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Nota preliminar

1. El presente informe sobre las inmunidades jurisdic-
cionales de los Estados y de sus bienes es continuación
de una serie de estudios preparados para la Comisión
de Derecho Internacional. Sigue al primer informe pre-
liminar sobre la misma cuestión, presentado por el Re-
lator Especial en junio de 1979 *, al que a su vez había
precedido un informe exploratorio presentado por el
Grupo de Trabajo sobre las inmunidades jurisdicciona-
les de los Estados y de sus bienes en 19782.

2. En ese informe exploratorio, el Grupo de Trabajo
examinaba algunos aspectos generales del tema, explo-
raba posibles pistas y criterios para su estudio e indi-
caba posibles métodos de trabajo 3. El informe contenía
también una breve reseña histórica del interés mani-
festado y las decisiones adoptadas por la CDI en rela-
ción con este tema, del que trataba un memorando de
1948 del Secretario General4, en el que se señalaba,
en una sección separada relativa a la «Jurisdicción so-
bre Estados extranjeros», que el tema comprendía «to-
do el campo de las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes, de los soberanos y de los bu-
ques v fuerzas armadas del Estado»5. La cuestión, con
su título actual, se incluyó en la lista provisional de
14 cuestiones seleccionadas para la codificación por la
Comisión en su primer período de sesiones, de 1949 6.
Aunque en su labor sobre distintos temas tocase cier-
tos aspectos de la cuestión de las inmunidades jurisdic-
cionales de los Estados y de sus bienes7, la Comisión

1 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 233, documen-
to A/CN.4/323.

2 A/CN.4/L.279/Rev.l, reproducido en parte en Anuario...
1978, vol. II (segunda parte), pág. 150, documento A/33/10,
cap. VIII, secc. D, anexo.

3 Ibid., págs. 150 a 152, párrs. 11 a 31.
' Examen d'ensemble du droit international en vue des tra-

vaux de codification de la Commission du droit international
[publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1948.V.1
(1)] (en francés e inglés solamente).

5 Ibid., párr. 50.
6 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuar-

to período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), párr. 16.
' La Comisión se refirió a las inmunidades de los buques

de guerra y de otros buques del Estado en su proyecto de ar-
tículos de 1956 sobre el derecho del mar (Anuario... 1956,
vol. II, págs. 252 y ss., documento A/3159, cap. II, secc. II).
Las inmunidades de los bienes de Estado asignados a las mi-
siones diplomáticas se examinaron en el proyecto de artículos
de 1958 sobre relaciones e inmunidades diplomáticas (Anua-
rio... 1958, vol. II, págs. 96 y ss., documento A/3859, cap. III,
secc. II), mientras que las inmunidades de los bienes de esta
clase utilizados en relación con las oficinas consulares se trata-
ron en el proyecto de artículos de 1961 sobre relaciones con-
sulares (Anuario... 1961, vol. II, págs. 103 y ss., documento
A/4843, cap. II, secc. IV). El proyecto de artículos de 1967
sobre las misiones especiales incluía también disposiciones sobre
la inmunidad de los bienes del Estado (Anuario... 1967, vol. II,
págs. 361 y ss., documento A/6709/Rev.l, cap. II, secc. D), al
igual que el proyecto de artículos de 1971 sobre la represen-
tación de los Estados en sus relaciones con organizaciones inter-
nacionales [Anuario... 1971, vol. II (primera parte), págs. 307
y ss., documento A/8410/Rev.l, cap. II, secc. D]. Todos estos
proyectos de artículos sirvieron de base para la elaboración de
convenciones internacionales [véase Anuario... 1978, vol. II
(segunda parte), pág. 149, docmento A/33/10, nota 686].

no tuvo tiempo de volver sobre esta cuestión hasta
1977, pese a que en un segundo «Examen de conjunto
del derecho internacional», presentado por el Secretario
General en 19718, se incluyó una sección sobre «In-
munidades jurisdiccionales de los Estados y de sus ór-
ganos, organismos y bienes»9. En su 29.° período de
sesiones, la Comisión recomendó la selección del tema
para su estudio activo en un futuro próximo, en vista
de su importancia práctica cotidiana y del hecho de
que el tema se prestaba para la codificación y el des-
arrollo progresivo10. El 19 de diciembre de 1977 la
Asamblea General aprobó la resolución 32/151, cuyo
párrafo 7 dice lo siguiente:

[La Asamblea General]

7. Invita a la Comisión de Derecho Internacional a que, en
el momento que estime conveniente y a la luz de los progresos
realizados con el proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados por actos internacionalmente ilícitos y otros
temas de su actual programa de trabajo, inicie su labor * sobre
los temas de la responsabilidad internacional por las consecuen-
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho inter-
nacional y de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes *.

3. En respuesta a esa invitación, la Comisión, en su
30.° período de sesiones, estableció un Grupo de Tra-
bajo sobre la cuestión u . Sobre la base de las recomen-
daciones contenidas en el párrafo 32 del informe ex-
ploratorio del Grupo de Trabajoa, la Comisión de-
cidió:

a) incluir en el actual programa de trabajo de la Comisión
el tema «Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes»;

b) designar un Relator Especial para ese tema;

c) invitar al Relator Especial a que prepare próximamente
un informe preliminar y lo someta a la consideración de la
Comisión;

d) pedir al Secretario General que dirija a los gobiernos de
los Estados Miembros una carta circular invitándoles a que
presenten, para el 30 de junio de 1979, los elementos informa-
tivos pertinentes sobre el tema, en particular datos sobre la

* Subrayado por el Relator Especial.
* Anuario... 1971, vol. II (segunda parte), pág. 1, documento

A/CN.4/245. El Secretario General declaraba:
«Las opiniones difieren sobre esas cuestiones, como sucede

también de hecho con las cuestiones de fondo mencionadas
precedentemente. Pero cabe indicar que las diferencias no
son grandes en todos los casos, aunque pueden causar roces
e incertidumbre; que, como se indicó en el Examen de 1948,
es dudoso que haya consideraciones de interés nacional de
importancia decisiva que impidan una codificación del dere-
cho en la materia (de aceptación general); y que su impor-
tancia cotidiana hace que sea apropiada para su codificación
y desarrollo progresivo.» (Ibid., pág. 21, párr. 75.)
' Ibid., págs. 19 a 22, cap. I, secc. 5.
10 Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), págs. 130 y 131,

documento A/32/10, párr. 110.
" Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 149, docu-

mento A/33/10, párr. 179.
12 Véase supra, nota 2.
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legislación nacional, las decisiones de los tribunales nacionales
y la correspondencia diplomática y oficial;

e) pedir a la Secretaría que prepare notas y documentos de
trabajo sobre el tema, según las necesidades y cuando lo soli-
citen la Comisión y el Relator Especial encargado del tema13.

4. El informe de la Comisión relativo a la labor rea-
lizada sobre este tema fue ampliamente debatido en la
Sexta Comisión en el curso del trigésimo tercer período
de sesiones de la Asamblea General14. Por su resolu-
ción 33/139, secc. I, aprobada el 19 de diciembre de
1978, la Asamblea General,

Tomando nota de la labor preliminar realizada por la Co-
misión de Derecho Internacional con respecto al estudio [de]
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes,

3. Aprueba el programa de trabajo proyectado por la Comi-
sión de Derecho Internacional para 1979;

6. Recomienda además que la Comisión de Derecho Inter-
nacional prosiga su labor sobre los restantes temas de su pro-
grama actual,

entre los que figuraba concretamente el de las inmuni-
dades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes.
5. Sobre la base de la recomendación de la Asamblea
General, el Relator Especial preparó y presentó el pri-
mer informe preliminar sobre el tema15 con el mismo
espíritu con que éste había sido tratado en la CDI y
en la Sexta Comisión y a la luz de la documentación
pertinente proporcionada por los gobiernos de los Es-
tados Miembros en respuesta a una petición que les
había dirigido el Asesor Jurídico con fecha 18 de enero
de 1979 16. En el primer informe se determinaban los
distintos tipos de material que había que examinar, a
saber: la práctica de los Estados, en forma de legisla-
ción nacional de decisiones judiciales de tribunales na-
cionales y de práctica gubernamental; las convenciones
internacionales; las decisiones judiciales internaciona-
les, y las opiniones de los tratadistas. El informe con-
tenía un esbozo histórico de las actividades internacio-
nales de codificación, incluidas las del Comité de Ex-
pertos de la Sociedad de las Naciones, la CDI, los
comités jurídicos regionales y los círculos profesionales
y académicos. También se analizaba en él, a grandes
rasgos, el posible contenido del derecho de las inmu-
nidades de los Estados, que comprendía cierto número
de cuestiones iniciales, el problema de la definición de
ciertos términos, la norma general de la inmunidad de
los Estados incluido el ámbito de su aplicación y des-
tacando el consentimiento como elemento de esa regla
junto con algunas posibles excepciones, la inmunidad
de aseguramiento y de ejecución y otras cuestiones de
procedimiento y conexas. El informe subrayaba tam-
bién la conveniencia y la posibilidad de preparar even-
tualmente un proyecto de artículos sobre la cuestión.

6. El primer informe fue examinado por la Comisión
durante su 31.° período de sesiones. La Comisión pidió
al Relator Especial que aclarase, en primer lugar, los
principios generales y el contenido de las normas bási-
cas aplicables a la cuestión y que se esforzara con la
mayor prudencia por definir los límites de las inmuni-
dades y por determinar las excepciones a las mismas ".
Como informó el Presidente de la CDI a la Sexta
Comisión 18, también se había hecho hincapié en la nece-
sidad de un análisis detallado de la práctica y la legis-
lación de todos los Estados, particularmente de los
países socialistas y de los países en desarrollo. La Comi-
sión estimaba asimismo que el examen de la cuestión
debía tener como punto de partida la práctica de los
Estados. El tema volvió a ser examinado en la Sexta
Comisión, la cual recomendó a la Asamblea General
que aprobara un proyecto de resolución 19, que decía
lo siguiente:

La Asamblea General,

Tomando nota también con reconocimiento de los progresos
hechos por la Comisión de Derecho Internacional en la prepa-
ración de proyectos de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados y sobre los tratados celebrados entre Estados y orga-
nizaciones internacionales o entre organizaciones internaciona-
les, así como de la labor realizada en relación con el estudio
del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación, las inmunidades jurisdic-
cionales de los Estados y sus bienes, el estatuto del correo di-
plomático y de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático y el examen del procedimiento de elabora-
ción de tratados multilaterales,

4. Recomienda a la Comisión de Derecho Internacional que:

e) Continúe su labor sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y sus bienes, teniendo en cuenta la información
facilitada por los gobiernos y las respuestas al cuestionario
que se les ha enviado, así como las observaciones expresadas
sobre el tema en los debates celebrados en la Asamblea Ge-
neral;

7. Atendiendo a la recomendación de la Asamblea
General, el Relator Especial continuó su estudio y exa-
men de los materiales disponibles sobre la cuestión a
la luz del debate que se había celebrado en la Sexta
Comisión y de las opiniones expresadas en él por dis-
tintos representantes, así como de la dirección de las
nuevas tendencias indicadas por la Comisión. Entre-
tanto, el Relator Especial siguió recibiendo respuestas
de los gobiernos, tanto en forma de información en
respuesta a la circular de 18 de enero de 1979 como

" Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 150, párr. 188.
14 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo

tercer período de sesiones, Anexos, tema 114 del programa, do-
cumento A/33/419, párr. 263 y 264.

15 Véase supra, nota 1.
" De conformidad con la decisión de la Comisión a que se

alude supra (párr. 3, apartado d).

" Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 223, docu-
mento A/34/10, párr. 178.

18 Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 38.a sesión, párr. 30;
e ibid., Fascículo del período de sesiones, corrección.

" A/C.6/34/L.21, aprobado por consenso por la Sexta Comi-
sión. El 17 de diciembre de 1979, la Asamblea General, si-
guiendo la recomendación de su Sexta Comisión, aprobó sin
votación el proyecto, que de ese modo se convirtió en la re-
solución 34/141.
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de respuestas al cuestionario distribuido por la Secre-
taría a los gobiernos de los Estados Miembros con fe-
cha 2 de octubre de 197970.
8. Sobre la base de los materiales básicos recibidos
hasta el momento por el Relator Especial se ha pre-
parado, para su presentación a la Comisión, este se-
gundo informe sobre la cuestión, en forma de un pro-
yecto de artículos con un análisis apropiado de los ma-
teriales que han conducido a la formulación de cada
uno de ellos. El proyecto de artículos consta de dos
partes: la parte I, titulada «Introducción», que com-
prende ciertas cuestiones iniciales esenciales para el es-
tudio del tema, y la parte II, titulada «Principios ge-

20 Las respuestas al cuestionario servirán para indicar las
opiniones de los gobiernos sobre cierto número de cuestiones
clave que son esenciales para la preparación del proyecto de
artículos sobre la cuestión.

nerales», que regula la cuestión de las inmunidades ju-
risdiccionales de los Estados y de sus bienes.
9. La ulterior discusión por la Comisión de las cues-
tiones iniciales y de los principios generales arrojará
más luz sobre las partes correspondientes del proyecto
de artículos sobre la cuestión que se examina. Las in-
formaciones adicionales que puedan facilitar los gobier-
nos de los Estados Miembros sobre su práctica y las
nuevas respuestas al cuestionario constituirán una fuen-
te de información y de opiniones que serán bien aco-
gidas y que habrá que consultar para preparar las par-
tes restantes del estudio de este tema. Los comentarios
y observaciones formulados por los representantes de
los gobiernos en la Sexta Comisión ayudarán también
a encontrar soluciones equilibradas y prácticas a los
problemas específicos que plantea la cuestión de las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes.

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

PARTE I.—INTRODUCCIÓN

10. La parte I del proyecto de artículos sobre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes se titula «Introducción». Como su título indica,
su objeto es dar a conocer el contenido de las normas
de derecho internacional que se van a incluir en las
partes siguientes del proyecto determinando con sufi-
ciente claridad y delineando el alcance de los artículos,
definiendo y aclarando el sentido que en ellos se da a
algunos términos que en principio parecen indispensa-
bles en cualquier estudio y consideración seria de las
cuestiones relativas a las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes, y precisando el efecto
intertemporal que se espera que tengan los artículos.

11. Desde un principio hay que aclarar que las dis-
posiciones del proyecto de artículos que figuran en esta
parte se refieren a cuestiones iniciales previas a un
examen analítico del contenido de las normas que se
han de elaborar. Quizá después, al abordar las partes
dispositivas, sea necesario examinar más atentamente
la parte I para ver si se necesitan más disposiciones
que puedan incluirse en una versión revisada de los
artículos que en ella figuran.

