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1868.a SESIÓN

Viernes 20 de julio de 1984, a las 15.30 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes : Jefe Akinjide, Sr. Balanda, Sr. El
Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Francis,
Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Razafindralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Stavro-
poulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Ushakov.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes (continuación*) (A/CN.4/L.379)

[Tema 3 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULOS 13,14 Y 16

1. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, antes de presentar los proyectos de artícu-
los sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes que el Comité de Redacción recomienda
a la Comisión para que los apruebe provisionalmente
(A/CN.4/L.379), desea recapitular los trabajos del Comité
sobre los artículos que se le han remitido acerca de distin-
tos temas.

2. En los últimos períodos de sesiones, el Comité de
Redacción ha estado sumamente recargado de trabajo y
por falta de tiempo no ha podido terminar el examen, en
un determinado período de sesiones, de todos los proyec-
tos de artículos que se le han remitido. De los 27 proyectos
de artículos que el Comité tiene en examen en el actual
período de sesiones sobre el tema relativo al estatuto del
correo diplomático y de la valija diplomática no acompa-
ñada por un correo diplomático, todavía de quedan ocho
por examinar. Sobre el tema de las inmunidades jurisdic-
cionales de los Estados y de sus bienes, el Comité ha
examinado en el actual período de sesiones los cinco pro-
yetos de artículos que se le remitieron, aunque ha dejado
de lado algunos de ellos, como los artículos 6 y 11, que
volverá a examinar en el momento oportuno, es decir,
después que haya completado el estudio de la parte III del
proyecto de artículos.

3. El Comité de Redacción no ha podido examinar los
nueve proyectos de artículos sobre el derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación que sólo hace poco le han sido remitidos.
En cuanto al tema de la responsabilidad de los Estados, los
proyectos de artículos que quedaron pendientes ante el
Comité de Redacción en el anterior período de sesiones de
la Comisión han sido retirados por el Relator Especial, y
dos de los nuevos artículos propuestos por éste en su quin-

* Reanudación de los trabajos de la 1841.a sesión.

to informe (A/CN.4/380) han sido remitidos al Comité de
Redacción en la 1867.a sesión.
4. De este modo, el Comité de Redacción, cuya primera
sesión se ha celebrado, hecho sin precedentes, durante la
primera semana del actual período de sesiones, ha tenido
un total de 28 sesiones en las que ha examinado 24 pro-
yectos de artículos sobre dos temas. Por tanto, todavía le
quedan por examinar 19 proyectos de artículos sobre tres
temas, a saber, ocho proyectos de artículos sobre el estatu-
to del correo diplomático y de la valija diplomática no
acompañada por un correo diplomático, nueve artículos
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación y dos artícu-
los sobre la responsabilidad de los Estados.

5. En cuanto al proyecto de artículos sobre inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, el
Sr. Mahiou da las gracias al Relator Especial y a todos los
miembros del Comité de Redacción por sus incansables
esfuerzos dedicados al examen del tema. El Relator Espe-
cial ha demostrado, una vez más, un ingenio notable al
presentar constantemente al Comité nuevos textos revisa-
dos para tener en cuenta las preocupaciones expresadas
por los miembros de la Comisión o del Comité de Redac-
ción.

6. En los cinco proyectos de artículos que ha examinado,
a saber, los artículos 13, 14, 16, 17 y 18, el Comité de
Redacción ha insertado la frase introductoria « Salvo que
los Estados interesados convengan otra cosa al respecto »,
a fin de destacar el carácter supletorio de las normas enun-
ciadas. Sin embargo, el Comité recomienda que, en segun-
da lectura, la Comisión examine si procede redactar una
disposición independiente, de carácter más general, para
evitar la repetición de la frase en los distintos artículos.

ARTÍCULO 13 (Contratos de trabajo)

7. El Comité de Redacción propone el texto siguiente
para el artículo 13 :

Artículo 13. — Contratos de trabajo

1. Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al res-
pecto, la inmunidad de un Estado no podrá invocarse ante un tribunal
de otro Estado, por lo demás competente, en un procedimiento concer-
niente a un contrato de trabajo entre el Estado y una persona física
relativo a servicios ejecutados o que hayan de ejecutarse total o par-
cialmente en el territorio de ese otro Estado, si el trabajador ha sido
contratado en ese otro Estado y está protegido por las disposiciones
sobre seguridad social que estén vigentes en ese otro Estado.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no será aplicable :
a) si el trabajador ha sido contratado para ejecutar servicios rela-

cionados con el ejercicio de prerrogativas del poder público ;
b) si el procedimiento se refiere a la contratación, la renovación del

contrato de trabajo o la reposición de un candidato ;
c) si el trabajador no era nacional ni residente habitual del Estado

del foro en el momento de concertarse el contrato de trabajo ;
d) si el trabajador es nacional del Estado empleador en el momento

de promoverse el procedimiento ;
e) si el trabajador y el Estado empleador han pactado otra cosa por

escrito, salvo que por motivos de orden público los tribunales del
Estado del foro tengan conferida jurisdicción exclusiva por razón de la
materia objeto del procedimiento.

8. El Comité de Redacción ha tenido ante sí no sólo la
versión inicial del artículo 13 propuesto por el Relator
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Especial en su quinto informe (A/CN.4/363 y Add. I)1,
sino también el texto revisado de ese artículo remitido al
Comité en el anterior período de sesiones de la Comisión2

y que figura en el documento ILC(XXXVI)/Conf.Room
Doc. 1. Se ha conservado básicamente el tenor del artículo,
aunque en interés de la claridad se han efectuado varios
cambios de redacción.

9. La redacción del párrafo 1 del artículo 13 se ha basado
en la del artículo 15 aprobado provisionalmente por la
Comisión3. Se han reemplazado las palabras « se entende-
rá que ha dado su consentimiento para el ejercicio de la
jurisdicción » por « no podrá invocarse ». Además, recu-
rriendo tanto a la versión inicial como a la revisada del
proyecto de artículo presentado por el Relator Especial, el
párrafo 1 estipula que el caso examinado concierne a « un
contrato de trabajo entre el Estado y una persona física
relativo a servicios ejecutados o que hayan de ejecutarse ».
Por tanto, la aplicación de la norma está supeditada a dos
condiciones : en primer lugar, el trabajador debe haber
sido contratado en el otro Estado y, en segundo lugar, ha
de estar protegido por las disposiciones sobre seguridad
social que estén vigentes en ese otro Estado. Estas condi-
ciones se han añadido a la luz de las observaciones formu-
ladas durante el debate en la Comisión y tienen por objeto
destacar el vínculo o contacto necesario entre el trabajador
y el Estado ante cuyos tribunales se entabla la acción. Cabe
observar, sin embargo, que la mención de las « disposicio-
nes sobre seguridad social que estén vigentes » tiene una
forma hipotética para tener en cuenta, en primer término,
el hecho de que, en virtud de la legislación laboral interna
de algunos Estados, un trabajador puede ser obligatoria-
mente incluido en un plan de seguridad social, mientras
que, en otros Estados, esa protección puede ser facultativa
y, en segundo lugar, las disposiciones del artículo 33 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961.

10. En el párrafo 2, el Comité ha conservado los cinco
apartados propuestos por el Relator Especial en su versión
revisada. En el apartado a, el Comité ha estimado preferi-
ble referirse al « trabajador » y no al « individuo », y pre-
cisar que éste ha sido « contratado para ejecutar servicios
relacionados con el ejercicio de prerrogativas del poder
público ». El Comité de Redacción ha juzgado que habría
sido una fuente de confusión prever que el interesado ha
sido « nombrado conforme al derecho administrativo del
Estado empleador», pues los Estados tienen prácticas,
procedimientos y reglamentaciones diferentes en materia
de nombramiento y contratación. Además, la referencia a
los « servicios relacionados con el ejercicio de prerrogati-
vas del poder público » está destinada a proporcionar un
criterio más amplio que el que inicialmente se propuso, ya
que la disposición aludida debe aplicarse a empleados de
categoría subalterna que, aunque no han recibido formal-
mente el encargo de desempeñar funciones que impliquen

1 Véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs. 19 y 20,
nota 54. Para los debates sobre el proyecto de artículo 13 en el 35.°
período de sesiones de la Comisión, véase Anuario... 1983, vol. I,
págs. 53 y ss., sesiones 1763.a a 1766.a y 1767.a, párrs. 1 a 8.

