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derecho del Estado interesado, a saber, el Estado de cuya
inmunidad se trata. Puesto que la propuesta consiste en
suprimir el criterio de la finalidad, reforzaría el argumento
decir que dicho criterio, en el sentido de lo propuesto
anteriormente por la Comisión, no ha sido realmente
aceptado en la práctica.

89. El párrafo 105 no es claro en cuanto al estatuto del
personal administrativo que apoya las funciones por las
que se ejerce el poder público, pues los ejemplos que se
ofrecen son los del personal diplomático y los funciona-
rios consulares, mientras que, en la descripción de la prác-
tica, también se hace referencia a la inmunidad en el caso
de altos funcionarios administrativos que demandan a un
Estado. Es necesaria una aclaración al respecto.

90. Hay que desarrollar el párrafo 106. Alude a la no
discriminación por razón de nacionalidad pero, en reali-
dad, hay dos tipos de no discriminación. Una es la no dis-
criminación contra un trabajador nacional de un tercer
Estado que no puede demandar al Estado empleador y la
otra es la no discriminación contra los nacionales de los
Estados de acogida, pues interesa naturalmente al Estado
de origen emplear a un nacional de un tercer Estado más
que a un trabajador del Estado local. Debería mencionarse
también que el principio de no discriminación se ha origi-
nado en el Convenio europeo sobre la inmunidad de los
Estados.

91. El párrafo 129 es confuso y no está claro a qué
variantes I y II se refiere. Lo importante es centrarse en la
concesión de un período de gracia y no imaginar un pro-
cedimiento de reconocimiento, posiblemente ante los tri-
bunales del Estado cuyos bienes serían objeto de ejecu-
ción.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2602.a SESIÓN

Miércoles 14 de julio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr.
Gaja, Sr. Goco, Sr. Hafher, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Rodríguez Cedeño,
Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr. Yamada.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (conclusión) (A/CN.4/L.576)

[Tema 9 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO (conclusión)

1. El Sr. SIMMA, comentando el informe del Grupo de
Trabajo sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes (A/CN.4/L.576), dice que la
reformulación del apartado b del párrafo 1 del artículo 2
(Términos empleados) del proyecto de artículos, pro-
puesta por el Grupo de Trabajo en el párrafo 30 del
informe, no le parece que mejore en nada el proyecto de
artículos aprobado por la Comisión en su 43.° período de
sesiones, en 19911. La redacción inicial era correcta en la
medida en que el estatuto de los elementos constitutivos
de los Estados federales se definía independientemente de
la estructura de un Estado federal concreto. Con la nueva
redacción parece que los elementos constitutivos de los
Estados federales no gozan de inmunidad jurisdiccional
más que cuando realizan actos en ejercicio del poder
público del Estado central, lo que no se ajusta a las cons-
tituciones de numerosos Estados federales. Así, por ejem-
plo, Baviera, de donde procede el orador, ejerce con total
autonomía en la República Federal de Alemania buena
parte de lo que se consideran funciones esenciales del
Estado, por ejemplo las relacionadas con la policía, la
enseñanza o la justicia. Sería inadmisible para Alemania
que los lander sólo gozaran de inmunidad respecto de los
acta jure imperii realizados en ejercicio del poder público
del Estado federal. El Convenio europeo sobre la inmuni-
dad de los Estados ofrece una solución mucho mejor, pues
establece que la inmunidad de un elemento constitutivo
de un Estado federal puede reconocerse por medio de una
declaración de este último (art. 28). El párrafo 29, donde
se trata de justificar la nueva redacción, revela cierta
renuencia a admitir todas las variantes del federalismo. El
Grupo de Trabajo ha ido demasiado lejos al satisfacer a
los Estados organizados de manera unitaria y centralista.

2. El comentario del párrafo 21 sobre la prueba o impu-
gnación de la inmunidad se funda exclusivamente, como
lo demuestran las notas de pie de página, en la jurispru-
dencia interna de los Estados Unidos de América, cosa
que no se menciona en el párrafo, que se supone debe
referirse a las disposiciones aplicables en el orden interna-
cional. Las decisiones adoptadas sobre la base de una ley
específica, por ejemplo la Ley sobre la inmunidad de los
Estados extranjeros, de 1976, de los Estados Unidos2

puede servir para ilustrar los límites y condiciones de lo
que puede ser conforme al derecho internacional en todo
caso. Por otra parte, el orador desearía que se le aclarara
el significado de la última frase del párrafo 21.