ARTÍCULO 1 (Alcance de los presentes artículos)

12. Una de las cuestiones iniciales que hay que deter-
minar desde el primer momento es la del alcance del
proyecto de artículos que puede o no adoptar la forma
de una convención general. El propósito de los artícu-
los es codificar lo que se puede considerar como nor-
mas de derecho internacional consuetudinario aplica-
bles a la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes. Estrechamente relacio-
nada con la identificación o determinación de las nor-

mas vigentes está la posibilidad o la oportunidad de
desarrollar progresivamente normas adicionales para
completar y acelerar el proceso de cristalización de
normas sobre esta cuestión.
13. La cuestión puede definirse refiriéndose a la uti-
lización que en última instancia se va a hacer del pro-
yecto de artículos, referencia que a su vez aclarará más
el alcance de éstos. Esta primera disposición debería,
por consiguiente, indicar sin lugar a dudas las cuestio-
nes a que se aplicarán los artículos. La indicación más
sencilla y más clara será la que ponga directamente de
relieve los componentes o elementos constitutivos del
tema que se está examinando. En cualquier situación
determinada en que se plantee la cuestión de la inmu-
nidad del Estado se necesitarán unas pocas nociones o
conceptos básicos. En primer lugar, es indudable que
el tema fundamental, el objeto principal, del presente
estudio es la cuestión de «las inmunidades jurisdiccio-
nales», independientemente de las complejidades y de
las sutilezas inherentes a ese concepto. En segundo lu-
gar, para que se plantee la cuestión de las inmunida-
des jurisdiccionales, es condición previa la existencia
de dos Estados soberanos independientes. A los efectos
de estos artículos, uno de ellos se llamará el «Estado
territorial» y el otro el «Estado extranjero». Estos dos
términos opuestos se han seleccionado para evitar la
posibilidad de una superposición conceptual, ya que la
cuestión se plantea de hecho cuando las actividades del
«Estado extranjero» se superponen a la jurisdicción
territorial del «Estado territorial». Las inmunidades ju-
risdiccionales de que se trata se otorgan en circunstan-
cias normales a los Estados, y a veces se dice, y se dice
con razón, que pertenecen a los Estados, y, más con-
cretamente, a los Estados extranjeros. Por otra parte,
a veces se dice que esas inmunidades, que indudable
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e indiscutiblemente son inmunidades de los Estados,
abarcan, o, para ser más claros y precisos, «se ex-
tienden» a los bienes de los Estados, sin convertirse,
por decirlo así, en un derecho de propiedad del Estado
o que éste pueda ejercer. Por último, hay que agregar
que el alcance de estos artículos debería ser suficiente-
mente amplio para que no sólo abarcaran las cuestio-
nes de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes, sino que englobaran o incluyeran tam-
bién disposiciones acerca de todas las cuestiones co-
nexas.

TEXTO DEL ARTÍCULO 1

14. El artículo 1 de este proyecto podría decir, en
consecuencia, lo siguiente:

Artículo I.—Alcance de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplican a las cuestiones re-
lativas a las inmunidades jurisdiccionales concedidas u
otorgadas por los Estados territoriales a los Estados
extranjeros y a sus bienes.

ARTÍCULO 2 (Términos utilizados)

15. La utilización de ciertos términos clave a los efec-
tos del proyecto de artículos exige que, ya determinado
el alcance de su aplicación en el artículo 1, se le preste
inmediata atención. Una simple lectura del artículo an-
terior pone de relieve varios términos que es necesario
aclarar mediante una definición precisa. Como mínimo
inicial habría que aclarar el sentido que se da a los
términos siguientes: a) «inmunidad»; b) «inmunidades
jurisdiccionales»; c) «Estado territorial»; d) «Estado ex-
tranjero»; é) «bienes de Estado»; /) «actividad mer-
cantil o comercial»; g) «jurisdicción».

16. Es evidente que esta lista inicial de términos que
puede ser preciso definir y aclarar no es exhaustiva.
Los términos enumerados son, sin embargo, indicativos
de las expresiones que en esta etapa del estudio pare-
cen constituir elementos esenciales fácilmente discer-
nibles en las primeras partes del proyecto de artículos.
En informes posteriores relativos a las limitaciones y
excepciones de las inmunidades jurisdiccionales y a
otras cuestiones incidentes quizá se ponga de relieve la
necesidad de incluir otros términos. La lista actual po-
drá, por lo tanto, considerarse abierta mientras no se
hayan examinado plenamente todas las partes del pro-
yecto de artículos.

a) «Inmunidad»

17. La «inmunidad» es un concepto legal que puede
expresarse en términos de relación jurídica. Así como
un «derecho» está en correlación con un «deber» co-
rrespondiente que incumbe a otra parte, la «inmunidad»
a que tiene derecho una persona o una parte o un Es-
tado está en correlación con un «no poder» de la auto-
ridad correspondiente. Inmunidad significa falta o au-
sencia de poder, o necesidad de no ejercer ese poder o

de suspender su ejercicio. En otras palabras, la expre-
sión «inmunidad» implica el no ejercicio del poder o
la no sujeción a la jurisdicción de las autoridades na-
cionales de un Estado territorial.

18. En términos generales, la «inmunidad» no es más
que una especie u otro aspecto del privilegio. El térmi-
no «privilegio» se utiliza más frecuentemente —y es
correcto hacerlo así— con una connotación más posi-
tiva. Los «privilegios» presuponen la concesión de ven-
tajas positivas o sustantivas, mientras que las «inmu-
nidades» implican la ausencia de poder o la absten-
ción de ejercerlo. El concepto de «privilegio» se acerca
más al de «poder» que está en correlación con el de
«responsabilidad», pero la expresión no tiene fácil ca-
bida en la terminología jurídica. Los privilegios, en el
sentido que generalmente se da a la expresión, son
cuestión de cortesía, sujeta a reciprocidad, y no siem-
pre exigibles como derechos legales a menos que hayan
sido específicamente confirmados en una convención
internacional o por mutuo acuerdo.

19. La «inmunidad» es, por consiguiente, un derecho
o un privilegio. De ahí que sea bastante común la
expresión «el privilegio de inmunidad». A título de
ejemplo, el principio de que un Estado extranjero tiene
inmunidad jurisdiccional, o está exento de la jurisdic-
ción de los tribunales competentes del territorio, puede
correlativamente enunciarse como sigue: «el Estado
territorial no tiene o no ejerce ningún poder o jurisdic-
ción sobre el Estado soberano extranjero». La inmuni-
dad como tal puede ser considerada como un derecho
positivo en la forma, pero negativo en su fondo. Es
negativo en el sentido de que denota un «no poder» o
«no utilización de autoridad» por la otra parte o inter-
locutor, que sigue siendo, por lo demás, plenamente
competente.

b) «Inmunidades jurisdiccionales»

20. La inmunidad del Estado, lo mismo que la que se
otorga a los embajadores y miembros de una misión
diplomática, es de carácter jurisdiccional. Los Estados
están exentos de la jurisdicción de otro Estado igual-
mente soberano. Las «inmunidades jurisdiccionales» no
entrañan la exención de la aplicación del derecho sus-
tantivo. No se puede decir que los Estados extranjeros
no están sujetos a las leyes del Estado territorial apli-
cables dentro del territorio de éste. Del mismo modo
que a los agentes diplomáticos se les exige que obser-
ven las leyes del país huésped pese a su inmunidad de
jurisdicción de las autoridades territoriales21, los Esta-
dos que extienden sus actividades hasta dentro de los
límites territoriales de otros Estados se encontrarán su-
jetos a las leyes internas de los Estados territoriales.
Así, pues, la ficción de la extraterritorialidad o de los
derechos extraterritoriales de los embajadores, que hace
ya tiempo que se ha visto desmentida por la práctica

21 Véase art. 41 de la Convención de Viena de 1961 sobre
relaciones diplomáticas (Naciones Unidas, Recueil des Traites,
vol. 500, pág. 174). Denominada en adelante «Convención de
Viena de 1961».
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internacionaln, no ha tenido nunca una aplicación co-
herente en lo que respecta a los Estados. Como cada
Estado posee un territorio que no se superpone al de
otro Estado ni coincide con él, no hay una piesencia
física, como en el caso de un diplomático acreditado,
en la jurisdicción territorial de otro Estado. Cabe, sin
embargo, que un Estado desarrolle ciertas actividades
dentro del territorio de otro, o que bienes suyos situa-
dos en lugares sometidos a la jurisdicción territorial de
ese otro Estado sean objeto de litigio o de medidas de
embargo, incautación o ejecución de una sentencia en
un juicio por deudas. De este modo, puede plantearse
la cuestión de la inmunidad del Estado. Pero hay que
señalar que esa inmunidad existe únicamente respecto
de la jurisdicción de las autoridades territoriales, no de
la aplicación de las disposiciones de fondo del derecho
territorial.

21. En el caso de los Estados, la ausencia de inmuni-
dad legal o sustantiva respecto de las leyes territoriales
de otros Estados se manifiesta claramente en la renun-
cia a las inmunidades jurisdiccionales, en la sumisión
voluntaria a la jurisdicción territorial o en el consen-
timiento de otro modo prestado para ser atacado ante
las autoridades del Estado territorial. A partir de ese
momento, se volverán a aplicar normalmente las nor-
mas sustantivas y procesales de la legislación nacional,
incluidos todos los aspectos de la lex fori, que puedan
estar o haber estado temporalmente en suspenso por
causa de las inmunidades del Estado. De la compara-
ción con el carácter puramente jurisdiccional de las
inmunidades diplomáticas es también ejemplo el carác-
ter necesariamente provisional de las inmunidades ra-
tione personae de un agente diplomático. Ello hace que,
si se incoa una acción contra él una vez terminada su
misión, el agente diplomático puede quedar sometido
a la jurisdicción local en lo que respecta a sus actos
privados y no oficiales, inclusive los efectuados durante
el período en que estuvo desempeñando su cargo23.

22. Como se verá en relación con la utilización del
término «iurisdicción», las inmunidades de los Estados
son exenciones de la jurisdicción de las autoridades
tanto iudiciaies como administrativas del Estado territo-
rial. Se verá también que la aplicación de la inmunidad
del Estado presupone la existencia de una situación en
la que el Estado territorial tenga una jurisdicción váli-
da o competente con arreglo al derecho internacional
privado ordinario. La expresión abarca las inmunidades
aplicables en distintas etapas, no sólo respecto de la

22 Véase, por ejemplo, el asunto The Empire c. Chang and
others (1921) (Annual Digest of Public International Law Ca-
ses, 1919-1922. Londres, vol. 1, 1932, asunto N.° 205, pág. 288),
en el que el Tribunal Supremo del Japón confirmó la sentencia
que se había pronunciado contra unos ex empleados de la
legación china por delitos cometidos durante el período en que
habían estado al servicio de la legación, pero que no estaban
relacionados con sus funciones oficiales.

23 El Tribunal Supremo del Japón ha declarado a este res-
pecto:

« F - ] un delito cometido por tales personas no pierde su
carácter presumible de acto ilegal. Aunque no pueden ser juz-
gadas por los tribunales territoriales durante el período en
que desempeñan su cargo o empleo, sí pueden serlo, natu-
ralmente, cuando dejan de desempeñarlo [...]» (ibid.).

jurisdicción por excelencia, sino también, como se verá
más adelante, respecto de la ejecución.

c) «Estado territorial»

23. Para invocar la aplicación de la máxima par in
parent imperium non habet tiene que haber dos igua-
les, es decir, dos Estados igualmente soberanos. Por
motivos de conveniencia se ha adoptado el término
«Estado territorial» para designar el Estado ante cuyas
autoridades se han iniciado acciones y se han invocado
las inmunidades jurisdiccionales. «Estado territorial» es,
pues, el Estado en cuya jurisdicción territorial se ha
planteado un litigio en el que está implicado otro Es-
tado que alega estar exento del ejercicio de tal juris-
dicción sobre un Estado no incluido en su ámbito te-
rritoroial y que no quiere o no consiente en someterse
a ella. El Estado del territorio es, por consiguiente,
aquel cuyo ejercicio de jurisdicción se pone en duda,
cuando no se impugna, porque una parte demandada
ante sus autoridades disfruta de una condición igual-
mente soberana y no está por eso sujeta a su jurisdic-
ción ni puede ser sometida a ella sin su consentimiento.

24. Un litigio que se haya planteado en cualquier caso
determinado puede referirse a un Estado extranjero, ya
directamente, ya sólo indirectamente porque sus bienes
entran en juego como objeto de litigio o de una medida
provisional de embargo preventivo o en cumplimiento
de un fallo.

d) «Estado extranjero»

25. La expresión «Estado extranjero» no requiere mu-
cha explicación. Su interpretación es obvia, por no de-
cir innecesaria. Significa un Estado ajeno a la jurisdic-
ción del Estado territorial. Tiene una identidad distinta
del Estado local cuya jurisdicción territorial se ha invo-
cado en una acción dirigida contra el Estado exterior
o extranjero o en la que estén implicados bienes de su
propiedad. El Estado extranjero es, por consiguiente,
una condición sine qua non de la situación en que se
plantea la cuestión de la inmunidad de iguales. Es el
otro igual en la dualidad de la igualdad de los Estados.

e) «Bienes de Estado»

26. El concepto de los bienes que pertenecen a un
Estado, «bienes de Estado» o «biens d'Etat», ha sido
ya aclarado en anteriores trabajos de la CDI, especial-
mente en el contexto del proyecto de artículos sobre
la sucesión de Estados en lo que respecta a materias
distintas de los tratadosM. La utilización de este tér-

24 Véanse los artículos 4 a 14 del proyecto de artículos sobre
la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados y los comentarios a los mismos, tal como fue-
ron finalmente aprobados por la Comisión en su 31." período
de sesiones [Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 16
y ss., documento A/34/10, cap. II, secc. B], Véase también el
séptimo informe sobre la sucesión de Estados en lo que res-
pecta a materias distintas de los tratados [Anuario... 1974,
vol. II (primera parte), pág. 93, documento A/CN.4/282].
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mino a los efectos del proyecto de artículos en prepara-
ción parece ser esencialmente análoga. No hay, por lo
tanto, ninguna necesidad de tratar de definir de nuevo
el término «bienes de Estado», cuyo significado puede
seguir siendo el ya señalado anteriormente. En él de-
ben incluirse no sólo los bienes, sino también los dere-
chos e intereses que pertenecen al Estado y, en el pre-
sente contexto, al Estado extranjero. A los efectos de
esta definición, la propiedad viene ante todo determi-
nada por el derecho interno del Estado propietario25.
No significa esto, sin embargo, que las autoridades te-
rritoriales no tengan nada que decir al respecto. De
hecho, las diferencias entre las disposiciones del dere-
cho interno aplicables a las cuestiones de propiedad o
de derechos e intereses sobre los bienes constituyen una
fuente de abundantes conflictos de leyes. La explicación
que se ha dado del uso de este término es útil, pero
no resuelve la cuestión de si en una situación determi-
nada unos bienes que se dice que son propiedad de un
Estado extranjero están realmente exentos de la juris-
dicción del Estado territorial. Esto podría muy bien de-
pender de la clasificación de los tipos de bienes de Es-
tado en relación con las inmunidades de jurisdicción y
de ejecución, que habrá que volver a examinar, más
a fondo, en otras partes del presente proyecto de ar-
tículos.

f) «Actividad mercantil o comercial»

27. Sin indicar por el momento, sobre la base de la
práctica de los Estados, si las autoridades del Estado
territorial concederán al Estado extranjero, y hasta qué
punto, inmunidades jurisdiccionales en lo que respecta
a sus actividades mercantiles o comerciales, no cabe
duda de que es en esta esfera en la que con más fre-
cuencia se plantea la cuestión de las inmunidades ju-
risdiccionales de los Estados y de sus bienes. Aunque
la determinación del alcance concreto de las inmunida-
des reconocidas y concedidas en la práctica de los Es-
tados en la esfera de las actividades comerciales es
una cuestión a la que se dedicará considerable atención
en la futura parte III de los presentes artículos, es evi-
dente que es conveniente aclarar el concepto de acti-
vidad mercantil o comercial en este primer artículo
relativo a los términos utilizados.