2 Véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 22, nota 58.
3 Véase 1833.a sesión, nota 4, k.

el ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado
empleador, ejecutan sin embargo servicios que, en una u
otra forma, entrañan o están « relacionados con » el ejer-
cicio de prerrogativas del poder público. El caso previsto
es el de un Estado empleador que ha otorgado al empleado
cierto grado de confianza en lo relativo a algunos aspectos
del ejercicio de prerrogativas del poder público.

11. El apartado b ha sido modificado para indicar clara-
mente que un Estado gozará de la inmunidad de jurisdic-
ción en el caso de un procedimiento que tiene por objeto
obligar a un Estado empleador a la contratación, la reno-
vación del contrato de trabajo o la reposición de un can-
didato. Sin embargo, conviene observar que la disposición
aludida no se refiere a un procedimiento que tenga por
objeto obtener una indemnización pecuniaria o daños y
perjuicios en caso de ruptura de un contrato o de actos
realizados por un Estado empleador que, según se afirme,
infrinjan las leyes o los reglamentos laborales internos.

12. Los apartados c y d siguen siendo básicamente los
mismos que propuso el Relator Especial en su versión
revisada. Se ha invertido simplemente su orden para refle-
jar la secuencia lógica de los casos previstos en esas dos
disposiciones. El apartado d dispone una inmunidad en
favor del Estado empleador, que se añade a la prevista en
el apartado c. No es necesario aludir en el apartado c a la
posibilidad de que el trabajador y el Estado empleador
hayan pactado otra cosa, ya que el apartado e prevé ese
caso particular. El apartado e precisa que la norma de la
no exención de la jurisdicción enunciada en el párrafo 1 no
se aplica si el trabajador y el Estado empleador han pacta-
do otra cosa por escrito. No obstante, el Comité ha esti-
mado, al igual que el Relator Especial, que una disposición
en ese sentido no implica que las partes en el contrato sean
completamente libres. Por motivos de orden público, los
Estados suelen conferir a sus tribunales una jurisdicción
exclusiva en algunas materias, independientemente de las
cláusulas que puedan haberse pactado en los contratos a
fin de excluir esa jurisdicción. En vista de ello, el apartado
e contiene una cláusula final que rige ese aspecto. En la
versión revisada de ese apartado, el Relator Especial alu-
día al « rango subordinado del empleado », pero el Comité
ha estimado que esa consideración no era pertinente y, por
tanto, la ha suprimido del texto propuesto a la Comisión.
Por último, el título del artículo 13 propuesto por el Comi-
té de Redacción es el mismo que propuso el Relator Espe-
cial.

13. En conclusión, el Presidente del Comité de Redac-
ción indica que algunos miembros del Comité, entre los
que se cuenta él mismo, han expresado reservas con res-
pecto al artículo en general, que consideran superfluo e
incluso contraproducente. En efecto, esta disposición pue-
de disuadir a los Estados extranjeros de contratar trabaja-
dores en el Estado del foro y de incorporarlos a las dispo-
siciones sobre seguridad social que estén vigentes en ese
Estado. Además, a juicio de un miembro del Comité, el
criterio básico que ha de regir la aplicación de la norma de
la no exención de la inmunidad prevista en el párrafo 1
debe ser la cuestión de determinar si el trabajador es
nacional o residente permanente del Estado del foro en el
momento de concertarse el contrato. El miembro aludido
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ha redactado y distribuido al Comité una versión del pro-
yecto de artículo 13 que refleja esa posición.
14. El Sr. USHAKOV se opone por principio a casi
todos los artículos propuestos por el Comité de Redac-
ción, porque es un partidario incondicional de las inmuni-
dades jurisdiccionales de los Estados. Además, abriga
serias dudas en cuanto al texto del artículo 13, que se
refiere a la competencia de los tribunales del Estado del
foro en el caso de un asunto concerniente a un contrato de
trabajo concertado entre el Estado empleador y una perso-
na física. Según el texto del proyecto de artículo, esa com-
petencia se hace extensiva a las personas físicas que son
nacionales o residentes permanentes del Estado del foro.
Ello plantea numerosas preguntas.

15. En primer lugar, ¿aplicará el tribunal la ley del Esta-
do empleador o la del Estado del foro? Si la ley aplicable es
la del Estado empleador, ¿por qué se ha de someter el caso
ante un tribunal del Estado del foro y no ante uno del
Estado empleador? Si la ley aplicable es la del Estado del
foro, ¿por qué el artículo prevé dos regímenes diferentes
para una misma categoría de empleados, según sean na-
cionales del Estado empleador o del Estado del foro? En
segundo lugar, si la ley aplicable es la del Estado del foro,
es porque se considera más favorable para el trabajador
aludido que la ley del Estado empleador. Pero, ¿qué prue-
ba existe de que sea válida esa presunción, y no la presun-
ción contraria? En tercer lugar, el procedimiento se pro-
movería contra el Estado y no contra una empresa estatal.
Por último, los procedimientos son muy onerosos y el
Estado demandado incurriría en gastos innecesarios.

16. El Sr. KOROMA dice que la norma reconocida um-
versalmente es la de que un Estado goza de inmunidad de
jurisdicción salvo que consienta en renunciar a ella. La
Comisión debe cuidar de que la excepción no se convierta
en norma. Pese a los esfuerzos realizados por el Relator
Especial para conciliar criterios divergentes, la Comisión
está lejos de haber llegado a un acuerdo sobre el artícu-
lo 13. Por su parte, el Sr. Koroma opina que este artículo
contradice la norma en virtud de la cual un Estado está
exento de la jurisdicción de otro Estado y que, si se aprue-
ba, habrá la posibilidad de que, de vez en cuando, los
Estados puedan ser llevados ante los tribunales. Aparte de
los gastos que eso entraña, a ningún Estado le gustará
encontrarse en esa situación. Por último, como no todos
los Estados tienen el mismo sistema de seguridad social a
que se refiere el texto, el artículo sólo se aplicará a un
número limitado de Estados. El Sr. Koroma no se opondrá
a la aprobación provisional de ese artículo por la Comi-
sión, pero confía en que se seguirán haciendo esfuerzos
para encontrar una fórmula que satisfaga todos los puntos
de vista.

17. El Sr. NI lamenta no poder suscribir la idea en que se
basa el artículo 13 y estima que éste no debe figurar en el
proyecto. En oportunidades anteriores, tanto durante el
debate general como en el Comité de Redacción, ha seña-
lado sus razones para adoptar esa posición. Agradece al
Relator Especial el esfuerzo que ha hecho para modificar
el artículo, suprimiendo el concepto del consentimiento
presunto. Sin embargo, las excepciones no dejan de ser
excepciones y reducirán el principio de la inmunidad
soberana de los Estados a una expresión de valor nominal.

En realidad, el texto revisado parece presentar un criterio
más restrictivo que la práctica restrictiva de algunos Esta-
dos, puesto que prevé la posibilidad de rechazar directa-
mente la inmunidad jurisdiccional sin siquiera solicitar el
consentimiento del Estado contra el cual se promueve la
acción. En todo caso, el Sr. Ni seguirá adoptando una acti-
tud flexible y no se opondrá a la aprobación provisional
del artículo 13, si la Comisión así lo decide, con la espe-
ranza de que todavía habrá tiempo para una mayor refle-
xión, reconsideración y readaptación antes de que esa dis-
posición quede aprobada definitivamente. Pide que sus
observaciones consten plenamente en el informe de la
Comisión.