1 Véase 2601.a sesión, nota 18.
2 Estados Unidos de América, United States Code, edición de 1982,

vol. 12, título 28, cap. 97 [texto reproducido en Naciones Unidas,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles des États et
de leurs biens (publicación de las Naciones Unidas, n.° de venta: E/
F.81.V.10), págs. 55yss.]
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3. En cuanto a la cuestión de las transacciones mercan-
tiles, el orador comparte la preferencia expresada por el
Grupo de Trabajo en el párrafo 60 por la variante/ del
párrafo 59. De este modo se eludiría la polémica cuestión
de elegir entre el criterio de la «naturaleza» y el del «fin»
de la transacción. Ello sería aceptable si la Sexta Comi-
sión decidiera que el proyecto evolucionara hacia una
convención. Por su parte, el orador es partidario de que el
proyecto se mantenga tal cual o, en caso necesario, adopte
la forma de declaración de la Asamblea General. En este
último caso, nada impediría que la Comisión se limitara a
enumerar las diversas soluciones y dejara que los tribuna-
les internos escogieran entre las distintas posibilidades.
No mencionar ninguna de las soluciones posibles equival-
dría a no dar ninguna orientación a los tribunales internos.
Éstos ya conocen la distinción entre las transacciones
mercantiles y las derivadas de actos realizados en ejerci-
cio del poder público del Estado. Si la Comisión desea ser
útil, debería al menos enunciar las diversas opciones posi-
bles. El orador advierte además que en el párrafo 48 no se
indica cuál es el asunto a que se hace referencia en la ter-
cera frase, mientras que el asunto al que se refiere la frase
siguiente se refuerza con una nota de pie de página. Con-
vendría corregir este desequilibrio.

4. Con respecto al concepto de empresa estatal u otra
entidad creada por el Estado con respecto a las transaccio-
nes mercantiles, vuelve a hacerse referencia, en los
párrafos 73 a 77, a decisiones adoptadas por los tribunales
de los Estados Unidos en virtud de la Ley sobre la inmu-
nidad de los Estados extranjeros, de 1976. Estas decisio-
nes no describen el estado del derecho internacional sino
la actitud de los tribunales de un país determinado que no
están obligados a apoyar sus decisiones en el derecho
internacional general, como por ejemplo los tribunales
alemanes, sino en el derecho interno. Lo que se ofrece en
esa sección es, por consiguiente, una interpretación del
derecho interno y en absoluto una interpretación de la
aplicación del derecho consuetudinario o del derecho
internacional general como tal.

5. Por lo que respecta a los contratos de trabajo, el ora-
dor se suma en principio a la opinión expresada por el
Sr. Gaja (2601.a sesión), de que, en la enumeración de las
categorías de trabajadores excluidos del párrafo 1 del
artículo 11 (Contratos de trabajo), debería figurar, además
del personal diplomático, el administrativo. No obstante,
puede considerarse que la expresión «en particular», que
precede en el párrafo 105 a la enumeración de las diversas
categorías de trabajadores a quienes no se aplica el
párrafo 1 del artículo 11, es una cláusula de salvaguardia
en la que podría incluirse el personal administrativo. Por
otra parte, el Grupo de Trabajo propone suprimir el apar-
tado c del párrafo 2 del artículo 11 por los problemas de
discriminación que puede acarrear dicha disposición en
su actual redacción. Cabría preguntarse si no plantea idé-
ntico problema el apartado d.

6. Por lo que respecta a las medidas coercitivas contra
los bienes de un Estado, convendría sustituir, en la versión
inglesa del apartado d del párrafo 127 del informe, la
expresión Measures involved por la de Measures involv-
ing. Además, el orador es decididamente partidario de la
variante I que el Grupo de Trabajo propone en el párra-
fo 129, ya que la variante II, que abre la posibilidad de ini-
ciar un procedimiento de solución de controversias entre

Estados si no se ejecuta la sentencia, no haría sino com-
plicar las cosas.

7. En cuanto al anexo del informe, el orador se suma a
los miembros de la Comisión que se han manifestado fir-
memente partidarios de que se aborde el nuevo problema
de las relaciones entre la inmunidad de los Estados y la
vulneración de los derechos humanos. No ha sido fácil
para el Grupo de Trabajo tratar este problema, de ahí los
circunloquios del anexo. El orador recuerda que las pri-
meras sentencias que han sentado jurisprudencia en mate-
ria de torturas cometidas por representantes de un Estado
se refieren a acciones no contra éstos sino contra las per-
sonas que, siendo entonces depositarías del poder pú-
blico, se consideraban culpables de haber cometido actos
de tortura o de haber hecho desaparecer a otras personas.
La cuestión que se planteaba era si esas personas habían
cometido los hechos en el ejercicio del poder público o a
título particular. Ambos supuestos debieran distinguirse
en el párrafo 4 del anexo. Por lo que toca al párrafo 9, el
orador se pregunta si solamente los demandantes o las
víctimas que sean ciudadanos de los Estados Unidos pue-
den ejercitar acciones en virtud de la Ley sobre antiterro-
rismo y aplicación efectiva de la pena de muerte de 19963.
Ello no sería lógico, ya que los tribunales de los Estados
Unidos son competentes para conocer de las demandas
interpuestas por extranjeros contra extranjeros o Estados
extranjeros.