28. «Actividad mercantil o comercial» puede, en este
contexto, significar más que una determinada transac-
ción comercial o un acto comercial concreto. Y, desde
luego, abarca toda la serie de actos o transacciones que
tienen lugar en el curso ordinario de un comercio. Así
se considerará que una transacción, un acto o un con-
trato comercial, o la combinación de varias de esas
actividades, forman parte del tipo de conducta que tra-
dicionalmente se asocia con el comercio.

g) «Jurisdicción»

29. El término «jurisdicción», cuando se usa en rela-
ción con las inmunidades de jurisdicción, se refiere no

25 Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 19,
documento A/34/10, cap. II, secc. B, art. 5.

sólo a la etapa final de la jurisdicción, es decir, al po-
der de hacer cumplir el fallo dictado o de ejecutarlo,
sino también a todos y cada uno de los aspectos del
poder judicial y administrativo relacionados con el
fallo. Aunque la expresión «jurisdicción» puede tener
más de un significado, incluido el que se le da en la
terminología del derecho comparado, es decir, un de-
terminado ordenamiento jurídico, o los límites territo-
riales de la aplicación de un ordenamiento jurídico, a
los efectos del presente proyecto el término se emplea
en su acepción más tradicional como sinónimo de
«competencia», y cuando se aplica a un tribunal se re-
fiere principalmente a la competencia judicial o al po-
der de un tribunal para fallar o para resolver contro-
versias por medios pacíficos. La expresión juris dictio
significa literalmente el anuncio, la declaración o la
determinación del derecho, o de los derechos respecti-
vos de las partes en la controversia ante la autoridad
que conoce del caso o lo juzga.

30. Además, en este contexto, la expresión «jurisdic-
ción» se refiere no sólo al derecho de los Estados sobe-
ranos a no estar sometidos al ejercicio del poder de
decidir que normalmente asume el juez o el magistrado
dentro de un ordenamiento jurídico, sino también al
derecho a no estar sometidos al ejercicio que, de todos
los demás poderes administrativos y ejecutivos, hagan,
mediante cualesquiera medidas o procedimientos, las
autoridades del Estado territorial. El concepto abarca,
pues, todo el proceso judicial, desde la iniciación o in-
coación del procedimiento, las notificaciones, la instruc-
ción, el juicio y las órdenes, mandamientos, etc., que
pueden constituir medidas provisionales, hasta las deci-
siones, los fallos en las distintas instancias y la ejecu-
ción, suspensión y no aplicación final de los mismos.

31. Es evidente que aunque la «jurisdicción» abarca
la «ejecución», las inmunidades de los Estados respecto
de la una son enteramente diferenciables y separadas
de la otra. Así, renunciar a la inmunidad de jurisdic-
ción no supone consentir o someterse a las medidas de
ejecución. Análogamente, el tribunal del Estado terri-
torial puede, en una determinada situación, decidir
ejercer su jurisdicción en un proceso contra un Estado
extranjero por distintos motivos, tales como el carácter
comercial de las actividades de que se trate, el consen-
timiento del Estado extranjero, su sumisión voluntaria
o su renuncia a la inmunidad, pero tendrá que recon-
siderar y reexaminar la cuestión de su propia compe-
tencia cuando se trate de ejecutar la sentencia así dic-
tada. Ya se verá que, en una etapa ulterior de ejecu-
ción, las inmunidades atribuibles a los bienes de Estado
varían en función de las distinciones que se hacen en-
tre esos bienes, que pueden o no ser objeto de medidas
de ejecución.

Un significado distinto del definido en los artículos

32. Es importante señalar que las explicaciones y acla-
raciones que se han dado acerca del sentido en que se
utilizan los términos enumerados en el presente artícu-
lo no tienen por qué afectar el uso de esos términos
o el significado que se les pueda atribuir en otro con-
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texto, en relación con otros asuntos, en el derecho
interno de un Estado, o incluso en las normas de cual-
quier organización internacional. Esta última referencia
se basa en la importancia que esas normas pueden
tener en relación con la condición de los locales de las
misiones permanentes acreditadas ante una organización
internacional dentro del territorio de un país huésped
en virtud de un acuerdo de sede o de una convención
internacional.

TEXTO DEL ARTÍCULO 2

33. El artículo 2 del presente proyecto de artículos
podría decir, en consecuencia, lo siguiente:

Artículo 2.—Términos utilizados

1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «inmunidad» el privilegio de exen-

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

6) se entiende por «inmunidades jurisdiccionales» la
inmunidad respecto de la jurisdicción de las autoridades
judiciales o administrativas de un Estado territorial;

c) se entiende por «Estado territorial» un Estado res-
pecto de cuya jurisdicción territorial pide inmunidad un
Estado extranjero para sí mismo o para sus bienes;

d) se entiende por «Estado extranjero» un Estado
contra el cual se ha iniciado un procedimiento judicial
dentro de la jurisdicción y con arreglo al derecho inter-
no de un Estado territorial;

e) se entiende por «bienes de Estado» los bienes, dere-
chos e intereses que son propiedad de un Estado con-
forme 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 «jurisdicción» la competencia o po-

der de un Estado territorial para desarrollar un proce-
dimiento 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 térmi-
nos utilizados en los presentes artículos no afecta la
utilización de esos términos ni el significado que se les
pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado o
en las normas de cualquier organización internacional.

ARTÍCULO 3 (Disposiciones interpretativas)

34. Un examen de la lista de términos definidos y, en
cierta medida, aclarados en el artículo 2 pone de re-
lieve la necesidad de que dos o tres por lo menos de
esos términos se aclaren aún más mediante la interpre-
tación. Se requiere, en efecto, otro artículo en el que
se interpreten las expresiones «Estado extranjero» y
«jurisdicción», y en el que se indique el método de

interpretar o de determinar lo que se entiende por
actividad comercial o de intercambio de un Estado.
Las cláusulas interpretativas no son absolutas, ya que
las expresiones cuyo posible sentido se da pueden te-
ner otros significados cuando así se indica expresamente
o se dispone específicamente en los artículos pertinen-
tes, o cuando así lo acuerden por otro procedimiento
las partes interesadas.

a) La expresión «Estado extranjero»

35. Analizada con mayor detenimiento, la expresión
«Estado extranjero», que ha sido suficientemente defi-
nida y aclarada en el apartado d del párrafo 1 del ar-
tículo 2, parece exigir una explicación complementaria,
especialmente en el contexto de las inmunidades juris-
diccionales, con referencia a los elementos esenciales
que componen o constituyen el «Estado extranjero» a
efectos de disfrute de la inmunidad del Estado. En esta
fase requiere cierta atención la lista de los beneficiarios
de esa inmunidad, en el entendimiento, por supuesto,
de que a los tipos de beneficiarios enumerados puede
concedérseles o no en algunos o en todos los casos
inmunidad jurisdiccional. La lista de esos posibles be-
neficiarios de la inmunidad de los Estados sirve para
indicar posibles categorías de entidades que en la prác-
tica real de los Estados pueden participar en el disfrute
de inmunidades jurisdiccionales en nombre, o por cuen-
ta, del Estado del que forman parte esencial o central.
En esa lista pueden figurar las siguientes categorías:

i) El soberano o jefe de Estado

36. Que un soberano extranjero goza de inmunidad
jurisdiccional, incluida la inmunidad de detención y pri-
sión dentro del territorio de otro Estado, es algo que
ha quedado firmemente establecido en la práctica de
los Estados26. La mayor parte de los tratadistas se han
ocupado de las inmunidades de los soberanos junto con
las de los Estados extranjeros. En un temprano pro-
yecto de convenio2!, por ejemplo, el jefe de Estado
figuraba incluido en la definición del término «Estado».

26 Véase, por ejemplo, el asunto Mighell c. Sultan of Johore
(1893) (Reino Unido, The Law Reports of the Incorporated
Council of Law Reporting, Queen's Bench Division, 1894, Lon-
dres, vol. I, pág. 149), así como los asuntos Wadsworth c.
Queen of Spain y De Haber c. Queen of Portugal (1851) (Rei-
no Unido, Queen's Bench Reports, nueva serie, vol. XVII, Lon-
dres, Sweet, 1855, pág. 171). Véanse las observaciones del juez
Campbell en el asunto De Haber: nota 28 infra. Cf. Hullet c.
King of Spain (1828) [R. Bligh, New Reports of Cases heard
in the House of Lords, vol. II (1828), Londres, Saunders and
Benning, 1830, pág. 31] y Duke of Brunswick c. King of Hanno-
ver (1844) [Ch. Clark y W. Finnelly, House of Lords Cases,
vol. II (1848-1850), Londres, Spettigue and Farrance, 1851,
pág. 1].

n Véase art. 1, apartado a, del «Draft convention and com-
ment on competence of courts in regard to foreign States, pre-
pared by the Research in International Law of the Harvard
Law School» (proyecto de convenio, con comentarios, sobre la
competencia de los tribunales respecto de los_ Estados extran-
jeros, preparado por la Research in International Law de la
Facultad de Derecho de Harvard), publicado en Supplement
to The American Journal of International Law, Washington
(D. C) , vol. 26, N.° 3 (julio de 1932), pág. 475.
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37. En la práctica de algunos países, la doctrina de
la inmunidad de los Estados ha sido una derivación de
la inmunidad de los soberanos extranjeros que son re-
presentantes de las naciones a cuya cabeza se hallan M.
La inmunidad de los soberanos en la práctica anglo-
americana, por ejemplo, puede considerarse como una
consecuencia de la inmunidad personal del soberano
local29. En la práctica de los Estados no está claro
hasta qué punto pueden los soberanos extranjeros go-
zar de inmunidad jurisdiccional de los tribunales loca-
les. Las decisiones judiciales de algunas jurisdicciones
son ambiguas 30, mientras que la jurisprudencia de mu-
chos países tiende a circunscribir la aplicación de las
inmunidades personales de los soberanos extranjeros y
de otros jefes de Estado dentro de límites todavía más
estrechos31. Aunque los casos más antiguos solían re-
ferirse a las inmunidades de los soberanos jefes de Es-
tado, en casos más recientes se ha planteado la cues-
tión de las inmunidades de los jefes de Estado que no
son soberanos. Los presidentes de república ffi tienen el

28 Véase, por ejemplo, lo que declaró el juez Campbell en
el asunto De Haber c. Queen of Portugal (1851):

«[...] hacer comparecer a un potentado extranjero ante
un tribunal nacional por cualquier demanda presentada con-
tra él en su calidad pública es contrario al derecho de las
naciones y un insulto por el que puede legítimamente sen-
tirse ofendido.» [Reino Unido, Queen's Bench Reports
(op. cit.), págs. 206 y 207.]
29 Véase el asunto del «Prins Frederik» (1820), primer asunto

británico en el que se hizo referencia a las inmunidades de los
Estados extranjeros y de sus bienes. [J. Dodson, Reports of
Cases argued and determined in the High Court of Admiralty,
vol. II (1815-1822), Londres, Butterworth, 1828, pág. 451.]

30 Véase, por ejemplo, el asunto The Swift (1813), en el que
Lord Stowell declaró:

«Lo más que me atrevo a admitir es que, si el Rey comer-
ciara, como hacen algunos soberanos, podrían aplicársele
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 ejerciera al-
gún monopolio de esa clase, yo no estoy dispuesto a decir *
que no * hubiera de ajustarse en su tráfico a las normas ge-
nerales que regulan todo comercio.» (Ibid., vol. I, 1815,
pág. 339.)

* Subrayado por el Relator Especial.
31 Véase, por ejemplo, el asunto The schooner «Exchange»

c. McFaddon and others (1812), en el que el juez Marshall
declaró:

«Existe una clara distinción entre los bienes de propiedad
privada de una persona de la que se da la circunstancia de
que es un príncipe y la fuerza militar que sostiene el poder
del soberano y mantiene la dignidad y la independencia de
una nación. Al adquirir un príncipe bienes particulares en
un país extranjero, puede considerarse que somete esos bie-
nes a la jurisdicción territorial.» (W. Cranch, Reports of Ca-
ses argued and adjudged in the Supreme Court of the United
States, Nueva York, Banks Law Publishing, 1911, vol. VII,
3.» éd., pág. 145.)

Cf. el fallo del Tribunal de Casación de Roma en el asunto
Nobili c. Carlos I de Austria (1921) (Annual Digest..., 1919-
1922, Londres, vol. I, 1932, asunto N." 90, pág. 136).

Véanse, en cambio, los dos fallos franceses siguientes: Héri-
tiers de l'Empereur du Mexique Maximilien c. Lemaître (1872)
[Journal du droit international privé (Clunet), París, año 1,
N.° 1, enero-febrero de 1874, pág. 32]; y Mellerio c. Isabel de
Borbón, ex reina de España (1872) {ibid., pág. 33).

32 Véase, por ejemplo, Venore Transportation Co. c. President
of India, 67 Civ. 2578, 68 Civ. 1134-1139 (District Court for

mismo derecho que los emperadores, los reyes y otros
potentados a las inmunidades de Estado. La expresión
«inmunidad soberana», utilizada como equivalente de
«inmunidad del Estado» se sigue viendo todavía en los
textos oficiales —tanto legislativos como judiciales—
de las jurisdicciones de common lawB.

ii) El gobierno central y sus diversos órganos
o departamentos

38. Además de los soberanos y otros jefes de Estado,
la expresión «Estados extranjeros» se refiere natural-
mente a todos los Estados, y a todos los tipos de Esta-
do sea cual fuere su estructura política o económica,
e independientemente de la denominación que se les
dé, ya sea la de Estados, Repúblicas, Reinos, Imperios,
Comunidades de naciones o cualquier otra34. Todo Es-

Southern District of New York, 1967 y 1968); y Psinakis c.
Marcos, Civil Action N.° C-75-1725-RHS (District Court for
Northern District of California, 1975) [fallos citados en: J.A.
Boyd, Digest of United States Practice in International Law,
1977, Washington (D. C), U.S. Government Printing Office,
1979, págs. 1067 y 1077].

33 Puede citarse como notable ejemplo de la expresión la ley
de los Estados Unidos de América titulada Foreign Sovereign
Immunities Act of 1976 (ley de 1976 sobre las inmunidades
de los Estados soberanos extranjeros) [Estados Unidos de Amé-
rica, United States Code, 1976 Edition, Washington (D. C),
U. S. Government Printing Office, 1977, vol. 8, título 28,
art. 1330; texto de la ley reproducido en: American Society
of International Law, International Legal Materials, Washing-
ton (D.C.), vol. XV, N.° 6, noviembre de 1976, pág. 1338],
aunque en la propia ley el artículo 1330 del título 28 se titula
«Acciones contra los Estados extranjeros» y el capítulo 97 de
ese mismo título «Inmunidades jurisdiccionales de los Estados
extranjeros».

La última ley británica en la materia se titula State Immu-
nity Act 1978 (ley de 1978 sobre inmunidades de los Estados)
(Reino Unido, The Public General Acts, 1978, Londres, H. M.
Stationery Office, primera parte, cap. 33, pág. 715; texto de la
ley reproducido en American Society of International Law,
op. cit., vol. XVII, N.° 5, septiembre de 1978, pág. 1123), tal
vez por analogía con la terminología adoptada en la Conven-
ción europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972, y su
protocolo adicional (Consejo de Europa, Convention européen-
ne sur l'immunité des Etats et protocole additionnel, Série des
traités européens, N.° 74, Estrasburgo, 1972).

