecto relativos a las
excepciones « erosionarían », « anularían » o « minarían »
el pnncipio de la inmunidad estatal, lo restnngirían hasta
el punto de reducirlo a una « mera ficción jurídica » o
conducirían a la « extinción de la propia norma básica ».
Merece la pena destacar que esos representantes prove-
nían de países con sistemas económicos y sociales dife-
rentes.

del párrafo 1 y correspondiente comentano ibid,pag 107, apartado
g del párrafo 1 y correspondiente comentario Anuario 1983, vol II
(segunda parte), pags 38 y 39, c) art 3 Anuario 1982,
vol II (segunda parte), pag 103, nota 225 , parr 2 y correspondiente
comentano, aprobados provisionalmente por la Comisión Anua-
rio 1983, vol II (segunda parte), pag 39 , d) arts 4 y 5 Anuario
1982, vol II (segunda parte), pag 103, notas 226 y 227

Parte II del proyecto e) art 6 y conespondiente comentano,
aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1980, vol II
(segunda parte), pag 139, f) arts 7, 8 y 9 y correspondientes
coméntanos, aprobados provisionalmente por la Comisión Anua-
rio 1982, vol II (segunda parte), pags 108 y ss , g) art 10 y
corcespondiente comentano, aprobados provisionalmente por la Co-
misión Anuario 1983, vol II (segunda parte), pag 24

Parte III del proyecto h) art 11 Anuario 1982, vol II (segunda
parte), pag 102, nota 220, texto revisado ibid, pag 107, nota
237 , i) art 12 y coreespondiente comentano, aprobados provisio-
nalmente por la Comisión Anuario 1983, vol II (segunda parte),
pags 27 y ss , j) arts 13 y 14 ibid, pags 19 y 20, notas 54 y 55 ,
textos revisados ibid, pag 22, notas 58 y 59 , k) art 15 y corres-
pondiente comentano, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión ibid, pags 39 y ss

5 Para el texto de los artículos, véase 1833 a sesión, parr 1

3 En los artículos de la parte III del proyecto se recune a
menudo a presunciones o al consentimiento tácito como
fundamento del ejercicio de la junsdicción. Incluso antes
de haberse redactado los artículos 16,17 y 18, un represen-
tante en la Sexta Comisión, que figura entre los más deci-
didos defensores de una actitud restnctiva respecto de la
inmunidad de los Estados, se sintió obligado a hablar con-
tra el recurso excesivo a las presunciones de renuncia a la
inmunidad.

4. Se ha señalado la apanción de una tendencia a la prác-
tica restnctiva en matena de inmunidad, pero los elemen-
tos de que se dispone indican que dicha tendencia procede
sólo de unos cuantos países, sobre todo de Europa y Amé-
nca del Norte, y hasta algunos representantes europeos en
la Sexta Comisión señalaron que no se habían tenido en
cuenta ciertas leyes de sus países que preveían una inmu-
nidad ilimitada En un memorando presentado a la Asam-
blea General en su tngésimo séptimo período de sesiones,
en 19836, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africa-
no mencionaba igualmente que la aplicación de la inmu-
nidad restnngida no estaba muy extendida y señalaba que
la mayoría de los países en desanollo no habían impuesto
ninguna restncción a la doctnna tradicional de la inmuni-
dad soberana. En la Sexta Comisión se ha dicho que, al
formular las excepciones al pnncipio de la inmunidad de
los Estados, parece indispensable repensar algunos con-
ceptos, que se deben tener más en cuenta los debates de la
Sexta Comisión y que es necesano realizar un estudio más
detallado de la legislación y la práctica de los países en
desanollo y de los países socialistas para que el proyecto
de artículos resulte generalmente aceptable A este respec-
to remite a los miembros al resumen por temas preparado
por la Secretaría (A/CN 4/L 369, páns 143, 144, 147, 150
y 155). Coincide totalmente con el Relator Especial
(A/CN 4/376 y Add 1 y 2, pan 28) en que la cuestión de
las inmunidades junsdiccionales de los Estados merece ser
objeto de reglamentación internacional y en que no debe
dejarse a la libre decisión de los tnbunales nacionales m a
la regulación exclusiva por la legislación nacional.

5. Le parece muy dudosa la validez del argumento de
que la falta en los últimos años de resoluciones judiciales
apoyando la inmunidad ilimitada sea prueba de una ten-
dencia en favor de la inmunidad restnngida. En pnmer
lugar, la inmunidad estatal sigue estando firmemente esta-
blecida de acuerdo con la igualdad soberana de los Estados
como norma general de derecho internacional y esta situa-
ción no se modificará mientras los Estados sigan siendo
soberanos e iguales. Aun en el supuesto de que la inmuni-
dad estatal se base en una costumbre que puede vanar a
raíz de un cambio de circunstancias, conesponde a los
partidanos de la inmunidad restnngida probar que la nor-
ma consuetudinana ha sido modificada — o « erosiona-
da » o « anulada » — por prácticas contranas de tal ampli-
tud y coherencia que pueda decirse que reflejan el uso
constante y uniforme de los Estados. Los publicistas con-
vienen en que, para que surja una norma consuetudmana,
ha de ser posible en algún momento infenr de la conducta

6 La sección de ese memorando dedicada a la cuestión de las inmu-
nidades junsdiccionales de los Estados y de sus bienes fue distnbuida
a la Comisión en su 35 ° penodo de sesiones con la signatura
ILC(XXXV)/Conf Room Doc 6
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de un grupo de Estados que consideran un deber jurídico
obrar de un modo determinado. Dicha norma se conver-
tirá en una norma general de derecho internacional sólo si
un número suficiente de Estados la acepta como obligato-
ria y si el resto de la colectividad internacional no protesta
contra su aplicación.

