
1971.a sesión — 19 de junio de 1986 201

en esta materia». Las normas de inmunidad jurisdic-
cional son mucho más amplias que estas últimas, por lo
que el artículo 6 no es aceptable.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

1971.a SESIÓN

Jueves 19 de junio de 1986, a las 10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed,
Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz,
Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. Ogiso, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir Ian
Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov.

Visita de un miembro de la Corte Internacional
de Justicia

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Ago, ma-
gistrado de la Corte Internacional de Justicia, y le agra-
dece en nombre de los miembros de la Comisión la va-
liosa contribución que ha aportado a los trabajos de la
Comisión, en particular en su calidad de Relator Espe-
cial para el tema de la responsabilidad de los Estados.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/3961, A/CN.4/
L.399, ILC(XXXVIII)/Conf. Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(continuación)

ARTÍCULO 28 (Limitación de las inmunidades)2 (conti-
nuación)

2. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que, en consideración a los deseos de ciertos miembros,
ha revisado el título y modificado el texto del artículo 28
para que diga:

«Artículo 28.—Disposiciones de aplicación

»A reserva de mutuo acuerdo o con carácter de re-
ciprocidad, podrá concederse inmunidad a un Esta-
do, con respecto a sí mismo o a sus bienes, en relación
con un proceso incoado ante un tribunal de otro Esta-
do, en un grado mayor (más amplio) o menor (más
limitado) que el exigido de conformidad con los pre-

sentes artículos, siempre que estos ajustes no priven a
ningún Estado contra su voluntad (sin su consenti-
miento) de las inmunidades de que goza respecto de
los actos que realiza en ejercicio de las prerrogativas
del poder público.»

3. El nuevo texto se refiere no sólo a la limitación de
inmunidades, sino también, como el antiguo artículo 28
propuesto por el Relator Especial3 a la posibilidad de
conceder inmunidades más amplias de las exigidas en
virtud del proyecto de artículos. En consecuencia, el
título propuesto por el Comité de Redacción, «Li-
mitación de las inmunidades», se ha sustituido por
«Disposiciones de aplicación».

4. Si la Comisión no consigue llegar a un acuerdo res-
pecto del texto revisado, el Relator Especial sugiere que
dicho texto figure entre corchetes, como se ha hecho a
veces en el pasado, por ejemplo en el 30.° período de se-
siones en el caso del artículo 36 bis del proyecto de artí-
culos sobre los tratados celebrados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales4.

5. El Sr. USHAKOV dice que no considera aceptable
ni el texto propuesto por el Comité de Redacción para el
artículo 28 ni el que propone ahora el Relator Especial.
La concesión de inmunidades más amplias que las exigi-
das por el proyecto de artículos no necesita ser autoriza-
da ni por los artículos ni por otro Estado. Toda vez que
la liberalidad siempre es posible, las palabras «en un
grado mayor» son inútiles.

6. Además, la última parte del artículo, a partir de las
palabras «las inmunidades de que goza», implica que se
conceden otras inmunidades a un Estado además del
ejercicio de las prerrogativas del poder público, lo que
es inconcebible. Un Estado podría pretender que otro
Estado no ejerce las prerrogativas del poder público pa-
ra eludir la aplicación de las disposiciones del proyecto
de artículos y privar así a dicho Estado de sus inmunida-
des. Ese texto permitiría a un Estado parte de la futura
convención limitar unilateralmente su ámbito. Si se
introduce en los artículos la noción de acta jure ges-
tionis, se haría el juego de las empresas multinacionales
que están siempre dispuestas a injerirse en la soberanía
de los jóvenes Estados. Por ello, el orador no puede
aceptar el artículo 28 en ninguna forma.

7. El Sr. KOROMA duda de que el artículo 28 sea
realmente necesario. En definitiva se limita a decir lo
que los Estados están en condiciones de hacer. No con-
viene dar a esta cuestión la forma de una norma general
que podría interpretarse erróneamente en el sentido de
limitar la norma fundamental de la inmunidad de los
Estados. Si la Comisión desea conservar un artículo en
el sentido del artículo 28, el orador se reserva el derecho
a presentar un texto revisado. Sugiere que el título del
artículo sea «Inmunidades recíprocas».

8. Sir Ian SINCLAIR sugiere oficiosamente que el
artículo 28 se sustituya por un texto basado en el artícu-
lo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas, de 1961, que podría resultar más aceptable
para algunos miembros. El texto diría así:

' Reproducido en Anuario 1986, vol. II (primera parte).
' Para el texto propuesto por el Comité de Redacción, véase 1969.A

sesión, párr. 109.
' Véase 1942.A sesión, párr. 10.
4 Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 131.



202 Actas resumidas de las sesiones del 38.° período de sesiones

«Artículo 28

»1. Las disposiciones de los presentes artículos se
aplicarán sin discriminación en las relaciones entre los
Estados partes en ellos.

»2. Sin embargo, no se considerará discrimina-
torio:

»a) que un tribunal del Estado del foro aplique
restrictivamente cualquiera de las disposiciones de los
presentes artículos porque así aplique esa disposición
el otro Estado interesado;

»b) que, por acuerdo, los Estados se concedan
recíprocamente un trato diferente o más favorable del
que se establece en las disposiciones de los presentes
artículos.

»3. La aplicación del párrafo 2 se entenderá sin
perjuicio de las inmunidades de que goza el Estado
con respecto de los actos que realiza en ejercicio de las
prerrogativas del poder público (acta jure imperii). »

9. Se observará que el apartado b del párrafo 2 co-
menzaría con las palabras «que, por acuerdo», en lo que
difiere del texto correspondiente de la Convención de
Viena de 1961, que dice: «que, por costumbre o acuer-
do» (apartado b del párrafo 2 del artículo 47). La fór-
mula que el orador propone es, pues, similar a la utiliza-
da en la Convención europea sobre inmunidad de los
Estados, de 1972, y se refiere únicamente a la posibili-
dad de conceder un trato diferente por acuerdo entre los
Estados interesados.