34 Véanse, por ejemplo, los asuntos Dralle c. República de
Checoslovaquia (1923) (International Law Reports, Londres,
vol. 17, 1956, asunto N.° 41, págs. 155 y ss.); Estado español
c. Canal (1951) [Journal du droit international (Clunet), París,
79." año, N.° 1, enero-marzo de 1952, pág. 220]; Patterson-
MacDonald Shipbuilding Co., McLean c. Commonwealth of
Australia (1923) [Estados Unidos de América, The Federal Re-
porter, Saint Paul (Minn.), West Publishing, 1924, vol. 293,
pág. 192] ; Di Froe c. The Russian State, now styled «The Union of
Soviet Socialist Republics» (1932) (Annual Digest..., 1931-1932,
Londres, vol. 6, 1938, asunto N.° 87, pág. 170); Irish Free Sta-
te c. Guaranty Safe Deposit Company (1927) (Annual Digest...,
1925-1926, Londres, vol. 3, 1929, asunto N.° 77, pág. 100); King-
dom of Norway c. Federal Sugar Refining Co. (1923) [Estados
Unidos de América, The Federal Reporter, Saint Paul (Minn.),
West Publishing, 1923, vol. 286, pág. 188]; Ipitrade Interna-
tional S. A. c Federal Republic of Nigeria (1978) [Estados Uni-
dos de América, Federal Supplement, Saint Paul (Minn.), West
Publishing, 1979, vol. 465, pág. 824] ; 40 D 6262 Realty Corpo-
ration and 40 E 6262 Realty Corporation c. United Arab Emi-
rates Government (1978) (ibid., 1978, vol. 447, pág. 710); Ka-
han c. Pakistan Federation (1951) (Reino Unido, The Law Re-
ports of the Incorporated Council of Law Reporting, King's
Bench Division, 1951, Londres, vol. II, pág. 1003).
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tado, cualquiera que sea su denominación, actúa nor-
malmente por conducto de su gobierno central. Por
consiguiente, cualquier acción contra un gobierno ex-
tranjero es, pues, una acción contra el Estado extran-
jero en cuyo nombre ha actuado ese gobierno. En su
calidad de tales, los gobiernos son, por derecho propio,
beneficiarios directos de la inmunidad del Estado3S.

39. El gobierno de un país suele estar compuesto de
órganos y departamentos subsidiarios que actúan en su
nombre. Esos órganos estatales y departamentos del
gobierno pueden ser, y son con frecuencia, entidades
jurídicas separadas dentro del sistema jurídico interno.
Aunque sin propia personalidad jurídica internacional,
pueden representar al Estado o al gobierno central del
Estado del que forman parte integrante. Ejemplos de
órganos del Estado y de departamentos del gobierno
son los diversos ministerios que componen el gobierno
central3é, incluidas las fuerzas armadas, las divisiones
o departamentos subordinados de cada ministerio, tales
como embajadas, misiones especiales y oficinas consu-
lares, así como otras oficinas, comisiones o consejos37

que, aun cuando no formen parte de ningún ministerio,
son órganos estatales responsables ante el gobierno cen-
tral o ante uno de sus departamentos, o son adminis-
trados por éste. También pueden gczar de la inmunidad

35 Hay muchos ejemplos de acciones contra gobiernos extran-
jeros que tienen derecho a la inmunidad del Estado. Véase, por
ejemplo, Morellet c. Governo dáñese (1882) (Giurisprudenza
italiana, Turin, Unione tipografico-editrice torinese, 1883, vol. I,
pág. 125); Letort c. Gouvernement ottoman (Revue juridique
internationale de la locomotion aérienne, Paris, vol. V, 1914,
pág. 142); Lakhowsky c. Swiss Federal Government and Colo-
nel de Reynier (1919 y 1921) (Annual Digest..., 1919-1922,
Londres, vol. 1, 1932, asunto N.° 83, pág. 122); U Kyaw Din
c. His Britannic Majesty's Government of the United Kingdom
and the Union of Burma (1948) (Annual Digest..., 1948, Lon-
dres, vol. 15, 1953, asunto N.° 42, pág. 137); y Société générale
pour favoriser l'industrie nationale c. Syndicat d'amortissement,
Gouvernement des Pays-Bas et Gouvernement belge (1840) (Pa-
sicrisie belge — Recueil général de la jurisprudence des cours
et tribunaux et du Conseil d'Etat belge, Bruselas, Bruylant,
1841, t. II, pág. 33).

36 Véase, por ejemplo, Bainbridge and another c. The Post-
master-General and another (1905) (Reino Unido, The Law Re-
ports of the Incorporated Council of Law Reporting, King's
Bench Division, 1906, Londres, vol. I, pág. 178); Henon c.
Egyptian Government and British Admiralty (1947) (Annual
Digest..., 1947, Londres, vol. 14, 1951, asunto N.° 28, pág. 78);
Triandafilou c. Ministère public (1942) [The American Journal
of International Law, Washington (D. C), vol. 39, N.° 2 (abril
de 1945), pág. 345] ; Piascik c. British Ministry of War Trans-
port (1943) (Annual Digest..., 1943-1945, Londres, vol. 12,
1949, asunto N.° 22, pág. 87); y Turkish Purchases Commission
Case (1920) (Annual Digest..., 1919-1922, Londres, vol. 1,
1932, asunto N.° 77, pág. 114).

37 Véase, por ejemplo, Mackenzie-Kennedy c. Air Council
(1927) (Reino Unido, The Law Reports of the Incorporated
Council of Law Reporting, King's Bench Division, 1927, Lon-
dres, vol. II, pág. 517); Graham and others c. His Majesty's
Commissioners of Public Works and Buildings (1901) (ibid.,
1901, Londres, vol. II, pág. 781); Société Viajes c. Oficina Na-
cional del Turismo Español (1936) (Annual Digest..., 1935-1937,
Londres, vol. 8, 1941, asunto N.° 87, pág. 227); Compañía Mer-
cantil Argentina c. United States Shipping Board (1924) (An-
nual Digest..., 1923-1924, Londres, vol. 2, 1933, asunto N.° 73,
pág. 138); y Telkes c. Hungarian National Museum (N.° 11)
(1942) (Annual Digest..., 1941-1942, Londres, vol. 10, 1945,
asunto N.° 169, pág. 576).

del Estado otros órganos principales tales como los
legislativos y judiciales de un Estado extranjero.

iii) Subdivisiones políticas de un Estado extranjero
en el ejercicio de su autoridad soberana

40. La práctica de los Estados en relación con las in-
munidades del Estado reconocidas y concedidas a las
subdivisiones políticas de un Estado extranjero dista
mucho de ser uniforme. En general, la mayor parte de
los tribunales han considerado que las subdivisiones
políticas de los Estados están sujetas a la jurisdicción
local o territorial basándose en que carecen de perso-
nalidad internacional y de soberanía exterior3*. En cam-
bio, no son raros los casos de reconocimiento de la
inmunidad por asimilación de la posición de una sub-
división política de un Estado, un Estado semisoberano
o incluso una dependencia a la de un Estado soberano.
Los tribunales nacionales han concedido a veces inmu-
nidad soberana a esas subdivisiones de un Estado so-
berano basándose en que las acciones implicaban de
hecho al gobierno extranjero39. Se han expresado dudas

38 Véase, por ejemplo, el asunto Etat de Ceara c. Dorr et
autres (1932) (M. Dalloz, Recueil périodique et critique de ju-
risprudence, de législation et de doctrine, annêee 1933, Paris,
Jurisprudence générale Dalloz, primera parte, pág. 196), donde
el Tribunal dijo:

«Considerando que [...] esta norma [de incompetencia]
no se aplica más que en la medida en que el que la invoque
justifique la existencia de una personalidad propia en sus
relaciones con los otros países, consideradas desde el punto
de vista del derecho internacional público; que tal no es el
caso del Estado de Ceara que, según las propias disposicio-
nes de la Constitución del Brasil, oportunamente recogidas
por la decisión impugnada, y sea cual sea su estatuto inter-
no en el seno de la Confederación soberana de los Estados
Unidos del Brasil de la que forma parte, desprovisto por lo
demás de representación diplomática, no goza, desde el pun-
to de vista de las relaciones políticas internacionales, de nin-
guna personalidad que le sea propia [...]» (ibid., pág. 197).

Cf. Schneider c. City of Rome (1948) (Annual Digest..., 1948,
Londres, vol. 15, 1953, asunto N.° 40, pág. 131); Ville de Ge-
nève c. Consorts de Civry (1894) (M. Dalloz, Jurisprudence gé-
nérale — Recueil périodique et critique de jurisprudence, de
législation et de doctrine, année 1894, Paris, Bureau de la juris-
prudence générale, segunda parte, pág. 513, e ibid., année 1895,
primera parte, pág. 344); Dumont c. State of Amazonas (1948)
(Annual Digest..., 1948, Londres, vol. 15, 1953, asunto N.° 44,
pág. 140); Somigli c. Etat de Sâo Paulo du Brésil (1910) [Re-
vue de droit international privé et de droit pénal international
(Darras), Paris, t. VI (año 1910), 1910, pág. 527]; Feldman c.
Etat de Bahia (1907) (Pasicrisie belge — Recueil général de la
jurisprudence des cours et tribunaux de Belgique, année 1908,
Bruselas, Bruyland, t. II, pág. 55) [véase también Supplement to
the American Journal of International Law (op. cit.), pág. 484] ;
Duff Development Company Ltd. c. Government of Kelantan
and another (1924) (Reino Unido, The Law Reports of the In-
corporated Council of Law Reporting, House of Lords, Judicial
Committee of the Privy Council and Peerage Cases, 1924, Lon-
dres, 1924, pág. 797); Sayce c. Bahawalpur State (Ameer)
(1952) (Reino Unido, The All England Law Reports, 1952, Lon-
dres, Butterworth, 1953, vol. 2, pág. 64).

39 Véase, por ejemplo, el asunto Van Heyningen c. Nether-
lands Indies Government (1948) (Annual Digest..., 1948, Lon-
dres, vol. 15, 1953, asunto N.° 43, pág. 138), en el que el ma-
gistrado Philips, del Tribunal Supremo de Queensland, soste-
niendo que el demandado era parte integrante del Gobierno
Real de los Países Bajos, dijo:

«En mi opinión, no se puede presentar en nuestros tribu-
nales una demanda contra una parte de un Estado soberano

(Continúa en la página siguiente.)
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acerca de si toda subdivisión política de un Estado
extranjero, que ejerza importantes funciones guberna-
mentales, goza de inmunidad*. Existe, sin embargo, la
posibilidad de que los tribunales de un Estado territo-
rial se declaren incompetentes en los procedimientos
contra las subdivisiones políticas de un Estado extran-
jero en relación con actos realizados en el ejercicio de
la autoridad soberana del Estado de que se trate. En
esa situación, la inmunidad del Estado parece exten-
derse también a los órganos subordinados o departa-
mentos de la subdivisión política que actúe en el ejer-
cicio de la autoridad soberana que le haya sido asig-
nada por el gobierno federal o central*1.

(Continuación de la nota 39.)

extranjero. Cuando un Estado soberano extranjero establece
como órgano de su Gobierno un control gubernamental de
parte de su territorio que convierte en una entidad jurídica,
a mí me parece que esa entidad jurídica no puede ser de-
mandada aquí, porque ello significaría que la autoridad y el
territorio de un soberano extranjero estarían sujetos, en defi-
nitiva, a la jurisdicción y a las medidas de ejecución de este
tribunal.» (Ibid., pág. 140.)

Este fallo es importante, ya que los tribunales australianos no
conceden normalmente inmunidad a las subdivisiones políticas
de Australia. Véase Commonwealth of Australia c. New South
Wales (1923) (Annual Digest..., 1923-1924, Londres, vol. 2,
1933, asunto N.° 67, pág. 130). Véase también Principality of
Monaco c. Mississippi (1934) (Annual Digest..., 1933-1934, Lon-
dres, vol. 7, 1940, asunto N.° 61, pág. 166); Hans c. Louisiana
(1890) (Estados Unidos de América, United States Reports,
vol. 134, Nueva York, Banks Law Publishing, 1910, pág. 1);
South Dakota c. North Carolina (1904) (ibid., vol. 192, 1911,
pág. 286); United States c. North Carolina (1890) (ibid.,
vol. 136, 1910, pág. 211); Bey de Tunis et consorts c. Ahmed-
ben-Aïad (1893) [M. Dalloz, Jurisprudence générale — Recueil
périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doc-
trine, année 1894 (op. cit.), pág. 421]; Huttinger c. Compagnie
des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs afri-
cains et al. (1934) [Revue critique de droit international, Paris,
vol. XXXII, N.° 1 (enero-marzo de 1937), pág. 186]; Poorten-
sdijk Ltd. c. Soviet Republic of Latvia (1941-1942) [Annual Di-
gest..., 1919-1942 (Supplementary volume), Londres, vol. 11,
1947, asunto N.° 75, pág. 142]; Sullivan c. State of Sâo Paulo
(1941) (Annual Digest..., 1941-1942, Londres, vol. 10, 1945,
asunto N.° 50, pág. 178).

40 Véase, por ejemplo, el asunto Sullivan c. State of Sâo Pau-
lo (supra, nota 39, in fine), en el que el Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos de América admitió la invocación
de inmunidad. El magistrado Clark opinó que esa inmunidad
se podía basar en la analogía con los Estados federados de los
propios Estados Unidos, mientras que el magistrado Hand ma-
nifestó sus dudas en cuanto a la aplicación general de ese prin-
cipio. Véase también el asunto Schneider c. City of Rome (su-
pra, nota 38).

41 Véase, por ejemplo, Rousse et Maber c. Banque d'Espagne
et autres (1937) (Francia, Recueil général des lois et des arrêts,
année 1938, Paris, Librairie du Recueil Sirey, segunda parte,
pág. 17) y, sobre todo, la nota de Rousseau (ibid., págs. 17
a 23) relativa a las autoridades provinciales que pueden ser
igualmente un «órgano ejecutivo de una autoridad administra-
tiva descentralizada». Sin embargo, en ese caso, el Tribunal de
Poitiers no creía que el gobierno vasco hubiera actuado «por
delegación». Véase también Gaekwar of Baroda State Railways
c. Hafiz Habib-ul-Haq et al. (1938) (Annual Digest..., 1938-
1940, Londres, vol. 9, 1942, asunto N.° 78, pág. 233); The
Superintendent, Government Soap Factory, Bangalore c. Com-
missioner of Income Tax (1943) (Annual Digest..., 1941-1942,
Londres, vol. 10, 1945, asunto N.° 10, pág. 38); Kawananakoa
c. Polyblank (1907) (Estados Unidos de América, United States
Reports, vol. 205, Nueva York, Banks Law Publishing, 1921,
pág. 349).

iv) Organismos o dependencias que actúan como
órganos de un Estado extranjero en el ejercicio
de su autoridad soberana

41. En forma comparable a las subdivisiones políti-
cas de un Estado, los organismos y dependencias de
un Estado o gobierno extranjero pueden beneficiarse
del principio de la inmunidad de los Estados sólo en
lo que se refiere a los actos realizados en el ejercicio
de la autoridad soberana del Estado y sólo cuando
actúen como órganos o agentes de ese Estado. A dife-
rencia de los soberanos u otros jefes de Estado, y del
gobierno central y sus distintos órganos y departamen-
tos, que se puede presumir que actúan en nombre del
Estado y en el ejercicio de la autoridad soberana de
éste, los organismos y dependencias de un Estado no
siempre tienen esas facultades. La inmunidad parece
estar basada en la atribución de sus actividades al Es-
tado, en el hecho de que el acto se ha llevado a cabo
en el ejercicio de la autoridad soberana del Estado. Una
vez reunidos esos dos requisitos, lo más probable es
que a esos organismos o dependencias de un gobierno
extranjero se les conceda la misma inmunidad que al
Estado extranjero dentro de los límites que se reconoz-
can en la práctica prevaleciente de los Estados.

