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Nota preliminar

1. El presente informe es el tercero de la serie de 2. Tal vez convenga recordar que el primer informe
informes sobre el tema de las inmunidades jurisdiccio- de la serie, que era de carácter preliminar2, hacía una
nales de los Estados y de sus bienes preparados y pre- reseña histórica de los esfuerzos internacionales reali-
sentados por el Relator Especial a la Comisión de De- zados para la codificación, examinaba las fuentes del
recho Internacional para que los examine y delibere al derecho internacional y el posible contenido del dere-
respecto. La serie estuvo precedida de un estudio pre- cho relativo a la inmunidad de los Estados, incluidas
sentado por el Grupo de Trabajo sobre el tema en julio la práctica de los Estados, las convenciones internacio-
de 1978 en forma de informe exploratorio 1. nales, las sentencias internacionales y las opiniones de

1 A/CN.4/L.279/Rev.l, reproducido en parte en Anuario... 2 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 233, docu-
1978, vol. II (segunda parte), págs. 150 a 152. mento A/CN.4/323.
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la doctrina, y estudiaba las cuestiones iniciales, las de-
finiciones, un enfoque inductivo viable, la regla general
de la inmunidad de los Estados y las posibles excepcio-
nes a la regla general o las limitaciones de las inmu-
nidades de los Estados, las inmunidades de vinculación
y ejecución, además de otras cuestiones de procedi-
miento y asuntos conexos.

3. El Relator Especial presentó el segundo informe a
la Comisión en su 32.° período de sesiones, en 19803,
y el tercero en su 33.° período de sesiones, en 1981 \

Esos informes también fueron examinados detenidamen-
te y fueron objeto de deliberaciones en la Sexta Comi-
sión de la Asamblea General en sus períodos de sesiones
trigésimo quinto y trigésimo sexto5. Los dos informes
fueron preparados de conformidad con las pautas de la
CDI6 y habida cuenta de las observaciones y comen-
tarios de sus miembros, así como de las opiniones expre-
sadas por los representantes de los gobiernos en la
Sexta Comisión7.

4. Los informes segundo y tercero contienen en con-
junto 11 proyectos de artículos. Los artículos 1 a 5 cons-
tituyen la parte I, titulada « Introducción », y los ar-
tículos 6 a 11 —que ahora se combinan en cinco
artículos, numerados del 6 al 10— constituyen la par-
te II, titulada « Principios generales ». De esos 11 pro-
yectos de artículos, la Comisión ha aprobado provisio-
nalmente, con los correspondientes comentarios8, el
artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes artícu-
los) y el artículo 6 (Inmunidad del Estado), reproducidos
a continuación):

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Artículo 1.—Ámbito de aplicación de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplican a las cuestiones relativas a
la inmunidad de un Estado y de sus bienes respecto de la juris-
dicción de otro Estado.

3 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 209, docu-
mento A/CN.4/331 y Add.l; para el debate de la Comisión,
véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 135 a 138,
párrs. I l l a 122.

4 Anuario... 1981, vol. II (primera parte), pág. 137, docu-
mento A/CN.4/340 y Add.l; para el debate de la Comisión,
véase Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), págs. 162 a 166,
párrs. 208 a 227.

5 Véase « Resumen por temas preparado por la Secretaría
de los debates celebrados en la Sexta Comisión sobre el in-
forme de la CDI durante el trigésimo quinto período de se-
siones de la Asamblea General» (A/CN.4/L.326), párrs. 311
a 326; y « Resumen por temas preparado por la Secretaría de
los debates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe
de la CDI durante el trigésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General» (A/CN.4/L.339), párrs. 156 a 179.

6 Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 222 a 224,
párrs. 166 a 183; Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
págs. 136 a 138, párrs. 114 a 122.

7 Véase supra, nota 5.
8 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 138 y ss.,

cap. VI, secc. B.

PARTE II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 6.—Inmunidad del Estado

1. Todo Estado goza de inmunidad de la jurisdicción de otro
Estado conforme a lo dispuesto en los presentes artículos.

2. La inmunidad de un Estado se hará efectiva conforme a
lo dispuesto en los presentes artículos.

5. Los demás proyectos de artículos contenidos en la
parte I (Introducción) son los siguientes : el artículo 2
(Términos utilizados)9, el artículo 3 (Disposiciones in-
terpretativas) 10, el artículo 4 (Inmunidades jurisdiccio-

9 « Artículo 2.—Términos utilizados
»1. Para los efectos de los presentes artículos :
»a) se entiende por " inmunidad " el privilegio de exención

o suspensión del ejercicio de la jurisdicción de las autoridades
competentes de un Estado territorial o de no sujeción a esa
jurisdicción;

»b) se entiende por w inmunidades jurisdiccionales " la inmu-
nidad respecto de la jurisdicción de las autoridades judiciales
o administrativas de un Estado territorial;

»c) se entiende por un " Estado territorial " un Estado respec-
to de cuya jurisdicción territorial pide inmunidad un Estado
extranjero para sí mismo o para sus bienes;

»d) se entiende por w Estado extranjero " un Estado contra
el cual se ha iniciado un procedimiento judicial dentro de la
jurisdicción y con arreglo al derecho interno de un Estado
territorial;

»e) se entiende por " bienes de Estado " los bienes, derechos
e intereses que son propiedad de un Estado conforme a su
derecho interno;

»/) se entiende por " actividad mercantil o comercial " :
»i) el desarrollo ordinario de un comercio, o

»ii) una determinada transacción o acto comercial;
»g) se entiende por w jurisdicción " la competencia o poder

de un Estado territorial para desarrollar un procedimiento
judicial, resolver controversias o zanjar litigios, así como el
poder de administrar justicia en todos sus aspectos.

»2. Lo dispuesto en el párrafo 1 acerca de los términos uti-
lizados en los presentes artículos no afecta a la utilización de
esos términos ni al significado que se les pueda dar en el dere-
cho interno de cualquier Estado o en las normas de cualquier
organización internacional. »

10 « Artículo 3.—Disposiciones interpretativas
»1. Para los efectos de los presentes artículos, y a menos

que se establezca otra cosa :
»a) la expresión w Estado extranjero ", tal como se define en

el apartado d del párrafo 1 del artículo 2, comprende :
»i) el soberano o jefe de Estado,

»ii) el gobierno central y sus distintos órganos o departa-
mentos,

»iii) las subdivisiones políticas de un Estado extranjero en
el ejercicio de su autoridad soberana, y

»iv) los organismos o entidades que actúan como órganos de
un Estado extranjero en el ejercicio de su autoridad
soberana, estén o no dotados de personalidad jurídica
propia y formen o no parte del mecanismo operacional
del gobierno central;

»b) la expresión " jurisdicción ", tal y como se define en el
apartado g del párrafo 1 del artículo 2, comprende :

»i) la potestad de sentencia,
»ii) la potestad de decidir cuestiones de derecho y de

hecho,
(Continúa en la página siguiente.)
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nales no incluidas en el ámbito de los presentes artícu-
los) n y el artículo 5 (Irretroactividad de los presentes
artículos) n.

6. Además del comentario sobre los proyectos de ar-
tículos 1 y 6 incluidos en el informe de la Comisión ",
los proyectos de artículos han generado algunos otros
comentarios. Las fórmulas de transacción tales como la
expresión « cuestiones relativas a » en el proyecto de
artículo 1 y las frases « conforme a lo dispuesto en los
presentes artículos » en los párrafos 1 y 2 del proyecto
de artículo 6 podrían ser revisadas en una fase ulterior,
ya que los proyectos de artículos se han aprobado pro-
visionalmente a fin de permitir que continúen los tra-
bajos del Relator Especial. A sugerencia del Relator

(Continuación de la nota 10.)
»iii) la potestad de administrar justicia y adoptar medidas

pertinentes en todas las fases de los procedimientos ju-
diciales, y

»iv) todas aquellas facultades administrativas y ejecutivas
que normalmente ejercen las autoridades judiciales, ad-
ministrativas y de policía del Estado territorial.

»2. Para determinar el carácter comercial de una actividad
mercantil o comercial, tal y como se define en el apartado /
del párrafo 1 del artículo 2, habrá que remitirse a la natura-
leza de la ocupación o de la transacción o acto determinado,
y no a la finalidad de éste. »

11 « Articulo 4.—Inmunidades jurisdiccionales no incluidas
en el ámbito de los presentes artículos

»E1 hecho de que los presentes artículos no se apliquen a las
inmunidades jurisdiccionales concedidas o acordadas a :

»i) las misiones diplomáticas, en virtud de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961,

»ii) las misiones consulares, en virtud de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares, de 1963,

»iii) las misiones especiales, en virtud de la Convención so-
bre las misiones especiales, de 1969,

»iv) la representación de los Estados, en virtud de la Con-
vención de Viena sobre la representación de los Esta-
dos en sus relaciones con organizaciones internacionales
de carácter universal, de 1975,

»v) las misiones o delegaciones permanentes de los Estados
ante las organizaciones internacionales en general,

»no afectará a :
»o) la condición jurídica y el alcance de las inmunidades

jurisdiccionales reconocidas y concedidas a dichas misiones y
representaciones de los Estados en virtud de las mencionadas
convenciones;

»b) la aplicación a dichas misiones o representación de los
Estados u organizaciones internacionales de cualquiera de las
normas establecidas en los presentes artículos a las que tam-
bién estarían sujetas, con independencia de éstos, en virtud del
derecho internacional;

»c) la aplicación de cualquiera de las normas establecidas
en los presentes artículos a los Estados y organizaciones inter-
nacionales, no partes en los artículos, en la medida en que
dichas normas puedan tener la fuerza de obligar del derecho
internacional consuetudinario, con independencia de los ar-
tículos. »

12 « Artículo 5.—Irretroactividad de los presentes artículos
»Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas es-

tablecidas en los presentes artículos a las que, independiente-
mente de éstos, estarían sometidas las relaciones entre los Es-
tados en virtud del derecho internacional, los presentes artícu-
los se aplicarán únicamente a la concesión o la denegación de
inmunidades jurisdiccionales a los Estados extranjeros y sus
bienes a partir de la entrada en vigor de dichos artículos con
respecto a los Estados partes en ellos o a los Estados que se
han declarado obligados por ellos. »

13 Véase supra, nota 8.

Especial, la Comisión acordó aplazar el examen de los
proyectos de artículos 2, 3, 4 y 5 hasta que esté en
condiciones de examinar el resto de los proyectos de ar-
tículos que han de proponerse sobre el tema. También
se señaló que los proyectos de artículos 4 y 5 se pre-
sentaron para servir de indicaciones temporales para
el marco del plan previsto para el proyecto de artícu-
los M. Del debate y decisiones subsiguientes de la Co-
misión también se ha desprendido que algunas de las
disposiciones del proyecto de artículo 2 (Términos uti-
lizados), especialmente las expresiones « Estado terri-
torial » y « Estado extranjero », se han abandonado, en
tanto que la necesidad de hacer nuevas aclaraciones en
el proyecto de artículo 3 (Disposiciones interpretativas)
puede depender de la conveniencia de incluir algunas
de sus disposiciones en otras partes tales como el pá-
rrafo 3 del proyecto de artículo 7 revisado 15.

7. El proyecto de artículo 6 (Inmunidad del Estado),
aprobado provisionalmente con comentario por la Co-
misión como primer artículo de la parte II (Principios
generales), no ha dejado de generar nuevos comentarios
y observaciones en la Sexta Comisión durante los sub-
siguientes períodos de sesiones de la Asamblea Gene-
ral 16, especialmente en cuanto principio básico general
que precede a los restantes proyectos de artículos de la
parte II. Se han hecho muchas sugerencias relativas a
variantes en la formulación de proyecto de artículos.
Estas deberían ser examinadas también por el Comité
de Redacción y por la propia Comisión en su 34.° pe-
ríodo de sesiones.

8. Los textos modificados de los proyectos de artícu-
lo 7 (Obligación de hacer efectiva la inmunidad del
Estado)17, 8 (Consentimiento del Estado)18, 9 (Mani-

14 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 136 y 137,
párr. 17.

15 Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 165, pá-
rrafo 225.

16 Véase supra, nota 5.
17 « Artículo 7.—Obligación de hacer efectiva

la inmunidad del Estado
«PÁRRAFO 1 : VARIANTE A

»1. Todo Estado hará efectiva la inmunidad del Estado
conforme al [a lo dispuesto en el] artículo 6 absteniéndose
de someter a otro Estado a la jurisdicción de sus autoridades
judiciales y administrativas normalmente competentes [o] y des-
autorizando la [sustanciación] continuación de cualquier pro-
cedimiento contra otro Estado.

«PÁRRAFO 1 : VARIANTE B

»1. Todo Estado hará efectiva la inmunidad del Estado
conforme al artículo 6 absteniéndose de someter a otro Es-
tado a su jurisdicción [y] o de autorizar que se sustancie
un procedimiento contra otro Estado, aun cuando la autoridad
ante la cual esté pendiente el procedimiento sea competente.

»2. A los efectos del párrafo 1, un procedimiento se en-
tenderá [se reputará] dirigido contra otro Estado, se designe
o no a éste como parte, siempre que ese procedimiento tenga
efectivamente por objeto obligar a ese otro Estado a someter-
se a la jurisdicción del lugar o a soportar las consecuencias
de la resolución judicial dictada por la autoridad competente
que pueda [interesar] afectar a los derechos soberanos, inte-
reses, bienes o actividades del Estado.

»3. En particular, un procedimiento podrá entenderse diri-
gido contra otro Estado [cuando sea] si es iniciado contra
uno de sus órganos, organismos o entidades que actúen en

(Continúa en la página siguiente.)
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festación del consentimiento)19 y 10 (Reconvenciones) M

están en espera de ser examinados por el Comité de Re-

(Continuación de la nota 17.)

calidad de autoridad soberana, o contra uno de sus represen-
tantes por actos que éstos hayan realizado como representan-
tes del Estado, o [si] está encaminado a privar a otro Estado
de sus bienes de dominio público o del uso de tales bienes que
estén en su posesión o bajo su control. »

NOTA.—El párrafo 3 constituiría una variante del texto del
apartado a del párrafo 1 del artículo 3.

18 « Artículo 8.—Consentimiento del Estado
»1. [Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte III del pro-

yecto de artículos,] Salvo que los presentes artículos dispon-
gan otra cosa, ningún Estado ejercerá jurisdicción en un pro-
cedimiento contra otro Estado [según se define en el artícu-
lo 7] sin el consentimiento de ese otro Estado.

»2. Podrá ejercerse jurisdicción en un procedimiento con-
tra el Estado que consienta en someterse a su ejercicio. »

19 « Artículo 9.—Manifestación del consentimiento
»1. Todo Estado podrá dar su consentimiento al ejercicio

de jurisdicción por el tribunal de otro Estado conforme al pá-
rrafo 2 del artículo 8, expresa o tácitamente por inferencia ne-
cesaria de su propio comportamiento en relación con el proce-
dimiento en curso.

»2. Podrá darse el consentimiento de antemano mediante
una disposición expresa de un tratado o un acuerdo interna-
cional o de un contrato celebrado por escrito, comprometién-
dose expresamente a someterse a la jurisdicción o a renunciar
a la inmunidad del Estado con respecto a uno o varios tipos
de actividades.

»3. Podrá darse también el consentimiento después de que
haya surgido una controversia mediante la sumisión efectiva
a la jurisdicción del tribunal o mediante una renuncia expresa
a la inmunidad, [hecha por escrito o de otro modo,] para
un asunto concreto del que conozca el tribunal.

»4. Se entenderá que un Estado ha dado su consentimien-
to al ejercicio de jurisdicción por el tribunal de otro Estado
mediante sumisión voluntaria si ha promovido un procedimien-
to, intervenido en él o realizado un acto procesal en relación
con el fondo sin proponer la excepción de inmunidad.

»5. No se considerará que un Estado ha dado su consen-
timiento mediante sumisión voluntaria o renuncia si comparece
ante el tribunal de otro Estado especialmente para hacer valer
su inmunidad o sus derechos sobre bienes y las circunstancias
son tales que ese Estado habría tenido derecho a la inmuni-
dad si se hubiera incoado el procedimiento contra él.

»6. La falta de comparecencia de un Estado en un proce-
dimiento incoado ante el tribunal de otro Estado no implica
consentimiento al ejercicio de jurisdicción por ese tribunal.
Tampoco podrá considerarse como renuncia implícita a la in-
munidad del Estado tal incomparecencia ni cualquier otro com-
portamiento distinto de la indicación expresa de consenti-
miento conforme a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3.

»7. Todo Estado podrá alegar la inmunidad o renunciar a
ella en cualquier momento anterior al procedimiento o durante
cualquier fase de éste. No obstante, ningún Estado podrá ale-

dacción y la Comisión. Las versiones revisadas de los
proyectos de artículos 7 a 10 fueron reformuladas por
el Relator Especial teniendo presentes los útiles debates
sostenidos en las distintas sesiones de la Comisión sobre
el tema21 y a petición del Presidente del Comité de
Redacción, con miras a ayudar a este Comité a llevar a
cabo un examen cuidadoso de los mismos.

9. Debe señalarse en este momento que los proyectos
de artículos 7 al 11, tanto en sus versiones originales
como en sus formas revisadas, han sido objeto de am-
plios debates y comentarios en la Sexta Comisión n in-
cluso en la fase de redacción aún sin terminar o a medio
terminar en que se hallan. Las observaciones y comenta-
rios formulados en la Sexta Comisión, incluso en esta
fase inicial del proyecto de artículos, son tan pertinen-
tes y útiles para la actual tarea que deben realizar el
Comité de Redacción y la Comisión que parece útil
recordarlos brevemente en el presente informe, a fin
de proporcionar un puente útil entre la parte II (Prin-
cipios generales) y la parte III (Excepciones a las in-
munidades de los Estados).

gar la inmunidad de la jurisdicción del tribunal de otro Esta-
do después de haber realizado un acto procesal relativo al fon-
do, salvo que demuestre ante el tribunal que no pudo haber
tenido conocimiento de los hechos en que puede fundarse una
demanda de inmunidad, en cuyo caso podrá alegar la inmuni-
dad basándose en esos hechos si lo hace con la mayor pron-
titud posible. »

20 « Artículo 10.—Reconvenciones
»1. En todo procedimiento promovido por un Estado, o en

el que un Estado haya intervenido o realizado un acto en re-
lación con el fondo, ante un tribunal de otro Estado, podrá
ejercerse jurisdicción respecto de cualquier reconvención ba-
sada en la misma relación jurídica o en los mismos hechos
que la demanda principal, o si, de conformidad con las dis-
posiciones de los presentes artículos, se hubiera podido ejer-
cer jurisdicción si se hubiese promovido un procedimiento dis-
tinto ante ese tribunal.

»2. Se entenderá que un Estado que formula reconvención
en un procedimiento incoado ante un tribunal de otro Estado
ha dado su consentimiento al ejercicio de jurisdicción por ese
tribunal con respecto no sólo a la reconvención sino también
a la demanda principal basada en la misma relación jurídica
o en los mismos hechos [que la reconvención]. »

21 Anuario... 1981, vol. I, págs. 56 y ss., sesiones 1653.a
a 1657.a, y págs. 111 y ss., sesiones 1663.a a 1665.a; véase es-
pecialmente el resumen hecho por el Relator Especial, págs. 76
a 79, 1657.a sesión, párrs. 2 a 24, y págs. 121 y 122, 1665.a
sesión, párrs. 1 a 3 y 5.

22 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, tri-
gésimo sexto período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 45.*
a 52.a; y «Resumen por temas...» (A/CN.4/L.339), párrs. 156
a 179.



250 Documentos del 34.° período de sesiones

Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
(continuación)

PARTE III.—EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES DE LOS ESTADOS

ARTÍCULO 11 (Ámbito de aplicación de la presente parte)

A.—Consideraciones generales sobre el ámbito

1. RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Y LAS EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES DE LOS ESTADOS

10. Al pasar de la parte II (Principios generales) a la
parte III (Excepciones a las inmunidades de los Esta-
dos) sin disponer de la redacción definitiva de todos
los proyectos de artículos de la parte II, es inevitable
presumir y presuponer varias proposiciones. Aunque los
proyectos de artículos de la parte II que han sido ob-
jeto de debates preliminares y de fondo por la Co-
misión en su 33.° período de sesiones tal vez estén pen-
dientes de examen y aprobación definitiva por el Co-
mité de Redacción y de aprobación provisional por la
Comisión, conviene recordar algunas de las instruccio-
nes y directrices dadas por la Comisión y aprobadas por
la Asamblea General para los trabajos pasados, pre-
sentes y futuros sobre el tema y que ha de completar
y presentar el Relator Especial.

a) Fuentes

No cabe duda acerca de las fuentes que han de con-
sultarse, que comprenden no solamente las legislaciones
nacionales, las convenciones internacionales, las deci-
siones judiciales, la práctica de los Estados y las opi-
niones de la doctrina, sino también un importante volu-
men de información proporcionado por los gobiernos
de los Estados Miembros y sus respuestas al cuestiona-
rio n. Estas son las fuentes aceptadas que han de utili-
zarse y considerarse24.

b) Atención prioritaria a los principios generales

Se ha encomendado al Relator Especial que centre
fundamentalmente la atención en los principios gene-
rales M que ha tratado de incorporar en la parte II del
estudio sobre el tema, y que ahora figuran en los in-
formes segundo y tercero. Las cuestiones de interés
inicial respecto al contenido propiamente dicho y a los

23 Las respuestas de los gobiernos de los Estados Miembros
al cuestionario que la Secretaría les había enviado el 2 de oc-
tubre de 1979 fueron distribuidas originalmente con la signa-
tura A/CN.4/343 y Add.l a 4 y reproducidas posteriormente
en el volumen de la serie legislativa de las Naciones Unidas,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens (N.° de venta : E/F.81.V.10).

24 Véase el informe preliminar, párrs. 22 a 45 [Anuario...
1979, vol. II (primera parte), págs. 237 y ss., documento A/
CN.4/323].