10. El Sr. USHAKOV dice que las disposiciones del
artículo 28 podrían basarse en el artículo 47 de la Con-
vención de Viena de 1961 o en artículos similares de
otras convenciones. Duda que pueda hacerse referencia
a los tribunales en esta disposición, ya que los tribunales
aplican el derecho interno, aunque este derecho se ajuste
a las normas enunciadas en la futura convención o
las normas del derecho internacional consuetudinario.
Sería preferible referirse únicamente al Estado del foro.
En todo caso, el texto propuesto es contrario al princi-
pio pacta sunt servanda.

11. Sir Ian SINCLAIR dice que está dispuesto a supri-
mir las palabras «un tribunal del» en el texto que propo-
ne para el apartado a del párrafo 2 de forma que la frase
inicial diría «que el Estado del foro».

12. El Sr. REUTER dice que, aunque no tiene nada
que objetar al artículo 28, preferiría no adoptar una po-
sición al respecto hasta que los gobiernos hayan hecho
sus comentarios sobre la delicada cuestión de las rela-
ciones entre el proyecto de artículos y otros tratados.

13. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que el debate será
inútil, ya que no se refiere a un problema de redacción,
sino a una cuestión de fondo. Sugiere que el artículo 28
figure entre corchetes y que no vuelva a considerarse
hasta que se conozcan las opiniones de los gobiernos.

14. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) sugiere
que la Comisión suspenda su examen del artículo 28
hasta que se distribuya el texto revisado de Sir Ian
Sinclair.

15. El Sr. KOROMA insta a que se suprima el
artículo 28. La primera parte del artículo suscita contro-
versias y la segunda no añade nada nuevo.

16. El Sr. LACLETA MUÑOZ sugiere que el
artículo 28 se base en el artículo 47 de la Convención de
Viena de 1961, como ha hecho Sir Ian Sinclair en su pro-
puesta, que debería distribuirse por escrito. Puesto que
no se ha llegado a un consenso, no se opondrá a que se
suprima el artículo 28. En vez de presentar un texto
concreto a la Sexta Comisión de la Asamblea General,
la Comisión debería referirse en su informe a los proble-
mas que han surgido, dando así a los gobiernos la opor-
tunidad de exponer sus opiniones sobre esa cuestión. La
Comisión debería actuar, por así decirlo, como un
comité de redacción de la Sexta Comisión.

17. Sir Ian SINCLAIR dice que, puesto que el texto
del Comité de Redacción ha suscitado algunas críticas,
tal vez sea conveniente que figure entre corchetes. Como
ha señalado el Relator Especial, hay un precedente en el
proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organi-
zaciones internacionales, cuyo artículo 36 bis se había
colocado entre corchetes con la siguiente nota:

En su 1512.a sesión, la Comisión de Derecho Internacional acordó
no adoptar decisión alguna sobre el artículo 36 bis y reanudar ulterior-
mente el examen de dicho artículo a la luz de los comentarios presenta-
dos sobre su texto por la Asamblea General, los gobiernos y las orga-
nizaciones internacionales5.

La Comisión bien podría seguir este precedente y volver
a examinar el artículo en segunda lectura.

18. El Jefe AKINJIDE secunda la propuesta del
Sr. Koroma de que se suprima el artículo 28. No ha es-
cuchado un solo argumento convincente en favor de su
inclusión y, de conservarse, dicho artículo tendría con-
secuencias políticas, económicas y de otra índole de
mucha más trascendencia de lo que parece a primera
vista.

19. El Sr. USHAKOV sugiere que, puesto que las
únicas posibilidades son conservar o suprimir el
artículo 28, se proceda a votación, aunque la Comisión
rara vez vota sobre un texto en primera lectura.

20. Sir Ian SINCLAIR dice que estas no son las únicas
dos posibilidades. Se ha formulado también la propues-
ta de que la Comisión incluya el texto del artículo 28
entre corchetes y vuelva a examinar la cuestión en se-
gunda lectura, habida cuenta de las observaciones de los
gobiernos. La adopción de esta propuesta representaría
una transacción justa entre la posición de los miembros
favorables a la supresión del artículo y la de los
miembros que creen que sus disposiciones son esen-
ciales. En todo caso, el orador no es partidario de proce-
der a votación, algo que la Comisión no ha hecho en
primera lectura durante muchos años.

21. El Sr. RIPHAGEN, hablando en calidad de
miembro de la Comisión, recuerda que al inicio del exa-
men en el actual período de sesiones dedicado al tema
que se examina (1942.a sesión), él había señalado que las
disposiciones del artículo 28 afectaban al proyecto en su
conjunto. En la Sexta Comisión, muchos años antes, el

5 Ibid., nota 619.
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propio orador había expresado dudas en cuanto a la po-
sibilidad de estructurar una convención internacional
que incluyese todos los casos de inmunidad y no inmuni-
dad. Desde entonces, se ha concertado la Convención
europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972, Con-
vención que no tiene, por supuesto, ese alcance general.
En vista de las lagunas que sigue habiendo, es necesario
que el proyecto incluya un artículo en el sentido del
artículo 28.

22. El Sr. Riphagen estima, en calidad de Presidente
del Comité de Redacción, que si la Comisión no puede
llegar a un acuerdo sobre este artículo, la mejor solución
será dejar el texto entre corchetes, como se hizo en 1978
con el artículo 36 bis mencionado por otros oradores.
Es interesante observar que la Conferencia de las Na-
ciones Unidas de 1986 sobre el derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales no incluyó dicho
artículo 36 bis en el texto final de la Convención6; algu-
nos participantes estimaron que iba demasiado lejos, en
tanto que otros pensaron que no iba lo suficientemente
lejos.