42. Cabe también que, en determinadas situaciones, se
conceda la inmunidad de Estado a esos organismos o
dependencias, independientemente de la forma en que
estén constituidos y de que se hallen o no investidos de
una personalidad o existencia jurídica separada, en vir-
tud de una ley del Parlamento o de un proceso de
constitución legal, de carta, o por otro procedimiento c .
La inmunidad se admite independientemente de que
formen o no parte integrante del gobierno central 4\ La

42 Véase, por ejemplo, el asunto Krajina c. The Tass Agency
and another (1949) (Annual Digest..., 1949, Londres, vol. 16,
1955, asunto N.° 37, pág. 129); el asunto Baccus S.R.L. c. Ser-
vicio Nacional del Trigo (1956) (Reino Unido, The Law Re-
ports, Queen's Bench Division, 1957, vol. 1, Londres, The
Incorporated Council of Law Reporting for England and
Wales, pág. 438). Según el magistrado Jenkins:

«El que un determinado ministerio, departamento o depen-
dencia, llámese como se quiera, tenga o no personalidad jurí-
dica parece ser una mera cuestión de estructura guberna-
mental.» (Ibid., pág. 466.)

Véase también el asunto Monopole des tabacs de Turquie and
another c. Régie co-intéressée des tabacs de Turquie (1930)
(Annual Digest..., 1929-1930, Londres, vol. 5, 1935, asunto
N.° 79, pág. 123).

43 Véase, por ejemplo, la opinión de los magistrados Cohen y
Tucker en el asunto Krajina c. The Tass Agency and another
(v. supra, nota 42). En el asunto Baccus S.R.L. c. Servicio Na-
cional del Trigo (ibid.) el magistrado Parker declaró:

«No veo ninguna razón para pensar que la mera constitu-
ción de un órgano como persona jurídica con derecho a con-
certar contratos, a demandar y a ser demandada está total-
mente en contradicción con el hecho de que sea v siga siendo
un departamento del Estado.» [Reino Unido, The Law Re-
ports (op. cit.), pág. 472.]

Véase asimismo el asunto Emergency Fleet Corporation, United
States Shipping Board c. Western Union Telegraph Company
(1928) [Estados Unidos de América, United States Reports,
vol. 275, Washington (D. C), U. S. Government Printing Office,
1928, pág. 415] :

«Las entidades tales como los bancos nacionales o los ban-
cos federales de reserva, en las que hay participación priva-
da, no son departamentos del gobierno. Son empresas pri-
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piedra de toque del derecho a la inmunidad del Estado
es la naturaleza de las actividades, que deberán reali-
zarse en el ejercicio de autoridad soberana y bajo las
instrucciones o con la autorización del Estado o go-
bierno extranjero de que se trate. Cuando se dan esas
circunstancias, se puede decir que las dependencias
actúan como órganos del Estado, con derecho a ese
respecto a la inmunidad de éste.

b) La expresión «jurisdicción»

43. El término «jurisdicción», tal como se define en
el apartado g del párrafo 1 del artículo 2, requiere una
interpretación más detallada. Para dar una más clara
idea de los tipos de facultades que engloba el término
«jurisdicción», tal como se utiliza en el contexto de los
presentes artículos, se necesita una disposición que ex-
prese claramente lo que de otro modo se hubiera dado
por supuesto o hubiera estado en todo caso implícito
en la terminología adoptada. El término «jurisdicción»
tal como se emplea en este contexto comprende:

i) el poder de juzgar,
ii) el poder de decidir cuestiones de derecho y de

hecho,
iii) el poder de administrar justicia y de tomar me-

didas adecuadas en todas las fases del procedi-
miento judicial, y

iv) los demás poderes administrativos y ejecutivos
normalmente ejercidos por las autoridades judi-
ciales, administrativas y de policía del Estado
territorial.

44. El poder de juzgar que figura en el apartado i)
no exige ninguna explicación. Comprende la facultad
de resolver controversias, conciliar, arbitrar o tomar
cualquier otro tipo de decisión en respuesta a una pe-
tición de una parte en la controversia. El poder de
decidir cuestiones de derecho y de hecho que se indica
en el apartado ii) es una consecuencia necesaria del
poder de juzgar. La decisión de una autoridad, judicial,
administrativa o de otro tipo, se basa en los hechos
presentados y determinados y en los principios de dere-
cho enunciados (juris dictio).

45. El poder de administrar justicia que se indica en
el apartado iii), incluida la facultad de adoptar medi-
das pertinentes en todas las fases del procedimiento
judicial, es en general muy amplia y de gran alcance.
En algunos países se ejerce en nombre del rey; en
otros, en nombre del pueblo o del Estado. Este poder
forma por lo general parte de las funciones confiadas
a las autoridades judiciales, pero en su administración
efectiva algunos aspectos están a cargo de otros fun-
cionarios, como los de policía, los funcionarios adminis-
trativos de los tribunales o de las autoridades locales,
o el ministerio fiscal. El poder de administrar justicia
comprende, por ejemplo, la expedición y notificación
de las órdenes de comparecencia o de detención, de los
mandamientos de registro y de otros tipos de órdenes

vadas en las que tiene participación el gobierno.» (Ibid.,
págs. 425 y 426.)

escritas de incoación de procedimientos, detención y
prisión de personas, investigación e instrucción, pres-
tación de fianza para el pago de las costas, medidas
provisionales o requerimientos, embargo de bienes o
bloqueo de haberes, así como otros actos procesales
realizados antes de la audiencia y del juicio anie tribu-
nal o en el curso de ellos. Comprende también la fa-
cultad de la autoridad judicial de sentenciar y de or-
denar medidas de cumplimiento y ejecución de las
sentencias pronunciadas, así como de adjudicación de
costas y pago de derechos de la administración de justi-
cia. Y dentro del mismo concepto deberían incluirse
también todas las demás facultades administrativas y
ejecutivas normalmente ejercidas por las autoridades ju-
diciales, administrativas y de policía del Estado terri-
torial, facultades a que se refiere el apartado iv) con
una fórmula residual. Entre las facultades restantes
cabe citar, por ejemplo, las de procesar o suspender el
procedimiento, obligar a un testigo a declarar bajo ju-
ramento, o celebrar el juicio a puerta cerrada. Este
poder residual podría tener carácter discrecional, como
en lo que se refiere a la asignación de las costas, la
evaluación de daños y perjuicios con arreglo a ciertas
escalas, la elección de los bienes o haberes que se han
de decomisar o embargar en los casos de ejecución de
una sentencia por deudas, la recusación de miembros
de un jurado, los privilegios procesales de algunas par-
tes, como la Corona o el Estado, y un sinnúmero de fa-
cultades ejercitables con arreglo al apartado iv). Una
más amplia enumeración de las facultades incluidas en
la expresión «jurisdicción» resultaría excesivamente lar-
ga y, aun así, no sería exhaustiva.

c) Criterios para determinar si una actividad
es mercantil o comercial

46. Con objeto de facilitar la interpretación de la
expresión «actividad mercantil o comercial» que se de-
fine en el apartado / del párrafo 1 del artículo 2, se
propone un criterio que resuelva las dificultades que se
plantean al tratar de establecer si una actividad es
«comercial» o si es posible calificarla de «actividad
mercantil». El carácter de la actividad o del compor-
tamiento o acto determinado atribuible a un Estado no
debe definirse por referencia a su motivo o finalidad.
Todo acto realizado en beneficio o en nombre de un
Estado está inevitablemente encaminado a cumplir una
finalidad en una esfera estrechamente relacionada con
el propio Estado o con el público en general. En últi-
ma instancia, la referencia a la finalidad o motivo de
una actividad de un gobierno extranjero no sirve, por
consiguiente, para distinguir los tipos de actividad que
pueden considerarse comerciales de los que no lo son.
El presente artículo propone que el criterio sea la na-
turaleza de la actividad o el carácter de la transacción
o del acto. Si es comercial por naturaleza, la actividad
puede considerarse como mercantil o comercial. Insistir
en remitirse al propósito que la motiva podría oscure-
cer su verdadero carácter. De hecho, al determinar si
una actividad es comercial o no, especialmente a efectos
de decidir si existe o se aplica la inmunidad de Estado,
sería preferible dejar de lado el propósito.
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47. En los presentes artículos se prefiere el criterio
objetivo, es decir, la naturaleza comercial de la trans-
acción o actividad, al criterio subjetivo del propósito,
que plantea dificultades. De hecho, ése es el criterio
que se ha adoptado cada vez más en la práctica re-
ciente de los Estados, como lo demuestran las legisla-
ciones nacionales **, las decisiones judiciales45 y las
convenciones internacionales *. Ese criterio no resuelve
todas las dudas e incertidumbres relativas a la cuestión
de las inmunidades estatales, sino que simplemente eli-
mina algunas ambigüedades y contribuye a resolver la
cuestión de si una actividad, comportamiento, transac-
ción o acto ha de considerarse comercial o no. Una vez
determinada de esa forma la actividad y establecida su
naturaleza comercial, queda todavía por examinar y
resolver el alcance exacto de las inmunidades jurisdic-
cionales en una situación determinada, cuestión que se
examinará más adelante en la parte III.

TEXTO DEL ARTÍCULO 3

48. Las disposiciones interpretativas del artículo 3 po-
drían configurarse como sigue:

Articulo 3.—Disposiciones interpretativas

1. Para los efectos de los presentes artículos, y a
menos que se establezca otra cosa,

44 Véase, por ejemplo, el artículo 1603, apartado d, del títu-
lo 28 del Código de los Estados Unidos de América, en su
forma modificada por la Foreign Sovereign Immunities Act of
1976 (v. supra, nota 33), según el cual:

«Se entiende por "actividad comercial" bien el desarrollo
normal de una ocupación comercial o una determinada trans-
acción o acto comercial. El carácter comercial de una acti-
vidad se determinará por referencia a la naturaleza de la
ocupación o de la transacción o acto determinado, no por
referencia a su finalidad.»

Cf. art. 3, párr. 3, de la ley británica State Immunity Act 1978
(ibid.), en el que se definen las transacciones comerciales des-
cribiendo su naturaleza y enumerando los tipos de contratos
previstos.

45 Véase, por ejemplo, el asunto Trendtex Trading Corpora-
tion Ltd. c. Central Bank of Nigeria [American Society of
International Law, International Legal Materials, Washington
(D.C.), vol. XVI, N.° 3, mayo de 1977, pág. 471], en el que
el Tribunal de Apelación, aplicando el criterio de la naturaleza
de la transacción, sostuvo que la compra de cemento para la
construcción de cuarteles con destino al Ejército de Nigeria
era comercial y no estaba, por consiguiente, independientemen-
te de su propósito o motivación, cubierta por la inmunidad del
Estado. Véase, en cambio, el criterio mixto del acte de com-
merce en la jurisprudencia francesa. Véase también la sentencia
del Tribunal Supremo de Austria de 10 de febrero de 1961
(2 Ob 243/60), según la cual:

«Así, siempre debemos examinar el acto mismo realizado
por los órganos del Estado, y no su motivo o su finalidad.
[...] La determinación de si un acto es de naturaleza priva-
vada o soberana debe deducirse siempre de la naturaleza de
la transacción jurídica, a saber: la naturaleza intrínseca de la
acción realizada o de la relación jurídica que surge.» (/«-
ristische Blatter, Viena, 84." año, N." 1/2, 13 de enero de
1962, págs. 43 y ss.) (Se hallará una traducción al español
de esa sentencia en el documento mimeografiado A/CN.4/
343/Add.2, de 1981.)
46 Véanse, por ejemplo, los artículos 4 y 7 de la Convención

europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972 (para la refe-
rencia, v. supra, nota 33, in fine), concernientes a las activida-
des y relaciones contractuales desarrolladas como si fuera una
persona privada more privatorum.

a) la expresión «Estado extranjero», tal como se defi-
ne en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2, com-
prende:

i) al soberano o jefe de Estado,
ii) el gobierno central y sus distintos órganos o de-

partamentos,
üi) las subdivisiones políticas de un Estado extranjero

en el ejercicio de su autoridad soberana, y
iv) los organismos o entidades que actúan como órga-

nos de un Estado extranjero en el ejercicio de su
autoridad soberana, estén o no dotados de perso-
nalidad jurídica propia y formen o no parte del
mecanismo operational 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,
iii) la potestad de administrar justicia y adoptar me-

didas pertinentes en todas las fases de los proce-
dimientos judiciales, y

iv) todas aquellas facultades administrativas y ejecu-
tivas que normalmente ejercen las autoridades ju-
diciales, administrativas y de policía del Estado
territorial.

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

ARTÍCULO 4 (Inmunidades jurisdiccionales no inclui-
das en el ámbito de los presentes artículos

49. En la práctica de los Estados podrían concederse
inmunidades jurisdiccionales respecto de actividades
atribuibles en última instancia a un Estado extranjero,
pero que, por haberse tratado en anteriores convencio-
nes o instrumentos internacionales o por haber seguido
una evolución jurídica propia, deben excluirse del ám-
bito de los presentes artículos. De ese modo se define
y delimita con mayor precisión el ámbito exacto de
dichos artículos, teniendo en cuenta la posibilidad de
que haya algunas disposiciones coincidentes en las con-
venciones generales o regionales existentes o de que las
actuales normas de derecho internacional consuetudi-
nario se refieren marginalmente a ciertos aspectos de
las inmunidades del Estado. La finalidad de los pre-
sentes artículos no es regular específicamente ciertas
materias ni influir en la situación legal y el alcance de
las inmunidades jurisdiccionales reconocidas y conce-
didas a misiones tales como las embajadas, los consu-
lados, las delegaciones y las fuerzas armadas visitantes,
ya reguladas por convenciones internacionales o bilate-
rales o por las normas generalmente aplicables de
derecho internacional consuetudinario.

50. Entre las misiones que representan a los Estados
y cuya condición jurídica ha sido objeto de reglamen-
tación separada en convenciones internacionales figuran
las misiones diplomáticas, a las que se refiere la Con-
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vención de Viena de 1961 47, las misiones consulares,
incluidas en la Convención de Viena de 1963 sobre
relaciones consulares *, las misiones especiales, objeto
de la Convención sobre las misiones especiales (1969)49,
las misiones mencionadas en la Convención de Viena
de 1975 sobre la representación de los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales de ca-
rácter universal50 y otras misiones o delegaciones per-
manentes de los Estados ante organizaciones internacio-
nales en general51. Dichas misiones o delegaciones pue-
den ser consideradas como órganos estatales o agencias
o instrumentos de los Estados en sus relaciones inter-
nacionales y gozan de inmunidades jurisdiccionales en
relación con los Estados huéspedes52.