25 Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 223, pá-
rrafo 178.

elementos constitutivos de las normas generales de las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados se tratan,
por consiguiente, en la parte II.

c) Ámbito de aplicación de las inmunidades
de los Estados

También quedó entendido que la cuestión del alcance
o de las limitaciones de la aplicación que las normas
de la inmunidad de los Estados, que es el tema exami-
nado en la parte III, requería un enfoque sumamente
cuidadoso y equilibrado, y que las excepciones señala-
das en el informe preliminar26 se indicaban solamente
como posibles excepciones, sin evaluar o ponderar su
importancia en la práctica de los Estados. Parece opor-
tuno recordar que entre las posibles excepciones a la
regla general de la inmunidad de los Estados figuran
las siguientes :

Transacciones comerciales;
Contratos de trabajo;
Lesiones a las personas y daños a los bienes;
Propiedad, posesión y uso de bienes;
Patentes, marcas comerciales y demás propieda-
dades intelectuales;
Responsabilidades fiscales y derechos de aduana;
Participación en el capital social y en la compo-
sición de sociedades;
Buques utilizados en servicio comercial;
Arbitraje.

d) El método inductivo

El método inductivo, propuesto inicialmente y apro-
bado por la Comisión para el estudio del tema, ha re-
cibido la aprobación general de la Asamblea General.
En consecuencia, el método y las técnicas empleados
en la preparación y elaboración de los informes y de
los proyectos de artículos han sido inductivos en el sen-
tido de que las conclusiones y propuestas han de deri-
varse de la práctica de los Estados y sin prescindir de
las realidades vivas del derecho internacional consuetu-
dinario. La tarea que tiene ante sí la Comisión abarca
un proceso de codificación de la práctica existente y el
desarrollo progresivo de las normas del derecho inter-
nacional encaminadas a armonizar, si no a resolver, los
distintos conflictos de intereses que surgen en el ejer-
cicio de los derechos y atribuciones soberanos de los
Estados. Por consiguiente, el Relator Especial ha tratado
de proceder con la máxima cautela siguiendo las direc-
trices y la orientación dadas por la Comisión y la Asam-
blea General. Apartarse de las directrices indicadas pro-

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

26 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), págs. 247 a 249,
documento A/CN.4/323, párrs. 68 a 81.
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movería controversias teóricas aún mayores, así como
divergencias de opinión que son más académicas que
prácticas.

2. OBSERVACIONES HECHAS EN LA SEXTA COMISIÓN
DE LA ASAMBLEA GENERAL

11. Sin presentar un análisis artículo por artículo del
caudal de comentarios y observaciones hechos por los
representantes de los gobiernos en la Asamblea Gene-
ral durante el vigésimo sexto período de sesiones v, tal
vez convenga mencionar brevemente algunos de los
puntos más destacados mencionados.

12. La mayoría de los representantes que hablaron so-
bre el tema consideraron que era una de las cuestiones
más importantes del actual programa de trabajo de la
Comisión y agradecieron la útil síntesis de los materia-
les relativos a la práctica de los Estados que figura en
los informes preliminar y segundo. Aunque varios re-
presentantes señalaron con satisfacción los progresos
realizados por la Comisión en la elaboración de un pro-
yecto de artículos sobre el tema sobre la base de los in-
formes presentados, indicaron que tenían algunas difi-
cultades para la evaluación de los trabajos di la Comi-
sión en esta fase. Se formularon algunas reservas hasta
que se presentaran los proyectos de artículos de la par-
te III, que habrían de ocuparse de las excepciones o
limitaciones a los principios generales sobre la inmuni-
dad de los Estados Dichas reservas eran naturales dado
el carácter inconcluso de los proyectos de artículos de
la parte II, que ha de terminar la Comisión después
que los examine el Comité de Redacción.

13. Se expresaron varias opiniones relativas al carác-
ter y el ámbito del tema, con el fin de determinar los
problemas que la Comisión enfrenta y que debe tratar
de evitar, esquivar o soslayar a fin de avanzar en su
tratamiento del tema. Las principales cuestiones que
han de resolverse en la parte II (Principios generales)
son múltiples y variadas.

a) El principio de la inmunidad de los Estados
como regla general

14. Repetidas veces se ha planteado la cuestión de
saber si la inmunidad de los Estados es una regla, una
regla general, un principio general del derecho inter-
nacional o más bien una excepción a la norma más
fundamental de la soberanía del Estado, un aspecto de
la cual abarca el ejercicio de diversas facultades sobe-
ranas de carácter nacional, territorial y jurisdiccional.
Subsisten divergencias de opinión respecto de este pro-
blema particular. Su armonización depende de hasta
qué punto se desea hacer remontar el origen de la in-
munidad del Estado. Al ocuparse de los principios de
soberanía, ya sea territorial, nacional o peVsonal la in-
munidad de jurisdicción puede considerarse sin vacila-
ción como una excepción a la norma general de la
jurisdicción del Estado. Pero si se parte del tema de
la inmunidad del Estado, teniendo en cuenta la prác-

27 Véase « Resumen por temas... » (A/CN.4/L.339), párrs. 156
a 179.

tica general de los Estados como prueba del derecho
internacional consuetudinario, la inmunidad jurisdiccio-
nal de ese Estado puede claramente considerarse como
una regla, una regla general o principio general que a
su vez admite algunas excepciones en la práctica de
los Estados. Dado que el tema se titula « Inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes », está
justificada la proposición de que la inmunidad de los
Estados es una regla general, en vez de considerarla
como una excepción a la norma más fundamental de
la soberanía, cosa que también inevitablemente es. De-
pende del punto de vista desde el que se trate la cues-
tión en examen. La controversia relativa a la naturaleza
de la inmunidad de los Estados en cuanto regla gene-
ral o excepción a la regla general puede resolverse me-
diante referencia a su contexto. Si se trata del tema
de la inmunidad de los Estados en cuanto tal, no puede
aparecer sino como una regla y no como una excepción
a la regla. En efecto, incluso si se tratan los aspectos
de la soberanía del Estado desde el punto de vista del
Estado que invoca la inmunidad jurisdiccional, es su
propia soberanía la que invoca y no una excepción o
renuncia de ese poder soberano. Considerada en este
contexto, la aplicación o no aplicación de la inmunidad
del Estado representa la resolución de un conflicto de
soberanías entre Estados, es decir, un esfuerzo para
minimizar conflictos de intereses asegurando el respeto
de la soberanía nacional. La máxima par in par em
imperium non habet era un punto de partida válido,
en una base jurídica convincente para la doctrina de
la inmunidad del Estado.

b) El ámbito del tema

15. La cuestión del ámbito ha motivado una preocu-
pación excesiva sobre la ampliación del concepto de
las inmunidades de jurisdicción, situación que no pa-
rece extraordinaria dado que el problema de la defini-
ción no se ha examinado plenamente. La referencia al
proyecto de artículo 2 (Términos utilizados) podría
ofrecer una guía útil. El ámbito del actual tema a este
respecto no rebasa la jurisdicción judicial o la jurisdic-
ción resolutoria que podría incluir el ejercicio de al-
guna atribución administrativa en relación con el pro-
cedimiento prejudicial y las órdenes de ejecución pos-
judiciales. El temor de que los proyectos de artículos
de la parte II (Principios generales) puedan considerarse
como un reconocimiento de inmunidades más amplias
de lo que hasta ahora era admisible en la práctica de
los Estados parece carecer de todo fundamento o justi-
ficación válidos. Nadie habla de la posibilidad, ni si-
quiera remota, de la inmunidad de un Estado respecto
del poder soberano en general de otro Estado. Incluso
la máxima par in parem imperium non habet nunca
se ha interpretado con tal amplitud que dé al Estado
una libertad irrestricta de ejercer su soberanía como le
plazca e independientemente del derecho internacional.
Fuera del contexto de la resolución de casos, las in-
munidades jurisdiccionales no parecen ser muy signifi-
cativas. Un Estado normalmente no ejerce sus atribu-
ciones soberanas sobre otro Estado sin responder de
sus actos de dominación. Tampoco puede ejercer el
imperium en el territorio de otro Estado sin el consen-
timiento de este último. Una facultad soberana como,
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por ejemplo, la resolución de litigios la ejerce el tri-
bunal dentro de su propio territorio o jurisdicción te-
rritoriales, pero no se trata de un ejercicio de la sobe-
ranía sobre otro Estado o contra él, a menos que se
ejerza por consentimiento mutuo. En ese supuesto, el
ejercicio de la jurisdicción judicial territorial puede re-
gularse por acuerdo mutuo. Esto no excluye la posibi-
lidad de que un Estado realice actividades no en ejer-
cicio del imperium, sino en pie de igualdad como cual-
quier otra persona, nacional o extranjera, natural o ju-
rídica, que esté generalmente sujeta a la jurisdicción
local ó territorial El hecho de que las actividades sean
atribuidas a un Estado soberano extranjero no supone
necesariamente la aplicación de la inmunidad del Es-
tado, especialmente cuando esas actividades no guarden
relación con el ejercicio de ninguna facultad soberana
por ese Estado.

c) La pertinencia de la falta de consentimiento
como cuestión de principio

16. Se expresaron dudas acerca de la pertinencia del
consentimiento como cuestión de principio. Se mani-
festó el temor de que la inmunidad del Estado se con-
siderase como algo más absoluto e ilimitado de lo que
hasta se ha admitido incluso en la más generosa prác-
tica de los Estados. Un examen más a fondo de los
proyectos de artículos de la parte II revelará la autén-
tica identidad de la pertinencia de la falta de consen-
timiento que se presentó no tanto bajo el aspecto po-
sitivo del consentimiento como requisito de la jurisdic-
ción, ni como consentimiento en cuanto única excep-
ción admisible a la inmunidad de los Estados, ni tam-
poco como una base sólida sobre la que basar y ejercer
la jurisdicción territorial nacional o de otro tipo. Los
proyectos de artículos, en particular los artículos 8, 9
y 10, tienden a apoyar principios generales que se es-
tablecen de forma diametralmente opuesta a la propo-
sición que podría motivar tal temor. Si bien el consen-
timiento del Estado no es necesariamente el fundamen-
to de la jurisdicción, y mucho menos una excepción
al ejercicio de la jurisdicción territorial existent?, su
ausencia se ha considerado un elemento esencial de la
inmunidad de los Estados. Esto es prácticamente lo in-
verso de afirmar que el consentimiento del Estado de-
mandado permite el ejercicio de la jurisdicción, aunque
ello tendría como consecuencia la exclusión o la nega-
ción de la aplicación de la inmunidad del Estado. En
realidad, lo que se sugería era lo contrario. La falta
de consentimiento es un ingrediente o elemento cons-
titutivo de la inmunidad del Estado. De esta proposi-
ción se deriva inversamente que la existencia o expre-
sión o prueba del consentimiento impide invocar la
inmunidad del Estado sin constituir de por sí un fun-
damento para la jurisdicción.

17. Puede haber diversos grados de consentimiento
de la misma manera que hay diversas formas de expre-
sarlo, a saber : con palabras o con hechos, con ante-
lación o ante el tribunal facie curiae, de forma general
o de forma especial. El consentimiento es un término
neutral, sin matiz, pero suficientemente positivo para
excluir la inmunidad cuando exista, aunque no sea ne-
cesariamente suficiente para fundamentar la jurisdicción

en todos los casos. Una expresión más firme y activa
del consentimiento podría adoptar la forma de la in-
coación real de un procedimiento judicial por parte
de un Estado. Si tomara la iniciativa de incoar primero
un procedimiento propiamente dicho, un Estado podría
no obstante formular una reconvención como respuesta
a la reclamación principal planteada contra él. Esta
acción positiva del Estado equivale a someterse a la
jurisdicción al foro de otro Estado, aunque el grado
de expresión de su voluntad evidentemente es menor
que la sumisión voluntaria del Estado que incoa el pro-
cedimiento inicial.
18. Aunque en los escritos de la doctrina y en deci-
siones judiciales abunda el apoyo puramente verbal de
teorías consensúales importantes o de diversas teorías
del consentimiento, esos aspectos no se han examinado
en la parte II, sino que corresponden más exactamente
a la parte III. No obstante, el método inductivo ha
impedido todo trato prematuro de la doctrina antes del
examen analítico de la práctica de los Estados. Como
se verá, se han formulado teorías del consentimiento,
explícito o implícito, para explicar o justificar varios
casos de rechazo o negación de la inmunidad de los
Estados y como base teórica o doctrinal adicional para
una excepción de la inmunidad de los Estados en cier-
tas esferas de las actividades de los Estados.
19. El consentimiento del Estado en cuanto tal nunca
se ha considerado un requisito previo para el ejercicio
de la jurisdicción por el tribunal de otro Estado, y
mucho menos como fundamento de su jurisdicción. Al
contrario, es la falta de consentimiento lo que consti-
tuye el requisito previo de la inmunidad del Estado.
La presencia, admisión o expresión del consentimiento
en cualquier forma o manifestación que sea reconoci-
ble tendrá por efecto eliminar, excluir o anular la po-
sibilidad de la inmunidad jurisdiccional. Por esta ra-
zón, la cuestión de establecer el consentimiento del
Estado, que puede expresarse por diversos métodos y
en formas diferentes, tales como la sumisión volunta-
ria, la renuncia, el acuerdo y las reconvenciones, forma
parte claramente de los principios generales de las in-
munidades del Estado, y esas formas no constituyen
verdaderas excepciones a la regla general de la inmu-
nidad del Estado, aunque por analogía puedan consi-
derarse así en la práctica judicial de algunos Estados
o en algunas legislaciones nacionales o incluso en con-
venciones o acuerdos internacionales, ya que el consen-
timiento podría llevar al mismo resultado que las ex-
cepciones, es decir, al ejercicio de la jurisdicción o a
la denegación de inmunidad. En definitiva, en el pre-
sente estudio la falta de consentimiento y el no consen-
timiento propiamente dicho del Estado se tratan como
parte integrante de los principios generales de las in-
munidades de los Estados. La cuestión del consenti-
miento del Estado en relación con la creación, la cons-
titución o el alcance de la jurisdicción no se ha estu-
diado en la parte II de los informes segundo y tercero,
pese a la expresión de algunas reservas o incluso vaci-
laciones respecto de unos aspectos de la doctrina con-
sensual que podrían prestarse a fortalecer el « absolu-
tismo », el cual hace mucho tiempo que se ha aban-
donado y abolido en la práctica internacional de los
Estados.
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d) Las relaciones entre la competencia
y la inmunidad del Estado

20. También hubo divergencia de opinión respecto
de la relatividad o pertinencia de la competencia, en-
tendida en el sentido de jurisdicción de los tribunales.
En estricta lógica, la cuestión de la inmunidad juris-
diccional de los Estados no debe y no debería plan-
tearse en los casos en que, para empezar, no existe
jurisdicción en ningún caso. Esta proposición no dio
lugar a ninguna objeción de los representantes de los
sistemas jurídicos basados en el derecho romano, en
los que el tribunal puede declararse incompetente fren-
te a una invocación de inmunidad jurisdiccional, y de-
clinar la jurisdicción bien basándose en que el deman-
dado tiene derecho a la inmunidad o en que el tribunal
es incompetente por otras razones, por carecer de la
competencia necesaria. No siempre se traza una distin-
ción entre la incompetencia de atribución y la inmuni-
dad de jurisdicción, y, cuando ella se hace, frecuente-
mente es demasiado sutil para que pueda expresarse
con suficiente precisión, en tanto que la aplicación de
la lógica tiende a apoyar la proposición de que en to-
dos los casos en que los tribunales no tienen jurisdic-
ción, no es necesario poner en duda la posibilidad o
legitimidad de una invocación de la inmunidad del Es-
tado. No obstante, en la práctica real, el enfoque prag-
mático del sistema del common law no concede nin-
guna prioridad a la demostración de la competencia
o jurisdicción antes de pasar a determinar la aplicabi-
lidad de la regla de la inmunidad del Estado. No hay
un orden de prioridades establecido entre los distintos
fundamentos sobre los que el litigante puede impugnar
el ejercicio de la jurisdicción por el tribunal.

21. Sin tratar en modo alguno de establecer o ni si-
quiera sugerir un orden de prioridades, procede no obs-
tante afirmar que las reglas de la competencia del tri-
bunal son muy pertinentes en todos los casos, esté en
juego o no la cuestión de la inmunidad del Estado.
Con mayor razón, cuando se invoca la inmunidad del
Estado, la cuestión de la jurisdicción es sumamente per-
tinente. Dada la gran importancia de la regla de la in-
munidad del Estado que conlleva elementos no sólo
de los derechos internos y de la jurisprudencia nacio-
nal, sino también del derecho internacional, de la cor-
tesía internacional o incluso de la diplomacia, el tri-
bunal no es particularmente reacio a examinar una
invocación de la inmunidad del Estado en un caso de-
terminado, incluso si hubiera de llegar a una conclusión
definitiva sobre la jurisdicción, en sentido negativo o
positivo. El tribunal podría sostener su jurisdicción en
un caso de ese tipo denegando la inmunidad. Asimis-
mo, podría también declinar la jurisdicción basándose
en la inmunidad del Estado o en otras razones de falta
de competencia o en la doctrina del « acto de Estado »
que conlleva un examen del fondo del caso 2S. Por tan-
to, queda abierta una opción en la variante B del pá-
rrafo 1 del artículo 7, en cuanto a la posibilidad de

28 Véase, por ejemplo, el asunto Libyan American Oil Com-
pany c. Socialist People's Lybian Arab Jamahiriya (1980), re-
suelto por el Tribunal de apelación para el « circuito » del
District of Columbia [International Legal Materials, Wash-
ington (D.C.), vol. XX, N.° 1, enero de 1981, pág. 161].

agregar o no la frase « aun cuando en virtud de sus
reglas de competencia esté facultado para conocer de
un asunto determinado ». La utilidad de esa frase es
ciertamente relativa, ya sea que se incluya o no para
recordar la relativa necesidad lógica de la competencia
o la existencia de la jurisdicción que es tan esencial
para la inmunidad jurisdiccional. Sin la jurisdicción
necesaria, parecería que la inmunidad quedaba en el
aire y que podría sostenerse o confirmarse solamente
en principio o hipotéticamente, ya que en ese caso no
habría jurisdicción respecto de la que el Estado extran-
jero estaría inmune.

e) La relativa flexibilidad de la inmunidad
del Estado

22. Debido a la relatividad del consentimiento, o más
bien de la expresión del mismo, que en cualquier mo-
mento puede actuar en sentido de frustrar una invoca-
ción de la inmunidad del Estado, la regla o los prin-
cipios de la inmunidad del Estado deben mantener un
amplio grado de flexibilidad. Ya se señaló que nunca
se ha pretendido que la inmunidad del Estado fuera
una norma de jus cogens, y esto lo confirma la prác-
tica. No es una transgresión de una obligación interna-
cional extender excesivamente la cortesía del no ejer-
cicio de la jurisdicción o conceder la inmunidad del
Estado más allá de lo reconocido o requerido por el
derecho internacional. En efecto, incluso varios instru-
mentos internacionales prevén ese margen o flexibili-
dad, dejando a elección de los Estados en determinadas
esferas de ciertas actividades la facultad de aceptar o
rechazar la invocación de inmunidad. En realidad, no
ha habido protestas firmes ni denuncias o litigios inter-
nacionales por parte de un Estado que haya sido de-
clarado deudor después de que su invocación de inmu-
nidad fuera debidamente denegada en el curso de la
evolución progresiva de la práctica de los Estados.

23. También es cierto que todo Estado está protegido
entre dos fases de inmunidad jurisdiccional que son in-
dependientes entre sí, a saber, la inmunidad respecto
de la jurisdicción prejudicial que se extiende desde el
juicio hasta la sentencia definitiva, y la inmunidad res-
pecto de las medidas de ejecución posjudiciales en cum-
plimiento de la sentencia. Se requiere una renuncia
separada en cada caso, a fin de demorar el efecto po-
sible de las medidas de aplicación que afecten a un
Estado extranjero o a sus bienes. En esta situación pue-
de convenir mantenerlas a fin de dar más tiempo a la
reflexión, así como para celebrar negociaciones enca-
minadas a alcanzar un arreglo significativo de la con-
troversia en que esté implicado un Estado extranjero
por medios pacíficos, que pueden ser extrajudiciales e
incluso extrajurídicos. Lejos de ser una norma de jus
cogens, hay un amplio margen de flexibilidad en la
esfera de la inmunidad jurisdiccional de los Estados.

f) El enfoque dual

24. En un esfuerzo por aclarar la división o separa-
ción de las esferas de actividades realizadas por los
Estados que gozan de inmunidad de jurisdicción y otras
actividades que están sujetas a la jurisdicción de las
autoridades competentes, un representante hizo una su-
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gerencia original. Sin tener que predeterminar la exis-
tencia de una norma general sobre las inmunidades del
Estado, se podría pasar a examinar la práctica de los
Estado que pudiera ofrecer pruebas definitivas de dos
tipos de circunstancias, a saber, los casos en que opera
la inmunidad del Estado y los casos en que no opera.
Es decir, podría efectuarse una investigación para de-
terminar las actividades que son acta jure imperii, a
las que se aplica la inmunidad del Estado, y las acti-
vidades que son acta jure gestionis, a las que no se
aplica la inmunidad del Estado.

25. A primera vista, este enfoque dual parece prome-
tedor y merece ser examinado con más detenimiento.
La sugerencia parece digna de estudio, aunque no se
acepte de forma definitiva. Sin querer por ello aban-
donar una sugerencia valiosa, el Relator Especial esti-
ma, por su pSrte, que el enfoque dual exigiría que se
redoblaran los esfuerzos y no permitiría necesariamente
ahorrar tiempo. Podría compararse a un intento de avan-
zar a marchas forzadas, sin tener la seguridad de que
se marcha en la debida dirección. Tampoco cabe ase-
gurar que no haya duplicaciones o lagunas, o que se
produzca una zona de penumbra o zona límite en la
que las incertidumbres existentes no sólo subsistan, sino
que se mantengan e incluso crezcan.

26. El enfoque dual no parece estar en consonancia
con la práctica de los Estados ni con los acuerdos y
convenciones internacionales, que tienden a reconocer
la regla general de la inmunidad de los Estados, tal
como se establece en el proyecto de artículo 6, al tiem-
po que se admite la posibilidad de calificaciones como
Principios y delimitaciones como excepciones a los prin-
cipios generales. Sin asegurar una mayor rapidez en la
marcha de los trabajos de la Comisión, dado que la
expresión acta jure imperii no está exenta de ambigüe-
dades, ambivalencias y equívocos, ese método dual
aumentaría en realidad la carga de trabajo más del
doble. Aumentar el trabajo sin economizar esencialmen-
te tiempo no parece una vía provechosa. Además, la
estructura actual, completada a medias, tendría que
desmantelarse totalmente y rehacerse para esperar re-
sultados que no parecen más seguros o concretos que
los previstos en el camino trazado y bien señalado" el
cual ofrece la certeza relativa de conducir a resultados
concretos y positivos, cualesquiera que sean.

g) Las relaciones existentes entre las reglas
y las excepciones generales

27. La transición de la parte II (Principios generales)
a la parte III (Excepciones a las inmunidades de los
Estados) podría armonizarse mejor mediante una dispo-
sición que estableciera o aclarara la relación existente
entre los principios generales de la parte II y las ex-
cepciones generales de la parte III. Esto evitaría ade-
más las dificultades mencionadas por un representante
respecto de la formulación del proyecto de artículo 6,
que está expresado en forma normativa, en relación
con la frase « conforme a lo dispuesto en los presentes
artículos ». A su juicio, la regla de la inmunidad del
Estado podría establecerse de una forma más definida,
tal como figura en el artículo 15 de la Convención

europea sobre inmunidad de los Estados 29. Esta fórmu-
la tenía la ventaja de la claridad en el sentido de que
la Convención establecería todas las posibles excepcio-
nes antes de sentar una regla general. No obstante, debe
señalarse que el procedimiento inverso podría lograr el
mismo resultado como sucede en el caso del artículo 1
(Inmunidad de jurisdicción) de la Ley del Reino Unido
de 1978 sobre inmunidad de los Estados (State Immu-
nity Act 1978) x y también el artículo 1604 (Inmuni-
dad de jurisdicción de los Estados extranjeros) de la
Ley de los Estados Unidos de 1976 sobre la inmunidad
de los Estados extranjeros (United States Foreign So-
vereign Immunities Act of 1976) 31.
Parece haberse perdido la relación entre la regla ge-
neral y las excepciones, debido a que las excepciones
aún no se han establecido totalmente, dado que la par-
te III está comenzando solamente. Por tanto, era com-
prensible que se expresaran ciertas reservas antes de
ver, determinar y comprobar la aceptabilidad de las
posibles excepciones enumeradas, que requieren un exa-
men cuidadoso y delicado. La formulación del artícu-
lo 6, tal como ha sido aprobada por la Comisión, a
saber, « conforme a lo dispuesto en los presentes ar-
tículos », tenía por objeto establecer sin lugar a dudas
que el derecho aplicable sería el derecho de la conven-
ción que se está elaborando y no el derecho consuetu-
dinario. En efecto, si el proyecto de artículos previsto
se formula de manera que refleje exactamente la prác-
tica de los Estados sobre el tema, la frase citada no
tendría el efecto de impedir que la norma establecida
en el proyecto de artículo 6 fuese una norma básica
del derecho internacional. Todas estas preocupaciones
desaparecerán una vez que se termine la totalidad del
proyecto de artículos, incluidas las disposiciones de la
parte III.