18. El Sr. McCAFFREY apoya el artículo 13, al que con-
sidera un elemento necesario en el proyecto de artículos
habida cuenta del método adoptado por la Comisión, con-
sistente en no tratar de incluir principios amplios y gene-
rales con respecto a las excepciones, sino más bien deter-
minar esferas concretas en las que la práctica de los Esta-
dos haya reconocido esas excepciones y dedicarles un
examen detenido. El Sr. McCaffrey desea reservar su posi-
ción sobre el apartado b del párrafo 2, que tal vez esté
redactado en términos demasiado generales. El Presidente
del Comité de Redacción ha explicado que no se trata de
impedir una acción por daños y perjuicios en caso de no
contratación o de no renovación del contrato, sino de evi-
tar un intento de forzar a un Estado a renovar el contrato a
un trabajador determinado. Tal vez podría modificarse el
texto en segunda lectura para que exprese ese propósito
con más precisión. Es cierto que no todos los Estados que
siguen el criterio denominado funcional o restrictivo en
materia de inmunidad soberana tienen disposiciones espe-
ciales del tipo de las que figuran en el proyecto de artícu-
los, pero la mayoría de los Estados que no las tienen, entre
ellos su propio país, tratan esas cuestiones en el contexto
de la rúbrica más amplia de actividades comerciales o
mercantiles. No obstante, como el Relator Especial ha
observado en varias ocasiones, la Comisión no ha adopta-
do el criterio más amplio.

19. El Jefe AKINJIDE expresa una gran preocupación
con respecto al artículo 13. Recuerda que, en 1976, los
Estados Unidos de América promulgaron la Ley sobre la
inmunidad de los Estados extranjeros que restringe la
inmunidad de los Estados en varias materias, sobre todo
en las transacciones comerciales. En 1978, con la Ley
sobre inmunidad de los Estados, el Reino Unido realizó
una obra demoledora en materia de inmunidades. A partir
de ese momento, los tribunales nacionales han interpreta-
do las dos leyes en forma amplia y flexible. La Comisión
se propone añadir a esa legislación los artículos 13, 16 y
18. La Comisión tiene que comprender que, de ese modo,
está reduciendo y destruyendo progresivamente la inmu-
nidad de los Estados. Los países más afectados por las
disposiciones del proyecto de artículos serán los países en
desarrollo. Por ejemplo, las pólizas de seguros relativas a
mercancías importadas por los países en desarrollo se con-
tratan de ordinario en Europa o los Estados Unidos. En
caso de pérdida de dichas mercancías, las compañías de
seguros se niegan a pagar. Dice el orador que cuando su
propio país ha promulgado disposiciones a fin de que
todas las mercancías deban asegurarse en el país, éstas han
empezado a desaparecer misteriosamente y los asegurado-
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res nacionales han sido agobiados con enormes reclama-
ciones que sobrepasan con creces su capacidad de pago. Si
se aprueban los proyectos de artículos, los recursos e inte-
reses de los países en desarrollo se verán gravemente
menoscabados.
20. El Jefe Akinjide se suma a las opiniones expresadas
por anteriores oradores en el sentido de que el artículo 13,
si bien está muy ingeniosamente redactado, no favorece
los intereses de la comunidad de naciones. Muchas emba-
jadas extranjeras en los países en desarrollo casi no contra-
tan personal local, ya que pueden permitirse los gastos que
implica traer a sus propios nacionales para que trabajen en
sus embajadas. No obstante, las embajadas de los países
en desarrollo en los países desarrollados tienen que con-
tratar personal local y la consecuencia del artículo 13 será
poner en ridículo a muchos gobiernos extranjeros.

21. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción), hablando como miembro de la Comisión, señala
que, al procurar con toda razón proteger los derechos legí-
timos de los trabajadores — aunque en la práctica los
casos previstos son raros —, el artículo 13 dará lugar en la
práctica a un resultado paradójico : incitará a los Estados a
evitar toda situación contenciosa, simplemente negándose
a contratar personal local, ya se trate de nacionales o de
residentes permanentes del Estado del foro. Los perjuicios
que esto supondrá para la situación del empleo puede pre-
sentar problemas, sobre todo en los Estados del foro que
tiene elevadas tasas de desempleo. No obstante, el
Sr. Mahiou indica que, con un espíritu de transacción, no
se ha opuesto a la aprobación del artículo 13 por el Comité
de Redacción.

22. El Sr. BALANDA comparte la opinión expresada
por el Sr. Mahiou. Estima que la protección concedida a
los Estados en virtud de las disposiciones del apartado a
del párrafo 2 del artículo 13 no basta para salvaguardar los
intereses de los países, sobre todo de los países en desarro-
llo, ya que sólo concierne a los « servicios relacionados
con el ejercicio de prerrogativas del poder público ». La
situación mencionada por el Jefe Akinjide es muy real y la
Comisión debe proceder partiendo de realidades. En la
actualidad, las misiones diplomáticas de los países des-
arrollados en los países en desarrollo tienden a contratar
en su propio país el personal que necesitan, prescindiendo
así de la fuerza de trabajo local. Pero, desafortunadamen-
te, no se da la situación inversa : los países en desarrollo
carecen de los medios suficientes para enviar a sus nacio-
nales a trabajar en sus misiones en el extranjero. En la
práctica, la disposición prevista en el párrafo 1 del artícu-
lo 13 perjudicará únicamente a los países en desarrollo,
respecto de la cual el Sr. Balanda formula serias reser-
vas.

23. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, agradece los esfuerzos realizados por el Relator
Especial para dar al artículo 13 la mayor flexibilidad posi-
ble. Sin embargo, por los motivos que ya ha expresado
anteriormente4, y como una cuestión de principio en lo
que se refiere al carácter y alcance de la inmunidad de los
Estados, desea subscribir las reservas que ya formuló la
mayoría de los oradores precedentes sobre el artículo 13.

Si bien es cierto que se ha insertado en el párrafo 1 la frase
« Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al
respecto » y que en el apartado a del párrafo 2 también
figura una limitación, el artículo supondrá en fin de cuen-
tas una importante restricción de las inmunidades de los
Estados. Asimismo, el Sr. Yankov considera, y esta será su
segunda objeción, que la aplicación del artículo 13 sería
más perjudicial que beneficiosa, incluso por lo que respec-
ta a los trabajadores locales de los Estados extranjeros
empleadores.

24. Hablando en calidad de Presidente, dice que, si no
hay otras observaciones, considerará que la Comisión
decide aprobar provisionalmente el artículo 13, sin perjui-
cio de las reservas formuladas.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 13.

ARTÍCULO 14 (Lesiones a las personas y daños a los
bienes)

25. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité propone el texto siguiente para el
artículo 14 :

Artículo 14. — Lesiones a las personas y daños a los bienes

Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al respecto,
un Estado no podrá invocar la inmunidad de la jurisdicción de los
tribunales de otro Estado con respecto a un procedimiento concernien-
te a la indemnización por causa de muerte o lesiones de una persona, o
de daño o pérdida de bienes corporales, si el acto o la omisión que se
alega ser atribuible al Estado y que ha causado la muerte, las lesiones
o el daño se ha producido total o parcialmente en el territorio del
Estado del foro y si el autor del acto o la omisión se encontraba en
dicho territorio en el momento del acto o la omisión.

26. Como en el caso del artículo 13, el Comité de Redac-
ción ha examinado tanto la versión original del artículo 14
propuesta por el Relator Especial en su quinto informe
(A/CN.4/363 y Add.l)5 como la versión revisada presen-
tada por el Relator Especial en el anterior período de
sesiones de la Comisión6, tal como figura en el documento
ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.l.