8. El Sr. MELESCANU sugiere al Sr. Simma que lea las
disposiciones que considera contrarias a los intereses de
Baviera teniendo en cuenta que el artículo 2 dice clara-
mente en el inciso ii) del apartado b de su párrafo 1 que se
entiende por «Estado» los elementos constitutivos de un
Estado federal, lo que significa que el elemento constitu-
tivo es un Estado a los efectos de esta disposición. El
inciso iii) va aún más lejos. Ambas disposiciones respon-
den en gran medida a las preocupaciones expresadas por
el Sr. Simma. El Grupo de Trabajo ha tratado de estable-
cer un equilibrio entre los herederos de una larga tradición
de unitarismo y centralismo estatal y los partidarios del
federalismo.

9. El Sr. DUGARD dice, en relación con el anexo, que
el propósito del Grupo de Trabajo era, efectivamente, lla-
mar la atención respecto de esa nueva circunstancia, pero
no entrar a fondo en la jurisprudencia, sentada fundamen-
talmente en los tribunales de los Estados Unidos y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El
Grupo de Trabajo quería abordar exclusivamente la cues-
tión de la inmunidad. Las disposiciones de la Ley sobre
antiterrorismo y aplicación efectiva de la pena de muerte
de 1996, citada en el párrafo 9 del anexo, son ciertamente
mucho más limitadas que las de otras leyes de los Estados
Unidos que permiten a los extranjeros que han sido vícti-
mas de torturas u otros delitos en el extranjero ejercitar la
acción pública en el territorio de los Estados Unidos.

10. El Sr. SIMMA dice que sigue viendo en el proyecto
de artículos la actitud típica de los funcionarios de los
Estados centralistas, compartida por los representantes de
los Estados en la Sexta Comisión, funcionarios que proce-

J Ibid., Ley de derecho público 104-132 (1996), Oficina del Registro
Federal, 1996.
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den todos ellos del ministerio de relaciones exteriores co-
rrespondiente y no de entidades federales. Esto influye en
la manera en que estos asuntos se abordan en las Naciones
Unidas.

11. El Sr. HE considera que las propuestas del Grupo de
Trabajo sobre las cuestiones de fondo remitidas a la
Comisión para que formule observaciones preliminares se
han sopesado cuidadosamente a fin de hallar soluciones
que puedan ser comúnmente aceptadas. El informe del
Grupo de Trabajo y las propuestas que en él se incluyen
deberían ser muy útiles al grupo de trabajo de la Sexta
Comisión a los efectos de examinar las cuestiones de
fondo planteadas en las conclusiones del Presidente de las
consultas oficiosas celebradas en cumplimiento de la
decisión 48/413 de la Asamblea General4. Sin embargo,
habida cuenta de la complejidad de esas cuestiones, no
debe extrañar que persistan ciertas dificultades.

12. En lo que respecta al concepto de Estado a los efec-
tos de la inmunidad, la propuesta del Grupo de Trabajo de
suprimir el actual inciso ii) del apartado b del párrafo 1 del
artículo 2 del proyecto e incluir su contenido, a saber «los
elementos constitutivos de un Estado Federal», en el
actual inciso iii) del mismo apartado b, aparentemente
inaceptable para el Sr. Simma, es para el Grupo de Tra-
bajo una buena solución.

13. En cuanto a los criterios para decidir si un contrato
o transacción es mercantil, el Grupo de Trabajo era cons-
ciente de la dificultad de la cuestión. Un contrato con-
cluido o una transacción realizada por un Estado puede
ser un acto mercantil o el ejercicio del poder público del
Estado. Por lo tanto, hay buenas razones para tomar tanto
la naturaleza como la finalidad del contrato o la transac-
ción como criterios para determinar si se aplica la inmu-
nidad. Tras examinar las diversas opciones posibles, el
Grupo de Trabajo juzgó que la variante/, incluida en el
párrafo 59 del informe, era la más aceptable, por estimar
que la distinción entre los criterios de la naturaleza y de la
finalidad podía ser menos importante en la práctica de lo
que parecía desprenderse del largo debate. En este punto,
cabe dudar de que una explicación de esa clase pueda ren-
dir plena cuenta de una práctica internacionalmente con-
solidada sin abrir la puerta a interpretaciones diversas y
polémicas de la disposición objeto de examen.