29 « Artículo 15
»Todo Estado contratante tendrá derecho a inmunidad de

la jurisdicción de los tribunales de otro Estado contratante si
el procedimiento no está comprendido en los artículos 1 a 14;
el tribunal declinará su competencia en tales procedimientos,
aun en caso de incomparecencia del Estado. » (Consejo de
Europa, Convention européenne sur l'immunité des Etats et
Protocole additionnel, Serie de tratados europeos, N.° 74, Es-
trasburgo, 1972.)

30 La Ley del Reino Unido de 1978 dispone lo siguiente :
« PARTE I

»PROCEDIMIENTOS INCOADOS EN EL REINO UNIDO POR OTROS
ESTADOS O CONTRA OTROS ESTADOS

»Inmunidad de jurisdicción
»1. 1) Los Estados gozarán de inmunidad de jurisdicción

en los tribunales del Reino Unido, a reserva de lo dispuesto
en las demás disposiciones de esta Parte de la presente Ley.

»[...] »
(Reino Unido, The Public General Acts, 1978, primera parte,
cap. 33, pág. 715.)

31 La Ley de los Estados Unidos de 1976 dispone lo si-
guiente:

« Artículo 1604.—Inmunidad jurisdiccional
de los Estados extranjeros

»Con sujeción a los acuerdos internacionales existentes en
que los Estados Unidos sean parte en la fecha de promulga-
ción de la presente Ley, los Estados extranjeros gozarán de in-
munidad jurisdiccional respecto de los tribunales de los Es-
tados Unidos y de los Estados, excepto en los casos previstos
en los artículos 1605 a 1607 del presente capítulo. » (United
States Code, 1976 Edition, vol. 8, título 28, cap. 97, pág. 207.)
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28. Entretanto, podrían eliminarse las dudas y vacila-
ciones subsistentes insertando una disposición transito-
ria que establezca una relación entre los principios ge-
nerales establecidos en la parte II y las excepciones
generales que se examinarán en la parte III. En res-
puesta a la preocupación expresada y en aras de una
mayor claridad, convendría introducir una disposición
preliminar que sirva de introducción a las disposiciones
siguientes de la parte III.

B.—Texto del proyecto del articulo 11

29. El proyecto de artículo 11 dice lo siguiente:

Artículo 11.—Ámbito de aplicación
de la presente parte

A reserva de lo dispuesto en los siguientes artículos de
esta parte, se harán efectivos los principios generales de
inmunidad del Estado contenidos en la parte II de los
presentes artículos.

31. Las excepciones parecen ser de carácter limitati-
vo, es decir, sirven para restringir o limitar el funcio-
namiento o aplicación de la regla general de la inmu-
nidad del Estado, ya sea la aplicación de la regla para
el Estado que invoca la inmunidad o su consecuencia,
es decir, la obligación de hacer efectiva la inmunidad,
o la aplicación de la primera regla general, o también
el requisito de la falta de consentimiento o de la falta
de voluntad de someterse a la jurisdicción. En el últi-
mo caso, pese a la falta de consentimiento y contra la
voluntad del Estado soberano extranjero, las excepcio-
nes a las inmunidades del Estado, cuando se demues-
tren, servirán para despejar el camino para que el Tri-
bunal ejerza su jurisdicción normal incluso respecto de
un Estado soberano extranjero que no lo desee. En las
circunstancias que correspondan a cualesquiera de las
excepciones aceptadas, se supera, soslaya o elimina la
regla de la inmunidad del Estado en cuanto obstáculo
para el ejercicio de la jurisdicción, independientemente
de la actitud del demandado y de su renuencia o falta
de consentimiento respecto de la incoación o continua-
ción del procedimiento.

ARTÍCULO 12 (Actividad mercantil o comercial)

A.—Consideración general de las excepciones

1. CARÁCTER LIMITATIVO DE LAS EXCEPCIONES

30. Como se ha recordado, la regla general de la in-
munidad del Estado se formula en el proyecto de ar-
tículo 6 en términos relativos, ya que su aplicación está
calificada por la frase « conforme a lo dispuesto en los
presentes artículos », y está claramente limitada por las
excepciones contenidas en la parte III. La aplicación
de otros principios generales establecidos en la parte II
está igualmente sujeta a las excepciones enumeradas en
la parte III. Por tanto, la obligación de hacer efectiva
la inmunidad del Estado establecida en el proyecto de
artículo 7, como corolario de la regla general de la in-
munidad del Estado, está también sujeta a todas y cada
una de las excepciones previstas en la parte III. Análo-
gamente, la falta de consentimiento, en cuanto elemento
de la inmunidad del Estado, tal como se menciona en
el proyecto de artículo 8, así como los distintos medios
de expresar el consentimiento indicados en los proyec-
tos de artículos 9 y 10 que, si se probara su existencia,
tendrían por efecto descalificar o anular toda pretensión
de inmunidad del Estado, no serían aplicables en nin-
guna de las circunstancias que constituyen una excep-
ción a la regla o principios generales relativos a las
inmunidades de los Estados. Por tanto, según la pre-
sente formulación de las reglas y las excepciones, un
consentimiento que impida la inmunidad del Estado no
se considera una excepción a la inmunidad, sino que,
en los casos en que claramente no hay consentimiento
o aparentemente falta el consentimiento, que es un ele-
mento constitutivo de la inmunidad del Estado (pro-
yecto de artículo 8), la regla de la inmunidad del Es-
tado sigue sin ser aplicable si las circunstancias del
caso corresponden a una de las excepciones que han
de examinarse y estudiarse en la parte III.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LIMITAR
LA INMUNIDAD DEL ESTADO

32. Se trata solamente de una expresión cuando se
dice que la inmunidad del Estado puede restringirse
o limitarse en el sentido de que no es « absoluta », es
decir, que se concede en todo tipo de circunstancias,
independientemente de en qué calidad haya actuado el
Estado o sin tener en cuenta los tipos de actividades
atribuibles al Estado. El fundamento jurídico de la « no
inmunidad » puede describirse como la contrapartida
del fundamento jurídico de la « inmunidad del Esta-
do ». Si el ejercicio del imperium por un Estado era
el fundamento de la inmunidad, la ausencia del im-
perium o la falta de ejercicio del poder soberano por
el Estado ofrecería la razón de ser para los casos de
« no inmunidad ». Si puede decirse que un Estado es
inmune respecto de los actos o actividades realizados
en ejercicio del poder soberano, o en el desempeño de
funciones soberanas, igualmente puede decirse que la
inmunidad cesa cuando no se trata de dichos actos o
actividades soberanos o de poderes o atribuciones del
Estado, o cuando no se ven afectados por el inicio o
la continuación del ejercicio de la autoridad judicial
por parte del tribunal de otro Estado. Los criterios que
pueden servir para circunscribir o limitar el ámbito de
aplicación o para reducir o delinear el alcance de la
aplicación de la doctrina o regla de la inmunidad del
Estado son múltiples. La presente parte tiene por ob-
jeto examinar cada uno de los criterios que tienden a
restringir la aplicación de la inmunidad del Estado en
la práctica.

33. Cualesquiera que sean el fundamento o la justifica-
ción jurídicos de la inmunidad del Estado o de la obliga-
ción correspondiente de reconocer y hacer efectiva la
inmunidad del Estado, conforme a lo examinado en la
parte II, parece claro que el ámbito y el alcance de su
aplicación están limitados por esos fundamentos. La
inmunidad funciona mientras tenga un fundamento ju-
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rídico. En ausencia de tal fundamento no hay inmuni-
dad. Por tanto, lo inverso a la justificación jurídica de
la « inmunidad » constituye el fundamento jurídico de
la « no inmunidad ». Para todos y cada uno de los
tipos de limitación de la inmunidad del Estado o para
cada excepción a la regla general de la inmunidad pa-
rece haber un caso opuesto o una serie de circunstan-
cias en las que no se reconoce la inmunidad del Esta-
do o en las que ésta no tiene por qué concederse. Por
tanto, la justificación para denegar la inmunidad del
Estado en cada uno de los casos de las excepciones a
las inmunidades del Estado depende de la naturaleza
de las actividades del Estado de que se trate o del ám-
bito de las actividades emprendidas por el Estado o
atribuibles al mismo, respecto de las cuales haya sur-
gido una controversia o causa de acción.
34. Estos casos « contrapuestos » o « antagónicos » a
menudo no son tan evidentes como sería de desear.
No obstante, en la práctica de los Estados se han uti-
lizado para distinguir entre los casos de « inmunidad »
y los cosos de « no inmunidad ». Una manera de jus-
tificar el no reconocimiento de la inmunidad del Estado
en un caso determinado es la ausencia de razones o
fundamentos válidos para conceder la inmunidad del
Estado en ese caso. Por consiguiente, la inmunidad del
Estado se ha denegado por diversas razones, entre las
que figuran que el caso concierna exclusivamente a ac-
tividades de derecho privado o actos privados que no
guarden relación con la imagen pública o las funciones
públicas y oficiales de un Estado, o a actos que pueden
desempeñarse y a actividades que se llevan a cabo nor-
malmente por particulares, o tanto por Estados como
por particulares, en una calidad o de una forma que
sean idénticas o indistinguibles. Por tanto, el funda-
mento jurídico de la « no inmunidad » reside en una
o varias de las distinciones que parece haberse elabo-
rado o admitido en la práctica judicial y gubernamental
de los Estados.

3. LAS DIVERSAS DISTINCIONES

35. Dado que la falta de inmunidad del Estado pue-
de basarse en diversas razones que se refieren a la na-
turaleza y los tipos de actividades atribuibles al Estado,
conviene examinar, aunque sea brevemente, algunas de
las distinciones trazadas entre actos o actividades a los
que se aplica la inmunidad del Estado y aquellos a
los que no se aplica.

a) Personalidad dual del Estado

36. Se dice a veces que el Estado está dotado de una
personalidad doble o personalidad dual. El Estado pue-
de asumir el papel de ente politico31 o entidad política,
así como también puede hacer todas las demás cosas
como cualquier sociedad dotada de personalidad jurí-
dica, corpo morale, « dado que incumbe [al Estado]
encargarse de la administración de la sociedad y de los
intereses materiales de los ciudadanos, debe adquirir y

poseer bienes, debe tener la capacidad de contratar, la
capacidad de demandar y ser demandado y, en una pa-
labra, ejercer los derechos civiles de la misma manera
que cualquier otra persona moral o privada »33 (« un
altro corpo morale o privato individuo qualunque »).

b) La capacidad dual del Estado

37. En una decisión del Tribunal de Casación de Flo-
rencia se hizo una distinción entre el Estado en cuanto
poder político (potere politico) y en cuanto persona ju-
rídica (persona civile) M. Al denegar la inmunidad en
una acción por servicios prestados, al tiempo que reco-
nocía el principio de la inmunidad basado en la inde-
pendencia del Estado, el Tribunal de Casación de Flo-
rencia declaró lo siguiente :

[...] pero cuando no se trata de estas altas prerrogativas,
y el Gobierno en cuanto órgano civil desciende a la esfera de
los contratos y las transacciones para adquirir derechos y asu-
mir obligaciones como puede hacerlo una persona privada, la
independencia del Estado no tiene pertinencia, ya que en este
caso se trata de una cuestión exclusivamente de los actos y obli-
gaciones privados que deben estar regidos por las normas del
¡us commune35.

En realidad, una vez admitida la distinción entre el Gobier-
no en cuanto órgano de derecho público (Governo ente politi-
co) y en cuanto órgano de derecho privado (Governo ente ci-
vile), y una vez que se reconoce que un Estado, respecto de los
actos de carácter puramente administrativos, puede quedar su-
jeto a la jurisdicción de tribunales extranjeros sin menoscabar
su soberanía política, no puede haber nada más correcto que
incluir al Estado extranjero contra el que se entable un pro-
cedimiento en cuanto órgano de derecho privado dentro de la
categoría de los particulares extranjeros, ya que a este respecto
los Estados se asimilan a otras personas físicas o jurídicas que
no forman parte del Reino Italiano3é.

c) Acta jure imperii y acta jure gestionis

38. Anteriormente se ha hecho alusión a la distin-
ción, que se ha convertido en algo a que se recurre

32 Véase, por ejemplo, la decisión del Tribunal de Casación
de Turin en Morellet c. Governo Dáñese (1882) (Giurispru-
denza Italiana, Turin, 1883, vol. XXXV, primera parte, pá-
ginas 125, 130 y 131).

33 Ibid., págs. 130 y 131, citado en el proyecto de conven-
ción de la Harvard Law School sobre la competencia de los
tribunales respecto de los Estados extranjeros —denominado en
adelante « proyecto de Harvard » [Harvard Law School, Re-
search in International Law, secc. Ill , « Competence of Courts
in regard to Foreign States », Cambridge (Mass.), 1932, publi-
cado como Supplement to The American Journal of Interna-
tional Law, Washington (D.C.), vol. 26, 1932, págs. 481 y 482].
Véase también Hamspohn c. Bey de Tunisi (1887) (II Foro
Italiano, Roma, 1887, vol. XII, primera parte, págs. 485 y 486),
citado en el proyecto de Harvard, op. cit., págs. 480 y 481.

34 Guttieres c. Elmilik (1886) (// Foro Italiano, Roma, 1886,
vol. XI, primera parte, págs. 913 y 919 a 921), decisión que
confirmó la dictada por el Tribunal de Apelación de Luca
(1886) (ibid., pág. 490).

35 Pasaje citado textualmente por el Tribunal de Apelación
de Luca en Hamspohn c. Bey de Tunisi (1887) (v. supra,
nota 33).

36 Ibid., págs. 920 y 922; citado en el proyecto de Harvard,
op. cit., págs. 622 y 623. Cf. la decisión del Tribunal Civil
de Bruselas en Société pour la fabrication de cartouches c.
Colonel Mutkuroff, ministre de la guerre de la principauté de
Bulgarie (1888) (Pandectes périodiques, 1889, Lieja, pág. 350,
N.° 309); el Tribunal se declaró competente respecto de un
contrato de compra de balas; estimó que, al celebrar contratos
con la compañía belga, Bulgaria había actuado como persona
privada y en cuanto tal se había sometido a todas las conse-
cuencias civiles de los contratos.
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con una multiplicidad de objetivos en la práctica de
los Estados, entre acta jure imperii, por una parte, res-
pecto de los cuales los Estados gozan de inmunidad,
y acta jure gestionis, jure privatorum, por la otra, res-
pecto de los cuales no se concede la inmunidad. Así,
en un caso relativo a un contrato celebrado por el cón-
sul en cuanto representante del Estado para el mante-
nimiento de un subdito griego acogido en el manicomio
de Aversa, el Tribunal de Casación de Ñapóles declaró
que

[...] el Estado queda sujeto a los tribunales en la medida
en que opera en la esfera de las transacciones civiles, y nunca
se ha objetado que con esto se menoscabe la soberanía del Es-
tado; en cambio, la racionalidad del derecho se vería reducida
con la aplicación de la teoría opuesta según la cual el Estado
puede invocar la facultad de defender sus derechos como de-
mandante, pero queda fuera del alcance de esa acción cuando
la entablen otros [...]37.

La distinción entre atti d'impero y atti di gestione tam-
bién se ha reconocido en la práctica de otros Estados38.
También se han utilizado expresiones tales como « ac-
tos de gestión privada » o actividades jure et more pri-
vatorum y « actos de poder público » o « actos de po-
der »39. Otras expresiones tales como actes de gouver-

37 Typaldos, Console di Grecia c. Manicomio di Aversa
(1886) (Giurisprudenza Italiana, Turin, 1886, vol. I, pág. 229),
citado en el proyecto de Harvard, op. cit., págs. 624 y 625.

38 Véase, por ejemplo, respecto de Bélgica, Feldman c. Etat
de Bahia (1907) (Pasicrisie belge, 1908, Bruselas, segunda par-
te, pág. 55), citado en el proyecto de Harvard, op. cit., pág. 484;
Monnoyer et Bernard c. Etat français (1927) (Pasicrisie belge,
1927, Bruselas, tercera parte, págs. 129 a 132), citado en el
proyecto de Harvard; en este asunto el Tribunal Civil de Char-
leroi declaró :

«Considerando que [...] en la gestión de estos servicios
[Oficina de reconstrucción industrial de Valenciennes] el
Estado [francés] no pone en juego el poder público, sino
que hace lo que los particulares pueden hacer, y por con-
siguiente no actúa más que como persona civil o privada
[...] tras haber tratado de igual a igual con el otro con-
tratante [...].

»[...]
«Considerando que al resolver sobre el litigio actual, aun-

que afecte al Estado francés, el tribunal no atente en modo
alguno contra la soberanía de ese país; sino que se limita
a juzgar, como lo haría respecto de un ciudadano francés,
ya que en realidad el Estado es demandado por actos rea-
lizados por él, no jure imperiae, sino jure gestionis, según
la acertada expresión de un autor italiano, el Sr. Gianzana,
citado por Rolin en su Traite de droit international, t. 1,
pág. 219. »

Cf. los asuntos egipcios citados por S. Sucharitkul en « Im-
munities of foreign States before national authorities », Recueil
des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1976-1, t. 149, Leyden, Sijthoff, 1977, pág. 138.

39 Por ejemplo, en el asunto del « Sumatra » : Capitaine
Hall, commandant le « Sumatra » c. Capitaine Bengoa, com-
mandant le « Mercedes » (1920) [Journal du droit internatio-
nal (Clunet), Paris, 48." año, 1921, pág. 270], buque pertene-
ciente a la Corona británica pero administrado por un par-
ticular para viajes comerciales, el Tribunal de Apelación Mixto
de Alejandría utilizó las expresiones « dans la gestion de ses
intérêts privés » (en la gestión de sus intereses privados) y
« complètement en dehors de son action politique » (total-
mente fuera de su acción política); citado en el proyecto de
Harvard, op. cit., pág. 616. En el asunto Zaki bey Gabra c.
R. E. Moore Esq. et autre (1927) {Gazette des tribunaux mix-

nement, actes d'autorité y actes de souveraineté (actos
de gobierno, actos de autoridad y actos de soberanía)
son habituales para los conocedores del derecho admi-
nistrativo francés 40.

39. En la práctica real, la línea de distinción que ha
de trazarse entre los acta jure imperii y los acta jure
gestionis no parece muy evidente en todos los casos.
Abundan los casos dudosos, particularmente dado que
el concepto tradicional de funciones estatales o funcio-
nes gubernamentales ha cambiado fundamentalmente
debido a la continua ampliación de las funciones des-
empeñadas o asumidas por los Estados n. En esta zona
dudosa es donde abundan las controversias.

d) Carácter público y privado de los actos
o actividades de los Estados

40. Otro tipo de distinción bien conocido en la prác-
tica de los Estados se refiere a la naturaleza o carácter
de los actos o actividades realizados por los Estados
o sus organismos o atribuibles por otro concepto a las
autoridades gubernamentales. Se han utilizado diversas
expresiones similares, tales como actividades « públi-
cas » y « privadas », « autoridad de derecho público »
y « transacciones de derecho privado ». Las actividades
pueden ser « gubernamentales » o « no gubernamenta-
les ». Así, en una jurisdicción se denegó la inmunidad
a un soberano extranjero basándose en que « incluso
el soberano nacional está sujeto al derecho ordinario
respecto de sus obligaciones concernientes a la propie-
dad » y en que el procedimiento no se refería a los
actos realizados por el soberano reinante « en cuanto
jefe de su propio Estado », ya que las obligaciones del
caso tenían origen en « contratos y actos de carácter
privado »42. Análogamente, en otro caso relativo a un
contrato celebrado por un embajador acreditado como
representante de un gobierno extranjero para la adqui-
sición de propiedades que habían de utilizarse como
edificios de la embajada, el tribunal se declaró compe-
tente respecto de un acto realizado por el embajador
durante su mandato como representante del Estado.
Aunque el contrato concernía a un instrumentum legati,

tes d'Egypte, Alejandría, 17." año, N.° 198, abril de 1927, pági-
na 104) el Tribunal distinguió entre « acte de puissance publi-
que » (acto de poder público) y « contrat de droit privé » ;
citado en el proyecto de Harvard, op. cit., pág. 616.

40 Los juristas utilizan los términos « acte d'autorité » (acto
de autoridad) y « acte de gouvernement » (acto de gobierno)
como criterio para dividir la competencia entre tribunales ad-
ministrativos y tribunales civiles, y para designar los actos de
gobierno que no están sujetos a la fiscalización de los tribu-
nales. Véase C. J. Hamson, « Immunity of foreign States : the
practice of the French Court », The British Year Book of In-
ternational Law, 1950, Londres, vol. 27, pág. 293.

41 Véase, por ejemplo, la decisión de un tribunal neerlandés
en el asunto F. Advokaat c. /. Schuddinck & den Belgischen
Staat (1923) (Annual Digest of Public International Law Ca-
ses, 1923-1924, Londres, 1933, vol. 2, asunto N.° 69, pági-
nas 133 y 134), en la que se acepta la distinción entre actos jure
gestionis y actos jure imperii, pero aún se considera que el
servicio público de remolcadores es una función gubernamental.

42 Carlo d'Austria c Nobili (1921) [Giurisprudenza Italiana,
Turin, 1921, vol. I, pág. 472; Journal du droit international
(Clunet), París, 48." año, 1921, pág. 626] .
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se consideró que era « una transacción de derecho pri-
vado para la adquisición de derechos privados »43.