27. La redacción del artículo se ha basado en la de los
artículos 8, 9 y 10 aprobados provisionalmente por la
Comisión7 y, por consiguiente, no contiene ninguna refe-
rencia al consentimiento para el ejercicio de la jurisdic-
ción. En beneficio de la claridad, se han efectuado otras
ligeras modificaciones de forma. La estructura de este
artículo sigue muy de cerca el texto propuesto por el Rela-
tor Especial en su quinto informe, que es más sencillo que
la versión revisada presentada en el anterior período de
sesiones. Por ejemplo, el Comité ha decidido excluir toda
mención de los órganos, organismos o entidades del Esta-
do, así como del hecho de que el Estado mantenga una
oficina, ocupe un local o se dedique a algunas actividades
de transporte. Esas cuestiones pueden examinarse en el
comentario.

4 Véase Anuario... 1983, vol. I, pág. 76, 1766.a sesión, párrs. 8
a11.

5 Véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 20, nota 55.
Para los debates sobre el proyecto de artículo 14 en el 35.° período de
sesiones de la Comisión, véase Anuario... 1983, vol. I, págs. 81 y ss.,
sesiones 1767.a, párrs. 9 y ss., y 1768.a a 1770.a.

6 Véase Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 22, nota 59.
7 Véase 1833.a sesión, nota 4 , /y g.
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28. A fin de destacar la relación que debe existir entre el
acto o la omisión aludidos y el Estado extranjero, el Comi-
té de Redacción ha añadido las palabras « que se alega ser
atribuible al Estado ». Es evidente que la cuestión de la
atribución es distinta de la cuestión de la inmunidad en el
sentido de que se refiere a un problema de fondo y que se
determinará oportunamente de conformidad con la ley
nacional. El Comité de Redacción también ha aceptado la
propuesta del Relator Especial, contenida en su versión
revisada del artículo, que tiende a precisar que el acto o la
omisión que ha causado la muerte, las lesiones o el daño se
ha producido total o parcialmente en el territorio del Esta-
do del foro. Se ha conservado el doble requisito de que el
acto o la omisión ha de haberse producido en el territorio
del Estado del foro y de que el autor del acto o la omisión
tiene que haberse encontrado en dicho territorio en el
momento del acto o la omisión, para indicar claramente
que las lesiones de una persona o los daños a bienes cor-
porales resultantes de actos u omisiones extraterritoriales
no quedan comprendidas en el ámbito del proyecto de
artículo.

29. En su versión revisada del artículo 14, el Relator
Especial ha propuesto un párrafo 2 que prevé que el párra-
fo 1 se entiende sin perjuicio de los derechos y obligacio-
nes regulados por convenios que señalen o limiten el
alcance de las responsabilidades o de la indemnización. El
Comité de Redacción ha estimado que esta materia co-
rresponde a la cuestión más amplia de los efectos que ten-
drían el artículo 14 y otros artículos del proyecto sobre las
disposiciones relativas a las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados que figuran en los convenios internaciona-
les de carácter bilateral y multilateral relativos a materias
o esferas particulares, como, por ejemplo, los convenios
sobre el estatuto de las fuerzas militares. En consecuencia,
el Comité de Redacción ha decidido que no se incluya el
párrafo propuesto por el Relator Especial en su versión
revisada, en la inteligencia de que éste redactará una dis-
posición más general que podría figurar en las disposicio-
nes finales del proyecto. El título no se ha modificado,
salvo en francés. Un miembro del Comité se ha opuesto al
artículo 14, porque lo estima inútil e incomprensible.

30. El Sr. USHAKOV dice que él también se opone, por
razones de principio, al artículo 14. En primer lugar, las
palabras « Salvo que los Estados interesados convengan
otra cosa al respecto » no son tan inocentes como parecen.
Política y jurídicamente, significan que los Estados deben
convenir en la inmunidad jurisdiccional del Estado ex-
tranjero, con lo cual invierten totalmente el principio mis-
mo de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
establecen simplemente el principio de la no inmunidad
jurisdiccional de los Estados. La frase aludida también
debe eliminarse de todos los demás artículos presentados.
En segundo lugar, el texto no precisa en virtud de qué
legislación o sistema de derecho el acto — o más bien la
acción — o la omisión podrá alegarse que es atribuible al
Estado. Si pudiese alegarse en virtud del derecho interna-
cional, sería la responsabilidad internacional de los Esta-
dos la que entraría en juego y se plantearía la cuestión de
los tribunales competentes. Si la ley aplicable es la del
derecho interno del Estado del foro, ¿cómo el derecho
interno de un Estado puede establecer normas que atribu-

yan una acción o una omisión a un Estado extranjero?
Además, ¿por qué un tribunal debe examinar la cuestión
de la atribución? Ese procedimiento sería contrario a la
simple lógica del derecho como tal. En tercer lugar, si una
acción u omisión es atribuida a un Estado, todavía hará
falta determinar el autor. El autor será evidentemente el
Estado, pero, en virtud de las disposiciones del artículo
propuesto, el autor del acto o la omisión tendrá que
encontrarse también en el territorio del Estado del foro en
el momento del acto o la omisión. ¿Sería entonces el autor
una persona física? Pero, ¿cómo puede ser eso posible si el
acto o la omisión ya se ha atribuido? El texto del artícu-
lo 14 anula el principio de la inmunidad soberana de los
Estados y es absolutamente incomprensible.

31. El Sr. NI indica que las observaciones que ha formu-
lado en relación con el artículo 13 se aplican también al
artículo 14 y a los demás artículos que la Comisión tiene
ante sí.
32. El Sr. KOROMA dice que la mayoría de los puntos
que ha expuesto respecto del artículo 13 se aplican tam-
bién al artículo 14. Cuando la Cornisón examinó por pri-
mera vez el proyecto de artículo, el Sr. Koroma sostuvo,
junto con otros miembros de la Comisión que sería mejor
tratar extrajudicialmente las cuestiones a que se refiere el
artículo y sugirió la posibilidad de excluir el proyecto de
artículo8. Mantiene esa posición.

33. El texto mismo del artículo 14 se presta a muchas
interpretaciones. Por ejemplo, la frase « con respecto a un
procedimiento concerniente a la indemnización » se po-
dría interpretar en el sentido de que, incluso cuando las
partes están de acuerdo sobre el método de la solución o
sobre la indemnización que ha de pagarse, si no se efectúa
esa indemnización, el Estado podría ser demandado ante
los tribunales, según la decisión del demandante. Asimis-
mo, la frase « el acto o la omisión que se alega ser atribui-
ble al Estado » podría entenderse en el sentido de que si el
demandante presenta una reclamación y el demandado
una reconvención, el demandante podría responder afir-
mando que el acto no puede atribuirse al Estado, sino que
es una cuestión personal. Se debería examinar el texto más
cuidadosamente a fin de evitar esas interpretaciones que el
Sr. Koroma sabe que no se han querido dar al artículo.
Ahora bien, la cuestión fundamental es que esas cuestio-
nes se solucionan mejor entre los Estados mismos que por
vía judicial. Le complace señalar que recientemente su
país se encontró ante un caso similar y adoptó esa posi-
ción.

34. El Sr. RAZAFINDRALAMBO expresa su agradeci-
miento al Presidente del Comité de Redacción por la pre-
sentación objetiva y extremadamente clara que ha hecho
de los artículos que la Comisión tiene ahora ante sí y al
Relator Especial por la flexibilidad y la competencia de
que ha dado prueba. Si bien apoya el principio de la excep-
ción a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados pre-
vistas en el artículo 14, comparte las reservas expresadas
por el Sr. Ushakov sobre el texto propuesto por el Comité
de Redacción. La referencia original a los órganos, orga-
nismos o entidades estatales que actúen en el ejercicio de
prerrogativas del poder público y que entrañen la respon-

8 Véase Anuario... 1983, vol. I, pág. 78, 1766.a sesión, párr. 28.
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sabilidad del Estado ha sido suprimida. Ahora bien, los
autores del acto o la omisión son personas que actúan en
nombre de esos órganos, organismos o entidades y por ello
en nombre del Estado mismo. Se presume que a través de
ellos el Estado es responsable del daño y que es demanda-
do ante un tribunal del Estado del foro.