6. La práctica restrictiva de la inmunidad de los Estados
supone la obligación jurídica de un Estado soberano de
someterse a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado
soberano. Son muchos los que han manifestado su discon-
formidad a ese respecto ; por ejemplo, la correspondencia
diplomática y las declaraciones hechas en nombre de Esta-
dos que han sido citados como demandados ante los tri-
bunales de otros Estados, los informes de los abogados que
comparecen en nombre de Estados demandados y las opi-
niones de organizaciones regionales como el Comité Jurí-
dico Consultivo Asiático-Africano. Es evidente, pues, que
las resoluciones judiciales no bastan por sí solas para dar
fe de la existencia de una norma de derecho internacional,
especialmente cuando esas resoluciones se han dictado
sólo en algunos de los Estados que integran la colectividad
nacional. En realidad, sostener que las resoluciones de los
tribunales de algunos Estados — que, además, son impug-
nadas por otros Estados — constituyen de por sí prueba
fehaciente de la existencia de una norma de derecho inter-
nacional constituiría una burda tergiversación del artículo
38 del Estatuto de la CIJ y, lo que es peor, iría en detri-
mento de los intereses de los Estados de reciente indepen-
dencia. Como los Estados fieles a los principios de la igual-
dad soberana de los Estados y de su inmunidad ilimitada
no ejercen jurisdicción sobre los Estados extranjeros, na-
turalmente son pocos los casos en los que los Estados han
comparecido como demandados. Y como casi todas las
transacciones comerciales importantes se realizan en los
Estados industrialmente desarrollados, los procedimien-
tos contra los Estados extranjeros se promueven en su
mayor parte ante los tribunales de los Estados industriali-
zados.

7. Por otra parte, los fallos de los tribunales de los Esta-
dos que hacen suya la teoría de la inmunidad restringida
distan mucho de ser constantes o uniformes. Por ejemplo,
no se ha encontrado ningún criterio para distinguir los
acta jure imperii de los acta jure gestionis y distintos Esta-
dos sustentan criterios diferentes sobre lo que constituye
un acto de derecho público y un acto de derecho privado.
Un tribunal del mismo Estado puede incluso llegar a una
conclusión diferente en un momento distinto sobre la mis-
ma serie de hechos u otra análoga. Por consiguiente, el
Relator Especial ha estado acertado al declarar en su sexto
informe (ibid., párr. 21) que esa distinción no se aplica al
proyecto de artículos. Otra fuente de confusión es la de si
lo determinante es la naturaleza de la transacción o su
finalidad. Así pues, no es sólo su aplicación limitada desde
el punto de vista geográfico, sino también su falta de uni-
formidad, lo que impedirá que una inmunidad restringida
sustituya a la norma, de antigua raigambre, de la inmuni-
dad absoluta del Estado. Por supuesto, los Estados de una
región determinada que sigan una práctica análoga pueden
crear un régimen que sea aplicable entre ellos solamente ;
pero no son muchos los casos de esta índole, y la ratifica-
ción es difícil de lograr, como en el caso de la Convención
europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972.

8. La clave de todo el proyecto es el artículo 6. Varios
representantes han expresado en la Sexta Comisión su
oposición a ese artículo porque no establece claramente el
principio de la inmunidad como regla general. Pero como
el Relator Especial ha declarado en su sexto informe que
« existe suficiente acuerdo general en que la inmunidad es
un principio fundamental del derecho internacional»
(ibid., párr. 9), no tiene nada que objetar a que la revisión
definitiva del artículo 6 se aplace hasta más adelante.

9. Surgen otras dificultades con respecto al proyecto de
artículo 12, debido a la incertidumbre de las normas de
derecho internacional privado aplicables y a la injusticia
de la presunción del consentimiento. Plantea también
algunas dificultades el sistema económico y social en el
que el Estado desempeña una función destacada en la eco-
nomía, y no se deben desechar a la ligera las observaciones
pertinentes formuladas en la Sexta Comisión. Si se quiere
que una serie de proyectos de artículos tenga una aplica-
ción universal, es poco aconsejable exhortar a la colectivi-
dad internacional a que acepte un régimen que está sobre
todo adaptado a una región o un sistema jurídico determi-
nados cuando existen otras posibilidades o cuando revi-
siones adecuadas pueden aliviar las dificultades con que
tropiezan varios Estados. A su juicio, un vínculo territo-
rial en forma de una oficina o agencia que desarrolle sus
actividades en el Estado del foro, como sugiere el Relator
Especial, podría proporcionar un motivo válido para ejer-
cer la jurisdicción, como se establece en el artículo 7 de la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados, de
1972. Sería aún más fácil si la oficina o agencia no hubiera
sido establecida por el propio Estado extranjero sino por
una empresa estatal con personalidad independiente.

10. Inspiran poco entusiasmo las dos excepciones pre-
vistas en los proyectos de artículos 13 y 14, que encuen-
tran escaso apoyo en la práctica general de los Estados. Por
lo que respecta al proyecto de artículo 13, el hecho de que
un empleado haya sido incorporado al régimen de seguri-
dad social de otro Estado no puede, a su juicio, interpre-
tarse razonablemente como un consentimiento en aceptar
la jurisdicción de ese Estado. Además, dicha presunción
no sólo desalentaría al Estado extranjero a incorporar a
sus empleados al régimen de seguridad social del país, lo
que sería desventajoso para ellos, sino que también sería
contraria a los intereses del Estado del foro. No parece,
por otra parte, que tal excepción tenga una base jurídica
sólida.