41. Este tipo de distinción que se refiere al carácter
de los actos atribuibles al Estado no es necesariamente
diferente de la distinción entre acta jure imperil y acta
jure gestionis, y puede considerarse como una expresión
diferente del mismo tipo de distinción que subraya la
naturaleza de las actividades, es decir, públicas o pri-
vadas, gubernamentales o no gubernamentales, en tanto
que las características del jure imperil pueden referirse
en forma más general a la autoridad soberana o al ca-
rácter gubernamental de la función ejercida por el Es-
tado o de la condición en que ha actuado el Estado
como ente público. Por consiguiente, puede decirse que
la distinción entre acta jure imperil (actos públicos) y
acta jure gestionis (actos privados) es más global o que
es una división colectiva de los actos de los Estados,
en tanto que otras variaciones que se encuentran en la
práctica de los Estados pueden considerarse que esta-
blecen « distinciones de matiz » más que diferencias de
relieve **.

42. También se han hecho distinciones de este tipo
respecto de las finalidades « públicas » y « no públi-
cas » de un acto o de bienes atribuibles al Estado, pu-
blicis usibus destinata. En la aplicación real de una
distinción de ese tipo, que se refiere más al objetivo
o finalidad últimos, y, por consiguiente, depende de una
prueba subjetiva más que de un criterio objetivo, han
surgido dificultades y confusiones45. Se han hecho dis-
tinciones entre la naturaleza « gubernamental » y « no
gubernamental » de los actos, servicios o propósitos,
aunque en realidad no son otra cosa que nuevas varia-

43 Véase, por ejemplo, Perrucchetti c. Puig y Casaurano
(1928) (Rivista di diritto internazionale, Roma, XX año, se-
rie I I I , vol. VII , 1928, pág. 521; Annual Digest..., 1927-1928,
Londres, 1931, vol. 4, asunto N.° 247, pág. 365). Véase la re-
ciente jurisprudencia de la República Federal de Alemania,
en la que, en el asunto X. c. Empire of... [Irán] (1963)
(Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht, Tubinga, 1964,
vol. 16, pág. 27; tr. inglesa en Naciones Unidas, Documenta-
tion concernant les immunités juridictionnelles..., págs. 282
y ss.] , el Tribunal Constitucional Federal consideró que un
contrato de reparación de un sistema de calefacción de una
embajada caía fuera del ámbito de la autoridad pública y que
debía considerarse como un « acto no público »; véase la res-
puesta de la República Federal de Alemania (ibid., págs. 571
y 572) a la pregunta N.° 6 del cuestionario dirigido a los go-
biernos (v. supra, nota 23). Véase también C. C. A. Voskuil,
« Decisions of Netherlands Courts involving State immunity »,
Netherlands International Law Review, Leyden, vol. XX, 1973,
pág. 302.

44 Véase, por ejemplo, la respuesta del Reino Unido a la
pregunta N.° 6 del cuestionario dirigido a los gobiernos en
1979 (Naciones Unidas, Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles..., pág. 624); la Ley del Reino Unido
de 1978 sobre inmunidad de los Estados, State Immunity Act
1978, distingue entre los actos desempeñados en ejercicio de
autoridad soberana y los demás actos. Cf. la respuesta de los
Estados Unidos de América a la misma pregunta, en la que
se señala que la inmunidad no se extiende a los actos privados
(ibid., págs. 630 y 631).

45 Esta distinción se utilizó en la práctica de algunos países
de common law, especialmente en el Reino Unido, y ha resul-
tado menos aplicable, ya que en definitiva los bienes del Es-
tado y todas las actividades de los Estados están « destinados
a usos públicos». Las intenciones, los motivos y los propósitos
a menudo no son distinguibles.

ciones de este mismo tipo de distinción de los actos
del Estado46.

e) Actividades comerciales y no comerciales

43. Se ha trazado otro tipo de distinción entre los ac-
tos o actividades de un Estado de « carácter comer-
cial » o « no gubernamental » y los de carácter « no
comercial » y/o « gubernamental », o entre los actos
para fines comerciales y para fines no comerciales. Esta
distinción ha contrapuesto las actividades comerciales
a las actividades no comerciales del Estado, y ha con-
trastado « las transacciones comerciales » con los actos
realizados en ejercicio de la autoridad soberana o gu-
bernamental del Estado. Así, en un caso planteado ante
un tribunal civil de Roma se dictó sentencia a favor
de un comerciante italiano por las mercaderías vendi-
das y entregadas a una base de aviación en Gallipoli
para el Gobierno francés47. Esta distinción se ha re-
forzado más por la teoría del consentimiento implícito
de someterse al ejercicio de la jurisdicción por el so-
berano que controla el territorio al que se ha trasplan-
tado un Estado extranjero48. Se consideró que un con-
trato para la entrega de capullos de seda por una agen-
cia comercial de un gobierno extranjero tenía « el ca-
rácter de operación comercial » con todas sus conse-
cuencias, sin excluir la de la renuncia implícita a la
inmunidad49.

44. Esta distinción entre actos « comerciales » y « no
comerciales » del Estado se relaciona a veces con otro
tipo más general de distinción entre actividades « del
gobierno o gubernamentales » y actividades « no co-
merciales », por una parte, y actividades « comerciales
y no gubernamentales », por la otra. El uso de este
doble criterio indica una sensación de incertidumbre
y urgencia en la búsqueda de distinciones que sirvan
de base para limitar o restringir las inmunidades del
Estado en determinadas circunstancias. La contraposi-
ción entre las operaciones « comerciales » y « no co-
merciales » tiende a buscar una solución similar en
apoyo de una tendencia restrictiva que parece haber
prevalecido recientemente. También se han utilizado y
adoptado varias expresiones en la jurisprudencia de
muchas jurisdicciones, así como en las legislaciones na-
cionales, por ejemplo : « transacción comercial », « ope-
ración mercantil », « actividades mercantiles », « acto
de comercio » en el sentido de « operación comercial »,

46 La expresión « empleados en el gobierno y en servicios
no comerciales » se ha utilizado en algunas convenciones, por
ejemplo en el artículo 3, párr. 1, de la Convención interna-
cional para la unificación de ciertas normas relativas a la in-
munidad de los buques pertenecientes a Estados (Bruselas,
1926) (Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
CLXXVI, pág. 199).

47 Storelli c. Governo délia Repubblica Tráncese (1924) (Ri-
vista di diritto internazionale, Roma, XVII año, serie III, vol.
IV, 1925, pág. 236).

48 Ibid., pág. 239.
49 Asunto Tesini : Rappresentanza commerciale dell'Unione

Repubbliche Soviet c. Tesini e Malvezzi ed altri (1924) (//
Foro Italiano, Roma, vol. L, 1925, págs. 830 y 835); véase
también Rappresentanza commerciale dell'URSS c. Società di
Navigazione genérale « Gerolimich » (1936) [ibid., vol. LXIII,
1938, pág. 1216; Journal du droit international (Clunet), París,
t. 66, 1939, pág. 180].
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o « acto » que tiene un « fin comercial y de interés
privado », o la « búsqueda de beneficios » inspirada
por un « ánimo de lucro y de especulación » como ac-
tos diferentes de los « actos políticos » que tienen « un
fin de interés internacional y político »50.

45. Esta distinción, que establece una diferencia entre
las actividades comerciales o las operaciones mercan-
tiles realizadas por un Estado respecto de las cuales
no existe la inmunidad jurisdiccional y otras activida-
des del Estado de carácter no comercial o no mercantil
respecto de las cuales puede existir la inmunidad del
Estado, sirve para restringir o limitar el alcance y el
ámbito de la inmunidad del Estado más que para ex-
tenderla a todo tipo imaginable de actividades no co-
merciales que puedan caer dentro de otras categorías
de excepciones a la regla general de la inmunidad ju-
risdiccional. Las diferentes distinciones examinadas has-
ta el momento podrían cada una de ellas, por separado
o combinadamente, servir de fundamento para denegar
o rechazar la pretensión de inmunidad del Estado. Por
tanto, todo acto, operación o actividad, desempeñado
o realizado por un Estado o en nombre del Estado,
puede corresponder a la definición de « transacciones
comerciales » o « actividades mercantiles » respecto de
las que no hay que conceder la inmunidad. El funda-
mento de la « no inmunidad » en los casos de las tran-
sacciones comerciales podría igualmente basarse en cada
una o en varias de las distinciones establecidas entre
los distintos tipos de actividades del Estado; así, por
ejemplo, la personalidad dual; el Estado en cuanto ór-
gano político y el Estado en cuanto órgano civil o
social, es decir, el « Estado comerciante », o la capaci-
dad dual, en la que un Estado puede actuar como auto-
ridad soberana o como persona privada. La inmunidad
puede denegarse respecto de actividades comerciales ba-
sándose en que tales actividades forman parte de una
serie de actos jure gestionis o « actos de gestión pri-
vada » o « actos de administración ». La inmunidad
podría también retenerse respecto de las actividades
comerciales invocando el carácter privado o jurídico
privado de las actividades de que se trate. Una razón
más limitada pero tal vez más ampliamente reconocida
para rechazar una pretensión de inmunidad del Estado

50 Véase, por ejemplo, el asunto del « Hungerjord », en el
que la decisión del Tribunal de Comercio de Nantes en So-
ciété maritime auxiliaire de transports c. Capitaine du vapeur
anglais « Hungerford » (1918) [Revue de droit international
privé (Darras), Paris, t. XV, 1919, pág. 510] fue revocada por
el Tribunal de Apelación de Rennes en Capitaine Seabrook c.
Société maritime auxiliaire de transports (1919) (ibid., t. XVIII,
1922-1923, pág. 743), según el cual el « Hungerford » había
sido utilizado « para un fin de interés político, para las nece-
sidades de la defensa nacional, sin ningún ánimo de lucro y
de especulación [...] » (ibid., pág. 744). Cf. Lakhowsky c.
Office suisse des transports extérieurs (1921) (ibid., pág. 745),
en el que el Tribunal de Apelación de París revocó la decisión
del Tribunal de Comercio del Sena según la cual el contrato
de suministro de mercaderías que habían de importarse de
Suiza era una transacción comercial, « un acto de comercio »
(ibid., pág. 746). Esas vacilaciones persisten a lo largo de la
evolución histórica de la jurisprudencia francesa; véase un
interesante comentario de D. Yiannopoulos acerca del asunto
Corporación del Cobre c. Braden Copper Corporation et So-
ciété Le groupement d'importation des métaux (1972), en Re-
vue générale de droit international public, Paris, t. 77, 1973,
pág. 1240.

parece ser primera y fundamentalmente la relativa a
las actividades mercantiles o transacciones comerciales.

B.—La actividad mercantil o comercial como excepción
a la inmunidad del Estado

1. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
O COMERCIAL

46. La razón más frecuente o común para exceptuar
una actividad de la regla de la inmunidad del Estado
probablemente sea calificarla de actividad mercantil o
comercial. Una actividad atribuible a un Estado que
pueda calificarse de « comercial » o mercantil puede
clasificarse fácilmente como actos, transacciones, opera-
ciones o líneas de conducta que, con suficiente clari-
dad, sean generalmente visibles y puedan entenderse
fácilmente, y en cuanto tales tengan un significado prác-
tico a la luz de la experiencia pasada. Dada la relativa
facilidad con que se comprende y capta su contenido,
se ha adoptado este término por razones de convenien-
cia como punto de partida. Como sucede con otros tér-
minos que requieren una definición precisa, la expre-
sión « actividad comercial o mercantil » tiene que ser
aclarada, como ya ha recibido anteriormente alguna
aclaración en relación con el apartado / del párrafo 1
del proyecto de artículo 2 (Términos utilizados)51 y
una guía práctica adicional en el proyecto de artículo 3
(Disposiciones interpretativas)52.

47. En la definición de « actividad mercantil o co-
mercial » se han incluido no solamente las transaccio-
nes comerciales determinadas o los actos comerciales
determinados que tengan relación suficiente con el Es-
tado del foro, sino también toda una serie de actos o
transacciones que constituyen el desarrollo ordinario
de un comercio. Por tanto, se considerará que una tran-
sacción u operación comercial o un acto o contrato o
la combinación de varias de esas actividades forma par-
te de una conducta tradicionalmente relacionada con
el comercio. La idea de los beneficios o de la especu-
lación no es ajena al comercio. A veces se ha sugerido,
para mayor ayuda, que el criterio que ha de utilizarse
para determinar una « actividad mercantil o comer-
cial » es el carácter objetivo del acto o transacción
particular o del curso de acción o actividad de que se
trate, más que su motivación o finalidad. Este criterio
objetivo se ha propuesto como paso inicial, ya que en
la mayoría de los casos su aplicación es decisiva para
determinar la existencia o aplicabilidad de la inmuni-
dad del Estado. Esto tiene por objeto aumentar la pre-
cisión, asegurar la claridad y eliminar las incertidum-
bres. En el curso del futuro examen de la práctica de
los Estados se verá si este criterio inicial requiere otras
ramificaciones y en qué medida es necesario hacer re-
ferencia a los motivos o propósitos de un acto o tran-
sacción determinados para aclarar lo que, de lo contra-
rio, parecería ser un caso dudoso de actividades del
Estado que son predominantemente no comerciales en

51 Véase supra, nota 9.
52 Véase supra, nota 10.
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su esencia, aunque sean claramente comerciales respec-
to de la naturaleza de la transacción correspondiente.
Un examen más detallado y un análisis más detenido
de los casos concretos de la práctica real de los Estados
servirá de guía adicional en el estudio de este tema.

48. Se verá a través de la evolución de las distintas
jurisprudencias que el mismo tribunal en diferentes pe-
ríodos y diversos tribunales de diferentes sistemas han
llegado a conclusiones diferentes con respecto a las
inmunidades del Estado en el contexto de la excepción
denominada « actividad mercantil o comercial ». Resul-
ta difícil para los tribunales pasar totalmente por alto
la motivación de una transacción o contrato determi-
nados, aunque su naturaleza sea claramente comercial
o de derecho privado, especialmente cuando se trata
de un contrato para la compra o el suministro, por
ejemplo, de materiales para el establecimiento de una
embajada53, de materiales de construcción para el ejér-
cito, la armada o las fuerzas aéreas 5*, los suministros
para el mantenimiento de un ejército de una base mi-
litar 55 o los suministros de alimentos para aliviar el
hambre en una zona que ha padecido un desastre na-
tural, para ayudar a las víctimas de una inundación o
terremoto 56. Los casos difíciles no tienen por qué pro-
ducir normas malas, aunque pueden servir para oscure-
cer algunas de las líneas más sutiles que delimitan los
casos en los que la inmunidad es aplicable v los casos
en los que el tribunal ha preferido ejercer la jurisdic-
ción, particularmente en la esfera mercantil. Se hace
por eso hincapié en la necesidad de abordar ciertas
materias delicadas con la máxima cautela, para evitar
que un acto importante de una autoridad soberana en-
caminado a garantizar la seguridad de los nacionales
de un Estado se interprete erróneamente como una sim-
ple actividad comercial desprovista de inmunidad iuris-

53 Véase, por ejemplo, el fallo dictado en la República Fe-
deral de Alemania por el Tribunal Constitucional Federal en
el asunto X. c. Empire of... [Irán] (1963) (v. supra, nota 43).

54 Véase, por ejemplo, el asunto Gouvernement espagnol c.
Casaux (1849) (Dalloz, Recueil périodique et critique de juris-
prudence, 1849, Paris, primera parte, pág. 9), relativo a la
compra de botas por el Gobierno español para uso del ejér-
cito español. Cf. el asunto Hanukiew (1933) (Sirey, Recueil
général des lois et des arrêts, 1933, Paris, primera parte, pág.
249), relativo a la compra de armas; y varios asuntos relativos
a empréstitos, por ejemplo, el empréstito marroquí, Laurans
c. Gouvernement impérial chêrifien (1934) [ibid., 1935, pri-
mera parte, pág. 103, y Revue critique de droit international
(Darras), Paris, t. XXX, 1935, pág. 795], Véase también Va-
vasseur c. Krupp (1878) (Reino Unido, The Law Reports,
Chancery Division, 1878, vol. IX, pág. 351).

55 Véase, por ejemplo, el asunto Trendtex Trading Corpo-
ration Ltd. c. The Central Bank of Nigeria (1977) [The All
England Law Reports, 1977, vol. I, pág. 881], relativo a un
pedido de cementos para la construcción de cuarteles en Ni-
geria. Cf. Gugenheim c. Etat du Viêt-nam (Tribunal de Ape-
lación de Paris, 1955) (Annuaire français de droit internatio-
nal, 1956-II, pág. 779) (fallo confirmado por el Tribunal de
Casación, 1961) (Revue générale de droit international public,
Paris, 66." año, N.° 3, julio-septiembre de 1962), asunto rela-
tivo a la compra de cigarrillos para el ejército nacional viet-
namita.

56 Véase, por ejemplo, el asunto Egyptian Delta Rice Mills
Co. c. Comisaría General de Abastecimientos y Transportes
de Madrid (1943) (Bulletin de législation et de jurisprudence
égyptienne, Alejandría, 55." año, 1942-1943, pág. 114), citado
por Sucharitkul, loe. cit., pág. 138 (v. supra, nota 38 in fine).

diccional. Este criterio objetivo tiende a ser formal y
a veces mecánico. Aunque resulta útil y práctico en
la mayoría de los casos, tal vez requiera un nuevo exa-
men más detenido, ya que puede surgir la necesidad
de superar esta prueba formal y mecánica.

2. LA PRÁCTICA ACTUAL DE LOS ESTADOS RESPECTO
DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL O COMERCIAL

49. Un enfoque inductivo requiere un examen de la
práctica de los Estados sobre este punto particular de
la « actividad mercantil o comercial », que se considera
la primera excepción a la inmunidad del Estado. En
todo examen de la práctica de los Estados es necesario
observar el carácter evolutivo de la práctica de los Es-
tados en todas las esferas conexas a lo largo del tiem-
po. La práctica de los Estados, lo mismo que la evo-
lución de los principios jurídicos y de las normas de
derecho internacional, no puede considerarse fuera del
contexto temporal. El tiempo es una dimensión esencial,
un elemento constitutivo de las normas jurídicas, que
solamente son aplicables durante un período que puede
tener una duración más o menos definida. No puede
ignorarse la relatividad de la vigencia o aplicación tem-
poral de una norma jurídica. Como se verá, en un sis-
tema jurídico determinado la práctica del Estado cam-
bia, se desarrolla y evoluciona con el transcurso del
tiempo. La práctica de distintos países no tiene que
seguir la misma pauta de evolución durante el mismo
período. En conjunto, las tendencias que surgen repre-
sentan un cuadro global de la práctica estatal, tanto
en el aspecto judicial y gubernamental como en el as-
pecto legislativo y convencional. La aplicación de la
regla de la inmunidad del Estado funciona simultánea-
mente en ambos sentidos, ya que cada Estado y cada
gobierno es a la vez receptor o beneficiario potencial
de la inmunidad del Estado y está obligado a hacer
efectiva la inmunidad jurisdiccional de que goza otro
Estado.
50. La práctica de los Estados refleja en diversas for-
mas los distintos factores, elementos y acontecimientos
que han ampliado las funciones o papeles asumidos por
los Estados en la esfera de las actividades económicas.
Se verá que incluso desde un principio, cuando se con-
cibió y aplicó por primera vez la doctrina de la inmu-
nidad del Estado, se expresaron preocupaciones y re-
servas con respecto a las actividades comerciales o
mercantiles. Esto sucedió incluso en la práctica más
tradicional de los Estados que era partidaria de lo que
podría considerarse como el reconocimiento y aplicación
más ilimitado de la inmunidad del EstadoS7. Una de

57 Véase, por ejemplo, la declaración de Lord Stowell en el
asunto The « Swift » (1813) (J. Dodson, Reports of Cases ar-
gued and determined in the High Court of Admiralty, vol. I,
Londres, Butterworth, 1815, pág. 320) :

« Lo más que me atrevo a admitir es que, si el Rey co-
merciara, como hacen algunos soberanos, podrían aplicár-
sele estas disposiciones [las de las leyes de navegación].
Algunos soberanos tienen el monopolio de ciertos productos,
en los que trafican con arreglo a los mismos principios que
otros comerciantes; y si el Rey de Inglaterra tuviera o ejer-
ciera algún monopolio de esa clase, yo no estoy dispuesto
a decir que no hubiera de ajustarse en su tráfico a las nor-
mas generales que regulan todo comercio. » (Ibid., pág. 339.)
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las razones para permitir la aplicación de las inmuni-
dades incluso en los primeros casos ha sido la falta
de carácter comercial del acto o las actividades en cues-
tión 58. Ha habido casos en que el mínimo atisbo de
actividad comercial ha servido para descalificar la pre-
tensión de inmunidad del Estado. En uno de los pri-
meros casos en que se reconoció y aplicó la excepción
de actividad comercial en la práctica de los Estados 59,
el magistrado, Sir Robert Phillimore, declaró:

[...] No hay ningún principio de derecho internacional, nin-
gún caso fallado ni ninguna doctrina de juristas que yo conoz-
ca que haya ido hasta autorizar a un príncipe soberano a asu-
mir el carácter de comerciante cuando lo haga en beneficio pro-
pio; y cuando dicho príncipe contrae una obligación con un
subdito privado se quita el disfraz, si se me permite la expre-
sión, y aparece como soberano, invocando en beneficio propio
y en perjuicio de la persona privada, por primera vez, todos
los atributos de su carácter soberano m.

51. Se observará también que, si bien la proposición
de que el comercio constituye una excepción a la in-
munidad del Estado ha encontrado relativamente poca
oposición, la aplicación real de esa proposición no ha
estado exenta de dudas y vacilaciones. La misma serie
de hechos puede ser interpretada de forma diferente
por distintos tribunales a distintos niveles, con resul-
tados sorprendentemente divergentes o incluso contra-
puestos. La misma actitud puede considerarse como
actividad comercial sin derecho a la inmunidad del Es-
tado o como actividad no comercial y, por consiguiente,
protegida por la inmunidad del Estado61.

a) Práctica judicial

i) Sentencias internacionales
52. Como se ha indicado, la relatividad e incertidum-
bre de las normas concernientes a la inmunidad del
Estado, especialmente respecto del alcance y el ámbito

58 Por ejemplo, ni en The Schooner « Exchange » c. Me
Faddon and others (1812) (W. Cranch, Reports of Cases argued
and adjudged in the Supreme Court of the United States,
Nueva York, 1911, vol. VII, 3.a éd., pág. 116) ni en The
«Prins Frederik» (1820) [Dodson, op. cit., vol. II (1815-1822),
pág. 451] se trataba de un buque comercial empleado en ser-
vicios comerciales.

59 El asunto The « Charkieh » (1873) (Reino Unido, The
Law Reports, High Court of Admiralty and Ecclesiastical
Courts, 1875, vol. IV, pág. 59) fue el primero en que se con-
sideró que el carácter comercial del servicio o empleo de un
buque público le privaba del derecho a la inmunidad del
Estado.

60 Ibid., págs. 99 y 100. Esta decisión, con la instructiva
sentencia de Sir Robert Phillimore, se citó con la aprobación
de un escritor absolutista; véase C. F. Gabba, « De la com-
pétence des tribunaux à l'égard des souverains et Etats étran-
gers », Journal de droit international privé (Clunet), Paris, 16.°
año, 1889, pág. 539, e ibid., 17." año, 1890, pág. 41. Cf. tam-
bién el fallo dictado en el asunto del « Parlement belge » (1879)
(Reino Unido, The Law Reports, Probate Division, 1879, vol.
IV, pág. 129).