35. En lo que se refiere al fondo del artículo, el Sr.Raza-
findralambo señala que en muchos Estados el derecho
interno garantiza la protección de las víctimas al prever
que, en casos de lesiones a las personas, el Estado del foro
queda sometido a la jurisdicción de los tribunales de dere-
cho común, mientras que por regla general no es así. Ese es
el principio que con razón se ha consignado en el artícu-
lo 14 a fin de que abarque al Estado extranjero. En reali-
dad, no hay razones para otorgar un trato más favorable al
Estado extranjero que al Estado del foro en casos de lesio-
nes corporales causadas por accidentes de la circulación,
por ejemplo.

36. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que tiene varias reservas respecto del
artículo 14 por las razones fundamentales que ya ha dado
en relación con el artículo 13. Aparte de la cuestión de
principio, está de acuerdo con el Sr. Koroma en que, en los
casos previstos por el artículo, la mejor solución es un
arreglo práctico entre los Estados interesados, sin perjuicio
del principio de la inmunidad.

37. Hablando en calidad de Presidente, dice que, si no
hay otras observaciones, considerará que la Comisión
decide aprobar provisionalmente el artículo 14, sin perjui-
cio de las reservas formuladas.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 14.

ARTÍCULO 16 (Patentes de invención, marcas de fábrica
o de comercio y otros objetos de propiedad intelectual o
industrial)

38. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité propone el texto siguiente para el
artículo 16 :

Artículo 16. — Patentes de invención, marcas de fábrica o de
comercio y otros objetos de propiedad intelectual o industrial

Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al respecto,
la inmunidad de un Estado no podrá invocarse ante un tribunal de otro
Estado, por lo demás competente, en un procedimiento concer-
niente :

a) a la determinación de cualquier derecho del Estado sobre una
patente de invención, dibujo o modelo industrial, nombre comercial o
razón social, marca de fábrica o de comercio, derecho de autor o cual-
quier otra forma análoga de propiedad intelectual o industrial que
goce de protección jurídica, aunque sea provisional, en el Estado del
foro ; ni

b) a una presunta infracción cometida por el Estado, en el territorio
del Estado del foro, de un derecho mencionado en el apartado a per-
teneciente a un tercereo y protegido en el Estado del foro.

39. El artículo 16 propuesto por el Relator Especial en su
sexto informe (A/CN.4/376 y Add. l y 2)9 ha sido mante-
nido en cuanto al fondo en la nueva versión presentada

9 Para el texto presentado por el Relator Especial y el debate sobre
el mismo en el actual período de sesiones de la Comisión, véase
sesiones 1833.a a 1837.a y 1838.a, párrs. 1 a 24.

por el Comité de Redacción, pero ha sido modificado en
armonía con las sugerencias formuladas durante el debate
en la Comisión. Se han combinado así los dos párrafos que
figuraban en el texto original del Relator Especial median-
te la refundición de los apartados a y b de los párrafos 1 y 2
originales y la adopción de una cláusula de introducción
común para los dos apartados.
40. En el apartado a, el Comité de Redacción ha preferi-
do utilizar las palabras «la determinación de cualquier
derecho del Estado » en lugar de la expresión posiblemen-
te más restrictiva « la determinación del derecho a usar ».
La nueva redacción hace también innecesario que se haga
referencia al Estado como « propietario o solicitante ». La
frase «la determinación de cualquier derecho del Esta-
do », que se explicaría en el comentario al artículo, debe
entenderse en su sentido amplio, ya que el derecho de un
Estado en una patente, por ejemplo, podría ser determina-
do incidentalmente en el contexto de una decisión de un
tribunal relativa al derecho de terceros que aleguen el mis-
mo derecho o un derecho similar en la misma patente.

41. La enumeración de las diversas formas de propiedad
intelectual o industrial se ha abreviado algo con la supre-
sión de las expresiones « marca de servicio » y « un dere-
cho sobre una variedad vegetal » y se ha añadido la frase
« o cualquier otra forma análoga de propiedad intelectual
o industrial » a fin de dejar bien sentado que la lista no es
exhaustiva. Como se explicará en el comentario, la nueva
redacción abarca no sólo las dos formas que se han supri-
mido sino también nuevas formas de propiedad intelec-
tual o industrial que puedan desarrollarse, tales como la
dotación lógica en los sistemas de computadoras.
42. El Relator Especial incluyó en el texto original una
frase que indicaba los tipos de protección jurídica otorga-
dos a las diversas formas de propiedad intelectual o indus-
trial y se refirió concretamente a la propiedad que hubiera
sido registrada, depositada o solicitada o que estuviera
protegida de alguna otra forma. Teniendo en cuenta los
comentarios formulados durante el debate general y las
complejidades que entraña el tratar de reflejar las diversas
leyes internas que otorgan protección jurídica a las distin-
tas formas de propiedad de que se trata, el Comité de
Redacción ha llegado a un acuerdo sobre una fórmula
general que, a juicio del Comité, abarcará los diversos
tipos de protección jurídica otorgada con arreglo al dere-
cho interno, prescindiéndose así de la enumeración origi-
nal. Las palabras « que goce de protección » denotan algún
tipo de protección jurídica concreta, como los tipos que el
Relator Especial especificaba en la versión original. Se ha
utilizado la expresión « en el Estado del foro » en lugar de
« en otro Estado » para aclarar aún más que el derecho del
Estado extranjero de que se trata se relaciona con las
diversas formas de propiedad intelectual e industrial a las
que se ha otorgado protección jurídica en el Estado del
foro.

43. En el apartado b, las palabras « atribuible a » de la
versión original han sido omitidas, a la luz de los comen-
tarios formulados durante el debate general. Además, la
nueva estructura del artículo ha permitido al Comité abre-
viar el texto haciendo referencia al « derecho mencionado
en el apartado a » en lugar de repetir la enumeración de las
diversas formas de propiedad intelectual o industrial de
que se trata. Como en el apartado a, el Comité ha utilizado



344 Actas resumidas de las sesiones del 36.° período de sesiones

la expresión « Estado del foro » en lugar de « otro Estado »
a fin de poner de relieve que una presunta infracción
cometida por el Estado extranjero de un derecho de un
tercero debe ocurrir en el territorio del Estado del foro que
ha protegido ese derecho. En consecuencia, el Estado del
foro sólo puede hacer efectiva en su propio territorio la
protección que él mismo ha otorgado al derecho de un
tercero que según se afirma ha sido violado en el territorio
del Estado del foro por un Estado extranjero.

44. Por último, algunos miembros del Comité de Redac-
ción han mantenido las objeciones o las reservas expresa-
das durante el debate de la Comisión sobre el párrafo 2 del
artículo 16 en la forma propuesta originalmente. Ajuicio
de esos miembros, ese párrafo iba en detrimento de los
intereses y del desarrollo de los países en desarrollo, por lo
que era extremadamente peligroso incluir tal disposición
en el proyecto. A ese respecto, el Presidente del Comité de
Redacción señala que en el debate de la Comisión se
expresó la inquietud de que el artículo 16 podía interpre-
tarse de forma que permitiera a los tribunales de un Esta-
do pronunciarse sobre los efectos de la nacionalización,
por otro Estado, de ciertas formas de propiedad intelectual
o industrial. Se ha reconocido que esas preocupaciones
eran reales, pero que de hecho guardan relación también
con otros artículos del proyecto.