11. En cuanto al proyecto de artículo 14, se ha afirmado
que está naciendo una tendencia favorable al ejercicio de
la jurisdicción, pero esa tendencia se ha deducido de una
práctica muy escasa, de la legislación de algunos países y
de un convenio regional que sólo ha sido ratificado por
unos pocos Estados. El requisito del seguro contra los ries-
gos del transporte reduciría considerablemente las dificul-
tades por ambas partes y, por lo tanto, está poco justifica-
do abrir la puerta a los litigios contra Estados extran-
jeros.
12. Refiriéndose al proyecto de artículo 16, observa que
el Relator Especial ha escrito en su sexto informe (ibid.,
párr. 58) que :

Si un Estado busca la protección de otro Estado para el registro de
una patente, un invento o un diseño industrial, evidentemente ha
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consentido en el ejercicio de la jurisdicción de la autoridad territorial
cuya protección busca. [...]

y que
Parecería lógico suponer que hay consentimiento en el caso de la

admisión de las infracciones como en el caso de la oposición.

Esa afirmación es una nueva ampliación de las presuncio-
nes ya adoptadas en anteriores artículos relativos a las
excepciones (ibid., párrs. 65 a 67). No abunda la práctica
estatal y los dos asuntos citados en apoyo del artículo ver-
saron principalmente sobre si la controversia había surgi-
do de relaciones jurídicas en la esfera del derecho público
o del derecho privado ; tal es el criterio que suscitó tanta
polémica y que el Relator Especial, por lo tanto, ha tenido
razón en abandonar. Tampoco son muy abundantes las
leyes nacionales sobre esta materia. Sin embargo, se ha
reconocido en general que un Estado, si incoa un procedi-
miento ante el tribunal de otro Estado, en calidad de
demandante o por otro título, en relación con una patente
de invención, una marca de fábrica o de comercio o cual-
quier otro objeto de propiedad intelectual, no podrá alegar
ninguna causa para invocar la inmunidad en ese procedi-
miento ni en lo concerniente a una reconvención basada
en la misma relación jurídica o en los mismos hechos que
la demanda principal.

13. En cuanto a las repercusiones del proyecto de artícu-
lo 16 en los países en desarrollo, si bien en teoría puede
decirse que tanto los países desarrollados como los países
en desarrollo están amparados por sus disposiciones, se
inclina a creer que en la práctica se dará más protección a
los países industrializados, porque se encuentran mucho
más adelantados científica y tecnológicamente. Por lo que
respecta al desarrollo cultural, dado el gran número de
publicaciones en los países desarrollados, cree que los titu-
lares de derechos de autor de esos países necesitan más la
protección que los titulares de derechos de autor de los
países en desarrollo, aunque no tiene ningún dato estadís-
tico en que basar esa conclusión.

14. El proyecto de artículo 17 parece contar con poco
apoyo. Las resoluciones judiciales en que se basa proceden
sólo de un país y parecen limitarse a dar a entender que los
bienes de propiedad de un Estado extranjero utilizados
con fines públicos y no comerciales no están sujetos al
pago de impuestos, pero que los impuestos ya pagados no
son recuperables. Escasea la jurisprudencia sobre la mate-
ria y un asunto de otro país que se ha citado incluso apun-
ta a la dirección opuesta. También es poco abundante la
legislación nacional, que no es corroborada por la práctica
judicial. Se han mencionado algunos ejemplos de la obli-
gación o no obligación de los Estados extranjeros de tribu-
tar por las rentas y otros ingresos percibidos, pero la suje-
ción a los impuestos es una cuestión y la imposición de su
observancia por los tribunales es otra.

15. En su sexto informe (ibid., párr. 96), el Relator Espe-
cial ha señalado que «La práctica gubernamental [...]
parece estar preponderantemente en favor del arreglo de
esta delicada cuestión mediante acuerdos bilaterales » y ha
estimado que deben formularse de nuevo las normas en lo
que luego ha calificado de «zona gris» (ibid., párr. 103).
Sin embargo, para redactar una norma que sea aceptable
para la colectividad internacional en general es necesario
contar con una base firme fundada en una práctica clara y

coherente de los Estados, y no en conclusiones inferidas
precipitadamente.
16. Cuando sociedades pertenecientes al Estado o em-
presas públicas con personalidad jurídica independiente
han sido constituidas por Estados que realizan transaccio-
nes comerciales en otros países, esas sociedades o empre-
sas podrán cumplir fácilmente las leyes y reglamentos tri-
butarios de los Estados huéspedes. Las empresas públicas
de su propio país promueven procedimientos y compare-
cen como demandados ante los tribunales de países ex-
tranjeros. Sin embargo, debe lanzar una advertencia : la
inclusión de disposiciones del tenor de los artículos 12, 17
y 18 en el derecho interno o en un instrumento internacio-
nal induciría a los demandantes extranjeros a demandar al
Estado en vez de a la empresa del Estado, a fin de obligar a
éste a acceder a una solución extrajudicial o a oponerse a
la demanda ante el tribunal extranjero, lo que puede entra-
ñar una renuncia no deseada a su inmunidad. Esto debe
evitarse. Por otra parte, si el Estado realiza transacciones
comerciales en el extranjero en su propio nombre, o por
conducto de un organismo que actúa en su nombre, todo
litigio en materia tributaria será un litigio entre dos Esta-
dos soberanos y no podrá ser fallado por los tribunales
nacionales del Estado huésped. Y esto, por supuesto, es
una cuestión que rebasa el ámbito del tema.