51. Las misiones mencionadas disponen invariable-
mente de locales en los Estados o países huéspedes/

l

que, a los efectos de los presentes artículos, se inclu-
yen en el término «Estados territoriales». Las inmuni-
dades concedidas respecto de esas misiones, de sus
miembros, de las distintas categorías de su personal y
de sus locales —incluidos los archivos, medios de trans-
porte y comunicaciones, que son inviolables— constitu-
yen el objeto de convenciones separadas, ya tratadas
con anterioridad, tales como las relativas a privilegios
e inmunidades diplomáticos, a inmunidades consulares
y a inmunidades concedidas a las misiones especiales
y a otras misiones y delegaciones permanentes de Esta-
dos miembros o miembros asociados, o que están de
otro modo acreditadas ante las organizaciones inter-
nacionales de carácter universal, u otro tipo de orga-
nizaciones que pueden ser de carácter regional o una
comunidad internacional de dimensiones regionales53.

47 Para la referencia, véase supra, nota 21.
** Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 392.

Denominada en adelante «Convención de Viena de 1963».
49 Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, de 8 de

diciembre de 1969, anexo.
50 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales, vol. II, Documentos de
la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.75.V.12), pág. 205. Denominada en adelante «Conven-
ción de Viena de 1975».

51 Véase, por ejemplo, el Artículo 105 de la Carta de las
Naciones Unidas, la Convención de 1946 sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas [resolución 22 A (I) de la
Asamblea General, anexo], y la Convención sobre prenogativas
e inmunidades de los organismos especializados (Naciones Uni-
das, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329).

52 Es inevitable cierta duplicación, pero la práctica de los
Estados no manifiesta tendencia alguna a una evolución jurí-
dica incompatible. Así, la afirmación de que no existe inmuni-
dad sustantiva en relación con la ley territorial encuentra ex-
presión paralela en las disposiciones del párrafo 1 del artícu-
lo 41 de la Convención de Viena de 1961 y en el párrafo 1
del artículo 55 de la Convención de Viena de 1963 (v. supra,
notas 21 y 48).

53 Por lo que respecta a las Comunidades Europeas, véase,
por ejemplo, J. J. A. Salmon, «Les Communautés en tant que
personnes de droit interne et leurs privilèges et immunités»,
Les Novelles — Droit des Communautés européennes, bajo la
dirección de W. J. Ganshof van der Meersch, Bruselas, Larcier,
1969, págs. 121 y 122, N.° 363; P. Pescatore, «Les Commu-
nautés en tant que personnes de droit international», ibid.,
págs. 109 y 110, N.° 333; L. Plouvier, «L'immunité de con-
trainte des Communautés européennes», Revue belge de droit
international, Bruselas, vol. IX, 1973, N.° 2, pág. 471. Cf. ar-

52. El hecho de que los presentes artículos no hayan
sido específicamente concebidos para aplicarse a las
inmunidades jurisdiccionales concedidas o reconocidas
a los Estados en relación con las misiones antes alu-
didas no influye en la aplicación a dichas misiones o
representaciones de los Estados, e incluso de organi-
zaciones internacionales, de cualquiera de las normas
establecidas en los artículos a los que dichas misiones
estarían también sometidas, independientemente de los
artículos, en virtud del derecho internacional. Los loca-
les y archivos de dichas misiones son, por ejemplo,
bienes de Estados extranjeros con arreglo al significado
y el alcance que se da a esa expresión en los presentes
artículos. Las convenciones existentes han regulado
diversos aspectos de su condición jurídica, entre ellos
la inviolabilidad e inmunidades de registro, requisa,
embargo y ejecución54. Se excluyen asimismo de este
estudio, y por consiguiente de los presentes artículos,
las inmunidades otorgadas a las fuerzas extranjeras vi-
sitantes 55.

53. Tampoco se verá afectada por esa limitación la
aplicación de las normas establecidas en los presentes
artículos a los Estados y organizaciones internacionales
que no sean parte en ellos, en tanto en cuanto esas
normas puedan tener fuerza de derecho internacional
consuetudinario, con independencia de los artículos. Pa-
rece necesario reafirmar que las normas de derecho
internacional consuetudinario siguen aplicándose gene-
ralmente, en esta como en otras materias, a partes y
no partes en los artículos por igual, con independen-
cia de los propios artículos. Las disposiciones de éstos
serán obligatorias para las partes y Estados que de otra
forma se hayan declarado vinculados por ellas en lo re-
lativo a las cuestiones expresamente reguladas por las

tículo 3 del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la
OEA [Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Organi-
zación de los Estados Americanos, Washington (D. C) , Unión
Panamericana, 1961, Serie sobre Tratados, N.° 22]. Véase tam-
bién Textes législatifs et dispositions de traités concernant le
statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations
internationales, vol. II (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 61.V.3), pág. 377; Acuerdo relativo a la condi-
ción jurídica, facilidades, privilegios e inmunidades de las Na-
ciones Unidas en el Congo (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 414, pág. 229); y otros varios acuerdos de sede.

54 Véanse, por ejemplo, los párrafos 1 y 3 del artículo 22 de
la Convención de Viena de 1961 y los párrafos 1 y 4 del ar-
tículo 31 y el artículo 33 de la Convención de Viena de 1963
(v. supra, notas 21 y 48).

55 A las fuerzas armadas extranjeras visitantes, al personal
del ejército, de las fuerzas aéreas y de la marina de un Estado
extranjero invitadas en un país huésped, se les conceden, en
efecto, ciertas atenciones, facilidades y privilegios. Además,
existen, por lo general, acuerdos que regulan el ejercicio de
las diversas jurisdicciones sobre los miembros de esas fuerzas
visitantes, incluida la cuestión de la prioridad de dicho ejer-
cicio. A este respecto, véase, por ejemplo, el Acuerdo entre las
partes en el Tratado del Atlántico Norte relativo a la condi-
ción jurídica de sus fuerzas armadas, de 1951 (Naciones Uni-
das, Recueil des Traités, vol. 199, pág. 67; la condición jurídica
de las fuerzas armadas de las partes en el Tratado de Varso-
via, de conformidad con el artículo 5 de ese Tratado (ibid.,
vol. 219, pág. 29), y diversos convenios y acuerdos bilaterales
sobre la condición jurídica de las fuerzas armadas, por ejem-
plo el acuerdo de 1966 entre los Estados Unidos de América
y la República de Corea (ibid., vol. 674, pág. 163). Véanse
también las leyes nacionales sobre la materia.
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normas formuladas y recogidas en los artículosSó. Las
normas contenidas en otras convenciones pueden tam-
bién seguir aplicándose a cuestiones de las que el pre-
sente estudio se ocupa directamente en la medida en
que sean parte de costumbres internacionales no modi-
ficadas por los artículos st.

TEXTO DEL ARTÍCULO 4

54. El artículo 4, destinado a delimitar aún más el
alcance de los artículos, podría decir lo siguiente:

Artículo 4.—Inmunidades jurisdiccionales
no incluidas en el ámbito de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen
a las inmunidades jurisdiccionales concedidas o acor-
dadas a:

i) las misiones diplomáticas, en virtud de la Con-
vención de Mena sobre relaciones diplomáticas,
de 1961,

ii) las misiones consulares, en virtud de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares, de 1963,

iü) las misiones especiales, en virtud de la Conven-
ción sobre las misiones especiales, de 1969,

iv) la representación de los Estados, en virtud de la
Convención de Viena sobre la representación de
los Estados 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
a) la condición jurídica y el alcance de las inmunida-

des 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 representaciones
de los Estados u organizaciones internacionales de cual-
quiera de las normas establecidas en los presentes ar-
tículos a las que también estarían sujetas, con indepen-
dencia de éstos, en virtud del derecho internacional;

c) la aplicación de cualquiera de las normas estable-
cidas en los presentes artículos a los Estados y organi-
zaciones internacionales, 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 artículos.

56 Para un interesante estudio acerca de la reciente evolución
del derecho internacional consuetudinario como consecuencia
de las conferencias internacionales de codificación y las con-
venciones generales multilaterales, véase E. Jiménez de Arécha-
ga, «International law in the past third of a century», Recueil
des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1978-1, Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1979, t. 159, págs. 9
y ss., cap. I («Custom as a source of international law»).

57 Véase, por ejemplo, la Convención europea sobre inmuni-
dad de los Estados, de 1972 (v. supra, nota 33, in fine), la
Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la
zona contigua (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 516,
pág. 241) y la Convención de Ginebra de 1958 sobre la alta
mar (ibid., vol. 450, pág. 115).

ARTÍCULO 5 (Irretroactividad de los presentes ar-
tículos)

55. Entre las disposiciones de los presentes artículos
figurarán normas que podrían considerarse de codifica-
ción y desarrollo progresivo del derecho internacional.
Dado que el derecho internacional no es un derecho
estático, sino que sigue desarrollándose, no es ilógico
incluir en la parte I del proyecto de artículos una dis-
posición inicial que confirme el principio de irretroac-
tividad. Las normas enunciadas en los artículos deben
tener fuerza de obligar para los Estados signatarios que
han ratificado los artículos o que se han adherido a
ellos a partir del momento en que esos artículos entren
en vigor, pero no antes. Los artículos no tendrán, por
lo tanto, efectos retrospectivos o retroactivos y no re-
gularán las relaciones entre los Estados más que a par-
tir de la fecha de su entrada en vigor, a menos, por
supuesto, que las partes acuerden otra cosa, o que las
normas recogidas tengan la fuerza de obligar del actual
derecho internacional consuetudinario, ya objeto de
aplicación general, con independencia de los presentes
artículos.

56. Las disposiciones de los presentes artículos que
constituyen una mera declaración de la práctica gene-
ralmente seguida por los Estados o un testimonio de
nuevas normas, in statu nascendi con su efecto catali-
zador, pondrán claramente de relieve la existencia de
ciertas normas de derecho internacional. Constituyen
únicamente prueba de la práctica establecida de los Es-
tados y no tienen la fuerza de obligar de las disposi-
ciones de los tratados. Otras disposiciones prof éticas
de la futura evolución del derecho puede considerarse
que hacen que la evolución progresiva de la práctica
se oriente en el sentido de las nuevas normas que están
a punto de nacer58. A este respecto debe señalarse asi-
mismo que los principios generales de la inmunidad del
Estado son normas de derecho internacional sólo en
la medida en que, en determinadas circunstancias, obli-
gan al Estado territorial a conceder ciertas medidas de
inmunidad jurisdiccional a los Estados extranjeros. El
Estado territorial no está obligado a negar o rehusar
inmunidades jurisdiccionales cuando no exista ya obli-
gación internacional alguna de concederlas u otorgarlas.
La liberalidad de los Estados pertenece a la esfera de
la cortesía y está fuera del ámbito de las normas de
derecho internacional. Nada impide a los Estados mos-
trarse más amables de lo que exige la práctica inter-
nacional.

TEXTO DEL ARTÍCULO 5

57. La disposición relativa a la irretroactividad po-
dría decir, pues, lo siguiente:

Artículo 5.—Irretroactividad de los
presentes artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas
establecidas en los presentes artículos a las que, inde-

Véase Jiménez de Aréchaga, loe. cit., págs. 14 a 27.
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pendientemente de éstos, estañan sometidas las relacio-
nes entre los Estados en virtud del derecho internacio-
nal, los presentes artículos se aplicarán únicamente a la
concesión o la denegación de inmunidades jurisdicciona-

les 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.

PARTE II.—PRINCIPIOS GENERALES

58. Esta parte del informe tiene por objeto examinar
la práctica de los Estados —judicial, administrativa y
gubernamental— relativa a los principios fundamentales
de derecho internacional en materia de inmunidades de
los Estados. Durante ese examen se hará referencia prin-
cipalmente a la jurisprudencia o la doctrina jurídica de
los diversos Estados en lo que guarda relación directa
con los principios que se trata de declarar, confirmar
y reafirmar. Se recurrirá a la legislación nacional, las
comunicaciones oficiales y la correspondencia diplomá-
tica, así como a las opiniones de la doctrina, para des-
cubrir y determinar las tendencias actuales o nacientes
de la práctica de los Estados, como prueba de la situa-
ción actual del derecho internacional.

59. El primer proyecto de artículo de esta parte, el ar-
tículo 6, trata de reflejar la práctica predominante de los
Estados que respalda el principio de la inmunidad del
Estado como uno de los principios fundamentales del
derecho internacional. Se intentará dilucidar más clara-
mente la verdadera naturaleza de la inmunidad del Esta-
do, según se ha desarrollado en la práctica de las auto-
ridades judiciales y administrativas de los Estados terri-
toriales, y poner de manifiesto las opiniones y la prác-
tica de los gobiernos en esta materia. Se examinarán
también la legislación nacional y las convenciones inter-
nacionales pertinentes como prueba de la existencia de
normas consuetudinarias de derecho internacional sobre
la doctrina de la inmunidad de los Estados. La evolu-
ción histórica del principio de la inmunidad del Estado
en la práctica de los Estados permitirá indicar algunas
de las semejanzas y afinidades más directas del princi-
pio de la inmunidad del Estado o inmunidad soberana
con las inmunidades jurisdiccionales reconocidas en la
práctica de los Estados a los soberanos extranjeros y los
diplomáticos acreditados y otros representantes de go-
biernos extranjeros. Este artículo reafirmará el principio
de la inmunidad del Estado como norma general fun-
dada en una base jurídica racional.

60. Como parte de una tentativa de enunciar princi-
pios generales, el artículo 7 trazará una distinción entre
los casos en que la cuestión de la inmunidad del Estado
se plantea al darse todos los requisitos necesarios para
que las autoridades judiciales o administrativas puedan
asumir y ejercer la jurisdicción territorial, de no mediar
la aplicación de la doctrina de la inmunidad del Esta-
do, y otro tipo de casos en que no cabe hablar de in-
munidad del Estado, puesto que de todas maneras el
Estado territorial carece de jurisdicción y competencia
conforme a su propia legislación interna relativa a la
competencia de las autoridades judiciales y administra-
tivas.

61. El artículo 8 tratará de los efectos del consenti-
miento como elemento importante de la doctrina misma
de la inmunidad del Estado. Con el consentimiento del
Estado extranjero, las autoridades judiciales o adminis-
trativas del Estado territorial no están limitadas en el
ejercicio de su jurisdicción normal. La cuestión de la
inmunidad del Estado surge, pues, en los casos en que
el Estado extranjero declina otorgar su consentimiento
o no está dispuesto a acceder de otra manera al ejerci-
cio de la jurisdicción territorial.

62. El artículo 9 versará sobre otro aspecto del con-
sentimiento, a saber: la sumisión voluntaria a la juris-
dicción territorial y los métodos por los que puede afir-
marse que un Estado extranjero ha invocado la juris-
dicción territorial o se ha sometido voluntariamente al
ejercicio de la jurisdicción local del Estado territorial.

63. El artículo 10 se referirá a los efectos de la recon-
vención contra un Estado extranjero y al grado en que
no se otorgará inmunidad de jurisdicción al Estado ex-
tranjero cuando éste haya formulado una reconvención
para oponerse a la acción entablada contra él.