23. El Sr. ARANGIO-RUIZ insta a que se suspenda el
debate sobre el artículo 28 con la esperanza de que esto
facilite un acuerdo.

24. El Sr. KOROMA dice que nadie parece estar satis-
fecho con el texto del artículo 28 del Comité de Redac-
ción. Personalmente, preferiría esperar a que se distri-
buyan los textos propuestos por el Relator Especial y Sir
Ian Sinclair.

25. El Sr. TOMUSCHAT dice que el texto a que ha
dado lectura Sir Ian Sinclair se aproxima mucho más a
lo que muchos miembros consideran aceptable. Sugiere
que la Comisión espere a que se haya recibido el texto
en todos los idiomas de trabajo antes de continuar el de-
bate.

26. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que el análisis del
Presidente del Comité de Redacción ha sido sumamente
razonable y sus argumentos muy convincentes. La Co-
misión tiene que tomar una decisión sobre si se ha de
suprimir el artículo 28 o incluirlo entre corchetes, indi-
cando las razones para ello en su informe, lo que signifi-
ca que habrá que explicar que la mayoría no era partida-
ria de incluir esta disposición en el proyecto.

27. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión está de acuerdo con suspen-
der el debate sobre el artículo 28 y reanudar el debate
sobre el artículo 6.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 6 (Inmunidad del Estado)7 (conclusión)

28. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que el texto que la Comisión tiene ante sí es el resultado
de los esfuerzos del Comité de Redacción para llegar a
una fórmula de avenencia. Desgraciadamente, el Sr.

6 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Esta-
dos y organizaciones internacionales o entre organizaciones interna-
cionales, aprobada el 20 de marzo de 1986 (A/CONF.129/15).

7 Para el texto, véase 1968.a sesión, párr. 49.

Ushakov estaba ausente durante las reuniones del
Comité y ahora considera inaceptable la referencia a
«las normas pertinentes del derecho internacional gene-
ral aplicable en esta materia». Algunos otros miembros,
sin embargo, creen que estas palabras son esenciales o al
menos útiles.

29. Sir Ian SINCLAIR dice que el artículo 6 fue objeto
de un largo y difícil debate en el Comité de Redacción,
debido precisamente a que él y otros creían que era nece-
sario incluir la frase final. Esta frase aclara que la nor-
ma contenida en el artículo 6 se enuncia en el marco del
futuro desarrollo del derecho internacional. Esta no es
una cuestión que puedan englobar las disposiciones del
artículo 28.

30. El Sr. USHAKOV dice que la situación por lo que
respecta a los artículos 6 y 28 no es la misma, ya que el
artículo 28 es totalmente inadmisible, en tanto que en el
artículo 6 únicamente son inaceptables las palabras «ni
de las normas pertinentes del derecho internacional ge-
neral aplicable en esta materia». Propone que estas pa-
labras figuren entre corchetes y que el informe indique
que la Comisión no ha podido llegar a una decisión al
respecto. Si la Comisión estuviese examinando el artícu-
lo 6 en segunda lectura, el orador habría pedido que se
sometieran a votación estas palabras.

31. El Sr. ARANGIO-RUIZ observa que el texto
inglés del artículo 6 se refiere a «general international
law», en tanto que el texto francés se refiere únicamente
a «droit international». Si la Comisión sustituye las pa-
labras «ni de las normas pertinentes del derecho interna-
cional general aplicable en esta materia» por «y de cual-
quier norma pertinente de derecho internacional gene-
ral» evitaría la remisión a las normas generales apli-
cables en la materia, sin ignorar la posibilidad del de-
sarrollo futuro del derecho internacional. La supresión
de las palabras «aplicable en esta materia» indicaría cla-
ramente que el proyecto de artículos tiene por objeto co-
dificar el derecho internacional y tener preferencia sobre
cualquier otra norma. En esa forma, el pasaje en cues-
tión se referiría a cualquier futuro desarrollo del
derecho internacional general, que está en manos de la
comunidad internacional.

32. El Sr. LACLETA MUÑOZ, refiriéndose al texto
español, dice que las palabras «sin perjuicio de lo dis-
puesto» podrían interpretarse de dos formas opuestas y
que deberían sustituirse por las palabras «según lo dis-
puesto». Comparte la opinión del Sr. Arangio-Ruiz en
lo que respecta a la referencia a «las normas pertinentes
del derecho internacional general aplicable en esta mate-
ria»; las referencias al derecho consuetudinario en
muchos de los proyectos de artículos de la Comisión só-
lo están justificadas en la medida en que la Comisión
dude de si ha tratado de proceder a una codificación
completa. Si la Comisión ha tratado de codificar el de-
recho internacional, no hay razón para referirse a «las
normas pertinentes del derecho internacional general
aplicable en esta materia», puesto que estas son precisa-
mente las normas que ha tratado de codificar; si conser-
va las palabras en cuestión, daría la impresión de que
está convencida de que no ha codificado el derecho in-
ternacional general. El orador sugiere, por tanto, que la
Comisión o bien suprima estas palabras o adopte la pro-
puesta del Sr. Arangio-Ruiz.
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33. El Sr. KOROMA insta a que se suprima la última
frase del artículo 6. Tal como está redactado el artículo,
va más allá de la simple codificación. Legislar para el
futuro es entrar en el reino de la incertidumbre.

34. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que acogería
favorablemente la supresión de la frase final, que única-
mente aceptó en el Comité de Redacción con ánimo de
avenencia, toda vez que otros miembros habían insisti-
do en ello. En vista de que continúa la divergencia de
opiniones, apoya la propuesta del Sr. Ushakov de que
esta frase figure entre corchetes.

35. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, la referen-
cia a «las normas pertinentes del derecho internacional
general aplicable en esta materia» implica que la Comi-
sión no ha encontrado todas las excepciones previstas
por el derecho internacional. Sería ridículo establecer
que la futura convención esté sujeta al derecho interna-
cional consuetudinario. De estas simples palabras puede
llegarse a la conclusión de que la Comisión no ha podi-
do analizar y codificar las normas de derecho interna-
cional consuetudinario. Las palabras en cuestión debe-
rían, pues, figurar entre corchetes y el informe debería
explicar las diferencias de opinión que han surgido du-
rante el debate.

36. El Sr. BALANDA dice que siempre ha creído que
el proyecto de artículos debía constituir un corpus juris
destinado a regir las inmunidades jurisdiccionales y na-
da más. Considera que, si no se suprime la frase en cues-
tión, debería al menos figurar entre corchetes.

37. El Jefe AKINJIDE dice que son muy pocos los
miembros que desean que se conserve la frase final del
artículo 6 objeto de controversia. Si esta frase se in-
terpreta en el sentido de referirse al derecho interna-
cional actual, constituiría una admisión de que la Comi-
sión no ha cumplido su tarea de codificación; pero, al
mismo tiempo, no sería posible tener en cuenta un futu-
ro desconocido. Por ello la frase en cuestión no parece
tener ninguna utilidad. Si la Comisión no se pone de
acuerdo para suprimirla, debería al menos incluirla
entre corchetes.

38. El Sr. BARBOZA comparte las opiniones del
Sr. Calero Rodrigues, el Sr. Lacleta Muñoz, el Sr.
Ushakov, el Sr. Balanda y el Jefe Akinjide. Si la Comi-
sión está realizando un labor de codificación, no es ne-
cesario que se remita al derecho internacional general, a
menos que la futura convención vaya a ser un instru-
mento de carácter supletorio y que las normas de de-
recho internacional general hayan de tener precedencia
sobre sus disposiciones. Por ello, la última frase del
artículo 6 es totalmente innecesaria. Si se desarrolla en
el futuro un derecho internacional general aplicable en
esta materia, ocurriría con la futura convención lo mis-
mo que con otras convenciones, es decir que una u otra
de sus disposiciones quedaría obsoleta y sería sustituida
por una nueva norma de derecho internacional general.
Pero la Comisión no está obligada a prever esta si-
tuación. Si no es posible suprimir las palabras en cues-
tión, el orador aceptaría la solución de avenencia de
incluirlas entre corchetes.

39. El Sr. REUTER dice que es decididamente parti-
dario de conservar la última frase del artículo. Todos los
proyectos de artículos preparados por la Comisión refle-

jan un trabajo muy notable que no puede quedar en
entredicho por una simple frase. Su idea por lo que res-
pecta a las ventajas de un texto sumamente detallado no
coincide con la de otros miembros de la Comisión. Les
hace una advertencia contra la tendencia a razonar co-
mo si los textos fuesen perfectos y tuviesen la simplici-
dad y claridad de una operación matemática. Por de-
tallado que sea, el texto que se examina contiene lagunas
y una redacción ambigua que se presta a diferentes in-
terpretaciones. A juicio del orador, la Comisión no ha
establecido el principio de la inmunidad en términos ab-
solutos; ha redactado un texto moderado y prudente,
que tiene en cuenta las realidades de la inmunidad, pero
también otros factores y, por lo tanto, constituye un tra-
bajo de conciliación. Así pues, el orador no puede acep-
tar la idea de que la Comisión ha establecido una
presunción de inmunidad general que trasciende una
estricta interpretación de los textos.

40. Se debe aplicar a la interpretación y aplicación de
los artículos y la solución de los demás problemas que
plantean el mismo espíritu de conciliación que ha preva-
lecido durante la elaboración del proyecto. La Comisión
debe mantener la fe en su trabajo y tener en cuenta otros
factores distintos de la norma de la inmunidad. Se ha
dicho que las inmunidades de un jefe de Estado son
puramente funcionales; el orador figura entre los que
creen que el Estado sólo puede gozar de inmunidades
funcionales y no cree en la inmunidad por derecho divi-
no. Tampoco está de acuerdo con la idea de sustituir el
concepto de soberano por el Estado. La frase que ha
suscitado objeciones no tiene otra finalidad que mostrar
que durante la preparación del proyecto prevaleció un
espíritu de conciliación y avenencia basado en otras
realidades distintas de la inmunidad por derecho divino.

41. El Sr. TOMUSCHAT dice que, en vista de las ob-
jeciones de algunos miembros, está de acuerdo en que la
frase final debería figurar entre corchetes. Por su parte,
le ha resultado difícil comprender el significado de esta
frase. Puede interpretarse en el sentido de que los Esta-
dos tienen una opción entre seguir las disposiciones del
proyecto de artículos o seguir las normas pertinentes del
derecho internacional general. Esta interpretación soca-
varía toda la futura convención.

42. Inevitablemente habrá lagunas en las normas es-
tablecidas en el proyecto de artículos, por lo que sería
útil una disposición en el sentido de la frase objeto de
controversias, pero la redacción actual podría prestarse
a equívocos. La mejor forma de proceder sería por tan-
to incluir esta frase entre corchetes.

43. El Sr. ARANGIO-RUIZ recuerda que, contra-
riamente a los países de habla inglesa, su país y otros
han adoptado desde hace mucho tiempo el principio de
la inmunidad relativa del Estado más que el de la inmu-
nidad absoluta. Al mismo tiempo, cuando los países de
habla inglesa comenzaron a adoptar un enfoque más
sensato de la cuestión, que implicaba consideraciones de
derechos humanos, la comunidad internacional sentía
una necesidad diferente, plenamente respetable, a saber,
la necesidad, habida cuenta de las discrepancias entre el
Norte y el Sur, de proteger a los países meridionales
contra la teoría de la inmunidad limitada. Consideraba
que era una medida positiva ampliar el alcance de la in-
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munidad en el proyecto de artículos, que constituía una
codificación del derecho internacional general y que, a
juicio del orador, se convertiría en derecho no escrito.