17. El artículo 18 también se basa en gran parte en una
presunción de consentimiento, para la que no se encuentra
mucho apoyo en las resoluciones judiciales, en la legisla-
ción nacional ni en los convenios regionales. La cuestión
de la aplicabilidad de la legislación del Estado en que se ha
constituido la sociedad, mencionada por el Relator Espe-
cial (ibid., párrs. 107 a 109), puede ser pertinente para
determinar cuál es la ley aplicable o el tribunal competen-
te según el derecho internacional privado, pero no resuel-
ve la cuestión de la inmunidad del Estado. También en
este caso, si una empresa pública, como entidad distinta
del Estado mismo, participa en calidad de accionista o de
socio en una sociedad de otro Estado, no habrá problema.
La dificultad parece surgir en relación con la cuestión de
cómo definir el término « Estado ». Una mera presunción
de consentimiento sin ninguna razón convincente es un
tanto artificial y, a su juicio, no conducirá a un resultado
satisfactorio.

18. Los puntos de vista que ha expresado quizá no coin-
cidan totalmente con los del Relator Especial, pero no ha
sido en modo alguno su propósito iniciar un debate ideo-
lógico. Su único afán ha sido formular algunas sugerencias
constructivas sobre la manera de tratar una materia com-
pleja. Debe ser posible encontrar un terreno de acuerdo,
siempre que no se adopte una actitud unilateral. En su
opinión, el principio de la inmunidad es la regla básica y
las excepciones no deben ser demasiado artificiosas para
que sean aceptables para la mayoría de los Estados. Nin-
gún sistema aplicado en una región determinada puede
aplicarse convenientemente en todas las demás. Si la
Comisión no puede llegar a un acuerdo en esta etapa, ten-
drá tiempo para reflexionar antes de la segunda lectura.

19. El Sr. BALANDA felicita al Relator Especial por la
amplitud de miras de que ha hecho muestra en su sexto
informe (A/CN.4/376 y Add. l y 2), que da cuenta de los
progresos realizados desde el anterior período de sesiones
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de la Comisión. Lamenta, no obstante, tener que señalar
algunos errores en el texto, en particular las expresiones
« cartas explosivas » en el párrafo 17 e « incompetencia de
atribución » en el párrafo 24.

20. En términos generales, apoya totalmente el punto de
vista expresado por el Relator Especial acerca de la impro-
cedencia de las diferencias ideológicas (ibid., párr. 20). La
Comisión deberá tratar de no tomar partido con respecto
a las dos teorías existentes : la de la inmunidad absoluta y
la de la inmunidad restringida. El término medio pragmá-
tico propuesto por el Relator Especial es la solución más
prudente.

21. Conviene con el Relator Especial en la importancia
de la idea de reciprocidad. No obstante, el examen de ese
concepto (ibid., párr. 32) no da una idea completa del
doble efecto de la reciprocidad ; parece dar a entender que
la reciprocidad sólo surtirá efecto en un sentido, es decir,
que determinará si hay que ampliar o no las inmunidades
jurisdiccionales. Pero la aplicación de la reciprocidad, en
la acepción principal de la palabra, puede significar tam-
bién que las inmunidades jurisdicionales se amplíen o se
restrinjan con arreglo a lo que haga el otro Estado intere-
sado en un campo bien determinado.

22. Teniendo en cuenta el sistema jurídico en vigor en su
país, principalmente inspirado en el sistema continental, y
más concretamente en el sistema jurídico franco-belga, le
es difícil convenir en que un tribunal al que se someta un
asunto pueda tener la posibilidad de declinar el ejercicio
de su jurisdicción, como se dice en el informe (ibid.,
párr. 24). En el Zaire, las normas que rigen la atribución de
la competencia forman parte del derecho público y están
determinadas por las leyes sobre la organización de los
tribunales y su jurisdicción. En consecuencia, un tribunal
del Zaire al que se haya sometido un asunto no puede
optar discrecionalmente por ejercer o no ejercer su juris-
dicción.

23. Agradece al Relator Especial que haya sugerido a la
Comisión la conveniencia de tratar la cuestión de las
excepciones a las inmunidades de los Estados con la
mayor prudencia, especialmente porque las opiniones en
esa materia no son unánimes. La tendencia restrictiva,
según la ha descrito el Relator Especial en sus informes,
aparece en un grupo determinado de Estados. No se puede
considerar como una tendencia tan general como para que
se pueda deducir de ella una norma jurídica, especialmen-
te porque además de estar geográficamente limitada, sólo
refleja una jurisprudencia interna. Sería peligroso basar en
decisiones nacionales normas aplicables a nivel interna-
cional, por valiosas que aquéllas fueran a efectos de infor-
mación. Los motivos en que se funda la tendencia restric-
tiva son difíciles de determinar, a causa de su diversidad y
de su relación con cuestiones de interés político, y también
porque los Estados tienden cada vez más a dedicarse a
actividades mercantiles o afines que son ajenas al ejercicio
de prerrogativas del poder público.

24. Debe observarse, no obstante, que la tendencia se
manifiesta en países desarrollados que, en sus actividades
en los territorios de otros Estados, no vacilaron en crear,
por decirlo así, la excepción de extraterritorialidad en pro-
vecho propio, a fin de eludir la aplicación de las leyes
locales. Pero cuando Estados menos desarrollados empe-

zaron a participar en relaciones mercantiles en el territorio
de Estados desarrollados, éstos levantaron barreras y pro-
curaron limitar la aplicación de las inmunidades jurisdic-
cionales. También es importante observar que los países
desarrollados han mostrado una curiosa renuencia a apli-
car entre ellos la Convención europea sobre inmunidad de
los Estados, de 1972, que entró en vigor, sólo para Austria,
Bélgica y Chipre, en 1976. Los juristas no deben permane-
cer indiferentes ante tal actitud, especialmente en una
cuestión tan delicada como la de las inmunidades jurisdic-
cionales de los Estados y de sus bienes.