61 En el asunto del «Parlement belge» (1879) (v. supra,
nota 60, in fine) Sir Robert Phillimore consideró, tras exami-
nar casos ingleses y americanos, que el buque « no era de
guerra ni de placer, y por tanto no tenía derecho a la inmu-
nidad ». Esta decisión fue revocada por el Tribunal de Ape-
lación (1880) (Reino Unido, The Law Reports, Probate Divi-
sion, 1880, vol. V, pág. 197); véase el magistrado Brett (ibid.,
pág. 203).

de su aplicación en la práctica de los Estados, explican
en cierta medida el relativo silencio de las decisiones
judiciales en el plano internacional. El único caso re-
cientemente decidido por la CIJ en 1980(2, que se refie-
re directamente a la cuestión de la inviolabilidad más
que al tipo habitual de inmunidad jurisdiccional de los
bienes de Estado, no hace referencia a la excepción de
« actividad mercantil o comercial » en relación con los
locales de la embajada o el consulado. Esto puede ser-
vir para dar una idea del carácter flexible de las acti-
tudes y posiciones de los gobiernos. Al no continuar
el asunto en el plano internacional, un Estado afectado
por una decisión judicial adversa de un tribunal extran-
jero puede guardar silencio a riesgo de consentir el fallo
o el trato recibidos. Ahora bien, los Estados están pro-
tegidos, además, por la inmunidad de segundo grado
frente al secuestro, la vinculación o la ejecución de
sus bienes cuando se haya dictado un fallo que les sea
perjudicial. La relativa escasez de órdenes judiciales que
requieran ejecución tal vez explique la ausencia de li-
tigios o sentencias internacionales. Esto no excluye la
existencia del derecho vigente en la materia.

ii) Decisiones judiciales de los tribunales locales
53. El estudio inductivo de la práctica de los Estados
sobre esta cuestión particular de la « actividad mercan-
til o comercial », en cuanto excepción a la inmunidad
del Estado, ha de seguir un procedimiento sistemático
y analítico más que histórico o cronológico. No obstan-
te, inevitablemente la influencia de la dimensión tem-
poral es a menudo indicativa, si no determinativa, de
la marcha progresiva de la evolución jurídica. Un exa-
men de la práctica de los Estados puede indicar un
desarrollo progresivo a diferentes ritmos, tanto hacia
atrás como hacia adelante, que no dejan de estar en
conjunto influenciados por otros importantes factores
materiales tales como la reestructuración económica o
las agitaciones políticas de un Estado o región determi-
nados. La jurisprudencia de cada país tiende a crecer
y a evolucionar, introduciendo cambios y novedades
que pueden prevalecer durante cierto tiempo. Cabe de-
cir que la actual práctica judicial apunta hacia una
clara reafirmación de la excepción de « actividad mer-
cantil o comercial » que es plenamente sustentada por
las decisiones judiciales y firmemente afirmada e incluso
directamente apoyada a veces por la legislación nacio-
nal o incluso los tratados bilaterales y las convenciones
internacionales o regionales.

54. La práctica de los Estados ha seguido manifes-
tándose a favor de una tendencia generalmente restric-
tiva desde el advenimiento del comercio estatal y de la
continua expansión de las actividades del Estado en
la esfera del desarrollo económico. La expresión « in-
munidad absoluta » era desconocida cuando nacieron
los principios de la inmunidad del Estado. La práctica
de los Estados, incluso al principio, nunca fue absoluta,

62 Véase el fallo de la CIJ de 24 de mayo de 1980, Per-
sonnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,
CI.}. Recueil 1980, pág. 3, mencionado por el Relator Espe-
cial en su segundo informe [Anuario... 1980, vol. II (primera
parte), pág. 239, documento A/CN.4/331 y Add.l, párr. 114];
cf. el fallo de la CPJI de 15 de junio de 1939, Société com-
merciale de Belgique, C.P.J.I., serie A/B, N.° 78, pág. 160.
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sino que seleccionaba cuidadosamente las categorías de
casos en los que los Estados extranjeros gozaban de in-
munidad, a saber, los soberanos extranjeros, los emba-
jadores y el paso de fuerzas armadas o de buques de
guerra extranjeros63. El comercio caía teóricamente fue-
ra de la aplicación de la doctrina de inmunidad del
Estado incluso al principio64, aunque en la aplicación
real de la regla general de la inmunidad de los Estados
han dado diferentes interpretaciones a los mismos o a
tipos similares de actividades del Estado diversos tri-
bunales del mismo o de distintos países en diversas
épocas. La mutación de la práctica de los Estados en
su evolución progresiva puede compararse a una ser-
piente que avanza lateralmente, haciendo oscilar su
cuerpo hacia derecha e izquierda con movimientos in-
termitentes hacia arriba y hacia abajo en zigzag.

55. Así, la jurisprudencia de países tales como Italia,
Bélgica y Egipto, que puede decirse que han estado a
la vanguardia de la « inmunidad restrictiva », denegan-
do la inmunidad respecto de las actividades comercia-
les, puede ahora haber quedado rebasada por la recien-
te práctica de países con una doctrina de la inmunidad
del Estado tradicionalmente menos limitada, como la
República Federal de Alemania, los Estados Unidos de
América y el Reino Unido. Las tendencias restrictivas
parecen prevalecer en todas las direcciones y el resul-
tado de esto es que cabe decir que la excepción de
« actividad mercantil o comercial » ha quedado firme-
mente sentada como una práctica bien establecida del
derecho internacional consuetudinario. Es el primer
paso de un mínimo de excepción, aunque no siempre
haya dejado de ser impugnada en la práctica ni se haya
visto generalmente libre de controversias teóricas y doc-
trinales. No obstante, debe subrayarse que la impug-
nación de la « actividad comercial o mercantil » en
cuanto excepción a la inmunidad del Estado ha par-
tido de ciertos medios como cuestión de política o prin-
cipio sin ninguna prueba de que exista una práctica
contraria en las decisiones judiciales. Las opiniones de
los gobiernos son ciertamente pertinentes y pueden in-
fluir en la evolución jurídica. Incluso pueden propor-
cionar una vanguardia para las decisiones judiciales en
ciertas esferas, como ha sucedido en algunos países en
los que el consentimiento y la reciprocidad desempeñan

63 Véanse, por ejemplo, en The Schooner « Exchange » c.
McFaddon and others (1812) [Cranch, op. cit., págs. 137 a 139,
v. supra, nota 58], los tres ejemplos de excepción al ejercicio de
la jurisdicción territorial dados por el Chief Justice Marshall :

1) La exención de que goza la persona del soberano res-
pecto del arresto y la detención en un territorio extranjero;

2) La inmunidad que todas las naciones civilizadas conceden
a los ministros extranjeros;

3) La cesión implícita de una parte de su jurisdicción te-
rritorial que el soberano concede a las tropas de un príncipe
extranjero para que atraviesen sus dominios.

64 Según el Chief Justice Marshall (ibid., pág. 145) : « Cuan-
do un príncipe adquiere una propiedad privada en un país
extranjero puede considerarse que somete esos bienes a la
jurisdicción territorial. » Cuando un soberano « va al mercado,
debe ser tratado en pie de igualdad con un comerciante pri-
vado » (citado en el proyecto de Harvard, op. cit., pág. 473).
Véase también Bank of the United States c. Planters' Bank of
Georgia (1824) (H. Wheaton, Reports of Cases argued and
adjudged in the Supreme Court of the United States, Nueva
York, 1911, vol. IX, 4.a éd., págs. 904 y 907).

un papel destacado, o en los que la determinación de
la inmunidad del Estado se considera una responsabi-
lidad compartida por los tribunales y los órganos polí-
ticos del gobierno. Esta sección del informe se ocupa
primordialmente de los datos actuales de la práctica ju-
dicial, y un breve examen general de dicha práctica
sobre esta cuestión merece una atención detenida y un
examen cuidadoso. Debe señalarse a este respecto que
el presente estudio no se limita a la práctica de los
países industrializados del mundo occidental, sino que
se propone abarcar a todos los Estados en general. En
cualquier caso, no cabe esperar que el Relator Especial
complemente la falta de decisiones judiciales con sus
propias conjeturas.

Italia

56. Entre los Estados cuya práctica parece haber re-
conocido desde el principio la « actividad mercantil o
comercial » como excepción a la inmunidad del Estado
figuran Italia, Bélgica y Egipto. Los tribunales de Italia
fueron los primeros, desde 1882, en limitar la aplica-
ción de la inmunidad del Estado a los casos en que el
Estado extranjero había actuado como ente político y
no como cuerpo moral65, o en calidad de autoridad
soberana o de poder político y no como persona civil.
La inmunidad del Estado se concebía solamente res-
pecto de los atti d'impero y no de los atti di gestione66.
El carácter público del acto de Estado era el criterio
por el que se determinaba la inmunidad. La inmunidad
no se reconocía para los actos privados ni para los ac-
tos de derecho privado61. No era de extrañar que se
considerase que las actividades comerciales de un gobier-
no extranjero que correspondieran a diversos tipos de
actividades no comprendidas dentro de la inmunidad
del Estado con arreglo a los distintos tipos de distin-
ciones trazadas constituían una excepción a la inmuni-
dad del Estado68.

57. En un asunto fallado por el Tribunal de Apela-
ción de Genova en 1925, el Gobierno francés fue de-
clarado responsable respecto de un contrato de remolcar
buques desde Cattaro a la Spezia, aparentemente un
contrato de derecho privado que había de cumplirse
en Italia. « Cuando un Estado extranjero realiza una
actividad puramente comercial *, y en la administración
de sus bienes actúa more et jure privatorum », dijo el
Tribunal, « no parece ser diferente de cualquier per-
sona jurídica extranjera »m. La actual práctica de los

65 Morellet c. Governo Dáñese (1882) (v. supra, nota 32);
ci tado en el proyecto de H a r v a r d , op. cit., págs . 481 y 482.

66 Guttieres c. Elmilik (1886) (v. supra, no ta 34). Véase
también Hamspohn c. Bey de Tunisi (1887) (v. supra, nota 35)
y Typaldos, Console di Grecia c. Manicomio di Àversa (1886)
(v. supra, nota 37).

67 Cario d'Austria c. Nobili (1921) (v. supra, nota 42). Cf.
Perrucchetti c. Puig y Casarauno (1928) (v. supra, nota 43).

68 Storelli c. Governo délia Repubblica Francese (1924) (v.
supra, nota 47) y asunto Tesini (1924) (v. supra, nota 49).

69 Governo Francese c. Serra ed altri (1925) (Rivista di di-
ritto internazionale, Roma, X V I I año , serie I I I , vol . IV, 1925,
pág. 540) : « Cuando u n Estado extranjero realiza una activi-
dad puramente comercial y en la adminis t ración de sus bienes
opera more et jure privatorum, n o parece ser diferente de cual-

(Continúa en la página siguiente.)
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tribunales italianos sigue la misma línea de los princi-
pios restrictivos que limitan la inmunidad a los atti di
sovranità. Así, en un asunto más reciente, resuelto en
1955, relativo a una base militar de los Estados Unidos
establecida en Italia de conformidad con el Tratado
del Atlántico del Norte, el Tribunal de Casación con-
cedió la inmunidad respecto de la attività pubblicistica
relacionada con las funzioni pubbliche o politiche del
Gobierno de los Estados Unidos 70. Ulteriores decisiones
confirmaron la aplicación de tales distinciones, decla-
rando en un caso que un empleado de una oficina en
el extranjero de la United States Information Agency,
«un ente u oficina estatal americana [...] que actúa
en el extranjero bajo la dirección y el control del Se-
cretario de Estado [...] para la realización de fines
públicos soberanos del Estado americano en cuanto
tal », era un « empleado de un Estado » y « por defi-
nición, empleado público » n, y, en otro caso, declaran-
do que el empleo por el Gobierno rumano de un em-
pleado de un organismo económico que formaba parte
integrante de la Embajada rumana en Italia tenía ca-
rácter no comercial72.

Bélgica

58. La jurisprudencia belga se estableció ya en 1857
en una trilogía de asuntos relativos al monopolio de
guano del Perú73. Se trazó una distinción entre las acti-
vidades públicas y las actividades privadas del Estado,
y el Tribunal de Apelación de Bruselas pudo denegar
la inmunidad respecto de las actividades de carácter
comercial realizadas por el Perú. Desde entonces se ha
considerado que las actividades comerciales son una

(Continuación de la nota 69.)

quier persona jurídica extranjera » (citado en el proyecto de
Harvard, op. cit., pág. 480). Cf., en cambio, F. Advokaat c.
/. Schuddinck & den Belgischen Staat (1923) (v. supra, nota
41), en el que un Tribunal neerlandés estimó que un servicio
público de remolcadores constituye una función gubernamental.

70 Department of the Army of the United States of America
c. Gori Savellini (1955) (Rivista di diritto internazionale, Mi-
lán, vol. XXXIX, 1956, págs. 91 y 92; International Law Re-
ports, 1956, Londres, I960, vol. 23, pág. 201). Cf. La Mercan-
tile c. Regno di Grecia (1955) (Rivista di diritto internazionale,
Milán, vol. XXXVIII, 1955, pág. 376; International Law Re-
ports, 1955, Londres, 1958, vol. 22, pág. 240).

71 De Ritis c. Governo degli Stati Uniti d'America (1971)
(Rivista di diritto internazionale, Milán, vol. LV, 1972, pá-
ginas 483, 484 y 486).

72 Luna c. Repubblica Socialista di Romania (1974) (ibid.,
vol. LVIII, 1975, pág. 597).

73 La trilogía está formada por los siguientes asuntos :
1) Etat du Pérou c. Kreglinger (1857) (La Belgique judi-

ciaire, Bruselas, t. XVII, 1859, pág. 331). Cf. E. W. Allen, The
Position of Foreign States before Belgium Courts, Nueva York,
Macmillan, 1929. Véase también la decisión del Tribunal de
Apelación de Bruselas de 30 de diciembre de 1840 en el asunto
Société générale pour favoriser l'industrie nationale c. Syndicat
d'amortissement, Gouvernement néerlandais et Gouvernement
belge (Pasicrisie belge, 1841, Bruselas, segunda parte, pág. 33).

2) Asunto de los empréstitos peruanos (1877) (La Belgique
judiciaire, Bruselas, t. XXXV, 1877, pág. 1185). Este asunto
no se planteó contra el Gobierno del Perú, sino contra su con-
cesionario exclusivo para la venta del guano en Europa, Drey-
fus frères, de París.

3) Peruvian Guano Company c. Dreyfus et consorts et
le Gouvernement du Pérou (1880) (ibid., t. XXXIX, 1881,
pág. 1394).

esfera en la que no se permite la inmunidad. Así, en
otro asunto resuelto por el Tribunal de Apelación de
Gante en 187974, el Tribunal rechazó la pretensión de
inmunidad en una acción relativa al flete del guano
transportado a Ostende. Se consideró que los principios
en los que se basaba la inmunidad soberana no se vio-
laban cuando el gobierno extranjero celebraba contra-
tos comerciales. El Tribunal declaró :

Que, en efecto, este principio [de la soberanía de las nacio-
nes] puede invocarse cuando un gobierno, dentro de los límites
de su misión gubernamental *, adopta medidas encaminadas
a su conservación o actos dictados en interés general, pero ya
no puede invocarse dicho principio cuando el gobierno vende
guano y por sí mismo o por intermediarios realiza actos y ce-
lebra contratos que en toda época y en todas partes se han
considerado contratos comerciales sujetos a la jurisdicción de
los tribunales de comercio [...] 75.

59. Esta limitación relativa al comercio de los Estados
se ha mantenido en varias decisiones ulteriores, tales
como la venta de suministros al Gobierno otomano en
191076 y la adquisición de bienes por un gobierno ex-
tranjero para revenderlos en las líneas comerciales a
sus nacionales en 1927 v. Como los italianos, los tri-
bunales belgas adoptaron también desde 1888 la distin-
ción entre los actos del Estado realizados como sobe-
rano (ente público) y como persona particular (ente
privado), sosteniendo que, al celebrar un contrato para
la compra de balas, Bulgaria actuó como persona pri-
vada y se sometió a todas las consecuencias civiles del
contrato 78. Análogamente, se consideró que un contrato
para ampliar una estación de ferrocarril en los Países
Bajos estaba sujeto a la jurisdicción belga en 1903, no
tanto sobre la base de una teoría del consentimiento
explícito o implícito, sino por « la naturaleza del acto *
y la calidad en que el Estado ha intervenido en él » n.
Los tribunales belgas reconocieron desde 1907 m, y la
aplicaron constantemente en ulteriores casos81, la distin-
ción entre acta jure imperii y acta jure gestionis.

74 Asunto Le Havre : Rau, Vanden Abeele et Cié c. Duruty
(1879) (Pasicrisie belge, 1879, Bruselas, segunda parte, pág. 175).

75 Ibid., pág. 176; citado en el proyecto de Harvard, op. cit.,
pág. 613.

76 Gouvernement impérial ottoman c. Gaspary (1910) (Pasi-
crisie belge, Bruselas, tercera parte, pág. 105).

77 Monnoyer et Bernard c. Etat français (1927) (v. supra,
nota 38).

78 Société pour la fabrication de cartouches c. Colonel Mut-
kuroff, ministre de la guerre de la principauté de Bulgarie
(1888) (v. supra, nota 36).

79 Société anonyme des chemins de fer liégeois-luxembour-
geois c. Etat néerlandais (Ministère du Waterstaat) (1903) (Pa-
sicrisie belge, 1903, Bruselas, primera parte, pág. 294); citado
en el proyecto de Harvard, op. cit., págs. 613 y 614; véase
también la decisión del Tribunal Civil de Bruselas de 22 de
mayo de 1901 (Journal des tribunaux belges, Bruselas, 1901,
pág. 1127); en este asunto el Tribunal se declaró competente
y aplicó el artículo 92 de la Constitución.

80 Feldman c. Etat de Bahia (1907) (véase supra, no t a 38) .
81 Véase, por ejemplo, Dhellemes et Masurel c. Banque cen-

trale de la République de Turquie (1963) (Journal des tribu-
naux belges, Bruselas, 19 de enero de 1964, pág. 44) y Soco-
belge et Etat belge c. Etat hellénique, Banque de Grèce, et
Banque de Bruxelles (1951) [Journal du droit international
(Clunet), Paris, 79.° año, 1952, págs. 244 a 266, notas de A. De-

(Continúa en la pagina siguiente.)
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Egipto

60. Los tribunales mixtos de Egipto siguieron siempre
la práctica ítalo-belga de la inmunidad limitada. Ya
en 1920 se reconoció una distinción entre los actos jure
gestionis y jure impertí. En una acción por los daños
causados en una colisión marítima que afectó a un bu-
que perteneciente a la Corona británica, el Tribunal
de Apelación Mixto de Alejandría denegó la petición
de inmunidad « invocada por el Estado que no ha ac-
tuado más que como simple particular o como persona
civil * »82. En una larga lista de asuntos no se concedió
la inmunidad respecto de las transacciones comerciales.
Así, en uno de 1927 se consideró que el alquiler de
una casa amueblada era « un contrato de derecho pri-
vado » diferente de un « acto de poder público »83. La
gestión de una empresa de ferrocarriles del Estado tam-
bién se consideró en un asunto fallado en 1942 un acto
de administración privada en contraposición a un « acto
de soberanía » M. Los tribunales aplicaron estrictamente
el criterio objetivo de la « naturaleza de la transacción »
al denegar la inmunidad respecto de las actividades co-
merciales, considerando que las actividades de los dos
órganos del Gobierno español eran « actividades de ca-
rácter comercial »85. Un contrato para la compra de un
bien inmueble destinado a « residencia diplomática »
se consideró también un « acto de gestión » y, por con-
siguiente, sujeto a la jurisdicción interna86. Ya fuera
que la empresa estatal estuviera constituida separada-
mente o integrada en el apartado institucional del Es-
tado extranjero, si su actividad era de carácter comer-
cial y tenía el carácter de una empresa privada tal como
la Caja Nacional de Ahorros francesa, los tribunales
estaban dispuestos a declararse competentes 87.

61. La actual jurisprudencia de Egipto en la posguerra
han confirmado la jurisprudencia de los tribunales mix-
tos. La inmunidad jurisdiccional de los Estados extran-
jeros constituye una cuestión de « orden público » o de
política pública88. La inmunidad se confiere solamente

(Continuación de la nota 81.)

vèze y M. R. Hennebicq]. Véase también E. Suy, « L'immu-
nité des Etats dans la jurisprudence belge », L'immunité de
juridiction et d'exécution des Etats, Bruselas, 1971, Editions
de l'Institut de sociologie, págs. 279 y ss.; y L. Plouvier, « L'im-
munité de contrainte des Communautés européennes », Revue
belge de droit international, Bruselas, vol. IX, 1973, pág. 471.

82 Asunto de « Sumatra » (1920) (v. supra, nota 39).
83 Zaki bey Gabra c. R. E. Moore Esq. et autre (1927) (v.

supra, nota 39).
84 Gouvernement égyptien c. Chemins de fer de l'Etat pa-

lestinien (1942) (Bulletin de législation et de jurisprudence
égyptiennes, Alejandría, 54.° año, 1941-1942, segunda parte,
pág. 242).

85 Egyptian Delta Rice Mills Co. c. Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes de Madrid (1943) (v. supra,
nota 56). Los tribunales mixtos se suprimieron en 1949.

86 S. E. Echref Badnjevic es qualité de Ministre de Yougos-
lavie en Egypte c. W. R. Fanner (1947) [Journal du droit in-
ternational (Clunet), Paris, 73.° a 76.° años, 1946-1949, pág. 113].

87 Borg c. Caisse Nationale d'épargne française (1926) (Ga-
zette des tribunaux mixtes d'Egypte, Alejandría, 16.° año, N.°
185, marzo de 1926, pág. 123).

88 Véase la respuesta de Egipto a la pregunta N.° 3 del
cuestionario dirigido en 1979 a los gobiernos, en Naciones
Unidas, Documentation concernant les immunités juridiction-

respecto de los actos de autoridad soberana89 y no se
extiende a « los actos ordinarios que no están relacio-
nados con el ejercicio de la soberanía » ni a « los actos
comerciales »90.

Francia

62. Anteriormente, la jurisprudencia francesa se incli-
naba más hacia la inmunidad limitada. En el famoso
caso decidido en 1849, relativo a la adquisición de bo-
tas por el Gobierno español para uso del ejército, el
tribunal, basando la inmunidad en la independencia re-
cíproca de los Estados soberanos, definió la jurisdicción
como « un derecho inherente a su autoridad soberana,
que otro gobierno no puede atribuirse sin exponerse a
alterar sus relaciones respectivas »91. El intento de dis-
tinguir entre « Estado en cuanto poder público » y « Es-
tado en cuanto persona privada » se rechazó a lo largo
de todo el siglo xix92. En fecha tan tardía como 1912,
el Tribunal de Apelación de París rechazó todavía la
personalidad dual del Estado. El Tribunal declaró lo
siguiente :

No procede distinguir entre la personalidad pública, que es-
caparía a la competencia extranjera, y la personalidad moral,
que estaría sujeta a ella; todos los actos de un Estado no pue-
den tener más que un fin y un objetivo de carácter siempre
político, y su unidad se resiste a este desdoblamiento93.