14. Por lo que se refiere al concepto de empresa estatal
u otra entidad creada por el Estado con respecto a las tran-
sacciones mercantiles, es muy importante distinguir entre
el estatuto jurídico de los Estados y el de las empresas y
otras entidades públicas desde el punto de vista de las
inmunidades jurisdiccionales. Las empresas públicas que
tienen personalidad jurídica distinta de la del Estado y
desarrollan actividades mercantiles no pueden conside-
rarse parte del Estado ni de hecho ni en la jurisprudencia.
Por consiguiente, las acciones judiciales a que puedan dar
origen sus actividades mercantiles no deben afectar al
Estado del que sean nacionales ni en modo alguno a las
inmunidades jurisdiccionales de éste. Por otra parte, en el
supuesto excepcional, planteado en las conclusiones del
Presidente de las consultas oficiosas, de que la empresa
pública firme un contrato mercantil en nombre del Estado,

* Véase 2601.a sesión, nota 21.

éste no puede invocar la inmunidad jurisdiccional. En
cuanto a la posible fórmula conciliatoria ofrecida por el
Presidente de las consultas oficiosas y cuyo texto figura
en la nota 80, el orador considera que la cuestión de la res-
ponsabilidad del Estado puede plantearse en las hipótesis
a y b, aprobadas en las propuestas del Grupo de Trabajo,
pero no en la hipótesis c de que la entidad del Estado haya
expuesto falsa y deliberadamente su posición financiera o
posteriormente haya reducido la cuantía de sus bienes con
objeto de incumplir una demanda. El Grupo de Trabajo
advierte con razón que esta propuesta del Presidente de
las consultas oficiosas prescinde de la cuestión de deter-
minar si la entidad Estatal ha actuado por iniciativa pro-
pia, sin el conocimiento del Estado o en contra de sus ins-
trucciones. Esta aclaración contribuiría notablemente a
establecer la distinción entre el estatuto jurídico de los
Estados y el de las empresas y entidades públicas y a faci-
litar así el desarrollo normal de las relaciones internacio-
nales, sobre todo las económicas y comerciales.

15. Por lo que respecta a las medidas coercitivas contra
los bienes de un Estado, la inmunidad de ejecución de
dichos bienes es un principio consolidado y generalmente
reconocido, y conviene ser prudentes en este tema. En el
párrafo 1 del artículo 18 (Inmunidad del Estado respecto
de medidas coercitivas) se establecen las tres condiciones,
a las que el orador da lectura, que deben cumplirse para
que puedan tomarse medidas coercitivas contra los bienes
de un Estado. Las sugerencias de los párrafos 126 a 128
del informe del Grupo de Trabajo se basan en esas condi-
ciones, pero las tres variantes planteadas en el párrafo 129
pueden causar problemas. Conviene recordar, al respecto,
el principio fundamental que se deriva del párrafo 2 del
artículo 18 aprobado por la Comisión en su 43.° período
de sesiones, a saber, que renunciar a la inmunidad de
jurisdicción no significa renunciar a la inmunidad de eje-
cución. No es posible ejecutar los bienes de un Estado
más que con su consentimiento expreso.

16. El Sr. LUKASHUK dice que, en conjunto, el
informe del Grupo de Trabajo es el resultado de una labor
satisfactoria pero que, en su opinión, el anexo requiere
algunas explicaciones, y celebra que el Sr. Simma haya
señalado a la atención de la Comisión la redacción del
anexo, que él también considera que no es la adecuada. La
evolución que se describe en el anexo es muy interesante,
pero su equívoca redacción puede retardar la labor en la
materia. La creación de la Corte Penal Internacional debe
servir de ejemplo. El orador pide, por lo tanto, que se
modifique el párrafo 13 del anexo del informe de manera
que se indique que la cuestión sobre la cual versa debe ser
tema de estudio independiente para la Comisión.

17. El Sr. ECONOMIDES lamenta que, para el examen
del informe del Grupo de Trabajo, la Comisión no dis-
ponga a tiempo del texto francés y desearía que la secre-
taría hiciera lo necesario para que esta situación no se
repitiera.