44. Con referencia a las observaciones del Sr. Usha-
kov, el orador dice que no hay peligro de que sus suge-
rencias se interpreten en el sentido de que la convención
podría ser modificada por el derecho internacional ge-
neral del futuro. La supresión de la frase «aplicable en
esta materia» dejaría abierta la posibilidad de una evo-
lución futura, como, por ejemplo, la eventual reducción
del grado de inmunidad cuando se haya reducido la dis-
paridad entre el Norte y el Sur.

45. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que se opuso desde
el principio a que se incluyesen en el proyecto de
artículo 6 las palabras «ni de las normas pertinentes
del derecho internacional general aplicable en esta mate-
ria», a las que únicamente dio su acuerdo para que el
Comité de Redacción pudiera llegar a una fórmula de
avenencia. Aunque no tiene intención de examinar to-
dos los argumentos pertinentes aducidos en favor de
suprimir estas palabras, sí desea recordar a la Comisión
que el derecho, como la sociedad, evoluciona constante-
mente. Lo que es cierto hoy puede no serlo mañana. Las
normas jurídicas tienen que adaptarse y modificarse de
acuerdo con la situación internacional, el desarrollo y la
evolución social.

46. La mejor solución sería, pues, suprimir la frase de
que se trata, fortaleciendo así el principio de inmunidad
jurisdiccional de los Estados enunciado en la primera
parte del artículo. Sin embargo, si la Comisión decide
conservar la frase, también sería partidario de colocarla
entre corchetes y suprimir las palabras «aplicable en esta
materia».

47. El Sr. MAHIOU dice que, a su juicio, las palabras
«ni de las normas pertinentes del derecho internacional
general aplicable en esta materia» podrían perfectamen-
te suprimirse, pero que, como la Comisión sigue dividi-
da respecto de esta cuestión, la mejor solución tal vez
sea colocar estas palabras entre corchetes.

48. Sir Ian SINCLAIR dice que, por las razones ex-
puestas por el Sr. Reuter, también él es partidario de
conservar el texto completo del artículo 6. Está de
acuerdo con el Sr. Díaz González en que el derecho se
halla en un estado constante de evolución; esto se aplica
tanto al derecho internacional general como a otros sis-
temas. En estas circunstancias, es importante que el
artículo 6, que enuncia el principio básico de la inmuni-
dad dentro del concepto de una norma unitaria, incluya
la posiblidad de un ulterior desarrollo del derecho inter-
nacional general en ese contexto. El orador no tiene ob-
jeciones a la supresión de las palabras «aplicable en esta
materia», como ha propuesto el Sr. Arangio-Ruiz, ya
que quedan en gran parte incluidas en la frase «las nor-
mas pertinentes del derecho internacional general».

49. El Sr. KOROMA no está seguro de cuál de las di-
versas explicaciones sugeridas acerca del artículo 6 debe
incluirse en el comentario.

50. El Sr. REUTER señala que el texto francés debe
ajustarse al texto inglés, añadiendo la palabra «general»
a continuación de las palabras «droit international».

51. El PRESIDENTE, advirtiendo que un número
considerable de miembros de la Comisión parece ser fa-
vorable a la colocación de la frase «ni de las normas per-
tinentes del derecho internacional general» entre corche-
tes y a la supresión de las palabras «aplicable en esta
materia», propone que se modifique el artículo 6 de ese
modo.

Así queda acordado.

52. El PRESIDENTE dice, que, si no hay otras obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar
provisionalmente el artículo 6 propuesto por el Comité
de Redacción, en su forma enmendada.

Queda aprobado el artículo 6.

TÍTULO DE LA PARTE II (Principios generales)

53. El PRESIDENTE, advirtiendo que el Sr. Ushakov
ha propuesto que la parte II se titule «Normas genera-
les» (1970.a sesión) en vez de «Principios generales» y
que el Sr. Francis ha propuesto el título de «Disposi-
ciones generales» (1968.a sesión, párr. 53) invita a los
miembros de la Comisión a pronunciarse sobre estas dos
propuestas.

54. El Sr. FRANCIS dice que su principal objeción al
título «Principios generales» había sido que el texto,
desde el artículo 7 hasta el final de la parte II, parecía te-
ner un alcance más amplio de lo que implicaba el título.
Sin embargo, estima que el título puede dejarse a la
discreción del Comité de Redacción.

55. El PRESIDENTE sugiere que, por ahora, se man-
tenga el título tal como está, y que se reseñen en el acta
resumida de la sesión las observaciones del Sr. Francis.

Así queda acordado.

TÍTULO DE LA PARTE III (Limitaciones de la inmuni-
dad del Estado) (conclusión*)

56. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a tomar una decisión sobre el título de la par-
te III, en el que se ha propuesto que la palabra «Limita-
ciones» se sustituya por la palabra «Excepciones».
57. Sir Ian SINCLAIR dice que hubo un largo debate
en el Comité de Redacción con respecto al título de la
parte III. La conclusión había sido que la palabra «Li-
mitaciones» era preferible, en vista de la opinión general
de que lo que se pretendía con el artículo 6 era una nor-
ma unitaria susceptible de la interpretación dada al
artículo 6 de la Convención sobre la plataforma conti-
nental, de 1958, en el arbitraje entre el Reino Unido y
Francia relativo a la plataforma continental (1977)8. El
Tribunal arbitral había considerado que el artículo 6 era
una norma única y que la excepción formaba parte in-
tegrante de la propia norma. El Comité de Redacción
estimó que este mismo razonamiento se aplicaba a los
artículos que se examinan y que, por consiguiente, era

* Reanudación de los trabajos de la 1968.a sesión, párrs. 57 y ss.
* Affaire de la délimitation du plateau continental, Naciones Uni-

das, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (N.° de venta:
E/F.80.V.7), pág. 130.
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preferible no utilizar la palabra «Excepciones» en el
título de la parte III.

58. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que no tiene ninguna objeción firme que hacer al uso de
la palabra «Limitaciones».

59. El Sr. BARBOZA dice que sería preferible utilizar
la palabra «Excepciones», pues, si se conserva la pa-
labra «Limitaciones», el título se aplicaría más a las dis-
posiciones del artículo 6 de la parte II que a las de los
artículos de la parte III.

60. El Sr. KOROMA dice que, pese a las explicaciones
dadas por Sir Ian Sinclair, estima que la palabra «Ex-
cepciones» sería más adecuada en el título de la par-
te III. Se ha enunciado una norma, aunque restrictiva-
mente, en el artículo 6, y las excepciones a dicha norma
se establecen en los artículos siguientes.

61. El Sr. MAHIOU dice que prefiere la palabra «Ex-
cepciones», que además era la palabra utilizada en el
texto originalmente propuesto por el Relator Especial.

62. El Sr. RIPHAGEN (Presidente del Comité de Re-
dacción), secundado por el Sr. KOROMA y el Jefe
AKINJIDE, estima que la mejor forma de proceder
sería incluir ambas propuestas entre corchetes.

63. El Sr. USHAKOV dice que también él cree que
sería mejor utilizar la palabra «Excepciones», que
corresponde al contenido de los artículos de la parte III,
pero que no insistirá en este punto.

64. El Sr. MAHIOU observa que ninguno de los
miembros de la Comisión que han manifestado su prefe-
rencia por la palabra «Excepciones» ha pedido que la
palabra «Limitaciones» se sustituya inmediatamente
por «Excepciones», o que se incluya entre corchetes.
Por lo tanto, no es necesario ir tan lejos como ha sugeri-
do el Presidente del Comité de Redacción. La palabra
«Limitaciones» podría conservarse sin necesidad de
corchetes. Bastaría hacer constar en el acta resumida de
la sesión las opiniones de los miembros partidarios de
utilizar la palabra «Excepciones».

65. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que figuró
entre los miembros del Comité de Redacción que estuvo
de acuerdo con la solución de avenencia de conservar la
palabra «Limitaciones», aunque hubiese preferido la
palabra «Excepciones». No obstante, si se adopta el
artículo 28, incluso entre corchetes, preferiría que se
utilizase la palabra «Excepciones» en el título de la par-
te III, a fin de evitar confusiones con el título del artícu-
lo 28.

66. El Sr. BARBOZA propone, que en vez de susti-
tuir la palabra «Limitaciones» por la palabra «Excep-
ciones», se incluyan ambas entre corchetes, como ha su-
gerido el Presidente del Comité de Redacción. Esta solu-
ción parece ser la que mejor responde a los deseos de la
Comisión.

67. El PRESIDENTE dice que si, no hay objeciones,
entenderá que la Comisión está de acuerdo en que la pa-
labra «Excepciones» y la palabra «Limitaciones» se
incluyan entre corchetes en el título de la parte III, de

conformidad con los deseos de muchos miembros de la
Comisión.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 28 (Limitación de las inmunidades) (conti-
nuación)

68. Sir Ian SINCLAIR propone el texto siguiente:

«Artículo 28

»1. Las disposiciones de los presentes artículos se
aplicarán sin discriminación en las relaciones entre los
Estados partes en ellos.

»2. Sin embargo, no se considerará discrimina-
torio:

»a) que el Estado del foro aplique restrictivamente
cualquiera de las disposiciones de los presentes artícu-
los porque así aplique esa disposición el otro Estado
interesado;

»b) que, por acuerdo, los Estados se concedan
recíprocamente un trato diferente del que se establece
en las disposiciones de los presentes artículos.

»3. La aplicación del párrafo 2 se entenderá sin
perjuicio de las inmunidades de que goza el Estado
con respecto de los actos que realiza en ejercicio de las
prerrogativas del poder público (acta jure imperii). »

69. El Sr. USHAKOV dice que, a reserva de ligeros
cambios de redacción, el párrafo 1 y el párrafo 2 del
texto propuesto son aceptables. Pero no cabe decir lo
mismo del párrafo 3 que, incluso dejando de lado la re-
ferencia a los acta jure imperii, es inaceptable, ya que
anula las disposiciones del párrafo 2.

70. En virtud del párrafo 3, el Estado del foro a que se
hace referencia en el apartado a del párrafo 2 podría no
aplicar una disposición del proyecto de artículos restric-
tivamente, porque así aplique dicha disposición el otro
Estado, si ese otro Estado ha actuado en ejercicio de las
prerrogativas del poder público. Si ese otro Estado viola
una disposición del proyecto de artículos, pero lo hace
en ejercicio de las prerrogativas del poder público, el Es-
tado del foro no podría tomar represalias pues éstas re-
dundarían en perjuicio de las prerrogativas del poder
público del otro Estado.

71. Además, en virtud del párrafo 3, dos Estados que
deseen concederse recíprocamente trato diferente de
conformidad con el apartado b del párrafo 2, podrían
hacerlo únicamente si este trato no redunda en perjuicio
del ejercicio de las prerrogativas del poder público.

72. El párrafo 3 impide, pues, a los Estados concertar
acuerdos que redundan en su interés y es, por tanto, ina-
ceptable. Los Estados están en libertad para concertar
cualquier acuerdo que deseen, ya sean respecto de acta
jure imperii o respecto de acta jure gestionis, y el pro-
yecto de artículos, que no enuncia normas imperati-
vas de derecho internacional, no puede restringir esta
libertad.