63. En medio de la confusión general creada por las
inveteradas controversias de importancia teórica entre
el Tribunal de Casación y los tribunales inferiores, par-
ticularmente el Tribunal de Apelación de París, con
respecto a la verdadera naturaleza de la inmunidad del
Estado M, la « inmunidad de jurisdicción » o la « incom-

nelles..., pág. 569; y la decisión 1173 de 1963 del Tribunal
de Primera Instancia de El Cairo, publicada el 8 de junio
de 1964.

89 Idem, y decisiones de 29 de marzo de 1943 del Tribunal
de Comercio de Alejandría, de 12 de mayo de 1951 del Tri-
bunal Civil de Alejandría, y de 10 de marzo de 1960 del Tri-
bunal de Primera Instancia de Gizeh.

90 Véase la respuesta de Egipto a la pregunta N.° 7 del cues-
tionario, en Naciones Unidas, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., pág. 569.

91 Gouvernement espagnol c. Casaux (1849) (y. supra, nota
54). Véase, por ejemplo, E. W. Allen, The Position of Foreign
States before French Courts, Nueva York, Macmillan, 1929;
y Hamson, loc. cit., pág. 293 (v. supra, nota 40).

92 Véase, por ejemplo, Ministère public c. Demoiselle Masset
(1870) (Dalloz, Recueil périodique et critique de jurispruden-
ce, 1871, París, segunda parte, pág. 9), con respecto al Zar de
Rusia; Héritiers de l'empereur Maximilien c. Lemaltre (1872)
(ibid., 1873, segunda parte, pág. 24), relativo a Maximiliano,
Emperado de México; Isabelle de Bourbon c. Mellerio (1872)
(ibid., 1872, segunda parte, pág. 124), relativo a la Reina Isa-
bel II de España; Wiercinski c. Seyyid Ali ben Hamond (1916)
[Journal du droit international (Clunet), París, 44." año, 1917,
pág. 1465] relativo al antiguo Sultán de Zanzíbar.

93 Gamen-Humbert c. Etat russe (1912) (Dalloz, Recueil pé-
riodique et critique de jurisprudence, 1913, París, segunda par-
te, pág. 201, nota de G. Gidel); en su fallo, el Tribunal in-
dudablemente se inspiró en la decisión del Tribunal prusiano
de conflictos de jurisdicción en Hellfeld c. Fisc de l'Empire
russe (1910) (v. infra, nota 120).

94 Véase J.-P. Niboyet, « Immunité de juridiction et incom-
pétence d'attribution», Revue critique de droit international
privé, Paris, t. XXXIX, 1950, pág. 139.
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petencia de atribución », la jurisprudencia francesa pos-
terior trató de calificar la « inmunidad de jurisdicción »,
limitando la inmunidad a los casos en los que el de-
mandado había actuado en calidad diferente de la de
Estado, como representante o mandatario de uno de sus
nacionales95, o como legado universal 96

) y restringir la
« incompetencia de atribución » por razón de la función
desempeñada, garantizando la inmunidad solamente ra-
tione materiae91. Los tribunales franceses han aplicado
de hecho ambas teorías conjuntamente, de forma que
se ha negado la inmunidad o bien ratione personóte,
basándose en la condición o calidad de no soberano en
que actúa el Estado, o bien ratione materiae, basándose
en la naturaleza del acto en cuestión. El criterio de
revocación preferido por el Tribunal de Casación de la
« incompetencia de atribución » o de la « naturaleza del
acto » ha servido para limitar la inmunidad del Estado
a los actos de Estado comúnmente designados como
« actos de poder público, de gobierno, de autoridad,
de soberanía, de imperio » o « actos políticos », en con-
traposición a los « actos de comercio »98.

64. Ya en 1890, en los fallos de tribunales inferiores
pueden encontrarse vestigios de ciertas limitaciones ba-
sadas en la distinción entre el Estado en cuanto « poder
público » y en cuanto « persona privada », y entre « ac-
tos de autoridad » y « actos de gestión » o « actos de
comercio»99. Solamente en 1918 los tribunales france-
ses formularon y adoptaron una teoría restrictiva de la
inmunidad. Aceptando la limitación funcional de la in-
munidad del Estado, el Tribunal de Apelación de Ren-

95 Véase el asunto Vestwig : Procureur général près la Cour
de cassation c. Vestwig et autres (1946) (Sirey, Recueil général
des lois et des arrêts, 1947, Paris, primera parte, pág. 137);
Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie c. Restrepo et départe-
ment d'Antioquia (1922) [Journal du droit international (Clu-
net), Paris, 50° año, 1923, pág. 857], en que se había enta-
blado una acción contra el encargado de negocios de Colom-
bia; véanse las conclusiones del magistrado L. Lyon-Caen (La
Gazette du Palais, Paris, 1923, primer semestre, pág. 439).

96 Etat roumain c. Demoiselle Arricastre et autres (Tr ibunal
Civil de Burdeos , 1937) (Revue critique de droit international,
Par is , t . X X X I I I , 1938, pág . 297, nota de H . Batiffol, pág. 300)
(Tr ibunal de Apelac ión de Poitiers, 1946) [Journal du droit
international (Clunet) , Par is , 73." a 76° años, 1946-1949, pág. 6] ;
Héritiers de Plessis-Bellière c. Léon XIII, pape, comte
Rampollo... (Tr ibuna l Civil de Montdidier , 1892) [Journal du
droit international privé (Clunet) , París , 19.° año , 1892, pág.
447] (Tr ibunal de Apelación de Amiens , 1893) (ibid., 2 0 ° año ,
1893, pág. 384) (Tr ibunal de Casación, 1894) (ibid., 21.° año ,
1894, pág. 835).

97 Epoux Martin c. Banque d'Espagne (1952) (ibid., 80.° año ,
1953, pág. 654); véase también Banque d'Espagne de Burgos
c. Banque d'Espagne de Barcelone et Banque de France (1938)
(ibid., 66° año , 1939, pág . 70).

98 Véase, po r ejemplo, la no ta de J.-B. Sialelli acerca del
asunto Epoux Martin c. Banque d'Espagne (1952) (loe. cit.,
págs. 656 y 657, v . supra, no ta 97); el art ículo de J.-P. Niboyet ,
loe. cit., pág . 139 (v. supra, no ta 94); la nota de Ch. Rousseau
acerca del asunto Hanukiew (1933) (loç. cit., pág. 249, v.
supra, no ta 54); y la nota de N . Politis acerca del asunto
Epoux Dessus c. Epoux Ricoy (1907) (Dalloz, Recueil pério-
dique et critique de jurisprudence, 1907, París , segunda par te ,
pág . 281).

99 Faucon et Cie c. Gouvernement grec (1890) [Journal du
droit international privé (Clunet) , Paris , 17." año , 1890, pág.
2 8 8 ] .

nés declinó la jurisdicción basándose en que el buque
se utilizaba « no para un fin comercial y de interés pri-
vado, sino [...] para las necesidades de la defensa na-
cional, en forma ajena a toda idea de lucro y de especu-
lación [...] » 10°. El asunto Lakhowsky fue el primero
en que se aplicó la teoría restrictiva, en 1919; el Tribu-
nal denegó la inmunidad, considerando que el contrato
para la adquisición de bienes que habrían de transpor-
tarse a Suiza era una transacción comercial, « un acto
de comercio » sujeto a la jurisdicción interna 1M. En ape-
lación, el Tribunal de Apelación de París consideró que
el contrato no tenía carácter comercial, por no tener un
« fin comercial », y que la transacción « respondía a
preocupaciones de interés internacional y de política in-
terior que excluían todo ánimo de lucro y toda idea de
especulación * »102. No obstante, no fue hasta 1924
cuando el Tribunal de Comercio de Marsella pudo consi-
derar que las actividades de un gobierno extranjero esta-
ban sujetas a la jurisdicción francesa, caracterizando el
contrato de adquisición de bienes que habían de reven-
derse a sus nacionales en líneas comerciales ordinarias
como « una transacción comercial » que formaba parte
de las actividades comerciales del gobierno extranjero.
La realización de actos denominados « actos de comer-
cio » « excluye toda consideración relativa al ejercicio
del poder público del Estado, de su independencia y de
su soberanía »103.

65. La expresión « actos de comercio » se utilizó a este
respecto no en el sentido técnico del procedimiento fran-
cés, para asignar la jurisdicción entre casos civiles y
comerciales, sino en el sentido de « transacción comer-
cial » o de « actividad mercantil ». Tanto los tribunales
franceses como los comentaristas franceses contempo-
ráneos parecen haber preferido esta expresión porque
es conveniente, apropiada y familiar, y con esta expre-
sión nos hallamos en un terreno relativamente sólido y
bien conocido » m. Esta teoría del « acto de comercio »
ha influenciado el desarrollo central de la jurispruden-
cia francesa. En una larga serie de casos resueltos por
los tribunales superiores se ha adoptado una visión res-
trictiva de la inmunidad basada en esta teoría, espe-

100 Asunto del « Hungerford » (1918) (1919) (v. supra,
nota 50).

101 Lakhowsky c. Office suisse des transports extérieurs (Tri-
bunal de Comercio del Sena, 1919) [Revue de droit interna-
tional privé (Darras), París, t. XVII, 1921, pág. 70]. El Tri-
bunal decidió que la inmunidad se limitaba a « los actos que
tienen carácter de soberanía o de actos administrativos, actos
del poder público » (ibid., pág. 72).

102 Ibid., vol. XVIII, 1922-1923, págs. 746-747.
103 Etat roumain c. Pascalet et Cie. (1924) [Journal du droit

international (Clunet), Paris, 52." año, 1925, pág. 113]; J.-P. Ni-
boyet, Traité de droit international privé français, Paris, Sirey,
1949, t. VI, primera parte, pág. 346.

104 Así se expresaba Niboyet en su Traité (op. cit.), t. VI,
primera parte, pág. 350. En su respuesta a E. Lémonon, re-
lator encargado de la cuestión de la inmunidad de jurisdicción
y de ejecución forzada de los Estados extranjeros, en el pe-
ríodo de sesiones del Instituto de Derecho Internacional cele-
brado en Siena (abril de 1952), Niboyet también declaró :
« Me parece que sería mejor emplear la expresión acto de
comercio, que corresponde mejor a la actividad moderna del
Estado [...].» (Annuaire de l'Institut de droit international,
1952, Basilea, vol. 44, t. I, págs. 130 y 131.)
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cialmente en los llamados « casos soviéticos »105, que
comenzaron en 1926 con la autorización de una orden
de secuestro dictada por el Tribunal de Casación con-
tra los bienes de la delegación comercial soviética m.

El Tribunal declaró :

Que [...] esta representación comercial manifiesta su activi-
dad comercial en todas las esferas; que sus manifestaciones no
puedan aparecer más que como actos de comercio respecto de
los cuales el principio de la soberanía del Estado queda to-
talmente ajeno 107.

66. Puede decirse que la actual jurisprudencia fran-
cesa mantiene su adhesión al principio restrictivo fun-
dado en las « actividades comerciales ». Las decisiones
de los últimos dos o tres decenios sirven para dar una
idea de las dificultades inherentes a la aplicación prác-
tica de la teoría del « acto de comercio », con resulta-
dos sorprendentemente divergentes. Así, la adquisición
de cigarrillos para uso de un ejército extranjero m y un
contrato para el estudio de la distribución de agua en
el Pakistán m se consideraron « actos del fioder públi-
co » para el « servicio público », en tanto que un con-
trato de alquiler comercial de una oficina para una or-
ganización turística de un gobierno extranjero 110 y el
método para obtener préstamos públicosm dieron lu-
gar a interminables dudas y vacilaciones. La garantía
gubernamental de los alquileres se consideró como un
ejercicio de la autoridad pública m, y lo mismo sucedió
con la reglamentación del control de los tipos de cam-
bio por el gobierno central113. Evidentemente, en prin-
cipio, la inmunidad se limitaba a los actos de la auto-
ridad pública, los « actos del poder público », o a los
actos realizados en interés de un servicio público. La

ios Véase, por ejemplo, S. Sucharitkul, State Immunities and
Trading Activities in International Law, Londres, Stevens, 1959,
págs. 152 a 161; Hamson, loe. cit., págs. 309 y ss. (v. supra,
nota 40); y A. Stoupnitzky, « Le statut de l'URSS — commerçant
dans le droit conventionnel soviétique », Revue de droit inter-
national et de législation comparée, Paris, t. XVII, 1936,
pág. 801.

106 Société Le Gostorg et représentation commerciale de
l'URSS c. Association France-Export (1926) (Sirey, Recueil
général des lois et des arrêts, 1930, Paris, primera parte,
pág. 49).

107 Ibid., pág. 51, y nota de Niboyet, págs. 49 y 50; Dalloz
périodique, 1929, Paris, primera parte, pág. 75, con una nota
de R. Savatier; véase también J. G. Castel, « Immunity of a
foreign State from execution : French practice », The Ame-
rican Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 46,
1952, pág. 520.

108 Gugenheim c. Etat du Viêt-nam (1955) (1961) (v. supra,
nota 55).

109 Société Transshipping c. Fédération du Pakistan (1966)
(Annuaire français de droit international, 1967, Paris, t. XIII,
pág. 847).

110 Etat espagnol c. Société anonyme de l'Hôtel Georges V
(1970) (Revue générale de droit international public, Paris,
t. LXXV, 1971, pág. 561).

111 Montefwre c. Congo belge (1955) (Annuaire français de
droit international, 1956, Paris, t. II, pág. 782).

112 Société immobilière des Cités fleuries Lafayette c. Etats-
Unis d'Amérique (1960) [Journal du droit international (Clu-
net), Paris, 89.° año, 1962, pág. 133].

113 Zavicha Blagojevic c. Banque du Japon (1974) (Annuaire
français de droit international, 1975, Paris, t. XXI, pág. 1040).

inmunidad se basa en la naturaleza de la actividad y no
en la condición de la entidad que la realiza. Se consi-
deró que un transporte por ferrocarril caía dentro de
las « actividades comerciales » que no tenían derecho a
la inmunidad del Estado m . Es probable que las difi-
cultades prácticas sigan dando resultados fluctuantes,
que vayan desde el ejercicio de la jurisdicción para eva-
luar la suficiencia de la indemnización dada a un go-
bierno extranjero por la expropiación 115 hasta el alqui-
ler de bienes inmuebles y el lanzamiento de bonos es-
tatales U6.

República Federal de Alemania

67. La práctica de los tribunales alemanes ha seguido
una línea un tanto zigzagueante. Comenzó ya en 1885
con la inmunidad restrictiva basada en la distinción
entre actividades de derecho público y actividades de
derecho privado, en que se sostenía que la inmunidad
del Estado estaba « sujeta por lo menos a ciertas ex-
cepciones » U7. Entre 1905 y 1938 prevaleció una doc-
trina más ilimitada de la inmunidad. La tendencia res-
trictiva se invirtió en los casos relativos a los ferroca-
rriles estatales belgas en 1905 11S y a los ferrocarriles
estatales finlandeses en 1925 119, la distinción entre ac-
tividades públicas y privadas se había descartado en
1910 120. La tendencia restrictiva volvió a Alemania des-
pués de la ratificación del Convenio de Bruselas de 1926
y del Protocolo adicional de 1934m. El cambio de
tendencia se produjo en 1938 en los casos marítimos m.
La distinción entre « el ejercicio de derechos soberanos »
y las actividades « en la esfera de derecho privado »

114 Administration des chemins de fer du Gouvernement ira-
nien c. Société Levant Express Transport (1969) (Revue géné-
rale de droit international public, Paris, t. LXXIII, 1969,
pág. 883).

115 Corporación del Cobre c. Braden Copper Corporation et
Société Le groupement d'importation des métaux (1972) y el
comentario de D. Yiannopoulos (v. supra, nota 50 in fine).

116 Véase, por ejemplo, Sir Ian Sinclair, « The law of sove-
reign immunity: Recent developments», Recueil des cours...,
1980-11, Alphen aan den Rijn, Sijthoff and Noordhoff, 1981,
vol. 167, págs. 170 a 175.

117 Heizer c. Kaiser-Franz-]oseph-Bahn A.G. (1885) (Gesetz-
und Verordnungsblatt, für das Kb'nigreich Bayern, Munich,
1885, fase. I, págs. 15 y 16), citado en el proyecto de Harvard,
op. cit., págs. 533 y 534. Véase también E. W. Allen, The Po-
sition of Foreign States before German Courts, Nueva York,
Macmillan, 1928.

118 Bardorf c. Belgische Staats-und Eisenbahnfiskus (1905)
(Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Leipzig,
vol. 62, 1906, pág. 165).

119 Gehrckens c. Jàrnvâgsstylrelsen (1925) (Hanseatische
Rechts-und Gerichtszeitschrift, Hamburgo, 1925, vol. 8, pági-
na 904), citado en el proyecto de Harvard, op. cit., pág. 621.

120 Hellfeld c. Fisc de l'Empire russe (1910) (Zeitschrift für
Internationales Recht, Erlangen, vol. XX, 1910, pág. 416), ci-
tado en el proyecto de Harvard, op. cit., pág. 620; nota de
A. de Lapradelle en Sirey, Recueil général des lois et des
arrêts, 1912, París, cuarta parte, págs. 1 a 5.

121 Véase supra, nota 46.
122 Le « Visurgis » et le « Siena » (1938) (Entscheidungen des

Reichsgerichts in Zivilsachen, Berlin, 1938, vol. 157, pág. 389;
Revue de droit maritime comparé, Paris, t. 39, 1939, pág. 35).
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se reconfirmó nuevamente en 1951 m y se aplicó en los
casos subsiguientes m.

68. Siguiendo la reciente tendencia restrictiva, la Sala
de Restitución del Tribunal de Berlín occidental dene-
gó la inmunidad respecto de la República de Letonia
en 1955, basándose en que :

[...] el principio no se aplica cuando el Estado extranjero
[...] entabla relaciones comerciales [...], es decir, cuando no
actúa en calidad de soberano, sino exclusivamente en la es-
fera del derecho privado *, realizando negocios puramente pri-
vados, y de manera más especial * en transacciones de dere-
cho mercantil125.

Esta tendencia restrictiva se reafirmó en dos asuntos
ulteriores resueltos por el Tribunal Constitucional Fe-
deral (Bundesverfassungsgericht), uno en 1962 m y el
otro en 1963 m; en este último asunto se declaró que
un contrato para la reparación del sistema de calefac-
ción de la Embajada del Irán se refería a actividades
« no soberanas » que no daban lugar a la inmunidad.
El Tribunal Constitucional Federal aprovechó la oca-
sión para examinar la jurisprudencia comparada de
unos 18 países antes de llegar a la conclusión defini-
tiva. La naturaleza del acto, más que su finalidad, se
consideró el factor determinante de la inmunidad. La
calificación de « soberana » y « no soberana » de la ac-
tividad del Estado corresponde en principio al derecho
nacional del foro, ya que el derecho internacional no
tiene criterios para hacer esta distinción m.

123 Decisión del Tribunal de Apelación de Hamm, de 4 de
abril de 1951, en un asunto de restitución de bienes vendidos
al Estado italiano durante el III Reich (Rechtsprechung zum
Wiedergutmachungsrecht, Munich, vol. 2, 1951, pág. 258); véa-
se también M. Domke, « Immunity of foreign States from Ger-
man jurisdiction», The American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 48, 1954, pág. 303.

124 Véase, por ejemplo, el asunto Chemins de fer danois en
Allemagne (1953) (Monatsschrift für Deutsches Rechts, Ham-
burgo, N." 364, 1953, pág. 489; International Law Reports,
1953, Londres, 1957, vol. 20, pág. 178).

125 Asunto République de Lettonie (1953) (Rechtsprechung
zum Wiedergutmachungsrecht, Munich, vol. 4, 1953, pág. 368;
International Law Reports, 1953, Londres, 1957, vol. 20, pá-
ginas 180 y 181); la decisión de la Sala de Restitución del
Tribunal de Berlín fue confirmada en apelación por el Tri-
bunal Supremo de Restitución de Berlín occidental en Wein-
mann c. République de Lettonie (1959) (ibid., vol. 28, 1963,
pág. 385); véase también la decisión de ese mismo Tribunal
en Tietz et al. c. République populaire de Bulgarie (1959)
(ibid., pág. 369).

126 X. c. Yougoslavie (1962) (Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgericht, Tubinga, vol. 15, 1964, pág. 25; tr. inglesa
en Nacjones Unidas, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., págs. 272 y ss.).

127 X. c. Empire of... [Irán] (1963), (v. supra, nota 43).
128 Véase la nota de fecha 7 de agosto de 1979 dirigida al

Secretario General de las Naciones Unidas por el Encargado
de Negocios de la Misión Permanente de la República Federal
de Alemania ante las Naciones Unidas, en la que se declara
que las decisiones del Tribunal Constitucional Federal 15/25,
de 30 de octubre de 1962 (X. c. Yougoslavie), y 16/27, de 30
de abril de 1967 (X. c. Empire of... [Irán]), tienen fuerza de
ley (reproducida en Naciones Unidas, Documentation concer-
nant les immunités juridictionnelles..., pág. 88); la nota circu-
lar de 20 de diciembre de 1973 dirigida a todas las misiones
diplomáticas y los puestos consulares en la República Fede-
ral de Alemania por el Ministerio Federal de Relaciones Exte-
riores para señalar a la atención de aquéllos esta situación

Países Bajos

69. La práctica de los tribunales neerlandeses ha esta-
do determinada por las interposiciones intermitentes del
poder ejecutivo, directamente o a través del poder le-
gislativo. Antes de la primera guerra mundial y du-
rante la guerra, los Estados extranjeros estaban en la
misma posición que el Gobierno nacional. Estaban
igualmente sujetos a la jurisdicción interna en lo que
respecta a la vinculación y la ejecución129. Desde la
aprobación de una ley en 1917 13°, los tribunales intro-
dujeron y aplicaron la inmunidad con especial referen-
cia a los actos jure imperiim. Algunos casos anterio-
res habían dejado abierta la cuestión de los actos jure
gestionis. En 1923 se hizo una distinción entre actos
jure gestionis y actos jure imperii, pero los tribunales
se mostraron reacios a considerar cualesquiera activida-
des realizadas por el Estado como algo distinto del ejer-
cicio de una función gubernamental. Así, el servicio pú-
blico de remolcadores132, los préstamos estatales obte-
nidos mediante suscripción pública 133 y la administra-
ción de un buque del Estado 134 se consideraron actos
jure imperii. Otros casos planteados posteriormente, an-
tes de la segunda guerra mundial y durante la guerra,
confirmaron la distinción sin determinar efectivamente
que las actividades del gobierno extranjero involucrado
eran actos jure gestionis135.