25. Pasando a considerar el proyecto de artículo 16, el
orador observa que sus disposiciones son el equivalente,
por extensión a los bienes incorporales, de las disposicio-
nes que amparan los bienes muebles e inmuebles de todos
los Estados en el derecho interno. Dado que el Sr. Usha-
kov ha planteado (1833.a sesión) la cuestión de si el artícu-
lo 16 se puede aplicar a los Estados, señala que a un Esta-
do, si puede ser dueño de bienes muebles o inmuebles, no
le resulta imposible ser titular de derechos y obligaciones
relacionados con objetos de propiedad intelectual o indus-
trial. El caso de las nacionalizaciones a que se refiere el
Relator Especial en su informe (A/CN.4/376 y Add.l y 2,
párr. 63) es buen ejemplo de ello. Pero puesto que, como
reconoce el Relator Especial, la práctica no es abundante y
la aplicación en derecho interno es bastante limitada, se
pregunta si es adecuado hablar de « una tendencia irrever-
sible en favor de la restricción en este campo determina-
do », como hace el Relator Especial (ibid., párr. 68). Sería
preferible que la Comisión se limitara a tomar nota de la
nueva situación que se está creando en esa nueva esfera y,
quizá, a sacar conclusiones del comportamiento observa-
do. Nada autoriza a la Comisión, al menos de momento, a
afirmar sin riesgo de error que hay « una tendencia irre-
versible », aunque en ciertos casos la aplicación propuesta
del derecho del Estado del foro como base para el ejercicio
de la jurisdicción parezca perfectamente justificada.

26. Refiriéndose a la preocupación indudablemente legí-
tima expresada en la sesión anterior por el Jefe Akinjide
acerca de los efectos de la aplicación del artículo 16 en los
países en desarrollo, señala que la lectura del análisis que
hace el Relator Especial (ibid., párrs. 53 a 55) así como el
artículo 16 mismo muestran que, para que el artículo se
aplique, tiene que existir primero el derecho a la propie-
dad intelectual o industrial y, en segundo término, que ese
derecho tiene que estar protegido con respecto al territorio
del Estado del foro. Estas dos condiciones son cumulati-
vas e inseparables. Si la segunda condición no se da, nada
impedirá a un país en desarrollo que haga uso, en su terri-
torio, de técnicas protegidas en otros países. El orador
hace suya la pregunta formulada en la sesión anterior por
Sir Ian Sinclair en respuesta al Jefe Akinjide : ¿interesa a
los países en desarrollo que los Estados desarrollados ejer-
zan con impunidad en su territorio derechos de propiedad
intelectual o industrial que están allí protegidos? A su jui-
cio, interesa a todos los Estados proteger los derechos de
propiedad intelectual o industrial regularmente registra-
dos en su territorio, cuando otros Estados procuran utili-
zarlos o explotarlos en ese territorio. La explicación por
analogía con los contratos mercantiles (art. 12) que se da
en el informe (ibid., párr. 56) no es adecuada porque el
derecho a la propiedad intelectual o industrial es un dere-
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cho sui generis basado en la doctrina del enriquecimiento
sin causa. Se trata simplemente de un problema doctrinal
y el orador no insistirá en él.
27. En cuanto al párrafo 2 del artículo 16, no está seguro
de que sea lógicamente compatible con el párrafo 1 ni de
que se justifique su inclusión. Si se trata de proteger el
derecho a la propiedad intelectual e industrial exclusiva-
mente dentro del territorio del Estado en que tal derecho
haya sido registrado, no cree que pueda haber objeción de
principio, pero si se trata de proteger ese derecho fuera de
ese territorio, comparte la preocupación expresada por el
Jefe Akinjide.

28. El artículo 17 se justifica plenamente : no es más que
la aplicación del principio de territorialidad. Los Estados
son soberanos en sus territorios respectivos y están facul-
tados para dictar normas en esos territorios. No parece
entonces haber motivo alguno para que un Estado que
lleva a cabo acta jure gestionis en el territorio de otro
Estado esté exento de obligaciones fiscales y derechos de
aduana en relación con esas actividades, a menos, claro
está, que los Estados interesados hayan pactado lo contra-
rio. El artículo es útil porque disipa las dudas acerca de si
un Estado disfruta realmente de inmunidad jurisdiccional
en el territorio de un Estado extranjero cuando realiza en
él actividades mercantiles.

29. La reserva del pacto en contrario, en el párrafo 1, se
justifica porque permite tener en cuenta relaciones especí-
ficas entre los Estados interesados. No obstante, el párrafo
se podría simplificar si se aplicara solamente a situaciones
de carácter general y no a casos particulares. El orador
presentará al Relator Especial sugerencias destinadas a
introducir tal modificación a fin de que las señale a la
atención del Comité de Redacción. De momento, sólo
propondrá que, al final del apartado c del párrafo 1, se
añadan las palabras « como persona privada », puesto que
los actos de un Estado son acta jure gestionis en algunos
casos y acta jure imperii en otros, y que los Estados pue-
den realizar actividades mercantiles, por ejemplo como
parte del ejercicio de sus derechos soberanos. Así ocurre
en el caso Estado del Zaire, por ejemplo, que comercializa
en el extranjero minerales y café por conducto de la Socié-
té zaïroise de commercialisation des minerais (SOZA-
COM) y del Office zaïrois du café (OZACAF), respectiva-
mente, actividades que se realizan en ejercicio de prerro-
gativas del poder público. El apartado d del párrafo 1 es
aceptable. El párrafo 2 del artículo 17 parece útil, porque
pone claramente de relieve la importante diferencia entre
las situaciones que admiten excepciones y las inmunida-
des jurisdiccionales reconocidas.