73. El Sr. FRANCIS, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Tomuschat, dice que el texto propuesto por Sir
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Ian Sinclair representa una tentativa excelente por parte
de la Comisión de adoptar un enfoque similar al del
artículo 47 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961, y, por esta razón, considera ple-
namente aceptables los párrafos 1 y 2. Pero en la medi-
da en que el párrafo 3 introduce una nueva dimensión
respecto al artículo 47 de la Convención de Viena de
1961, al eliminar del ámbito de las restricciones de las
inmunidades relativas al ejercicio de las prerrogativas
del poder público, el orador se reservará su posición res-
pecto a dicho párrafo.

74. El Sr. KOROMA señala que la principal objeción
al artículo 28 ha sido que puede interpretarse unilateral-
mente y, por lo tanto, incitar a una violación del princi-
pio acta sunt servanda. El nuevo proyecto propuesto
por el Relator Especial (supra, párr. 2) tiene en cuenta
esta objeción al someter la inmunidad al acuerdo mutuo
o reciprocidad y merece, por tanto, ser examinado aten-
tamente por la Comisión. En cambio, el proyecto de Sir
Ian Sinclair no elimina esta objeción, ya que deja abier-
ta la posibilidad de obligar a un Estado demandante a
actuar del mismo modo en relación con un Estado que
viola unilateralmente el principio pacta sunt servanda.

75. Sir Ian SINCLAIR dice que no tiene ningún or-
gullo de paternidad por lo que respecta al texto propues-
to para el artículo 28, que ha presentado únicamente por
estimar que la propuesta del Relator Especial parecía
suscitar algunas críticas. Si hay consenso en aceptar el
proyecto del Relator Especial, él no se opondrá cierta-
mente.

76. En cuanto a la objeción del Sr. Ushakov al
párrafo 3, dicho párrafo es parte integrante de la pro-
puesta, ya que trata de fijar un límite absoluto más allá
del cual un Estado no podría enfocar restrictivamente
los presentes artículos, ni conceder por acuerdo un trato
diferente al que se establece en las disposiciones de estos
artículos. Esta cuestión no tiene nada que ver con la
cuestión de qué ocurriría si un Estado viola la futura
convención, en cuyo caso podrían tomarse represalias
en el marco de los artículos sobre la responsabilidad de
los Estados. El párrafo 3 no impide esta posibilidad
que, a decir verdad, constituye una cuestión totalmente
distinta.

77. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que la ventaj a del
texto presentado por Sir Ian Sinclair es que el aparta-
do a del párrafo 2 establece que el Estado del foro
puede, a condición de reciprocidad, aplicar restrictiva-
mente cualquier disposición del proyecto de artículos
que el otro Estado interesado haya aplicado también
restrictivamente, permitiéndole al mismo tiempo alegar
que ha habido violación de los artículos. Así pues, no
puede decirse que el Estado que primeramente aplique
una disposición restrictivamente imponga al otro Esta-
do la forma en que debe actuar. El otro Estado puede
optar entre dos posibles formas de proceder: o bien de-
cidir a su vez interpretar también la disposición restricti-
vamente o alegar que ha habido una violación de los
artículos y actuar en consecuencia.

78. El problema que se presenta es el de si el párrafo 3
debe también aplicarse al caso previsto en el apartado b
del párrafo 2. Esta es una esfera de jus cogens. A juicio
del orador, los Estados tienen libertad para modificar

las disposiciones del proyecto de artículos en la forma
que estimen oportuno. El texto del párrafo 3 debería,
pues, modificarse para indicar claramente que se aplica
únicamente al apartado a del párrafo 2.

79. El Sr. TOMUSCHAT, en respuesta a las obje-
ciones del Sr. Koroma al proyecto de Sir Ian Sinclair,
señala que los dos primeros párrafos se basan en una
práctica de los tratados umversalmente reconocida y
aceptada: el artículo 47 de la Convención de Viena de
1961 es el modelo seguido en la nueva versión del
artículo 28. El orador estima que debe establecerse una
distinción entre la violación de un tratado y las aplica-
ciones restrictivas, que es el lenguaje utilizado ahora en
el apartado a del párrafo 2. Puesto que todos los
miembros de la comunidad internacional han aceptado
el artículo 47 de la Convención de Viena, es muy normal
incluir una disposición similar en el proyecto de artícu-
los sobre las inmunidades de los Estados.

80. Con referencia a las observaciones del Sr. Lacleta
Muñoz, el Sr. Tomuschat está de acuerdo en que el
párrafo 3 no debería aplicarse al apartado b del
párrafo 2, ya que, como ha señalado el Sr. Ushakov, los
Estados están en libertad para regular sus relaciones
mutuas en la forma que estimen oportuno y para conce-
derse recíprocamente un trato más liberal o más restric-
tivo que el que se establece en los presentes artículos. El
orador no tiene, sin embargo, objeciones a que se supri-
ma el párrafo 3, ya que introduce la noción de acta jure
imperii, que no aparece en ningún otro lugar del proyec-
to de artículos y puede plantear dificultades de interpre-
tación.

81. El Sr. USHAKOV dice que el apartado a del
párrafo 2 del artículo 47 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, de 1961, que estipula que
no se considerará como discriminatorio

a) que el Estado receptor aplique con criterio restrictivo cualquier
disposición de la presente Convención, porque con tal criterio haya
sido aplicada a su misión en el Estado acreditante,

ciertamente no dispone que el Estado acreditante tenga
derecho a aplicar restrictivamente las disposiciones de
dicha Convención. Un Estado acreditante que haya rati-
ficado la Convención y aplique restrictivamente una de
sus disposiciones no respetaría las obligaciones que ha
contraído y cometería una violación. Hay que reconocer
que, aunque en este caso habría ciertamente una viola-
ción, el artículo 47 no lo dice expresamente; pero no
puede concluirse en consecuencia que un Estado que ha-
ya ratificado la Convención esté en libertad para aplicar
sus disposiciones restrictivamente. El artículo se limita a
establecer que no se considerará discriminatorio el
hecho de que un Estado aplique restrictivamente una de
las disposiciones de la Convención a título de represalia.