64. El artículo 11, última disposición de la parte II,
versará sobre la renuncia a la inmunidad del Estado, la
forma de llevarla a cabo y los casos en que puede con-
siderarse que el Estado extranjero ha renunciado efecti-
vamente a su inmunidad soberana, así como sobre el
efecto y alcance de la renuncia.

ARTÍCULO 6 (Principio de la inmunidad del Estado)

I.—Evolución histórica y jurídica del principio
de la inmunidad del Estado

65. El principio de derecho internacional relativo a la
inmunidad del Estado se ha desarrollado principalmente
a partir de la práctica judicial de los Estados. Los tri-
bunales nacionales han sido los causantes principales
del crecimiento y desarrollo progresivo de un conjunto
de normas consuetudinarias que rigen las relaciones de
las naciones en este aspecto concreto. Las opiniones de
la doctrina y las convenciones internacionales sobre la
inmunidad de los Estados aparecieron casi todas poste-
riormente, aunque en las obras de los tratadistas con-
temporáneos y en disposiciones relativamente recientes
de tratados y convenciones internacionales, así como en
las leyes nacionales, se advierte claramente un interés
creciente por el tema. La escasez, antes del siglo xix, de
decisiones judiciales relativas a la cuestión de las inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados ofrece una expli-
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cación convincente de la total falta de referencias al
tema en los clásicos del derecho internacional y de su
completa omisión en los antiguos tratados y leyes inter-
nas. Basta señalar que ni Gentili59, ni Grocio60, ni Byn-
kershoek61, ni De Vattela dan indicio alguno de la doc-
trina de la inmunidad del Estado, a pesar de que los
problemas de las inmunidades diplomáticas y de las
inmunidades de los soberanos son objeto de profundo
análisis en sus monumentales tratados. Las disposiciones
legislativas de Europa y otros lugares y las convencio-
nes internacionales del mismo período no hacían refe-
rencia alguna a ningún principio de inmunidad del Es-
tado, mientras que se encuentran referencias a las inmu-
nidades de los embajadores y de los soberanos en leyes
europeas del mismo período a, así como en la jurispru-
dencia de varias naciones a partir del siglo xvni **.

66. Principalmente en el siglo xix comienzan a apare-
cer en la práctica de los tribunales nacionales formula-
ciones de la doctrina de la inmunidad de los Estados.
Desde entonces, el desarrollo judicial de esa doctrina ha
generado una doctrina jurídica interna más abundante
y, probablemente, más diversa que en ninguna otra
rama del derecho internacionaltB. La diversidad y com-
plejidad de los problemas que plantea a las autoridades
nacionales la aplicación de este principio comparativa-
mente reciente de la inmunidad de los Estados ha enri-
quecido cada vez más los archivos de la doctrina mo-
derna del derecho internacional**.

A.—La inmunidad del Estado en la práctica judicial
de los Estados

1. SISTEMAS DE common law

a) Una consecuencia de ia inmunidad personal

67. La doctrina de la inmunidad del Estado se intro-
dujo en la práctica de un gran número de Estados en el
siglo xix. En los sistemas de common law, especialmente
en el Reino Unido, el principio de que los Estados ex-
tranjeros gozan de inmunidad respecto de la jurisdicción
del Estado territorial se desarrolló en gran medida bajo
la influencia de la inmunidad tradicional del soberano
de la nación, al margen de toda consideración de corte-
sía internacional o comitas gentium. En el Reino Uni-
do, en cualquier caso, la doctrina de la inmunidad
soberana fue un resultado directo del uso constitucio-
nal inglés expresado en la máxima «El Rey no puede
ser demandado ante sus propios tribunales». Demandar
en juicio al soberano del país era, por lo tanto, algo

59 Acerca de los contratos de los embajadores, véase A. Gen-
tili, De legationibus libri tres (1594), The Classics of Interna-
tional Law, Nueva York, Oxford University Press, 1924, vol. II
(tr. inglesa), cap. XIV.

60 Acerca de la inviolabilidad personal de los embaladores,
véase H. Grocio, De jure belli ac pacis, libri tres (1646), The
Classics... (op. cit.), Oxford, Clarendon Press, 1925, vol. II
(tr. inglesa), cap. XVIII, secc. IV (Le droit de la guerre et de
la paix, tr. de J. Barbeyrac, Leyden, Aux dépens de la Com-
pagnie, 1759, t. 1).

61 Acerca de las inmunidades de los embajadores respecto de
la jurisdicción civil, véase C. Van Bynkershoek, De foro lega-
torum tam in causa civili, quant criminali, liber singularis
(1721), The Classics... (op. cit.), Oxford, Clarendon Press, 1946,
caps. XIII a XVI, y acerca de las inmunidades de los sobera-
nos extranjeros y de sus bienes, ibid., caps. Ill y IV. Véase
también E. A. Gmür, Gerichtsbarkeit über fremde Staaten,
Zurich, Polygraphischer Verlag, 1948, págs. 38 a 43 [tesis], y
la traducción anotada por J. Barbeyrac de la obra de Bynkers-
hoek: Traité du juge compétent des ambassadeurs, tant pour
le civil que pour le criminel, La Haya, Johnson, 1723, págs. 43
y 46.

a Acerca de las inmunidades de los soberanos, véase E. de
Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle (1758),
The Classics... (op. cit.), Washington (D.C), Carnegie Insti-
tution of Washington, 1916, vol. II, libro IV, cap. VII,
párr. 108. De Vattel, sin embargo, reconocía el principio de la
independencia, soberanía e igualdad de los Estados (ibid., vol. I,
libro II, cap. Ill, párr. 36, y cap. VII, párrs. 79 y 81), así
como la inmunidad del Estado o soberano local respecto de la
jurisdicción de sus propios tribunales (ibid., cap. XIV, párr. 214).

63 Véase, por ejemplo, la ley británica Statute of 7 Anne
(1708), cap. XII, seccs. I a III, ley para salvaguardar los pri-
vilegios de los embajadores y demás ministros públicos de
príncipes y Estados extranjeros (Reino Unido, The Statutes at
large of England and of Great Britain, vol. 4, Londres, Eyre
and Strahan, 1811, pág. 17); una ley de los Estados Unidos de
América de 1790 que contiene la disposición siguiente:

«Cuando se expida o ejecute una orden o un mandamiento
judicial [...] en virtud del cual un embajador [...] sea dete-
nido o preso, o su patrimonio sea objeto de retención, em-
bargo o reivindicación, tal orden o mandamiento judicial se
tendrá por nulo.» [Estados Unidos de América, United States
Code, 1964 Edition, vol. 5, título 22, «Foreign relations and
intercourse», U.S. Government Printing Office, Washington
(D. C) , 1965, pág. 4416.]

y un decreto francés relativo a los enviados de gobiernos
extranjeros, de fecha 13 Ventoso del año 2 (3 de marzo de
1794), que disponía lo siguiente:

«La Convención Nacional prohibe a toda autoridad cons-
tituida atentar en cualquier forma contra la persona de los
enviados de gobiernos extranjeros: las reclamaciones que
puedan plantearse contra ellos serán sometidas al Comité de
Salvación Pública, que tiene competencia exclusiva para re- págs. 361 a 380, y
solver al respecto.» (J.B. Duvergier, Collection complète desI976-I, Leyden, Sijthoff, 1977, t. 149, págs. 212 a 215.

lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil
d'Etat, t. 7.°, Paris, Guyot et Scribe, 1825, pág. 108.)

Otro decreto de la Asamblea Constituyente, de 11 de diciem-
bre de 1789, confirmó también este principio (Decreto sobre
una pregunta formulada por los embajadores acerca de sus
inmunidades, ibid., t. 1°, 1824, pág. 73).

64 Véanse, por ejemplo, los asuntos británicos Buvot c. Bar-
buit [«Barbuit's case»] (1737) (British International Law Cases,
British Institute Studies in International and Comparative Law,
N.° 1, vol. 6, Londres, Stevens, 1967, pág. 261) y Triquet and
others c. Bath (1764) (ibid., pág. 211); un asunto de los Países
Bajos, del que se dio noticia en 1720, relativo al Enviado Ex-
traordinario del Duque de Holstein [Van Bynkershoek, De
foro legatorum... (op. cit.), cap. XIV]; y un asunto francés,
De Bruc c. Bernard (1883), en el que el Tribunal de Apelación
de Lyon señaló lo siguiente:

[...] es preciso reconocer que la total inmunidad de juris-
dicción en materia civil existe a favor de toda persona inves-
tida de carácter oficial como representante en cualquier cali-
dad de un gobierno extranjero [...].» (Recueil périodique et
critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en
matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de
droit public, année 1885, Paris, Dalloz, Bureau de la juris-
prudence générale, segunda parte, págs. 194 y 195.)
65 Véase especialmente la jurisprudencia que será analizada

en la parte III y en las partes siguientes.
66 Se puede encontrar una bibliografía seleccionada en anexo

a la obra de S. Sucharitkul titulada State Immunities and
Trading Activities in International Law, Londres, Stevens, 1959,

más recientemente en Recueil des cours...,
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constitucionalmente imposible. Como el rey personifi-
caba al Estado, desde el punto de vista constitucional,
los tribunales, que formaban parte del aparato de justi-
cia de la Administración central de ese Estado, no po-
dían lógicamente ejercer jurisdicción sobre el soberano
en cuyo nombre, y sólo en su nombre, podían actuar.
La inmunidad del soberano de la nación es, de este
modo, una herencia de la historia del derecho. Dentro
de los límites de cada territorio, el soberano del país
era la fuente del derecho y la justicia. Impartía justicia
no en ejercicio de un deber, sino como concesión de
una gracia. La inmunidad de la Corona, aunque fue un
accidente histórico, se amplió más tarde para abarcar
también a los soberanos de otras naciones o soberanos
extranjeros, con los que, en una etapa posterior de la
evolución jurídica, se han identificado los Estados ex-
tranjeros. La supervivencia de esta antigua práctica
constitucional en el ámbito internacional se manifiesta
en el hecho de que continúa siendo uso común que los
tribunales del Reino Unido se refieran a los Estados
extranjeros como soberanos extranjeros, particularmen-
te en este contexto de la inmunidad del Estado o inmu-
nidad soberana.

68. El fundamento de la inmunidad ha sido la sobe-
ranía del soberano extranjero, de manera análoga o
comparable a la del soberano de la nación. En el asun-
to del «Prins Frederik» (1820)67, el primer asunto in-
glés que dio lugar a una declaración judicial sobre el
principio de derecho internacional relativo a las inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados extranjeros y de
sus bienes, así como en asuntos posteriores en que se
otorgó inmunidad jurisdiccional a Estados extranje-
ros 68, el tribunal declinó jurisdicción basándose en que
el Estado extranjero, personificado en el soberano ex-
tranjero, era igualmente soberano e independiente y que
demandarlo en juicio supondría un insulto a su «dig-
nidad real» 69. En el asunto De Haber c. Queen of Por-
tugal (1851), el juez Campbell, al fundar la inmunidad
soberana en el derecho internacional, dijo:

En primer lugar, es indudable que, con arreglo a los princi-
pios generales [...] no puede presentarse en un tribunal inglés
una demanda contra un soberano extranjero por ninguna acción
ni omisión que haya realizado en su carácter público como
representante de la nación de la que es la autoridad suprema;
y que ningún tribunal inglés tiene jurisdicción para conocer
de ninguna demanda entablada contra él en tal carácter [...].
Presentar en un tribunal nacional una demanda contra un so-
berano extranjero en su condición de tal es contrario al dere-
cho de las naciones y constituye un insulto por el que podrá
sentirse agraviado70.

67 Véase supra, nota 29.
M Véase, por ejemplo, el asunto Vavasseur c. Krupp (Reino

Unido, The Law Reports, Chancery Division, vol. IX, Londres,
Incorporated Council of Law Reporting for England and
Wales, 1878, pág. 351) y el del «Parlement belge» (1880)
(Idem, The Law Reports, Probate Division, vol. V, Londres,
Incorporated Council of Law Reporting of England and Wales,
1880, pág. 197).

" El magistrado Esher, en el asunto del «Parlement belge»
[Reino Unido, The Law Reports, Probate Division (op. cit.),
pág. 207].

70 Reino Unido, Queen's Bench Reports (op. cit.), pág. 207.

b) Transposición de los atributos
de la persona del soberano

69. El juez Brett, en su opinión clásica formulada en
el asunto del «Parlement belge» (1880), llevó más allá
la elaboración racional de la doctrina de la inmunidad
soberana:

El principio [...] es que, como consecuencia de la indepen-
dencia absoluta de toda autoridad soberana y de la cortesía
internacional que induce a cada Estado soberano a respetar la
independencia y dignidad de cada uno de los demás Estados
soberanos, todos ellos renuncian a ejercer por medio de sus
tribunales parte alguna de su jurisdicción territorial sobre la
persona de cualquier soberano o embajador de cualquier otro
Estado, sobre los bienes de cualquier Estado que estén destina-
dos a uso público o sobre los bienes de cualquier embajador,
aun cuando ese soberano, ese embajador o esos bienes se en-
cuentren en su territorio y, por consiguiente, salvo por ese
común acuerdo, estén sometidos a su jurisdicción71.

70. El fundamento de la inmunidad soberana, en el
sentido expuesto por el juez Brett, parece apoyarse en
una serie de principios básicos como el uso o común
acuerdo, la cortesía internacional, la independencia, so-
beranía y dignidad de toda autoridad soberana, que
representan una evolución progresiva de los atributos
de la persona de los soberanos a la teoría de la igual-
dad y soberanía de los Estados y el principio del con-
sentimiento. Las inmunidades otorgadas a la persona
de los soberanos y embajadores, así como a sus bienes,
parecen estar en el origen de las inmunidades más fun-
damentales de los Estados.
71. Puede encontrarse una confirmación judicial más
clara de la idea de que estas inmunidades se rigen por
normas de derecho internacional en la opinión, tantas
veces citada, de Lord Atkin en el asunto del «Cristina»
(1938):

El fundamento de la solicitud de que se revoque el manda-
miento de embargo de un buque se encuentra en dos proposi-
ciones de derecho internacional implantadas en nuestro derecho
interno y que, en mi opinión, están firmemente arraigadas y no
admiten ninguna duda. La primera es la de que los tribunales
de un país no procederán contra un soberano extranjero, es
decir, no le obligarán en virtud de sus poderes a constituirse
contra su voluntad en parte en un procedimiento judicial, tanto
si el procedimiento supone citación de comparecencia como si
está dirigido a obtener de él determinados bienes o la indem-
nización de daños y perjuicios.

La segunda es la de que, sea o no el soberano parte en el
procedimiento, los tribunales no embargarán ni secuestrarán en
virtud de sus poderes bienes que sean de su propiedad o que
se encuentren en su posesión o bajo su control72.