18. En cuanto al fondo, el orador dice que siempre le ha
parecido adecuado el proyecto de artículos aprobado por
la Comisión en su 43.° período de sesiones, gracias, sobre
todo, a la excelente labor del primer Relator Especial
sobre el tema, el Sr. Sompong Sucharitkul. El tratamiento
que se ha dado a ese proyecto no le parece justo, especial-
mente si se tiene en cuenta que, en sus propuestas, el



2602.a sesión—14 de julio de 1999 277

Grupo de Trabajo no se aparta apenas de las disposiciones
de aquél. Dicho esto, el orador hace suyas casi todas las
propuestas del Grupo de Trabajo.

19. En lo que respecta al concepto de Estado a los efec-
tos de las inmunidades jurisdiccionales, la diferencia
entre el proyecto de artículos aprobado por la Comisión
en su 43.° período de sesiones y las propuestas del Grupo
de Trabajo es mínima. El orador habría preferido un con-
cepto más restrictivo. La inmunidad es en realidad un ana-
cronismo, un mal necesario cuyo alcance la práctica se
encarga de reducir progresivamente. El orador comparte
totalmente, por lo tanto, la opinión del Grupo de Trabajo,
pero habría preferido que en el inciso ii) del apartado b del
párrafo 1 del artículo 2 propuesto por el Grupo de Trabajo
en el párrafo 30 del informe no fueran entre corchetes las
palabras «siempre que se establezca que esas entidades
actúan en tal carácter».

20. En cuanto a los criterios para la determinación del
carácter mercantil de un contrato o transacción, el orador
también está totalmente de acuerdo con el Grupo de Tra-
bajo: es preferible no desarrollar el concepto y dejar
entera libertad a la práctica.

21. Por lo que respecta a los contratos de trabajo, el ora-
dor respalda las observaciones del Sr. Gaja sobre el perso-
nal administrativo de las misiones diplomáticas y consu-
lares y de las misiones de los Estados ante las orga-
nizaciones internacionales, que desempeña funciones
esenciales y que, por lo tanto, debería estar comprendido.
Por último, el orador no apoya la recomendación del
Grupo de Trabajo de que se suprima el apartado c del pá-
rrafo 2 del artículo 11, pues no le parece que esta disposi-
ción sea discriminatoria: tanto la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas como la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares hacen la misma dis-
tinción respecto de los nacionales del Estado de acogida
empleados por las misiones diplomáticas y consulares.

22. El Sr. ROSENSTOCK recuerda que en el 50.°
período de sesiones advirtió que sin duda era muy opti-
mista pensar que era posible triunfar en un tema donde no
lo había conseguido con varios años de esfuerzo el Sr.
Calero Rodrigues. El orador puede, desde luego, hacer
suyo el informe del Grupo de Trabajo, pero, teniendo en
cuenta el debate, considera que el informe es todo lo más
un éxito de crítica que no de público. En cuanto al fondo,
el orador piensa que es indispensable, por lo que respecta
a las empresas u otras entidades estatales, que el proyecto
incluya disposiciones que permitan penetrar el velo cor-
porativo de las entidades estatales subcapitalizadas, que
reduzcan sus activos para no satisfacer una reclamación,
que falseen su situación financiera o que se encuentren en
otras situaciones análogas. El orador desearía especial-
mente que se reflejaran con mayor precisión en el informe
los debates del Grupo de Trabajo al respecto. Por ello,
propone que se añada al final del párrafo 83 la frase
siguiente: «algunos han subrayado la conveniencia de que
el proyecto aborde la cuestión en el lugar apropiado».

23. El Sr. PELLET dice que, a diferencia de algunos
miembros, se alegra de que la Asamblea General haya
remitido a la Comisión el primer proyecto de artículos que
ésta le había presentado. Le parece un precedente intere-
sante, aunque habría sido preferible que la Asamblea

hubiera señalado exactamente qué cuestiones deseaba que
la Comisión tratara más a fondo.

24. En cuanto al método, el orador considera que es difí-
cil adoptar un informe relativamente completo y técnico
sin examinarlo párrafo por párrafo. Como esto parece
imposible, cabría simplemente aprobar las conclusiones
del documento y unirlo como anexo al informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 51.° período de
sesiones.

25. En general, a pesar de que los resultados del Grupo
de Trabajo le parezcan satisfactorios en su conjunto, el
orador mantiene las reservas que le inspira desde siempre
que el proyecto de artículos de la Comisión, cuyo título
indica claramente que debe tratar de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, se meta en
el tema de la inmunidad de ejecución de que gozan los
Estados, para tratarlo, además, con demasiada timidez.
Por eso opina que la Asamblea General debería escoger la
variante III propuesta en el párrafo 129, aun a riesgo de
convertir la inmunidad de ejecución en un tema indepen-
diente.