45. El Comité de Redacción ha aceptado el parecer del
Relator Especial de que toda la cuestión de los efectos
extraterritoriales de la nacionalización debería examinarse
en el contexto del artículo 11 10, relativo al alcance del
proyecto de artículos, que ha sido remitido al Comité de
Redacción pero que éste sólo examinará cuando haya
estudiado todos los artículos de la parte III del proyecto.
El Relator Especial ha propuesto que se añada un segundo
párrafo al artículo 11, en el que se indique que ninguna
disposición de los artículos de la parte III prejuzgará la
cuestión de los efectos extraterritoriales de la nacionaliza-
ción por un Estado de un bien situado en su territorio
cuando ese acto se realice en el ejercicio de prerrogativas
del poder público y de conformidad con sus leyes internas.
Se espera que con esa fórmula general responderá a la pre-
ocupación expresada en la Comisión sobre la materia. El
comentario al artículo 16 se referirá, por supuesto, a este
acuerdo relativo al artículo 11. El Comité de Redacción ha
modificado el título del artículo 16 para que refleje la nue-
va redacción del texto.

46. Por último, algunos miembros del Comité se han
opuesto al artículo 16 debido a las consecuencias y a los
riesgos que entraña, en particular para los países del tercer
mundo, que sienten gran preocupación acerca de la trans-
ferencia de tecnología necesaria para contribuir a su des-
arrollo económico.

47. El Sr. USHAKOV afirma que puede aceptar el apar-
tado a del artículo 16, pues es una continuación del artícu-
lo 15 aprobado provisionalmente por la Comisión u . Aho-
ra bien, como ya ha explicado a la Comisión (sesiones
1834.a y 1835.a), se opone al apartado b dado su carácter
proimperialista. Los terceros a cuyos derechos hace refe-

rencia ese párrafo son en realidad empresas multinacio-
nales que quedan protegidas contra los países en de-
sarrollo.
48. El Jefe AKINJIDE indica que la gran inquietud que
le inspira el artículo 16 y que ya ha expresado (1834.a

sesión) aún persiste respecto del texto presentado por el
Comité de Redacción. Si la Comisión aprueba ese artícu-
lo, las tres cuartas partes de los países en desarrollo del
mundo tendrán suma dificultad en aceptar el proyecto.
Para no referirse más que al caso de los derechos de autor,
un país como el suyo, donde se hace un gran uso de libros
de texto extranjeros y otros libros, cuyos derechos de autor
están en posesión de compañías extranjeras, se encontra-
ría extremadamente desfavorecido por las disposiciones
de los apartados a y b. Mientras no conozca el carácter
preciso de la propuesta cláusula de salvaguardia que ha de
incluirse en el artículo 11, no podrá aceptar el artículo 16.
Sugiere, pues, que se suspenda el examen de ese texto
hasta que se haya adoptado una decisión sobre el ar-
tículo 11.

49. El Sr. BALANDA dice que, mientras no se haya
adoptado una decisión sobre el artículo 11, desea reservar
su posición sobre el apartado b del artículo 16, habida
cuenta de las consecuencias que tiene para los intereses de
los países en desarrollo. Apoya las observaciones formula-
das por el Jefe Akinjide.

50. El Sr. RAZAFINDRALAMBO señala que ya ha
explicado (1836.a sesión) su posición sobre el artículo 16 y
expresa su oposición al principio que enuncia, en particu-
lar en el párrafo 2 del texto anterior. Es interesante, en
cambio, la posibilidad de añadir un segundo párrafo al
artículo 11. Ahora bien, al igual que el Jefe Akinjide, el
orador estima que sería aconsejable reservar una decisión
sobre el artículo 16 hasta que haya sido examinado el nue-
vo artículo 11 que ha de proponer el Comité de Redac-
ción. Aun en el supuesto de que el artículo 11 previese una
cláusula de salvaguardia relativa a los efectos de la nacio-
nalización, el artículo 16, y en particular su apartado b,
representaría indudablemente un peligro para los países
en desarrollo. En consecuencia, el Sr. Razafindralambo
está de acuerdo con el Sr. Ushakov en que esa disposición
no debería ser acogida favorablemente por parte de los
países del tercer mundo.

51. El Sr. KOROMA dice que no asistió al debate sobre
el artículo 16 en la Comisión y que por ello no pudo dejar
constancia de la preocupación que le inspiran las conse-
cuencias de ese artículo, que le parece contrario a la Decla-
ración de Lima12 y a otros importantes documentos que
representan los deseos de la comunidad internacional en
su conjunto. Duda mucho de que el artículo en su forma
actual sea aceptable para la Asamblea General. Sin embar-
go, la inclusión de una cláusula de salvaguardia adecuada
en algún otro lugar del proyecto quizá cambie la situación,
por lo que apoya la propuesta del Jefe Akinjide de que se
aplace el examen del artículo 16 hasta que se haya adop-
tado una decisión sobre el artículo 11.

10 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 102, nota 220 ; texto
revisado, ibid., pág. 107, nota 237.

11 Véase 1833.a sesión, nota 4, k.

12 Declaración y Plan de acción de Lima en materia de desarrollo
industrial y cooperación, aprobados por la Segunda Conferencia
General de la ONUDI (Lima, 12 a 26 de marzo de 1975)
(ID/CONF. 3/31, cap. IV).
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52. El Sr. McCAFFREY indica que espera que la Comi-
sión no dejará de lado el artículo 16, que ha examinado
ampliamente y que el Comité de Redacción ha revisado
considerablemente tras un detenido examen. Para respon-
der a las preocupaciones expresadas respecto no sólo del
artículo 16, sino también de otras partes del proyecto, el
Relator Especial ha sugerido que se incluya una cláusula
general de salvaguardia en el artículo 11, a fin de que nin-
guna disposición de los artículos de la parte III prejuzgue
la cuestión de los efectos extraterritoriales de la nacionali-
zación. Si bien es importante, naturalmente, examinar el
enunciado del artículo 11, eso no afectará el contenido del
artículo 16, por lo que no tendría utilidad aplazar el
examen del artículo 16 hasta que se haya adoptado el
artículo 11. Los temores expresados por algunos miem-
bros de la Comisión se deberían disipar con el texto mis-
mo del artículo 16. Tomando el ejemplo de los derechos
de autor mencionado por el Jefe Akinjide, ninguna cláusu-
la del artículo 16 afectará al derecho de un país de copiar
libros con derechos de autor protegidos en otros países o,
en general, a su derecho a seguir su propia política en
materia de propiedad intelectual o industrial. Al
Sr. McCaffrey le cuesta trabajo creer que alguien pueda
sostener que un Estado tiene derecho a vender impune-
mente en el territorio de otro Estado bienes que tienen un
derecho de autor o que gozan de alguna otra protección en
ese territorio.

53. El Sr. REUTER comprende las reservas de algunos
miembros de la Comisión en relación con los artículos que
se presentan como una solución conciliatoria. Esas reser-
vas le inducen a hacer tres observaciones. En primer lugar,
si bien podía haber entendido perfectamente que se recha-
zase el artículo 16 en su totalidad, resulta difícil compren-
der, en particular desde el punto de vista de los países en
desarrollo, por qué puede ser aceptable el apartado a y no
el apartado b. Que un Estado no acepte el principio de la
propiedad industrial o intelectual en su territorio es su
derecho soberano. El Sr. Reuter entiende que, si se acepta
la existencia de la libertad en algunos Estados, se respeta la
libertad de un Estado para establecer una protección de la
propiedad intelectual e industrial y se admite que esa pro-
tección debe determinarse sobre la base de la ley de ese
Estado. Ahora bien, si no se aceptan las disposiciones del
apartado b, se niega a ese Estado la posibilidad de respetar
o de hacer respetar en su territorio las normas relativas a
su propiedad intelectual y, por consiguiente, se quieren
prohibir las acciones por infracción de derechos de propie-
dad intelectual. En otras palabras, se quiere obligar a un
Estado a admitir, en provecho de otros Estados, la libertad
de infringir la legislación que, en virtud del apartado a,
tiene derecho a promulgar. Por esa razón no comprende la
distinción entre el apartado a y el apartado b del artículo
16. Los países en desarrollo han pedido con razón las
transferencias de tecnología en condiciones especiales. El
Sr. Reuter no comprende, pues, por qué, a la vez que se
admite que un Estado haga respetar su legislación en su
territorio, tal como él lo tenga por conveniente, se estable-
ce una excepción de modo que no sea posible ejercer una
acción por infracción de derechos de propiedad intelectual
o industrial cuando se viola esa legislación. ¿Por qué pedir
transferencias de tecnología en esas circunstancias?