70. Sólo en 1947 los tribunales neerlandeses pudieron
hallar y aplicar un criterio más viable para restringir la
inmunidad del Estado, considerando que « los princi-
pios de derecho internacional relativos a la inmunidad

jurídica (ibid., pág. 86); véase también la decisión 46/342
del Tribunal Constitucional Federal, de 13 de diciembre de
1977 (X. c. République des Philippines), en la que se declara
que la inmunidad se limita funcionalmente a las actividades
soberanas (ibid., págs. 297 y ss.).

129 De Belgische Staat c. Société de chemins de fer interna-
tionale (1900) (Weekblad van het Recht, La Haya, 1902, nú-
mero 7812).

130 Ley de 26 de abril de 1917 (Staatblad van het Konink-
rijk der Nederlanden, La Haya, 1917, N.° 303), decreto real
de 29 de mayo de 1917 (ibid., N.° 446).

131 Véase, por ejemplo, Bergverksaktiebolaget Kosmai c. Mili-
tar Liquidierungsmat (Wien) (1921) (Weekblad van het Recht,
La Haya, 1921, N.° 10750, ibid., 1922, N.° 10928; Annual Di-
gest..., 1919-1922, Londres, 1932, vol. 1, asunto N.° 86, pág. 130);
Union of South Africa c. Herman Grote (1921) [Nederlandse
Jurisprudentie, Zwolle, 1921, pág. 849; Annual Digest..., 1919-
1922 (op. cit.), asunto N.° 8, pág. 22]; De Belgische Staat c.
E.A.G. de Badts (1922) [Weekblad van het Recht, La Haya,
1922, N.° 10978; Annual Digest..., 1919-1922 (op. cit.), asunto
N.° 85, pág. 129].

132 F. Advokaat c. /. Schuddinck & den Belgischen Staat
(1923) (v. supra, nota 41), citado en el proyecto de Harvard,
op. cit., págs. 630 y 631; véase también la nota crítica de G.
van Slooten en Bulletin de l'Institut intermédiaire internatio-
nal, La Haya, vol. 10, 1924, pág. 2.

133 E.C.E. de Froe c. USSR (1932) (Weekblad van het
Recht, La Haya, 1932, N.° 12453, con un comentario de J. H.
W. Verzijl; Annual Digest..., 1931-1932, Londres, 1938, vol. 6,
asunto N.° 87, pág. 170).

134 The « Garbi » (1938) (Weekblad van het Recht en Neder-
landse Jurisprudentie, Zwolle, 1939, N.° 96; Annual Digest...,
1919-1942, Londres, 1947, vol. 11, asunto N.° 83, pág. 155).

135 Weber c. U.S.S.R. (1942) [Weekblad van het Recht en
Nederlandse Jurisprudentie, Zwolle, 1942, N.° 757; Annual Di-
gest..., 1919-1942 (op. cit.), asunto N.° 74, pág. 140].
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de los Estados frente a la jurisdicción extranjera no se
aplican a las empresas administradas por el Estado en
los campos comercial, industrial o financiero * »136. Las
dificultades de tipo práctico con que tropiezan los tri-
bunales se reflejan en el fallo de un asunto más recien-
te resuelto en 1968 13?, en que el Tribunal de Apelación
de La Haya revocó la decisión del tribunal de distrito
y reafirmó su competencia, considerando que la Natio-
nal Iranian Oil Company (NIOC) no había realizado
un acto que ex jure debiera considerarse como un acto
puramente de gobierno.

71. El Hoge Raad (el Tribunal Supremo de los Países
Bajos) estableció con más claridad la excepción de acti-
vidad mercantil en 1973 m. Esta excepción se recono-
ció con relativa facilidad en los casos en que « un Es-
tado extranjero se dedica al comercio como una empre-
sa ordinaria ». El Tribunal Supremo explicó que la ten-
dencia restrictiva había sido motivada por el hecho de
que « en muchos Estados el gobierno ha desarrollado
cada vez más sus actividades en esferas de la sociedad
en que las relaciones jurídicas se rigen por el derecho
privado y en que, por consiguiente, el Estado interviene
en una relación jurídica en igualdad de condiciones con
los particulares »139.

Austria

72. La práctica de los tribunales austríacos ha segui-
do un curso marcadamente zigzagueante, que empezó
en el siglo xix con la inmunidad incondicional para
pasar luego, de 1907 a 1926, a la inmunidad restrictiva,
cuando se volvió, una vez más, a la práctica de la in-
munidad ilimitada hasta 1950, en que se adoptó una
doctrina más sólida de inmunidad restrictiva, que se
ha aplicado siempre desde entonces. En un fallo dictado
en 1950 140, el Tribunal Supremo de Austria analizó
la doctrina autorizada en materia de derecho interna-
cional antes de llegar a la conclusión que era preciso
denegar la inmunidad, manifestando que « esas doctri-
nas autorizadas muestran que ya no se reconoce en ge-

136 Nederlandse Rijnbank, Amsterdam c. Mühlig Union, Tep-
litz-Schonau (1947) (Na-oorlogse Rechtspraak, Zwolle, 3." año,
1947, N.° 990; Annual Digest..., 1947, Londres, 1951, vol. 14,
asunto N.° 27, pág. 78).

137 N. V. Cabotent c. National Iranian Oil Company (1968)
(Nederlandse furisprudentie, Zwolle, 1969, N.° 484; reprodu-
cido en Naciones Unidas, Documentation concernant les im-
munités juridictionnelles..., págs. 344 y ss.).

138 Société européenne d'études et d'entreprises en liquidation
volontaire c. Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1973)
(Netherlands Yearbook of International Law, 1974, Leyden,
vol. V, pág. 290, reproducido en Naciones Unidas, Documen-
tation concernant les immunités juridictionnelles..., págs. 355
y ss.).

139 Netherlands Yearbook..., pág. 293; Naciones Unidas, Do-
cumentation..., pág. 357. Véase también Voskuil, loe. cit., pá-
gina 306 (v. supra, nota 43 in fine).

140 Dralle c. République de Tchécoslovaquie [Osterreichi-
sche Juristen Zeitung, Viena, vol. 5, 1950, pág. 341, N.° 356;
International Law Reports 1950, Londres, 1956, vol. 17, asun-
to N.° 41, pág. 138; Journal du droit international (Clunet), Pa-
rís, 77.° año, 1950, pág. 138]; éste se ha convertido en un
asunto modelo citado fuera de Austria. El texto de la decisión
del Tribunal Supremo de Austria se reproduce en Naciones
Unidas, Documentation concernant les immunités juridiction-
nelles..., págs. 183 y ss.

neral la exención de la jurisdicción interna de los acta
gestionis de los Estados extranjeros y, en consecuencia,
que esos actos ya no forman parte del derecho inter-
nacional », y agregando que :

[...] Esta sujeción de los acta gestionis a la jurisdicción de
los Estados halla su base en el desarrollo de la actividad co-
mercial de los Estados. La doctrina clásica de la inmunidad
surgió en una época en que todas las actividades comerciales
de los Estados en países extranjeros estaban vinculadas con
sus actividades políticas [...]. Actualmente la posición es to-
talmente diferente; los Estados se dedican a actividades co-
merciales y entran en competencia con sus propios nacionales
y con extranjeros. Así pues, la doctrina clásica de la inmu-
nidad ha perdido su sentido y, ratione cessante, ya no puede
reconocerse como regla de derecho internacionalM1.

73. En decisiones posteriores del Tribunal Supremo se
perfeccionó la formulación de los principios enunciados
en 1950 142. Se obligó a una empresa industrial, propie-
dad de un gobierno extranjero, a que conformara sus
actividades a los reglamentos internos, y no se le conce-
dió la inmunidad estatalm. El Tribunal Supremo, en
un fallo dictado en 1961 m, tras citar la práctica de
los Estados y las opiniones doctorum, llegó a la conclu-
sión de que la distinción entre el ejercicio de los dere-
chos soberanos y la « participación en una relación ju-
rídica privada » por parte del Estado era de tipo prác-
tico y no resultaba demasiado difícil de realizar. « La
solución [...] sería tomar como criterio no la finalidad
última del acto, sino su naturaleza intrínseca. Para que
la naturaleza del acto sea tal que funde su completa
inmunidad jurisdiccional, debe tratarse de un acto que
no podría ser realizado por un particular »145. El ele-
mento decisivo en la cuestión de la inmunidad estatal
es el propio acto y no su finalidad.

Estados Unidos de América

74. Se ha dicho a veces que inicialmente la práctica
de los tribunales de los Estados Unidos de América se
inclinaba incondicionalmente hacia la inmunidad esta-
tal. Tras un examen más detenido del fallo del Chief
Justice Marshall en el asunto The Schooner « Exchan-
ge » c. McFaddon and others (1812), la verdad puede

141 Ùsterreichische Juristen Zeitung..., pág. 347; y Naciones
Unidas, Documentation..., pág. 195.

142 Véase infra, notas 144 y 145.
143 Decisión del Tribunal Administrativo de 13 de enero

de 1954 [Amtliche Sammlung, N.° 869; Journal du droit in-
ternational (Clunet), París, 83° año, 1956, pág. 86], por la
cual se denegó la inmunidad a una empresa extranjera que
producía y vendía alcohol en violación de las prescripciones
del Estado austríaco relativas al monopolio del alcohol.

144 Decisión del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1961
en X. [Holubex] c. Gouvernement des Etats-Unis (Juristische
Blatter, Viena, vol. 84, 1962, pág. 43; texto reproducido en
Naciones Unidas, Documentation concernant les immunités ju-
ridictionnelles..., págs. 203 y ss.).

145 Extracto de una nota de 23 de abril de 1928 dirigida a
la Sociedad de las Naciones por Suiza, citado por el Tribu-
nal (Juristische Blatter..., pág. 44; Naciones Unidas, Documen-
tation..., pág. 205). Véase también la decisión del Tribunal
Supremo de 14 de febrero de 1963 en X. c. Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne (Entscheidungen des
ùsterreichischen Obersten Gerichtshof in Zivilsachen, 1963,
Viena, vol. XXXVI, pág. 71, N.° 26; texto reproducido en
Naciones Unidas, Documentation..., págs. 207 a 209).
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parecer justamente lo contrario I4Í. En un principio, las
inmunidades de los Estados se reconocieron únicamen-
te en ciertas esferas concretas : a) la inmunidad de los
soberanos respecto del arresto y la detención; b) la in-
munidad concedida a los ministros extranjeros, y c) la
inmunidad de las tropas extranjeras que cruzaban los
dominios territoriales. Sobre la base de un consenti-
miento tácito por parte del soberano local, se concedía
una exención de la jurisdicción territorial y se consi-
deraba, por tanto, la inmunidad como una excepción a
los atributos de toda potencia soberana. Como tal, de-
bía concebirse restrictivamente desde el punto de vista
del soberano territorial. En otro caso fallado en 1824,
el mismo Chief Justice defendió la solidez del principio
de que « cuando un gobierno se convierte en socio en
una empresa comercial, se despoja, en lo relativo a las
transacciones de esa empresa, de su carácter soberano,
y adopta el de un ciudadano privado »147.
75. En un asunto famoso relativo a The « Pesaro », el
magistrado Julian Mack hizo en 1921 la primera de-
claración firme a favor de la inmunidad restrictiva ba-
sada en la diferenciación entre actos de carácter funda-
mentalmente privado y actos calificados generalmente
de públicos o gubernamentales1+s. El Departamento de
Estado apoyó esa distinciónI49, pero el Tribunal Supre-
mo la rechazó en 192615°, cuando revocó la decisión
del magistrado Mack en favor de la opinión expresada
por el Departamento de Justicia151. En casos posterio-
res, los tribunales prefirieron seguir la sugerencia del de-
partamento político de gobierno1S2. Sólo en la carta de
Tate de 1952 se restauró, en forma general y en el más
claro de los lenguajes, la política oficial del Departa-
mento de Estado a favor de la teoría restrictiva de la
inmunidad basada en la distinción entre acta imperii y
acta gestionis, que rechazaba la inmunidad cuando se
trataba de acta gestionis.

146 Véase supra, nota 58.
147 Bank of the United States c. Planters' Bank of Georgia

(1824) [Wheaton, op. cit., pág. 907 (v. supra, nota 64)]; véase
también State of Georgia c. City of Chattanooga, Tennessee
(1924) (United States Reports, 1924, vol. 264, pág. 472, y en
especial págs. 482 y 483, fallo dictado por el magistrado
Butler).

148 The «.Pesaro» (1921) (Estados Unidos de América, The
Federal Reporter, 1922, vol. 277, pág. 473, en especial págs. 479
y 480, nota 3; véase también E. D. Dickinson, « The immunity
of public ships employed in trade », The American Journal of
International Law, Washington (D.C.), vol. 21, 1927, pág. 108.

149 Carta dirigida el 2 de agosto de 1921 al magistrado Ju-
lian Mack por el Asesor Jurídico Nielsen del Departamento de
Estado [véase G. H. Hackworth, Digest of International Law,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1941,
vol. II, págs. 438 y 439].

150 Berizzi Brothers Co. c. S. S. « Pesaro » (1926) (United
States Reports, 1927, vol. 271, pág. 562).

151 Véase, por ejemplo, la carta del Fiscal General Gregory,
de fecha 25 de noviembre de 1918, en la que éste se negaba
a aceptar la sugerencia del Secretario de Estado Lansing con-
tenida en su carta de 8 de noviembre de 1918 (Hackworth,
op. cit., vol. I I , pág. 430).

152 Así, en el asunto Republic of Mexico et al. c. Hoffman
(1945), el Chief Justice Stone declaró :

« N o incumbe por tanto a los tribunales rechazar una in-
munidad que nuestro Gobierno ha considerado oportuno
conceder, o aceptar una inmunidad por motivos nuevos que
el Gobierno no ha considerado oportuno reconocer. » (Unit-
ed States Reports, 1946, vol. 324, pág. 35.)

76. Se ha denegado la inmunidad soberana en relación
con las actividades comerciales de un Estado extranje-
ro realizadas por una empresa comercial con persona-
lidad jurídica separada. Se ha considerado responsables
ante la jurisdicción de los Estados Unidos a las empre-
sas comerciales de propiedad de un gobierno extranjero,
o controladas por aquél, independientemente de las afir-
maciones del gobierno extranjero de que estaban reali-
zando funciones gubernamentales153 y, de hecho, sin
tener en cuenta tampoco la decisión del tribunal en el
sentido de que las empresas extranjeras estaban cum-
pliendo funciones fundamentalmente « públicas », en
contraposición a las operaciones comerciales corrien-
tes 154 incluidas en el grupo de actividades respecto a las
que no resulta aplicable la norma de la inmunidad. En
la mayoría de los casos, dichas empresas, a las que no
se había identificado como organismos, órganos o ins-
trumentos del gobierno, habían participado en activi-
dades comerciales. Se rechazó la inmunidad sin tener
en cuenta al volumen de beneficios que obtiene el go-
bierno de esas empresas comerciales155.

77. Un caso más reciente, fallado en 1964 156, en el que
el Tribunal Federal de Distrito se negó a reconocer la
inmunidad en relación con un acto resultante de un
contrato para el transporte de trigo, dio origen a una
tendencia interesante. De conformidad con esta tenden-
cia, los tribunales deben rechazar la inmunidad a menos
que resulte claro que la actividad en cuestión se ajusta
a alguna de las clasificaciones siguientes de actos estric-
tamente políticos y públicos : a) actos administrativos
internos, como la expulsión de extranjeros; b) actos
legislativos, como la nacionalización; c) actos relativos
a las fuerzas armadas; d) actos relativos a la actividad
diplomática, y c) préstamos públicos157.

78. Desde la adopción de la Ley sobre la inmunidad
de los Estados extranjeros 158 se ha dejado que los tri-

153 véase, por ejemplo, Coale et al. c. Société coopérative
suisse des charbons, Basle et al. (1921) (Annual Digest..., 1919-
1922, Londres, 1932, vol. 1, asunto N.° 88, pág. 133); Dexter
and Carpenter, Inc. c. Kunglig Jarnvagsstylrelsen et al. (1930)
(Annual Digest..., 1929-1930, Londres, 1935, vol. 5, asunto
N.» 70, pág. 109); United States c. Deutsches Kalisyndikat
Gesellschaft et al. (1929) (ibid., asunto N.° 71, pág. 110).

154 Véase, por ejemplo, Hannes c. Kingdom of Romania Mo-
nopolies Institute (1940) (Annual Digest..., 1938-1940, Lon-
dres, 1942, vol. 9, asunto N.° 72, págs. 198 y ss.); y Compa-
ñía Española de Navegación Marítima, S. A. c. The «Nave-
mar» et al. (1938) (United States Reports, 1938, vol. 303,
pág. 68).

155 Véase , po r ejemplo, United States c. Deutsches Kalisyn-
dikat Gesellschaft et al. (1929) (v. supra, no t a 153); y Ulen
and Co. c. Bank Gospodarstwa Krajowego (1940) [Annual
Digest..., 1938-1940 (op. cit.), asunto N.° 74, pág . 2 1 4 ] .

156 Victory Transport Inc. c. Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes (1964) (Estados Unidos de América,
Federal Reporter, 2d Series, 1965, vol. 336, pág. 354; Inter-
national Law Reports, Londres, 1967, vol. 35, pág. 110).

15 7 Cf. la clasificación propuesta por H. Lauterpacht, « The
problem of jurisdictional immunities of foreign States », The
British Year Book of International Law, 1951, Londres, yol. 28,
págs. 236 a 238; y J.-F. Lalive, « L'immunité de juridiction des
Etats et des organisations internationales », Recueil des cours...,
1953-IH, Leyden, Sijthoff, 1955, t. 84, págs. 285 y 286.

1 5 8 United States Code, 1976 Edition, vol. 8, título 28, cap. 97,
pág. 206 (texto reproducido en Naciones Unidas, Documenta-
tion concernant les immunités juridictionnelles..., págs. 55 y ss.).
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bunales decidan por sí mismos, sin orientación o suge-
rencias concretas del Departamento de Estado respecto
a la inmunidad en los casos concretos. La práctica ju-
dicial anterior a 1976 había estado influida en mayor
o menor medida por las « opiniones » o « sugerencias »
de la rama ejecutiva del gobierno, especialmente cuan-
do ésta era favorable a la concesión de inmunidad 159.
Incluso antes de la ley de 1976, los tribunales tenían
que dilucidar la cuestión de la inmunidad estatal plan-
teada por las partes en litigio, sin orientación ni « su-
gerencias » del ejecutivo. En dichos casos 160, los tribu-
nales han seguido fielmente las directrices establecidas
en la carta de Tate y en la jurisprudencia posterior.
79. En la Ley de 1976 sobre la inmunidad de los Es-
tados extranjeros se da a los tribunales una orienta-
ción legislativa con respecto a la aplicación de la ex-
cepción relativa a la actividad comercial realizada en
los Estados Unidos, o a los actos realizados en los Es-
tados Unidos vinculados con una actividad comercial
en otra parte, o a los actos fuera del territorio de los
Estados Unidos relativos a una actividad comercial, cuyo
efecto directo se produzca en los Estados Unidos. Se
define la « actividad comercial » bien como un compor-
tamiento ordinario, bien como una transacción comer-
cial o un acto concreto. El carácter comercial de la
actividad se determina, más que por su objetivo, por las
características de la transacción o del comportamiento
concretos. En los litigios posteriores se ponen de relie-
ve ampliamente las dificultades inherentes a la aplica-
ción de esta excepción de « actividad comercial », espe-
cialmente en los casos fronterizos m.

Reino Unido
80. En vista del giro observado recientemente, tras
una larga serie de casos en los que se reconocía la in-
munidad estatal incluso para las actividades comercia-
les de los gobiernos extranjeros, ya no es aceptable de-

159 Chemical Natural Resources c. Republic of Venezuela
(1966) (International Law Reports, Londres, 1971, vol. 42,
pág. 119); Isbrandtsen Tankers c. President of India (1970)
[International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. X,
N.° 5, septiembre de 1971, pág. 1046]; Amkor Corporation c.
Bank of Korea (1969) (International Law Reports, Cambridge,
1979, vol. 53, pág. 291).

160 Véase, por ejemplo, Heany c. Government of Spain and
Gomero (1971) [International Legal Materials, Washington
(D.C.), vol. X, N.° 5, septiembre de 1971, pág. 1038], en que
se consideró que la publicidad era un « acto estrictamente po-
lítico o público » (pág. 1042); Alfred Dunhill of London, Inc. c.
Republic of Cuba (1976) (ibid., vol. XV, N.° 4, julio de 1976,
pág. 735), en que cuatro magistrados del Tribunal Supremo
opinaron que : « En su capacidad comercial, los gobiernos ex-
tranjeros no ejercen poderes privativos de los soberanos [...] »
(págs. 746 y 747).

161 Véase, por ejemplo, International Association of Machi-
nists and Aerospace Workers c. The Organization of the Pe-
troleum Exporting Countries (1979) (Estados Unidos de Ame-
rica, Federal Supplement, 1979, vol. 477, pág. 553; reproduci-
do en Naciones Unidas, Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles..., págs. 503 y ss.); y los asuntos reco-
pilados por el Departamento de Estado : Libyan American
Oil Company c. Socialist People's Lybian Arab famahiriya
(1980) (v. supra, nota 28), Letelier c. Republic of Chile (1980)
(Estados Unidos de América, Federal Supplement, 1980, vol. 488,
pág. 665), New England Merchants National Bank c. Iran Po-
wer Generation and Transmission Co. et al. (1980) (ibid.,
1981, vol. 495, pág. 73).

cir que los tribunales británicos han defendido cohe-
rentemente la inmunidad jurisdiccional en cualquier cir-
cunstancia. De hecho, puede decirse en la actualidad
que la práctica del Reino Unido ha adoptado una teo-
ría restrictiva de la inmunidad, especialmente para las
« transacciones comerciales » y los « contratos que debe
cumplir el Reino Unido » o « las actividades industria-
les, comerciales o financieras ». En relación con las
actividades comerciales de los Estados extranjeros, la
jurisprudencia experimentó fluctuaciones durante todo el
siglo xix, especialmente en la esfera de los fletes o
transportes marítimos162. El fallo que más defendió la
doctrina de la restricción fue el relativo a The « Char-
kieh » (1873) m, y el que más se alejó de ella fue el
relativo a The « Porto Alexandre » (1920)164. En casos
posteriores se aplicó el principio de la inmunidad in-
condicional para los fletes comerciales en 1924165, y
para otras actividades comerciales, como la venta co-
mercial corriente de centeno, en 1957 166.
81. Mucho antes del golpe de gracia dado por la Cá-
mara de los Lores en el asunto « / Congreso del Par-
tido » (1981)167, había, en las decisiones judiciales de
los tribunales británicos, una profusión de opiniones
y de dictámenes de los miembros de los tribunales a to-
dos los niveles. En la misma Cámara de los Lores, en
el asunto The « Cristina » (1938)168, se expresaron mu-
chas dudas en relación con la solidez de la doctrina de
la inmunidad aplicada a los buques comerciales. Mien-
tras que Lord Atkin y Lord Wrightm se mostraron
favorables a la norma de inmunidad ilimitada, Lord
Thankerton170 y Lord Maugham se consideraron libres
de volver a considerar la decisión en el caso The « Por-
to Alexandre ». Lord Maugham habría estado dispuesto
a someter a The « Cristina » a la jurisdicción de los
tribunales ingleses si se hubiera tratado de un buque
utilizado por el Gobierno español en viajes comercia-

162 Véase Sucharitkul, State Immunities and Trading Acti-
vities... (op. cit, supra, nota 105), págs. 53 a 71.

163 Véase supra, nota 69; cf. la sentencia de Sir Robert Phil-
limore en el asunto The « Parlement belge » (1879) (v. supra,
nota 60).