30. Con respecto al artículo 18, apoya las propuestas for-
muladas por el Relator Especial (ibid., párrs. 105, 106 y
110). Un Estado que entabla relaciones mercantiles en el
territorio de otro Estado participando en sociedades cons-
tituidas y registradas con arreglo a las leyes sobre socieda-
des de ese país no tiene derecho a invocar la inmunidad
jurisdiccional ; está obligado a observar las leyes del Esta-
do del foro, que es la única legislación aplicable, según
confirman todas las normas del derecho internacional pri-
vado ; y se considera que ha aceptado la jurisdicción
exclusiva del Estado en que se haya constituido la socie-
dad. El artículo 18 es útil como complemento del artícu-

lo 12 aprobado provisionalmente, que sólo trata de los
contratos mercantiles. Antes de adoptar una posición defi-
nitiva con respecto al párrafo 1, quisiera saber por qué la
excepción propuesta sólo se aplicará a una « sociedad »
que comprenda miembros que no sean Estados.

31. El párrafo 2 del artículo 18, tal y como está formula-
do, permite una mayor flexibilidad y tiene en cuenta las
relaciones especiales que puedan existir entre los Estados.
No obstante, se pregunta por qué el pacto tiene que ser
« por escrito ». El ordenamiento jurídico de su país enun-
cia como principio la libre presentación de pruebas en
materia mercantil. Sería lógico garantizar la libertad en
cuanto a la forma de presentar las pruebas.

32. El Sr. REUTER no comparte el pesimismo de algu-
nos miembros ; la Comisión tal vez esté dando vueltas a la
cuestión, pero siguiendo un movimiento ascendente. Con-
viene con el Jefe Akinjide (1834.a sesión) en que el costo
de la justicia, nacional o internacional, es demasiado alto.
Debería procurarse remediar las situaciones lamentables
que resultan de ello, pero el problema es tan delicado que
la Comisión, caso de que pueda tratarlo, sólo podrá hacer-
lo en privado. Mientras que las personas carentes de recur-
sos económicos reciben asistencia letrada, la mayor parte
de los países en desarrollo no están en condiciones de
sufragar los gastos de un pleito importante.

33. Por lo que respecta al artículo 16 y al régimen que
rige la propiedad intelectual, conviene también con el Jefe
Akinjide en que el sistema actual tiene aspectos difícil-
mente aceptables para los países en desarrollo. Comparte
la opinión que predomina en la UNCTAD de que el pro-
blema sólo se puede resolver incrementando las transfe-
rencias de tecnología ; pero la organización de la propie-
dad intelectual plantea dificultades muy graves, además
de las que surgen del éxodo intelectual que afecta tanto a
los países desarrollados como a los países en desarrollo.
No hay más de diez países en el mundo cuya balanza
de transferencia de propiedad intelectual arroje un su-
perávit.

34. También es verdad que los países en desarrollo pue-
den tener excelentes razones para no llegar a ser partes en
los convenios internacionales para la protección de la pro-
piedad intelectual. No se trata en modo alguno de dar
consejos a los países en desarrollo sobre este punto, ya que
como Estados soberanos tienen perfecto derecho a negar-
se, total o parcialmente, a llegar a ser partes en tales con-
venios. Es perfectamente comprensible que el Jefe Akinji-
de sea partidario de acuerdos bilaterales y de disposiciones
de derecho interno. Cabe considerar el caso de un país
remoto con una cultura antigua y un idioma rico que sólo
se use en una zona reducida. Lo que se escriba en ese
idioma tiene sólo un mercado también reducido, y es por
tanto comprensible que ese país no pase a ser parte en
ningún convenio sobre derechos de autor ; de ese modo,
podrá publicar en su propio idioma, sin pagar regalías,
toda obra que se publique en el extranjero. No cabe sor-
prenderse de que los países en desarrollo adopten una acti-
tud reservada frente a los convenios sobre derechos de
autor cuando los propios países desarrollados eligen con
todo cuidado los convenios sobre derechos de autor o
sobre propiedad intelectual en los que pasan a ser
partes.
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35. No obstante, hay un punto sobre el que no está total-
mente de acuerdo con el Jefe Akinjide y aún menos con el
Sr. Ushakov. En derecho internacional, todo problema
debe abordarse partiendo de lo que ya existe, es decir, la
soberanía y la territorialidad. Pero la existencia de relacio-
nes internacionales exige que se añada algo a estos concep-
tos. Por ejemplo, la propiedad intelectual presenta en pri-
mer término un aspecto territorial, puesto que es una ins-
titución puramente artificial que sólo existe dentro de un
marco jurídico determinado. Por consiguiente, incumbe a
los países en desarrollo decidir si les conviene participar
total o parcialmente en esa institución o permanecer fuera
de ella.
36. De momento, lo que debe resolverse es, como ha
explicado el Sr. Balanda, si un producto o servicio proce-
dente de un Estado que entra en el territorio de otro Esta-
do está sujeto a las leyes en vigor en ese otro Estado. Opi-
na que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16, cuando un
producto o servicio entra en el territorio de otro Estado y
goza en él de protección, tal protección se rige por las leyes
de ese otro Estado ; en cambio, el producto o servicio, si
entra en un país donde no existe tal protección, no goza de
protección alguna. En el primer caso, el Estado puede soli-
citar protección, pero tal protección tiene unos límites y
esos límites podrán suscitar un conflicto entre ese Estado y
un interés o un derecho protegido con arreglo al mismo
ordenamiento. Podrá sostenerse, por ejemplo, que el Esta-
do ha infringido el derecho de protección que podía invo-
car, en cuyo caso se convierte en demandado. Por eso no
se puede aceptar el párrafo 1 del artículo 16 y rechazar el
párrafo 2. El párrafo 1 no se basa en un consentimiento
tácito, sino en el hecho de que la concesión de protección
especial que sólo existe en un ordenamiento y un territorio
determinados significa que todas las cuestiones relativas a
los límites de esa protección se resolverán dentro de ese
ordenamiento. El supuesto es el mismo cuando un Estado
reconoce la capacidad de las embajadas extranjeras para
ser propietarias de inmuebles. Todo litigio de derecho pri-
vado relativo a esos bienes inmuebles corresponderá a la
jurisdicción de los tribunales del lugar.