26. El Sr. GOCO dice que el concepto de inmunidad del
Estado no es desconocido en su país, Filipinas, en cuya
Constitución se dice que el Estado no puede ser juzgado
sin su consentimiento (art. XVI, secc. 3).

27. Sorprende al orador que en el proyecto no se conci-
ban más tribunales que los órganos propiamente judicia-
les, cuando hay, por ejemplo en Filipinas, multitud de
mecanismos administrativos que deben pronunciarse en
materia de derechos y deberes y ante los cuales puede
invocarse la inmunidad del Estado. Por lo tanto, en su opi-
nión, habría que extender el concepto de «tribunal» a los
órganos que ejerzan funciones cuasijudiciales.

28. El orador lamenta que entre los numerosos asuntos
citados en las notas de pie de página no se haya incluido
uno que él conoció personalmente por sus funciones ofi-
ciales anteriores. Se trataba de un proceso entablado ante
un tribunal de Hawai por personas cuyos derechos huma-
nos habían sido vulnerados durante la sucesión de Mar-
cos. Aunque no se acusaba directamente al Estado fili-
pino, se invocaron las disposiciones de la ley federal de
los Estados Unidos titulada Ley sobre la inmunidad de los
Estados extranjeros, de 1976, y un tribunal de apelación
de California admitió su aplicación5.

29. La Sra. Rosalyn Higgins, magistrada de la CIJ, ha
explicado lo difícil que resulta determinar si un acto del
Estado es de jure imperil o de jure gestionis , siendo así
que la práctica tiende a ser cada vez más restrictiva en
materia de inmunidad. La naturaleza y la finalidad de la
operación de que se trate son los dos criterios que permi-
ten distinguir los actos de una y otra categoría. Pero, en
opinión del orador, también hay que tener en cuenta la
personalidad de las partes en presencia.

5 Estados Unidos, Tribunal de Apelación, Estate of Ferdinand Mar-
cos Human Rights Litigation, Hilao and Others v Estate of Marcos,
International Law Reports, Cambridge, vol. 104,1997, pág. 119.

6 Véase Higgms, op. cit (2601.a sesión, nota 8), pág. 82.
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30. El Sr. KATEKA se pregunta, como el Sr. Pellet, cuál
será la suerte del informe. Si no es posible examinarlo
párrafo por párrafo, la Comisión podría limitarse a tomar
nota de él subrayando las propuestas del Grupo de Tra-
bajo.

31. El Sr. HAFNER (Presidente del Grupo de Trabajo)
recapitula diciendo que la urgencia con la que el Grupo de
Trabajo ha tenido que actuar y la brevedad de los plazos
señalados a la Comisión explican algunos de los proble-
mas con que se topa actualmente, sobre todo en materia de
traducción y procedimiento. Lo mejor sería, sin embargo,
aprobar oficialmente las propuestas del Grupo de Trabajo,
tomar nota del resto del informe y unir el informe del
Grupo de Trabajo como anexo al informe de la Comisión
a la Asamblea General sobre la labor realizada en su 51.°
período de sesiones.

32. El Presidente del Grupo de Trabajo recuerda al
Sr. Gaja y al Sr. Simma, que se preguntan por los muchos
asuntos citados como ejemplo en el informe, algunos de
los cuales no les parecen pertinentes, que, consciente de
las lagunas de la jurisprudencia, el Grupo de Trabajo se ha
encargado de introducir cada parte del informe dedicada
a la práctica de los tribunales con un párrafo preliminar en
el que se aclara que las conclusiones son las que figuran
en un resumen de jurisprudencia del período 1991-1999
preparado por la Secretaría. Para el Grupo de Trabajo era
imposible hallar referencias más equilibradas y, más aun,
ofrecer una visión general de la práctica de los Estados.

33. Como dicen el Sr. Economides y el Sr. Simma, los
trabajadores que forman parte del personal administrativo
o técnico de una misión diplomática o consular no se
mencionan en el párrafo 105, donde se enumeran las cate-
gorías de trabajadores a las que no se aplica el párrafo 1
del artículo 11. Adviértase, sin embargo, que lo que se
dice en el párrafo 105 es que el párrafo 1 del artículo 11
no se aplicaría, «en particular», a ciertos trabajadores. El
Grupo de Trabajo ha considerado demasiado difícil hacer
una enumeración exhaustiva de esos trabajadores y ha
preferido esa solución. Por otra parte, no ha querido hacer
una categoría especial del personal administrativo, res-
pecto del cual la jurisprudencia es vacilante.