164 Reino Unido, The Law Reports, Probate Division, 1920,
pág. 30.

165 Compañía Mercantil Argentina c. United States Shipping
Board (1924) (Annual Digest..., 1923-1924, Londres, 1933, vol. 2,
asunto N.° 73, pág. 138).

166 Baccus S. R. L. c. Servicio Nacional del Trigo (1956)
(Reino Unido, The Law Reports, Queen's Bench Division, 1957,
vol. 1, pág. 438).

161 The All England Law Reports, 1981, vol. 2, pág. 1064
(Lord Wilberforce, Lord Diplock, Lord Edmund-Davies, Lord
Keith of Kinkel, Lord Bridge of Harwich); véase también la
decisión del Tribunal de Apelación en 1980 (Lord Denning
y Lord Waller) (ibid., vol. 1, pág. 1092).

168 Reino Unido, The Law Reports, House of Lords, Judicial
Committee of the Privy Council, 1938, pág. 485; Annual Di-
gest..., 1938-1940, Londres, 1942, vol. 9, asunto N.° 86, pág. 250.
Véase H. Lauterpacht, « The Cristina », The Law Quarterly
Review, Londres, vol. LIV, 1938, pág. 339; F. A. Mann, « Im-
munity of foreign States », The Modern Law Review, Lon-
dres, vol. II, 1938, pág. 57; R. Y. Jennings, « Recognition and
government immunities », ibid., vol. II, 1939, pág. 288.

169 Reino Unido, The Law Reports, House of Lords..., 1938,
págs. 490 y 512, respectivamente.

170 Ibid., págs. 494 a 496; véase también la opinión de Lord
Macmillan, pág. 498.
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les, y afirmó que « si el buque The « Parlement belge »
hubiera sido empleado únicamente con fines comercia-
les, la decisión habría sido la contraria. Lord Maug-
ham concluía que había una opinión prácticamente uná-
nime en el sentido de que « si los gobiernos o las cor-
poraciones formadas por ellos decidían navegar o co-
merciar como propietarios de buques, debían someter-
se a las mismas acciones y recursos jurídicos que cual-
quier propietario de buques » n i .

82. En los países del sistema de common law, fuera
del Reino Unido, se han citado y seguido ampliamente
las reservas de Lord Maugham en la decisión relativa a
The « Porto Alexandre » (1920) m. En el fallo relativo
al asunto Dollfus Mieg et Cié S.A. c. Bank of England
(1950) m, el Presidente del Tribunal de Apelación (Mas-
ter of the Rolls), Sir Raymond Evershed, convino con
Lord Maugham en que « había que vigilar celosamente
el ámbito de aplicación de la norma de la inmuni-
dad » m. En una nueva apelación ante la Cámara de
los Lores en 1952, tres de los cuatro Lores Magistra-
dos se mostraron de acuerdo con la observación de
Lord Maugham de que no debía ampliarse la doctrina
de la inmunidad 175. Lord Simon es otro de los exposi-
tores de la teoría restrictiva de la inmunidad. En el
asunto Sultan of Johore c. Abubakar, Tunku Aris Ben-
dahara and others (1952), fallado en apelación en el
Consejo del Rey, Lord Simon dio una opinión per cu-
riam en la que negaba « que se hubiera establecido fi-
nalmente en Inglaterra norma absoluta alguna por la
que no pudiera emplazarse bajo ninguna circunstancia
ante nuestros tribunales a un soberano independiente
extranjero » m. Otro defensor de la inmunidad restric-
tiva es Lord Denning, quien, tras una búsqueda entre
las fuentes de derecho internacional aceptadas, concluyó
que no había ninguna norma uniforme en el fallo dic-
tado en Rahimtoola c. Nizam of Hyderabad (1957) m.
Lord Denning señaló que :

Si la controversia pone en tela de juicio, por ejemplo, la
legislación a las transacciones internacionales de un gobierno
extranjero, o la política de su poder ejecutivo, el tribunal debe
conceder inmunidad si se solicita ésta, porque es contrario
a la dignidad de un soberano extranjero que los tribunales
internos de otro país conozcan de esa controversia; ahora bien,
si la controversia se refiere, por ejemplo, a las transacciones
comerciales de un gobierno extranjero (efectuadas por sus
propios departamentos u organismos o mediante el estable-
cimiento de entidades jurídicas independientes), y se plantea

en forma adecuada en la jurisdicción territorial de nuestros
tribunales, no hay fundamentos para conceder la inmunidad178.

83. El Presidente del Tribunal de Apelación (Master
of the Rolls), Lord Denning, reiteró su teoría restricti-
va en Thai-Europe Tapioca Service Ltd. c. Government
of Pakistan, Ministry of Food and Agriculture, Directo-
rate of Agricultural Supplies (1975) m. Aparte del con-
sentimiento, Lord Denning destacó cuatro excepciones :

Primero, que no hay inmunidad respecto a los bienes raíces
situados en Inglaterra [...].

Segundo, [...] respecto a los fondos fiduciarios depositados
para el pago de los acreedores [...].

Tercero, [...] respecto a las deudas contraídas en Inglaterra
por servicios prestados a sus bienes situados aquí [...].

Cuarto, [...] cuando un soberano extranjero celebra una
transacción comercial * con un comerciante en Inglaterra y
se plantea una controversia que corresponde a la competencia
territorial de los tribunales ingleses I80.

84. Los dictámenes y observaciones de Lord Denning
han tenido gran acogida fuera del Reino Unido181. Por
último, la decisión del Consejo del Rey en 1975 rela-
tiva al caso del « Philippine Admiral » fue precursora
del giro definitivo de la jurisprudencia m. Por primera
vez, el Comité Judicial del Consejo del Rey se negó a
seguir los criterios del Tribunal de Apelación expuestos
en el fallo relativo al caso The « Porto Alexandre », y
dio para ello las siguientes razones de peso :

[...] En primer lugar, el Tribunal decidió el caso de la for-
ma en que lo hizo porque sus miembros se creyeron obligados
por el fallo dictado en relación con el caso The « Parlement
belge », mientras que —en opinión de los Lores— la decisión
relativa al caso The « Parlement belge » no se aplica para
nada a este caso. En segundo lugar, aunque Lord Atkin y
Lord Wright aprobaron la decisión en el caso relativo a The
« Porto Alexandre », los otros tres Lores Magistrados que to-
maron parte en el caso relativo a The « Cristina » consideraron
que era dudoso, por no decir más, que debiera extenderse la
inmunidad soberana a los buques de propiedad estatal que se
dedicaban al comercio ordinario. Además, se dejó bien sen-
tado, en el caso relativo a The « Sultan of Johore », que se
consideraba que la cuestión no estaba zanjada. En tercer lu-
gar, a partir de la última guerra, la tendencia de la opinión
mundial, fuera del Commonwealth, ha ido cada vez más en
el sentido contrario a la aplicación de la doctrina de la inmu-
nidad soberana a las transacciones comerciales ordinarias. Por
último, los propios Lores consideran desacertada esa apli-
cación [...] 183.

171 Ibid., págs. 519 y 522.
172 Véase, por ejemplo, The « Ramava » (1941) (Annual Di-

gest..., 1941-1942, Londres, 1945, vol. 10, asunto N.° 20,
pág. 91); en este asunto, fallado en Irlanda, se negó la in-
munidad; el magistrado Hanna consideró que no había sido
revocada nunca la decisión de Sir Robert Phillimore en The
« Charkieh » (1873) (v. supra, nota 59).

173 Reino Unido, The Law Reports, Chancery Division, 1950,
pág. 333.

174 Ibid., pág . 356.
175 United States of America and Republic of France c.

Dollfus Mieg et Cie S.A. and Bank of England (1952) (The
All England Law Reports, 1952, vol. 1, pág. 572).

176 Ibid., pág. 1261; cita pág. 1268; véase también The Law
Quarterly Review, Londres, vol. 68, 1952, pág. 293.

177 Reino Unido, The Law Reports, House of Lords, 1958,
pág. 379.

«8 Ibid., pág. 422.
179 The All England Law Reports, 1975, vol. 3, pág. 961.
180 Ibid., págs. 965 y 966. Véase también el fallo del Tri-

bunal Supremo de Ontario en Harold W. M. Smith c. United
States Securities and Exchange Commission (1976) [Interna-
tional Legal Materials, Washington (D.C.), vol. X V , N.° 2,
marzo de 1976, pág. 319, y en especial págs. 323 y 324] .

181 Véase, por ejemplo, la opinión del magistrado Owen en
el Tribunal de Apelación de Quebec en Venne c. République
démocratique du Congo (1969) (Canadá, The Dominion Law
Reports, Third Series, Toronto, 1969, vol. 5, pág. 128). En este
asunto el magistrado autorizó que prosperara un recurso para
cobrar los honorarios por los servicios prestados en el diseño de
un pabellón en la Expo-67.

182 Owner of the ship « Philippine Admiral » c. Wallem
Shipping (Hong Kong) Ltd. (1975) (The All England Law
Reports, 1976, vol. 1, pág. 78).

183 Ibid., pág. 95.
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85. En 1977, en el fallo relativo al caso Trendtex
Trading Corporation Ltd. c. The Central Bank of Ni-
geria m el Tribunal de Apelación consideró por unani-
midad que el Banco Central era una entidad separada
y, por mayoría de dos a uno, que la doctrina de la in-
munidad soberana ya no se aplicaba a las transacciones
comerciales ordinarias y que la doctrina restrictiva de-
bía aplicarse a las acciones in personam, así como las
acciones in rem 185. Esta tendencia naciente a alejarse de
la inmunidad ilimitada culminó en la decisión adoptada
con tanto retraso por la Cámara de los Lores en el
caso relativo al « / Congreso del Partido » (1981)186. Al
margen de las peculiaridades y sutilezas interesantes del
Reglamento del Almirantazgo británico, tales como la
jurisdicción de buques hermanos, que se examinarán en
otro contexto 187, esta decisión de la Cámara de los Lo-
res puso fin a algunas de las dudas y vacilaciones en
cuestiones de principio. Con el apoyo de la Ley del
Reino Unido de 1978 sobre inmunidad de los Esta-
dos m, puede decirse que la práctica judicial de los
tribunales británicos está bien arraigada en cuanto a la
excepción concerniente a las actividades comerciales de
los gobiernos extranjeros.

86. Aunque en principio se hayan podido consolidar
las leyes o las prácticas judiciales en relación con el
principio de la excepción de actividad comercial, los
tribunales tienen que enfrentarse en cada caso con la
tarea de determinar si el elemento de autoridad guber-
namental ejercido en relación con la serie de hechos
correspondientes es de índole tal que hace que la acti-
vidad sea una cuestión gubernamental y no comercial.
Los tribunales tienen que decidir todavía en cada caso
concreto si en la aplicación de la norma restrictiva se
basarán en una prueba objetiva, como la « naturaleza
de la transacción », o en la prueba más subjetiva de la
« finalidad pública », o en una combinación de ambas,

184 Véase supra, nota 55. El asunto Trendtex se dirimió an-
tes de llegar a la Cámara de los Lores, por lo que muchas
cuestiones quedaron sin resolver. El asunto Uganda Co. (Hold-
ings) Ltd. c. Government of Uganda (1978) (Lloyd's Law Re-
ports, 1979, Londres, vol. 1, pág. 481) da un ejemplo de un
resultado poco satisfactorio en ese sentido.

185 Véase la diferencia entre la teoría de la incorporación
y la teoría de la transformación del derecho internacional
como parte del derecho inglés. Véase también A. O. Adede,
« The United Kingdom abandons the doctrine of absolute
sovereign immunity», Brooklyn Journal of International Law,
vol. VI, N.° 2, verano de 1980, pág. 197.

186 Véase supra, nota 167; véase el fallo dictado por Lord
Wilberforce (loe. cit., págs. 1066 a 1078), con el que coincide
Lord Edmund-Davies al desestimar la apelación en el asunto
del « Marble Islands » (págs. 1080 a 1082), pero no así Lord
Diplock (págs. 1078 a 1080), por una parte, y Lord Keith y
Lord Bridge (págs. 1082 y 1083), por otra parte, al aceptar
apelaciones en ambos casos.

187 Las inmunidades de los buques públicos o de los buques
del Estado destinados al comercio serán examinadas bajo otro
epígrafe.

188 Reino Unido, The Public General Acts, 1978, primera
parte, cap. 33, pág. 715 (reproducido en Naciones Unidas, Do-
cumentation concernant les immunités juridictionnelles..., pá-
ginas 41 y ss.); véase la respuesta del Reino Unido a la pre-
gunta N.° 3 del cuestionario dirigido a los gobiernos en 1979
(Naciones Unidas, Documentation..., págs. 621 y 622). Véase
también F. A. Mann, « The State Immunity Act 1978 », The
British Year Book of International Law, 1978, Londres, vol. 49,
pág. 43.

o en la prueba mucho más formal de la « intervención
legislativa » del gobierno extranjero.

87. Es posible que el cambio espectacular en la prác-
tica judicial del Reino Unido, como sistema principal
de common law, produzca cambios en otras jurisdiccio-
nes de common law, especialmente entre las naciones
del Commonwealth. Esos cambios quizá tarden algún
tiempo en materializarse. En Australia 189 y Nueva Ze-
landia se harán sentir las consecuencias de la decisión
británica en el caso relativo al « / Congreso del Parti-
do ». Recientemente el Canadá190 se inspiró en los
ejemplos proporcionados por el Reino Unido y los Es-
tados Unidos 191 y adoptó leyes apropiadas para ayudar
a los tribunales a lograr una práctica más armoniosa
y coherente con la tendencia vigente m. Asimismo, los
últimos avances en la jurisprudencia de la India merecen
un examen atento m.

Pakistán

88. El Pakistán y la India comparten un Código de
Procedimiento Civil similar, en cuyo artículo 86, pá-
rrafo 1, se establece que :

No podrá demandarse a gobernante alguno de un Estado
extranjero ante ningún tribunal que sea en todos los demás
aspectos competente para tratar el caso, a menos que se cuen-
te con el consentimiento del Gobierno Central, solicitado por
escrito por un Secretario a ese Gobierno 194.

Los tribunales del Pakistán, igual que los de la India 195,
han tenido varias oportunidades para examinar las re-
laciones entre esa disposición y el derecho internacio-
nal general. En 1971, el Tribunal de Karachi se in-
clinó por no seguir las normas de interpretación adop-
tadas por los tribunales ingleses y recurrió en cambio
a las normas religiosas y espirituales imperantes para
interpretar y hacer cumplir las leyes 196. Incluso en los
Estados laicos se consideraba permisible y no desusado
colmar las lagunas del derecho internacional mediante
las costumbres corrientes y el derecho islámico.

89. En una decisión audaz relativa al caso A. M. Qu-
reshi c. Union of Soviet Socialist Republics and ano-

189 Véase, por ejemplo, Sinclair, loe. cit., págs. 190 a 192
(v. supra, nota 116).

w° Ibid., págs. 192 y 193.
191 Véase la Ley del Reino Unido de 1978 sobre inmunidad

de los Estados (v. supra, nota 188) y la Ley de los Estados
Unidos de 1976 sobre la inmunidad de los Estados extranjeros
(v. supra, nota 158).

192 Véase infra, nota 221.
193 Véase, por ejemplo, Sinclair, loe. cit., págs. 194 y 195.
194 India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs,

The Code of Civil Procedure, 1908 (As modified up to 1st
May 1977), pág. 32; Pakistán, Ministry of Law and Parliamen-
tary Affairs, The Pakistan Code, Karachi, vol. V (1908-1910),
pág. 53.

195 Véase, por ejemplo, Kashani c. United Arab Republic
(1965) [The Indian Journal of International Law, Nueva Delhi,
vol. 6, 1966, pág. 51; The American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 60, 1966, pág. 861]; véase tam-
bién Sinclair, loe. cit., pág. 194.

196 The Secretary of State of the United States of America c.
Messrs. Gammon-Layton (1971) (All Pakistan Legal Decisions,
Lahore, vol. XXIII, 1971, pág. 314).
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ther (1981) m el Tribunal Supremo del Pakistán apro-
vechó la ocasión para examinar y estudiar las leyes y
prácticas de otras jurisdicciones, así como las conven-
ciones internacionales y las opiniones de los autores.
Al confirmar con su aprobación la distinción entre los
acta jure imperii y los acta jure gestionis, sostuvo que
los tribunales del Pakistán eran competentes en rela-
ción con los actos comerciales de los gobiernos extran-
jeros. En las conclusiones del magistrado Karam Ela-
hee Chauhan (con el apoyo de otros cuatro magistra-
dos) se señaló que :

En mi opinión, el resultado de este estudio, es que :

1) En el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil no
se prohibe que el litigante inicie juicio contra los demandados;

2) No hay ninguna norma positiva de derecho internacional
consuetudinario que pueda invocarse como prohibición de la
jurisdicción para sostener el juicio. Por otra parte, la norma
de derecho internacional seguida en la actualidad por la ma-
yoría de los Estados, y que en mi opinión deberían seguir
los tribunales del Pakistán, es que los actos de carácter co-
mercial no tienen inmunidad respecto a la jurisdicción de los
tribunales internos. En consecuencia, es aceptable el juicio
del litigante y la decisión de desestimarlo como inadmisible
es errónea y debe desestimarse m.

Argentina

90. Del examen de la jurisprudencia argentina se des-
prende la existencia de una tendencia a favor de la
doctrina restrictiva de la inmunidad estatal. Los tri-
bunales han reconocido y aplicado el principio de la
inmunidad soberana en distintos casos en relación con
los actos soberanos de los gobiernos extranjeros 199. El
caso relativo al « Águila » m confirmó la excepción de
actividad comercial en relación con un contrato de com-
praventa que debía ejecutarse y cumplirse dentro de los
límites jurisdiccionales de la República Argentina. La
Corte Suprema se declaró competente y ordenó que
continuara el juicio alegando que « es con arreglo a
las leyes generales de la Nación que deben regularse
el valor intrínseco y todo lo relativo a aquel contrato,
y que son los tribunales a la vez competentes para juz-
garlo » m.

Chile

91. La jurisprudencia de Chile parece haber reconoci-
do decididamente el principio de la inmunidad sobera-
na sin distinguir entre los distintos actos o actividades

197 Ibid., vol. XXXIII, 1981, pág. 377.
198 Ibid., pág. 453.
199 Véase, por ejemplo, Baima y Bessolino c. Gobierno del

Paraguay (1916) (Argentina, Fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Buenos Aires, vol. 123, pág. 58); United
States Shipping Board c. Dodero Hermanos (1924) (ibid.,
vol. 141, pág. 127); y Zubiaurre c. Gobierno de Bolivia (1899)
(ibid., vol. 79, pág. 124); véase también la documentación fa-
cilitada por la Argentina acerca de su legislación nacional (A/
CN.4/343/Add.2).

200 Ministro Plenipotenciario de Chile c. Fratelli Layarello
(1892) (Argentina, Fallos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, Buenos Aires, vol. 47, pág. 248).

201 Extracto del fallo en Naciones Unidas, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., pág. 73); véase
también I. Ruiz Moreno, El Derecho Internacional Público
ante la Corte Suprema, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1941.

de los Estados extranjeros. En las decisiones recientes
se ha confirmado la doctrina del reconocimiento am-
plio y prácticamente absoluto de las inmunidades juris-
diccionales de los Estados extranjerosm. La Corte Su-
prema de Justicia dejó sin efecto en 1975 la sentencia
definitiva de fecha 16 de enero de 1969 dictada por
el Juez del Quinto Juzgado Civil de Mayor Cuantía de
Santiago en la causa A. Senerman c. República de Cuba,
considerando que « al regularse la actividad jurisdiccio-
nal de los distintos Estados se ha establecido como lí-
mite impuesto a ella, en relación con los sujetos, el que
determina que un Estado soberano no debe ser some-
tido a la potestad jurisdiccional de los tribunales de
otro»m. No ha habido decisión alguna que trate di-
rectamente la posibilidad de la excepción relativa a las
actividades comerciales.

Filipinas

92. En varias ocasiones la Corte Suprema de Filipi-
nas ha podido estudiar y emitir juicios sobre distintos
aspectos generales de las inmunidades estatales. Sin
embargo, el tema directamente en cuestión, a saber, la
posible excepción de actividad comercial, no se ha plan-
teado todavía ante la Corte Suprema m.

b) Práctica gubernamental

93. El examen de la práctica gubernamental de los
Estados relativa a la aplicación de las inmunidades es-
tatales a las actividades comerciales debería abarcar va-
rios aspectos, incluida la función desempeñada por el
poder ejecutivo en lo que hace a influenciar las deci-
siones judiciales, así como las opiniones de los gobier-
nos relativas a la cuestión v no sólo en relación con las
controversias planteadas por los gobiernos extranjeros
respecto a la inmunidad soberana, sino también en
relación con la medida en que el Estado esté dispuesto
a renunciar al privilegio de inmunidad soberana y con-
certar acuerdos de ese tipo en forma de tratados bila-
terales o multilaterales.

i) La función del poder ejecutivo

94. En una jurisdicción determinada, la rama política
del gobierno o del poder ejecutivo, representada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores o por el Ministerio
de Justicia, puede contribuir a clarificar las cuestiones
relativas a las inmunidades jurisdiccionales de los Es-
tados extranieros. Por ejemplo, en los Estados Unidos
es bien conocida la práctica de las « opiniones » o

202 Tres de los cuatro asuntos citados en la documentación
facilitada por Chile (A/CN.4/323/Add.2) se refieren a los años
1968 y 1969 y se relacionan, respectivamente, con un conflicto
laboral y con medidas precautorias.

203 En esta decisión de la Corte Suprema se trata más di-
rectamente la cuestión. En ella se establece la doctrina de la
inmunidad soberana sin delimitar su ámbito de aplicación
(ibid.). Análogamente, en la respuesta del Brasil a la pregunta
N.° 3 se dice que « los tribunales brasileños consideran la doc-
trina de la inmunidad del Estado absoluta » (Naciones Unidas,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles...,
pág. 562), pero no se hace referencia alguna a decisiones con-
cretas.

2°* Véanse los interesantes fallos de la Corte Suprema de Fi-
lipinas (Naciones Unidas, Documentation..., págs. 360 y ss.).