54. En segundo lugar, el Sr. Reuter se opone firmemente
a la propuesta de aplazar el examen del artículo 16. Es
cierto que el problema del efecto extraterritorial es un pro-
blema difícil, pero es totalmente diferente del que se plan-
tea en el artículo 16.

55. En tercer lugar, el problema que se le plantea a la
Comisión es determinar si puede llegar a una fórmula con-
ciliatoria entre dos formas perfectamente legítimas de
concebir el principio de la inmunidad jurisdiccional de los
Estados : por una parte, la idea de la inmunidad personal
por la que el Estado es el Estado y goza de inmunidad en
todos sus actos y, por otra parte, una idea funcional de la
inmunidad, de la que el Sr. Reuter es personalmente par-
tidario. A juicio de algunos miembros de la Comisión,
entre los que se incluye él mismo, no existe ninguna nor-
ma establecida de derecho internacional público que pue-
da servir en la actualidad como base para el principio
general de la inmunidad personal del Estado. De todos
modos, si se eliminaran todos los artículos relativos a las
excepciones, los miembros de la Comisión a que se refiere
nunca aceptarán, evidentemente, artículos que enuncien
un principio general de la inmunidad personal del Estado,
ya que todos los artículos que se eliminarían preservan
varias excepciones a esa inmunidad personal. Esa es otra
razón por la que el Sr. Reuter apoya el artículo 16. Si bien
respeta la opinión de los partidarios de la aplicación de la
teoría de la inmunidad personal, tan simple y tan radical
que el proyecto sólo constaría en definitiva de poquísimos
artículos, le parece necesario, no obstante, determinar si
hay un medio de llegar a una fórmula conciliatoria. Ese es
el problema que se presenta en relación con estos artículos
y con los siguientes.

56. El Sr. MAHIOU (Presidente del Comité de Redac-
ción), hablando en calidad de miembro de la Comisión,
dice que tiene reservas respecto del artículo 16, pese a los
cambios efectuados por el Comité de Redacción. En pri-
mer lugar, el proyecto de artículo es de alcance demasiado
amplio, por lo que puede dar lugar a controversias. Parece
fortalecer las normas existentes sobre patentes, marcas de
fábrica o de comercio y otros objetos de propiedad intelec-
tual o industrial, cuando en realidad los países en desarro-
llo lo que piden es que se adapten esas normas a fin de
tener más en cuenta sus derechos, intereses y necesidades
de desarrollo.

57. En segundo lugar, podría incluirse ese artículo en el
proyecto sólo si, entre otras cosas, se revisara su redacción
a fin de fijarle límites claramente definidos. Es importante
evitar que los tribunales del Estado del foro, al tratar de las
cuestiones de la propiedad intelectual o industrial — por
ejemplo, cuestiones de índole comercial —, se pronuncien
sobre otras cuestiones relativas a actos de soberanía. Algu-
nos tribunales prefieren tratar de ampliar sus zonas de
competencia para abarcar cuestiones conexas y, al exami-
nar controversias comerciales, tratan de evaluar actos de
las autoridades públicas — realizados mediante medidas
como la expropiación y la nacionalización — en relación
con la adquisición de patentes o de otros derechos. Dada
la posibilidad de añadir un segundo párrafo en el artícu-
lo 11, tal vez convendría que la Comisión aceptara la suge-
rencia del Jefe Akinjide y aplazara la adopción del artícu-
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lo 16 temporalmente hasta que haya adoptado una deci-
sión sobre el contenido del artículo 11.
58. El Sr. OGISO afirma que, aunque se ha examinado
ampliamente el proyecto de artículo 16 en la Comisión y
en el Comité de Redacción, parece que todavía existen
algunos equívocos acerca de dos extremos. En primer
lugar, se ha hecho referencia durante el debate (1834.a

sesión, párr. 12) a la historia del desarrollo de un determi-
nado país cuyos productos fueron famosos por su bajo
precio en el pasado pero que ahora son sinónimo de gran
calidad, y se ha afirmado que si, al principio de su moder-
nización, el país de que se trata hubiera tenido una ley
sobre patentes no habría logrado ese progreso. Si el país a
que se hace referencia es el Japón, el Sr. Ogiso desea afir-
mar que, como hecho histórico, cuando el Japón empren-
dió el proceso de modernización hace unos cien años, una
de las primeras medidas del nuevo Gobierno japonés de
aquella época fue establecer una ley sobre patentes a fin de
demostrar que el sistema jurídico del Japón eran tan
moderno como el de los países occidentales.

59. En segundo lugar, según la experiencia de su país, la
ley sobre patentes no es utilizada en perjuicio de los países
en desarrollo. Japón tiene dos métodos de cooperar con
los países en desarrollo a fin de ayudarles en su ulterior
desarrollo económico. O bien proporciona asistencia eco-
nómica a través de organizaciones gubernamentales o pro-
mueve la inversión privada alentando a las industrias pri-
vadas japonesas a cooperar con industrias de países en
desarrollo. Tal estímulo no podría obtener éxito si los paí-
ses en desarrollo receptores no otorgaran la adecuada pro-
tección a la tecnología y al capital que en ellos se invierte.
La cooperación económica a nivel privado ha producido
resultados considerables en varios países en desarrollo.
Por ello, el Sr. Ogiso estima que una ley sobre la protec-
ción de la propiedad intelectual o industrial alentaría el
desarrollo económico en lugar de impedirlo. Y a la inver-
sa, la cooperación a nivel privado resultaría perjudicada si
faltara una disposición como la que se enuncia en el apar-
tado b del artículo 16 ; en efecto, en lugar de resultar ven-
tajosa para los países en desarrollo, la ausencia de tal dis-
posición puede favorecer a los países desarrollados, en
particular aquellos países cuyas industrias están principal-
mente controladas por el Estado.

60. El Sr. LACLETA MUÑOZ no tiene por su parte nin-
guna objeción que formular respecto del texto del artícu-
lo 16. Además, no acierta a comprender cómo ese artículo,
que se refiere a la inmunidad jurisdiccional de los Estados,
puede afectar a los derechos de autor en los países en des-
arrollo o la transferencia de tecnología a esos países, ya
que, a falta de una protección de la propiedad intelectual
en un Estado, el artículo de que se trata no tendría ningún
efecto sobre el territorio de ese Estado.
61. El Sr. Lacleta Muñoz no comprende la objeción que
ha suscitado el apartado a en lo que se refiere, por ejem-
plo, a los derechos de autor para los libros escolares, dado
que, en circunstancias normales, esos derechos son rara-
mente propiedad de un Estado. En todo caso, el Estado
que desee beneficiarse de libertad en lo que se refiere a los
derechos de autor puede establecer esa libertad en su dere-
cho interno. Le bastará simplemente con no aceptar nin-
guna obligación internacional a ese respecto, cosa que es
libre de hacer.

62. Con relación al apartado b, el Sr. Lacleta Muñoz apo-
ya sin reservas la observación formulada por el Sr. Reuter.
El rechazar ese apartado equivaldría pura y simplemente a
admitir que, en el territorio de otro Estado, un Estado
extranjero tiene el privilegio de utilizar un derecho perte-
neciente a un tercero y protegido por el derecho interno de
ese otro Estado. La cuestión del efecto extraterritorial de la
nacionalización, que se plantea también en otros artículos
puede y debe ser resuelta por otros órganos.

63. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice que
el apartado a del artículo 16 difícilmente puede dar lugar a
objeciones, ya que indudablemente un Estado está autori-
zado a determinar sus derechos como desee.

64. Con relación al apartado b, cuyo alcance, por supues-
to, se limita al territorio del Estado del foro, está de acuer-
do con las opiniones expresadas por el Sr. Ogiso. Un país
en desarrollo, que es un Estado soberano como cualquier
otro Estado, puede seguir sus propias políticas dentro de
sus fronteras e incluso esperar algún reconocimiento de los
efectos extraterritoriales de esas políticas. Ahora bien, no
puede esperar que la legislación de otro Estado no sea res-
petada en el territorio de ese otro Estado. Como ha seña-
lado el Sr. Ogiso, la disposición del apartado b, lejos de ir
contra los países en desarrollo, puede en realidad tener
efectos favorables para ellos.

65. Con relación al procedimiento que ha de adoptarse,
el Relator Especial señala que con la cláusula de salva-
guardia que ha de incluirse en el artículo 11 se trata de
evitar equívocos en relación no sólo con el artículo 16,
sino también con el artículo 15. Se progresaría en la mate-
ria si la Comisión adoptara provisionalmente el artícu-
lo 16 en la forma propuesta por el Comité de Redacción,
en la inteligencia de que se incluirá una cláusula similar a
la indicada por el Presidente del Comité de Redacción
(véase supra, párr. 45) en el artículo 11 o en cualquier otro
lugar que decida finalmente la Comisión.

66. El Jefe AKINJIDE da las gracias al Relator Especial
por su explicación, que refuerza simplemente su opinión
de que la aprobación del artículo 16 con sujeción a la
aprobación del artículo 11, antes de que el texto del artícu-
lo 11 haya sido aceptado por el Comité de Redacción,
sería poner el carro delante de las muías. No le convencen
los argumentos que se han aducido para demostrar que el
artículo 16 no iría contra los intereses de los países en
desarrollo y mantiene su propuesta de que se aplace la
aprobación del artículo 16.

67. El Sr. McCAFFREY dice que sigue sin comprender
las objeciones del Jefe Akinjide. Nada de lo dispuesto en el
artículo 16 se opone al deseo de un gobierno de no suscri-
bir una convención sobre patentes o derechos de autor.
Una convención de ese tipo tal vez afecte en realidad a la
capacidad del país de aplicar sus propias políticas con
relación a la protección de la propiedad intelectual o
industrial, pero ciertamente no es este el caso del artícu-
lo 16. Con relación a la propuesta de aplazar el examen
del artículo 16 hasta que se apruebe el artículo 11, el
Sr. McCaffrey considera que, a fin de avanzar en los tra-
bajos, a veces es necesario suponer que un problema
determinado será resuelto finalmente a satisfacción de la
Comisión. Así se ha hecho en el caso del artículo 6 del
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presente proyecto 13, de la nota en la que se describió la
forma en que se entendía provisionalmente la expresión
« sistema de un curso de agua internacional »14 en rela-
ción con el proyecto de artículos sobre el derecho de los
usos los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación y, en el anterior período de sesiones, en el
caso del proyecto sobre el estatuto del correo diplomático
y de la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático. En cada uno de esos casos, la Comisión
actuó tras haber asegurado el Relator Especial que se pro-
pondría una disposición destinada a acallar la preocupa-
ción de ciertos miembros de la Comisión y que finalmente
se tomarían medidas sobre ella. A juicio del Sr. McCaf-
frey, el aplazar el examen del artículo 16 sería peligroso y
contraproducente. Exhorta a los miembros de la Comisión
a que no se opongan a que se adopte una decisión sobre el
artículo 16, teniendo en cuenta que la decisión sólo es
provisional y será adoptada en primera lectura.

68. El Sr. KOROMA dice que, en respuesta al llama-
miento del Sr. McCaffrey y habida cuenta de anteriores
métodos de trabajo de la Comisión, no insistirá en que se
aplace la decisión sobre el artículo 16. No obstante, espera
que el Relator Especial tome nota del grado de oposición
que ha encontrado el artículo en el seno de la Comisión. A
su juicio, el artículo 16 anula en gran parte el artículo 5 del
proyecto, respecto al cual la Comisión ha trabajado inten-
samente. Como el Jefe Akinjide, sigue pensando que la
aprobación del artículo implicará indirectamente la acep-
tación del los Convenios de la OMPI.

69. El Sr. USHAKOV dice que, dadas las serias reservas
expresadas respecto del artículo 16, sería lógico adoptar el
mismo procedimiento que el utilizado en el caso del
artículo 23 del proyecto sobre el estatuto del correo diplo-
mático y de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático (véase 1864.a sesión, párr. 22) y colo-
car el proyecto de artículo entre corchetes.

70. El Sr. McCAFFREY señala que, a diferencia del
artículo 16 que se examina, el artículo 23 del proyecto
sobre el estatuto del correo diplomático no ha sido apro-
bado por el Comité de Redacción.

71. El Sr. USHAKOV indica que él no ha sido el único
miembro de la Comisión que se ha opuesto al artícu-
lo 16.
72. El Jefe AKINJIDE dice que no ve ninguna diferencia
entre la situación suscitada respecto del artículo 16 y la del
artículo 23. No comprende por qué la Comisión todavía
no tiene ante sí el texto de la enmienda propuesta al
artículo 11 (véase supra, párr. 45).
73. El PRESIDENTE señala que existe una auténtica
divergencia de opiniones tanto sobre el fondo del artícu-
lo 16 como sobre el procedimiento que ha de adoptarse.
No cree que se deba someter la cuestión a votación y
sugiere que se adopte una decisión al respecto en la próxi-
ma sesión.

74. El Sr. REUTER propone que, puesto que la Comi-
sión está dividida, se someta la cuestión a votación a fin

de ahorrar tiempo. Las diferencias de opinión podrían
reflejarse después en el informe.
75. El PRESIDENTE indica que no puede procederse a
votación debido a que no hay quorum en la Comisión.
76. El Sr. KOROMA afirma que, pese a su enorme
admiración y respeto por el Sr. Reuter, desaprueba la
práctica de pedir una votación. No cree que, en el presente
contexto, la votación hiciera progresar la labor de la
Comisión y es partidario de tratar de encontrar una solu-
ción conciliatoria.
77. El PRESIDENTE sugiere que se continúe en la pró-
xima sesión el examen del texto propuesto por el Comité
de Redacción para el artículo 16.

Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1869.a SESIÓN

Lunes 23 de julio de 1984, a las 15.05 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes : Jefe Akinjide, Sr. Balanda,
Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Koroma,
Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey,
Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavro-
poulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

13 Véase 1833.a sesión, nota 4, e.
14Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 105,

párr. 90.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (conclusión) (A/CN.4/L.379, A/CN.4/L.381)

[Tema 3 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(conclusión)

ARTÍCULOS I6 (conclusión), 17 Y I8

ARTÍCULO 16 (Patentes de invención, marcas de fábrica
o de comercio y otros objetos de propiedad intelectual o
industrial) (conclusión)

1. El PRESIDENTE dice que, en la 1868.a sesión algunos
miembros de la Comisión sugirieron que se aplazara, has-
ta que se haya tomado una decisión sobre el párrafo 2 del
artículo 11, la aprobación del artículo 16 propuesto por el
Comité de Redacción (A/CN.4/L.379). Tiene entendido
que ahora esos miembros están dispuestos a aceptar la
aprobación provisional del artículo 16, en la inteligencia
de que el texto del párrafo 2 del artículo 11 propuesto por
el Relator Especial (A/CN.4/L.381) se remitirá al Comité
de Redacción para su examen.