34. En cuanto al párrafo 106, relativo al apartado c del
párrafo 2 del artículo 11, el Presidente del Grupo de Tra-
bajo considera que este texto no es incompatible con la
interpretación del Sr. Gaja de que hay dos tipos de discri-
minación posibles. Por lo que respecta a la observación
del Sr. Economides de que no hay necesariamente discri-
minación, el Presidente del Grupo de Trabajo se pregunta
si el artículo 47 de la Convención de Viena sobre Relacio-
nes Diplomáticas, que prohibe al Estado receptor hacer
discriminación alguna entre los Estados, no justifica la
supresión del apartado c del párrafo 2 del artículo 11.

35. En cuanto a la observación del Sr. Gaja a propósito
del reconocimiento del fallo a que se hace referencia en
las variantes I y II del párrafo 129, el Presidente del Grupo
de Trabajo explica que el Grupo no ha tenido tiempo de
examinar las múltiples condiciones a que puede supedi-
tarse el reconocimiento de sentencias por el Estado, por lo
que se ha limitado a aludir a esta circunstancia para seña-
lar a la atención de la Asamblea General o de la Sexta
Comisión los problemas que de ella pueden derivarse. Sin

embargo, no se opone a la simple y llana supresión de esa
alusión en ambas variantes.

36. En cuanto a la observación del Sr. Simma a propó-
sito del concepto de Estado en el párrafo 30, el Presidente
del Grupo de Trabajo subraya que en el inciso ii) del apar-
tado b del párrafo 1 del artículo 2 se habla del ejercicio del
poder público del Estado, que según el proyecto incluye,
en su caso, todos los elementos constitutivos de un Estado
federal. Por consiguiente, se incluyen en ese concepto de
Estado al menos los dos niveles del ejercicio del poder
público de un Estado federal. En la expresión «ejercicio
del poder público del Estado», el elemento fundamental
no es el Estado sino el poder público. Por lo tanto, si al Sr.
Simma le estorban las palabras «del Estado», no habría
inconveniente en suprimirlas.

37. En cuanto a si, para determinar el carácter mercantil
de una transacción, la variante/del párrafo 59 es verda-
deramente la más aceptable, el Presidente del Grupo de
Trabajo dice que, en cualquier caso, habida cuenta de los
múltiples criterios que, además del de la naturaleza, se
siguen en la práctica, el Grupo de Trabajo no ha tenido
otra opción que remitirse a los tribunales, los cuales
podrían apoyarse en particular en la lista elaborada por el
Instituto de Derecho Internacional.

38. En cuanto a la circunstancia que recuerda el
Sr. Simma de que hay, por un lado, causas que se entablan
contra el Estado y, por el otro, causas que se entablan con-
tra personas que ejercen funciones públicas sin gozar por
ello de inmunidad, el orador considera que esa distinción
se refleja debidamente en el anexo del informe del Grupo
de Trabajo.

39. Por las observaciones del Sr. He, el Presidente del
Grupo de Trabajo entiende que el Sr. He puede aceptar las
conclusiones del Grupo de Trabajo, aunque sus preferen-
cias se inclinan, en lo que respecta a las medidas coerciti-
vas, por la variante IH.

40. A propósito de la observación del Sr. Lukashuk
sobre el párrafo 13 del anexo y, en particular, sobre la con-
veniencia de modificar su redacción en caso de que cam-
bie el mandato, el Presidente del Grupo de Trabajo consi-
dera que la fórmula neutra por la que la Comisión señala
a la atención de la Asamblea General los hechos recientes
que indudablemente guardan estrecha relación con la
inmunidad, tiende a relativizar el problema de un nuevo
mandato.

41. En cuanto a la conveniencia de mantener entre cor-
chetes, en el párrafo 30, las palabras «[siempre que se
establezca que esas entidades actúan en tal carácter]», el
Presidente del Grupo de Trabajo observa que, en virtud de
las distintas opiniones expresadas, es preferible dejar el
texto como está.

42. La observación del Sr. Goco en cuanto al concepto
preciso de tribunal lleva al Presidente del Grupo de Tra-
bajo a hacer un comentario de carácter general, a saber,
que el Grupo de Trabajo ha recibido el mandato de la
Asamblea General de centrar su reflexión en cinco cues-
tiones, por lo que se ha limitado a este marco y ha dejado
de lado deliberadamente cuestiones que, de otro modo,
habrían merecido un examen en profundidad.
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43. Respecto de las palabras que el Sr. Rosenstock pro-
pone añadir al final del párrafo 83, el Presidente del
Grupo de Trabajo dice que, sin perjuicio de lo que acuerde
la Comisión, considera aceptable la propuesta.