37. El problema de la territorialidad plantea la cuestión
más general de qué posición adoptar con respecto a las
inmunidades. Cabe concebir una inmunidad absoluta del
Estado sin ninguna excepción, pero sólo si va acompañada
de una norma que de momento no existe, a saber, la nor-
ma de que un Estado no tiene capacidad en el derecho
interno de otro Estado : goza de inmunidad, pero no pue-
de ser propietario ni realizar acto alguno, como un acto de
comercio. Lo que nunca aceptaría es que los Estados
pudieran participar libremente en el comercio internacio-
nal, bien directamente o por conducto de una entidad que
hubiesen creado. La mayoría de los Estados socialistas
recurren a esta última solución, sin invocar la inmunidad
para las entidades de esa índole. Tal como están actual-
mente las cosas, esa elección de los Estados constituye una
manifestación de soberanía. Pero si se establece la inmu-
nidad absoluta, será necesario suprimir esa libertad y
especificar que, en adelante, los Estados sólo podrán
actuar fuera de sus fronteras por conducto de un interme-
diario. Una solución de esa índole ofrecería evidentemen-
te ventajas e inconvenientes. En muchos casos las doctri-
nas que parecen atacar la igualdad soberana de los Estados

y establecen una distinción entre acta jure imperii y acta
jure gestionis son favorables a la inmunidad, porque la
jurisprudencia de los Estados concede inmunidad a los
actos realizados por entidades públicas que no sean Esta-
dos. Por ejemplo, los bancos de emisión disfrutan de
inmunidad como entidades descentralizadas que ejercen
prerrogativas del poder público.

38. Así pues, la Comisión tiene que elegir entre una u
otra solución, en la inteligencia de que ninguna teoría
absoluta es totalmente satisfactoria. Si proclama el princi-
pio de la inmunidad absoluta y se prohibe a los Estados
que realicen actos en el ámbito de los ordenamientos jurí-
dicos internos de otros Estados, no cabe duda de que la
situación será más clara, pero también será más difícil que
en la actualidad, porque hasta ahora se ha concedido la
inmunidad a entidades que no son Estados. Los tribunales
del Estado extranjero serán entonces competentes en to-
dos los asuntos relacionados con actos realizados por las
entidades intermediarias.

39. Si se prepara el proyecto sobre estas bases, sin duda
de que será imperfecto, puesto que ningún ordenamiento
jurídico proporciona absolutamente soluciones seguras,
pero tampoco abarcará todos los aspectos del problema.
Hay que señalar que tanto los Estados como las entidades
descentralizadas desconfían de los tribunales extranjeros.
Uno de los principales problemas de las relaciones inter-
nacionales y del comercio internacional en general es el de
qué Estado debe prevalecer cuando dos Estados tienen el
mismo derecho a formular pretensiones antagónicas. Ante
un problema de esa índole no existe más que una solución,
que empieza a ser aceptada : el recurso a un tercero, a
efectos de arbitraje o de conciliación. No cabe duda de que
la Comisión llegará finalmente a una solución más o
menos satisfactoria, pero es indispensable saber si será
posible crear instituciones capaces de disipar los recelos
que forzosamente despertará el proyecto de artículos.
40. El Sr. USHAKOV insta al Relator Especial a que
diga si los fallos citados en su informe (A/CN.4/376 y
Add.1 y 2) han sido aceptados por los Estados contra los
cuales fueron dictados. Sólo en tal caso podrán considerar-
se como precedentes válidos. Lo mismo puede decirse de
las leyes nacionales, que sólo pueden tener valor desde el
punto de vista del derecho internacional si han sido apo-
yadas realmente por otros Estados.

41. En el informe que se examina, el Relator Especial
sostiene (ibid., párr. 46) que los Estados cuyos tribunales
no han dictado resoluciones judiciales en apoyo de la
inmunidad absoluta no se puede considerar que hayan
adoptado una posición favorable a esa doctrina. En el
memorando (A/CN.4/371), que presentó a la Comisión en
el anterior período de sesiones señalaba el orador que la
inmensa mayoría de los Estados se habían manifestado en
sus observaciones escritas a favor de la inmunidad absolu-
ta de los Estados. ¿Con qué fundamento, pues, afirma
el Relator Especial que está surgiendo una tendencia
opuesta?

42. Refiriéndose al párrafo 2 del artículo 16 hace obser-
var que, en muchos casos, esta disposición sería contraria
a los intereses de los países en desarrollo. Si un país en
desarrollo que no sea parte en ningún convenio sobre
derechos de autor organiza una exposición cultural en el
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territorio de otro país, en la que presenta obras traducidas
a su idioma nacional, se expone a que un tercero, el autor
de esas obras, promueva un procedimiento judicial contra
él en el Estado en que se celebra la exposición. Los países
en desarrollo están especialmente expuestos a esos riesgos
porque rara vez son partes en los convenios pertinentes o
sólo se adhieren a ellos con reservas. Su producción nacio-
nal depende en parte de inventos de terceros que están
protegidos en el extranjero, de modo que toda tentativa
por generalizar esa protección puede colocarlos en una
posición intolerable. Por consiguiente, conviene reexami-
nar el párrafo 2 del artículo 16, a fin de que el desarrollo
del derecho internacional no sea regresivo en vez de pro-
gresivo.