82. "El Sr. KOROMA dice que es evidente que la Comi-
sión no llegará fácilmente a una conclusión; parece
haber una objeción fundamental al artículo 28 tal como
está redactado actualmente. Se pregunta si no sería pre-
ferible suprimir el artículo 28 y someter las dos nuevas
propuestas a la Sexta Comisión de la Asamblea General.
El orador propone que, en la primera parte del nuevo
texto propuesto por el Relator Especial (supra., párr. 2),
se supriman las palabras «en relación con un proceso in-
coado ante un tribunal de otro Estado».
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83. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que está de acuerdo con el Sr. Koroma: ha llegado el
momento de que la Comisión decida no tomar una deci-
sión. El proyecto del Comité de Redacción debe figurar
entre corchetes y las nuevas propuestas deben incluirse
en el comentario y en las notas de pie de página relativas
al artículo 28. El Relator Especial está de acuerdo en
que se suprima la frase mencionada por el Sr. Koroma.

84. El Jefe AKINJIDE estima que la propuesta del Re-
lator Especial constituye un retroceso. Si los tres proyec-
tos han de incluirse en el informe, deberían colocarse en
pie de igualdad.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1972.a SESIÓN

Viernes 20 de junio de 1986, a las 10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM
más tarde: Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Balan-
da, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El
Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Francis, Sr.
Lacleta Muñoz, Sr. Malek, Sr. Ogiso, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir
Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr. Tomuschat,
Sr. Ushakov.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (conclusión) [A/CN.4/3961, A/CN.4/L.399,
ILC(XXXVIII)/Conf.Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(conclusión)

ARTÍCULO 28 (Limitación de las inmunidades (con-
clusión)

1. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) da las
gracias a los miembros por su cooperación durante estos
últimos diez años. Se han aprobado 27 artículos del pro-
yecto y sólo queda uno pendiente. Hace votos por que la
Comisión adopte una decisión que permita transmitir el
proyecto de artículos a los gobiernos de conformidad
con el estatuto de la Comisión.

2. Varios miembros han preparado un nuevo proyecto
de artículo 28 basado en la propuesta de Sir Ian Sinclair
(1971.a sesión, párr. 68), lo que es alentador. Hablando
como miembro de la Comisión, se felicita de que cual-
quiera de las versiones propuestas del artículo 28 le re-
sulte aceptable.

1 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).

3. El Sr. REUTER desea proponer, en su nombre y en
el de varios otros miembros de la Comisión, el nuevo
texto del artículo 28 a que se ha llegado después de la*
consultas oficiosas celebradas y que reproduce el enun-
ciado de los dos primeros párrafos del texto propuesto
por Sir Ian Sinclair. Ese texto dice lo siguiente:

«Artículo 28

»1. Las disposiciones de los presentes artículos se
aplicarán sin discriminación en las relaciones entre los
Estados partes en ellos.

»2. Sin embargo, no se considerará discrimina-
torio:

»a) que el Estado del foro aplique restrictivamente
cualquiera de las disposiciones de los presentes artícu-
los porque así aplique esa disposición el otro Estado
interesado;

»b) que, por acuerdo, los Estados se concedan
recíprocamente un trato diferente del que se establece
en las disposiciones de los presentes artículos. »

El grupo oficioso que ha redactado este texto no le ha
puesto ningún título, por lo que los miembros de la Co-
misión quizás podrían hacer sugerencias a este respecto.

4. El Sr. USHAKOV puede aceptar el texto propuesto
por el Sr. Reuter.

5. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED mani-
fiesta que el Jefe Akinjide y el Sr. Koroma le han autori-
zado a que diga que, como él, también aceptan el texto a
que acaba de dar lectura el Sr. Reuter. La aprobación de
ese texto sería una manera apropiada de poner fin a los
trabajos de la Comisión sobre la inmunidad de los Esta-
dos y expresar el agradecimiento de todos al Relator
Especial.

6. Sir Ian SINCLAIR no tiene nada que objetar al
nuevo texto, que en gran parte se basa en su propia pro-
puesta. Desea hacer constar, sin embargo, que la elimi-
nación del párrafo 3 de su proyecto significa que la Co-
misión tendrá que concentrarse más detenidamente en
las palabras finales del artículo 6, que se han colocado
entre corchetes. Toda aplicación restrictiva conforme al
artículo 28 tendrá que tener en cuenta las «normas perti-
nentes del derecho internacional general».

7. El Sr. USHAKOV dice que las normas del derecho
internacional general mencionadas al final del artículo 6
no se refieren al principio de inmunidad, sino a las ex-
cepciones a dicho principio. Por consiguiente, la obser-
vación de Sir Ian Sinclair no es válida.

8. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ hubiese preferido cierta-
mente que se suprimiera el artículo 28, pero no se opone
al nuevo texto de transacción.

9. El Sr. RAZAFINDRALAMBO, hablando también
en nombre del Sr. Mahiou, se suma a la mayoría de los
miembros de la Comisión que se ha declarado partidaria
del nuevo proyecto de artículo 28, aunque el apartado a
del párrafo 2 le inspira algunas reservas. Es de temer
que las disposiciones de dicho apartado se apliquen en
perjuicio de los países del tercer mundo, que suelen
comparecer como demandantes ante los tribunales de
los países inversionistas industrializados.