44. Teniendo en cuenta las observaciones en general y
las propuestas del Sr. Pellet en cuanto al procedimiento
que debe seguirse, el Presidente del Grupo de Trabajo
propone a la Comisión que tome nota del informe y
apruebe las propuestas en él incluidas según se hayan
modificado en el debate.

45. El Sr. SIMMA subraya la necesidad, en caso de que
la Comisión tome nota del informe del Grupo de Trabajo
y apruebe las propuestas que en él se incluyen, de revisar
el texto en profundidad para corregir ciertos fallos. Por
otra parte, en cuanto al párrafo 30 y la definición de
Estado, el orador se muestra partidario de que se suprima
simple y llanamente la expresión «del Estado» del inciso
ii) del apartado b del párrafo 1 del artículo 2.

46. El Sr. PELLET considera que los fallos del informe
se explican fácilmente por la premura con la que ha sido
elaborado. El único inconveniente del informe es, para él,
la falta de equilibrio de la jurisprudencia citada y, con
carácter secundario, el modo de citar las fuentes no angló-
fonas. Por lo tanto, está dispuesto a tomar nota del
informe tal como se ha presentado, pero pide que el Pre-
sidente del Grupo de Trabajo dé lectura exacta de las
modificaciones a las conclusiones que la Comisión deba
aprobar al mismo tiempo que éstas.

47. El Sr. HAFNER (Presidente del Grupo de Trabajo)
dice que las modificaciones se refieren a los párrafos 30,
83 y 129. En el párrafo 30 se propone la supresión de las
palabras «del Estado» en el inciso ii) del apartado b del
párrafo 1 del artículo 2, tras las palabras «poder público».
Además, en el texto inglés se propone la supresión del
artículo the delante de las palabras governmental autho-
rity. Al final del párrafo 83 se propone añadir las palabras
siguientes: «algunos insistieron en que era importante que
la cuestión se tratase en un lugar apropiado del proyecto».
Por último, en el párrafo 129, en las variantes I y II, se
propone la supresión de las palabras «reconocimiento del
fallo por el Estado y».

48. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entiende que la Comisión desea, en primer lugar, tomar
nota del informe del Grupo de Trabajo y, en segundo
lugar, aprobar las propuestas que en él se incluyen con las
modificaciones expuestas por el Presidente del Grupo de
Trabajo.

Así queda acordado.

Nombramiento de un relator especial

49. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión debe
nombrar un nuevo relator especial sobre la protección
diplomática. Se ha propuesto la candidatura del Sr. Chris-
topher Dugard. De no haber objeciones, el Presidente
entenderá que la Comisión desea nombrar al Sr. Dugard
Relator Especial sobre ese tema.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

2603.a SESIÓN

Jueves 15 de julio de 1999, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Zdzislaw GALICKI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Baena Soares, Sr. Candioti, Sr. Crawford,
Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Gaja, Sr. Goco, Sr. He, Sr.
Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk,
Sr. Melescanu, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr.
Rodríguez Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr.
Simma, Sr. Yamada.

Actos unilaterales de los Estados (conclusión*)
(A/CN.4/496, secc. C, A/CN.4/500

y Add.l1, A/CN.4/L.588)

[Tema 8 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

1. El PRESIDENTE pide al Presidente del Grupo de
Trabajo sobre los actos unilaterales de los Estados que
presente el informe del Grupo de Trabajo (A/CN.4/
L.588).

2. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Presidente del
Grupo de Trabajo) dice que el Grupo de Trabajo se ha
creado para abordar cuestiones específicas relacionadas
con su segundo informe como Relator Especial sobre el
tema (A/CN.4/500 y Add.l) y, en particular, con la defi-
nición de acto unilateral. El mandato del Grupo de Tra-
bajo no era volver a examinar el fondo de las cuestiones
planteadas acerca del tema, sino tratar de elaborar un
texto básico de la definición a partir del cual los Estados
pudieran responder al cuestionario preparado por el
Grupo de Trabajo, también incluido en su informe.

3. En los párrafos 5,6 y 7 del informe del Grupo de Tra-
bajo se hace referencia a los tres elementos fundamentales
que siempre se han considerado parte de la definición de
acto unilateral, a saber: los efectos jurídicos, la claridad y
la publicidad. En el párrafo 8 se alude a la comunidad
internacional en general, que figura en la definición pre-
sentada a la Comisión y que suscita ciertas dudas, en par-

* Reanudación de los trabajos de la 2596.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1999, vol. II (primera parte).