43. Sir Ian SINCLAIR señala a la atención de la Comi-
sión un problema fundamental que ha complicado su
labor durante todos los debates sobre el presente tema :
algunos miembros, en particular el Sr. Ni y el Sr. Usha-
kov, dan por sentado que existe un principio arraigado de
derecho internacional según el cual debe concederse inmu-
nidad absoluta a los Estados extranjeros con respecto a los
procedimientos promovidos contra ellos en los tribunales
de otro Estado. Otros miembros — entre los que cierta-
mente se incluye — no están de acuerdo con ese punto de
vista.
44. Históricamente, remontándose a los primeros casos,
como el asunto The Schooner « Exchange » c. McFaddon
and others (1812)7, se advierte que, fundamentalmente, lo
único que se resolvió fue que los tribunales de un país
extranjero en que se hubiera promovido un procedimiento
contra un buque no vulnerasen los derechos soberanos de
otro Estado. Tal fue el origen del concepto de inmunidad
soberana. En esa etapa de la primera jurisprudencia no
había necesidad de un concepto de inmunidad absoluta ;
lo que debía protegerse en los procedimientos promovidos
antes los tribunales nacionales eran los derechos sobera-
nos de los Estados extranjeros.

45. En realidad fue sólo en una etapa ulterior, a fines del
siglo XIX, cuando empezó a surgir en los tribunales de
algunos Estados, en particular los del Reino Unido, una
tendencia hacia una doctrina más absoluta de la inmuni-
dad. Esa tendencia no fue uniforme ; un examen de las
resoluciones de los tribunales de Italia, Bélgica y Egipto
muestra que, ya en el año 1880, había empezado a des-
arrollarse una jurisprudencia de la llamada « teoría res-
trictiva de la inmunidad». Y en 1891, el Instituto de
Derecho Internacional aprobó un proyecto de resolución
que en gran medida propugnaba dicha teoría restrictiva8.
Sería, pues, improcedente partir del supuesto de que existe
un principio indiscutido y arraigado de derecho interna-
cional con arreglo al cual se concede inmunidad absoluta a
los Estados extranjeros en los procedimientos sustancia-
dos ante los tribunales internos.

46. En relación con la legislación interna que incorpora
la teoría restrictiva de la inmunidad, el Sr. Ushakov ha
preguntado si había oposición a esa legislación. En lo que
respecta al Reino Unido, puede decir que el State Immu-
nity Bill, es decir, el proyecto de ley que se convirtió más
tarde en la Ley de 1978 sobre inmunidad de los Estados, se
transmitió a las misiones diplomáticas de todos los Esta-
dos representados en Londres para que hicieran observa-
ciones. No se recibieron observaciones directamente ad-
versas a dicho proyecto, que se sometió luego al Parla-
mento y fue aprobado. Al hablar de oposición, hay que
tener en cuenta el silencio en ese tipo de situación.

47. El Jefe AKINJIDE señala que las observaciones que
hizo en la sesión anterior sobre el artículo 16 versaron
sobre lo que ocurría realmente en la práctica. En la presen-
te sesión, el Sr.Reuter y el Sr. Ushakov se han referido a la
cuestión de los derechos de autor en lo que respecta a los
libros. Existe, por supuesto, un convenio internacional
sobre derechos de autor, pero su país ha decidido, al igual
que muchos países en desarrollo, no adherirse a él. Este
caso demuestra que un proyecto de convenio que incluye-
ra una disposición análoga a la del artículo 16 no sería
aceptado por muchos países en desarrollo.
48. En el balance general de los derechos de autor en el
mundo, los países desarrollados representan un 98 % y los
países en desarrollo un 2 %. En consecuencia, los países en
desarrollo han decidido que los derechos de autor deben
mantenerse bajo el control del derecho interno ; de lo con-
trario, la mitad de su presupuesto tendría que dedicarse al
pago de regalías. Hasta ahora, los países como el suyo han
acudido para sus libros al Reino Unido y a algunos otros
países de habla inglesa como Nueva Zelandia. Si se adhi-
riesen a los convenios internacionales para la protección
de la propiedad intelectual, su situación sería simplemente
desastrosa. Esta es la realidad escueta a la que no es posi-
ble sustraerse.

49. El Sr. Ushakov ha planteado un punto muy impor-
tante con respecto a los asuntos citados por el Relator
Especial, a saber, si el Estado implicado en un asunto
podría no haber aceptado la resolución dictada. El mismo
ha intervenido, en nombre de su país, en varios asuntos,
en particular uno ante el Tribunal de Apelación del Reino
Unido9 y otro ante un tribunal de los Estados Unidos10.
En los dos asuntos, tras una resolución adversa, hubo que
pagar millones a los demandantes, además de las costas,
muy onerosas. En estos asuntos, la parte perdedora no
tenía otra opción que la de cumplir el fallo, ya que, de lo
contrario, se hubiera embargado su avión y otros bienes,
pero ello no significa que Nigeria lo haya aceptado. Los
asuntos citados no deben juzgarse por las apariencias ;
quizá indiquen una tendencia, pero también es indispen-
sable tener en cuenta la reacción de los Estados intere-
sados.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
7 W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Supreme

Court of the United States, vol. VII, 3.a éd., Nueva York, 1911,
pág. 116.

8 « Proyecto de reglamento internacional sobre la competencia de
los tribunales en los procesos contra los Estados, soberanos o jefes de
Estado extranjeros» [Instituto de Derecho Internacional, Tableau
general des résolutions (1873-1956), Basilea, 1957, pág. 14].

9 Véase 1834.a sesión, nota 8.
10 Ibid., nota 9.