72. La inmunidad del Estado, pues, puede traducirse
en la falta de poderes de las autoridades territoriales
para demandar en juicio a un soberano extranjero. El
concepto de demanda se relaciona con la posibilidad de

71 Idem, The Law Reports, Probate Division, vol. V (op. cit.),
págs. 214 y 215.

72 Idem, The Law Reports of the Incorporated Council of
Law Reporting, House of Lords, Judicial Committee of the
Privy Council and Peerage Cases, 1938, Londres, 1938, pág. 490;
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1938-1940, Londres, 1942, asunto N.° 86, pág. 252.
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obligar al soberano extranjero, contra su voluntad, a ser
parte en un procedimiento judicial o de intentar de otro
modo el embargo o secuestro de bienes de su propiedad
o que se encuentran en su posesión o bajo su control.

c) Influencia de la Constitución de los
Estados Unidos de América

73. En forma comparable con la evolución que se pro-
dujo en el Reino Unido, la inmunidad del Estado en la
práctica de los Estados Unidos de América parece haber
arraigado firmemente en terreno ya cultivado en el que
había florecido antes la doctrina original del common
law relativa a la prerrogativa de inmunidad de jurisdic-
ción del soberano de la nación. En un asunto referente
al Territorio de Hawai73, el juez Holmes expresó la opi-
nión de que una entidad que era la fuente de los dere-
chos estaba por encima del imperio de la ley, fundando
la inmunidad «en la razón lógica y práctica de que no
se puede oponer ningún derecho a la autoridad que crea
la legislación de la que depende ese derecho»74. Pero
cabe sostener, con cierto fundamento, que la base jurí-
dica de la inmunidad de jurisdicción otorgada a los
Estados extranjeros en la práctica de los Estados Unidos
consiste en un principio que es mucho más propio de
la Constitución de los Estados Unidos que de la doctrina
del common law sobre la inmunidad de la Corona. Su
fuerza radica en la autoridad de la Constitución Federal
de los Estados Unidos de América y la influencia que
ésta ejerce en la necesidad de resolver las cuestiones
que plantea la armonización de las relaciones recíprocas
entre la Federación y sus Estados miembros.

74. En el asunto Principality of Monaco c. Mississippi
(1934), el tribunal hizo suyo el planteamiento en que
había hecho hincapié Hamilton en el Federalist, N.° 81,
y declaró:

Existe [...] el postulado de que los Estados de la Unión, que
aún poseen atributos de soberanía, deben gozar de inmunidad
de jurisdicción sin su consentimiento, salvo cuando se haya
producido «una renuncia a tal inmunidad en el sistema de la
Convención» ™.

Esta insistencia en la necesidad de salvaguardar la sobe-
ranía de los Estados miembros de la Unión viene a ser

73 Asunto Kawananakoa c. Polyblank (1907):
«[...] la doctrina [de la inmunidad soberana] no se limita

a los poderes que son soberanos en el sentido pleno de la
teoría jurídica, sino que se extiende naturalmente a aquellos
que, en el ejercicio efectivo del gobierno, crean y modifican
a su arbitrio el derecho de las obligaciones y del patrimonio,
del que las personas sometidas a su jurisdicción derivan sus
derechos. El ejercicio de una acción presupone que los de-
mandados estén sometidos al ordenamiento jurídico que se
invoca. A menos que así ocurra, es imposible, desde luego,
ejercitarla eficazmente. Ahora bien, no es éste el caso de un
territorio de los Estados Unidos, porque el territorio mismo
es la fuente de la que normalmente derivan los derechos.»
[Estados Unidos de América, United States Reports, vol. 205
(op. cit.), pág. 353.]
74 Ibid. Cf. J.-F. Lalive, «L'immunité de juridiction des Etats

et des organisations internationales», Recueil des cours...,
1953-IH, Leyden, Sijthoff, 1955, t. 84, pág. 218.

75 Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law,
Washington (D. C.), U.S. Government Printing Office, 1941,
vol. II, pág. 402.

corroborada a veces en ciertos casos en que los tribu-
nales de los Estados Unidos han llegado hasta el extre-
mo de reconocer la misma necesidad respecto de Esta-
dos miembros de uniones federales extranjeras76, aun-
que en otros casos han denegado la inmunidad a otras
entidades similares77.

d) Formulación clásica del principio
de la inmunidad de los Estados

75. Las autoridades judiciales de los Estados Unidos
fueron de las primeras, cronológicamente, en formular
la doctrina de la inmunidad de los Estados, no sin que
influyera sobre ellas el concepto de common law de la
inmunidad del soberano de la nación ni sin que dejara
de afectarles la repercusión de la Constitución de los
Estados Unidos. El principio de la inmunidad de los Es-
tados, que más adelante sería generalmente aceptado
en la práctica de los Estados, fue enunciado claramente
por el juez Marshall en el asunto The schooner «Ex-
change» c. McFaddon and others (1812) de la manera
siguiente:

La jurisdicción de los tribunales es un aspecto de la que la
nación posee como Potencia soberana independiente. La juris-
dicción de la nación dentro de su propio territorio es necesa-
riamente exclusiva y absoluta. No puede estar sujeta a ningu-
na limitación que no se haya impuesto a sí misma. Toda limi-
tación que se le impusiera, cuya validez derivase de una fuente
exterior, supondría una disminución de su soberanía en la me-
dida de esa limitación y la atribución de esa soberanía, en la
misma medida, al poder que pudiera imponer tal limitación.
Por consiguiente, todas las excepciones al poder pleno y abso-
luto * de una nación dentro de sus propios territorios * deben
tener su origen en el consentimiento * de la nación misma.
No pueden emanar de ninguna otra fuente legítima.

Ese consentimiento puede ser expreso o tácito. En este últi-
mo caso es menos inequívoco, está más expuesto a las incer-
tidumbres de la interpretación; pero, si se tiene por dado, no
es menos obligatorio. Dado que el mundo está compuesto de
soberanías distintas, que poseen iguales derechos * e igual in-
dependencia *, y a cuyo beneficio mutuo contribuyen las rela-
ciones que mantienen entre sí y el intercambio de los buenos
oficios que la humanidad dicta y sus necesidades requieren,
todos los soberanos han aceptado en la práctica y en deter-
minadas circunstancias una limitación de la jurisdicción abso-
luta y completa que les confiere la soberanía dentro de sus
respectivos territorios. Ese consentimiento puede, en algunos ca-
sos, acreditarse por el uso general * y por la opinión general *
derivada de ese uso. Con justicia se consideraría que faltaba
a su palabra, aunque no la hubiera empeñado expresamente,

* Subrayado por el Relator Especial.
K Véase, por ejemplo, el asunto Sullivan c. State of Sao

Paulo (supra, nota 39). Él juez Clark sugirió que la inmunidad
podría fundarse en la analogía con los Estados miembros de
los Estados Unidos de América. El Departamento de Estado
había admitido la pretensión de inmunidad.

77 Véase, por ejemplo, el asunto Schneider c. City of Rome,
en el que el tribunal declaró que el hecho de que la ciudad
de Roma sea una «subdivisión política» del Estado italiano que
ejerce «importantes funciones de gobierno» no es de por sí
suficiente para otorgarle inmunidad (Annual Digest..., 1948,
Londres, vol. 15, 1953, asunto N.° 40, pág. 132). El juez
Learned Hand puso en tela de juicio que cada subdivisión
política de un Estado extranjero que ejerciera importantes fun-
ciones de gobierno gozase de inmunidad (ibid.).
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la nación que súbitamente y sin advertencia previa ejerciera
sus poderes territoriales en forma que no estuviera en conso-
nancia con los usos y las obligaciones aceptadas por el mundo
civilizado.

Esa jurisdicción territorial plena y absoluta *, al ser por igual
atributo de cada soberano * y al poder conferir derechos extra-
territoriales, no parece que tenga por objeto a los soberanos
extranjeros ni a sus derechos soberanos. Puesto que ningún
soberano está subordinado * en ningún sentido a otro, y como
está vinculado por obligaciones del más alto carácter a no
menoscabar la dignidad * de su nación, situándose o situando
sus derechos soberanos en el ámbito de jurisdicción de otro,
cabe suponer que entra en un territorio extranjero sólo con
licencia expresa o con la seguridad de que las inmunidades *
propias de su condición soberana independiente *, aun cuando
no se hayan estipulado expresamente, le están implícitamente
reservadas y le serán reconocidas.

Esta perfecta igualdad * y absoluta independencia de los so-
beranos *, y ese interés común que les induce a mantener rela-
ciones mutuas y a prestarse servicios recíprocos, han dado
lugar a una categoría de situaciones en las que se entiende
que cada soberano renuncia * al ejercicio de una parte de esa
jurisdicción territorial plena y exclusiva de la que se ha dicho
que es un atributo de todas las naciones™.

76. En esta formulación clásica del principio de la in-
munidad de los Estados, la inmunidad otorgada a un
Estado extranjero por el Estado territorial se fundaba
en los atributos de los Estados soberanos, en especial su
independencia, soberanía, igualdad y dignidad. La con-
cesión de la inmunidad jurisdiccional se basaba en el
consentimiento del Estado territorial, acreditado por el
uso general y confirmado por la opinio juris que inspi-
raba tal uso.

2. PAÍSES DE TRADICIÓN JURÍDICA ROMANISTA:
FUNDAMENTALMENTE UNA CUESTIÓN DE COMPETENCIA

77. Los países cuyo ordenamiento jurídico está basado
en el derecho romano han seguido una trayectoria dis-
tinta de la de los países de common law en el curso de
la evolución jurídica del principio de la inmunidad de
los Estados. Ante todo, la inmunidad jurisdiccional
guarda estrecha relación con la cuestión de la «compé-
tence», que en inglés significa literalmente «jurisdic-
tion» o «jurisdictional authority or power». Un breve
análisis de la práctica seguida en el siglo xix por varios
países auropeos quizá contribuya a aclarar este punto.

78. En Francia, por ejemplo, el principio de la inmu-
nidad de los Estados tuvo una amplia aplicación en el
siglo xix, tanto respecto de los Estados extranjeros
como de sus bienes. Merece destacarse la aceptación
del principio de la inmunidad de los Estados en vista
del sistema jurídico francés, con arreglo al cual era
posible incoar ante los diversos tribunales administrati-
vos un procedimiento contra la propia Administración.
Se trazó una distinción entre «actes d'autorité», someti-

dos a la competencia de los tribunales administrativos, y
«actes de gouvernement», que no estaban sujetos a revi-
sión por ninguna autoridad judicial o administrativa fran-
cesa. Como las relaciones exteriores son una parte impor-
tante de los «actes de gouvernement», los actos atribui-
bles a Estados extranjeros, dimanantes de la potestad
soberana de la Administración del Estado, podían consi-
derarse en general como «actes de gouvernement». Así,
en 1827 el Tribunal civil del Havre falló en el asunto
Blanchet c. République d'Haïti19 que el artículo 14 del
Código civil francés, que permitía interponer ante los tri-
bunales franceses una demanda contra un extranjero, no
se aplicaba a un Estado extranjero. Este principio fue
reafirmado en 1847 por el Tribunal civil de la Seine en
un asunto relativo al Gobierno de Egipto w y por el Tri-
bunal de Casación, por primera vez, en el asunto Gou-
vernement espagnol c. Casaux (1849)81. El Tribunal de
Casación expuso el principio de la inmunidad de los
Estados en los siguientes términos:

Considerando que la independencia recíproca de los Estados
constituye uno de los principios más umversalmente reconoci-
dos del derecho de gentes; que de ese principio resulta que no
se puede someter a un gobierno, respecto de las obligaciones
por él contraídas, a la jurisdicción de un Estado extranjero;
que, en realidad, el derecho de jurisdicción que ejerce cada go-
bierno para juzgar las controversias surgidas con ocasión de
los actos de él emanados es un derecho inherente a su autori-
dad soberana, que otro gobierno no puede atribuirse sin expo-
nerse a alterar sus relaciones respectivas [...]52.

79. Ese Tribunal fundaba, al parecer, la inmunidad de
los Estados en la independencia recíproca y la autoridad
soberana de los Estados extranjeros. Esta formulación
indujo a los comentaristas de la época a sugerir que la
inmunidad de los Estados se limitaba a aquellos casos
en que el Estado extranjero actuaba en su «carácter

78 Cranch, op. cit., vol. VII, 3.a éd., págs. 135 y 136. Véase
J. Hostie, «Contribution de la Cour suprême des Etats-Unis au
développement du droit des gens», Recueil des cours...,
1939-III, Paris, Sirey, 1939, t. 69, págs. 241 y ss.

" Recueil périodique et critique... (op. cit.), année 1849, pri-
mera parte, pág. 6, y Recueil général des lois et des arrêts,
année 1849, Paris, Sirey, primera parte, pág. 83. Véase también
el asunto Balguerie c. Gouvernement espagnol (1825) [Recueil
périodique et critique... (op. cit.), pág. 5] y los asuntos Ré-
publique d'Haïti c. maison Ternaux-Gandolphe (1828) y Gou-
vernement d'Espagne c. maison Balguerie de Bordeaux (1828),
Tribunal civil de la Seine, 2 de mayo de 1828 [.Recueil général
des lois... (op. cit.), pág. 85, y Recueil périodique et critique...
(op. cit.), páe. 7].

80 Asunto Solon c. Gouvernement égyptien (1847) [Recueil
périodique et critique... (op. cit.), pág. 7; Journal du Palais,
Paris, 1849, t. I, págs. 172 y ss.].

" Recueil périodique et critique... (op. cit.), pág. 9, y Recueil
général des lois... (op. cit.), págs. 81 y 94. Véase también una
interesante nota de pie de página de L.-M. Devilleneuve:

«Es la primera vez que el Tribunal de Casación se pro-
nuncia sobre estas importantes cuestiones de derecho inter-
nacional y de extraterritorialidad, que, sin embargo, se ha-
bían sometido ya varias veces a los tribunales.» (Ibid.,
pág. 81.)
82 Recueil général des lois... (op. cit.), pág. 93; Recueil pé-

riodique et critique... (op. cit.), pág. 9. Véase C. J. Hamson,
«Immunity of foreign States: the practice of the French
courts», The British Year Book of International Law, 1950,
Londres, 1951, vol. 27, pág. 301. Cf. una decisión del Consejo
de Estado de 2 de mayo de 1828 [Recueil périodique et cri-
tique... (op. cit.), pág. 6; Recueil général des lois... (op. cit.),
pág. 89, y Gazette des tribunaux, Paris, 3 de mayo de 1828],
de que dicho artículo 14 del Código civil no se aplicaba a los
embajadores extranjeros residentes en Francia.
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soberano»M. Se reconoció esta distinción respecto de
los ex soberanos, pero los tribunales franceses la recha-
zaron en general en el siglo xix. Continúa afirmándose
que la soberanía, en su forma ilimitada, es el funda-
mento de la inmunidad de los Estados respecto de la
jurisdicción francesa.
80. En Bélgica, los artículos 52 y 54 del Código civil
incorporaron los principios del artículo 14 del Código
civil francés al autorizar la interposición de demandas
contra extranjeros ante los tribunales del país. Siguien-
do el razonamiento expuesto por los tribunales france-
ses, se otorgaban inmunidades jurisdiccionales a los Es-
tados extranjeros siempre que el ejercicio de la jurisdic-
ción territorial violara los principios de la soberanía
V la independencia de los Estados. Así, en un asunto
fallado en 1840, el Tribunal de Apelación de Bruselas
declinó su jurisdicción respecto del Gobierno de los Paí-
ses Baios y de una empresa pública holandesa soste-
niendo aue ambos demandados representaban al Estado
neerlandés. La inmunidad se basaba en «la soberanía
de las naciones» y «la independencia recíproca de los
Estados» M. En su razonamiento, el Tribunal aparente-
mente justificó la inmunidad de los Estados por analo-
gía con la base de las inmunidades diplomáticas. El Tri-
bunal dijo:

[...] Considerando, pues, que es preciso sostener con los tra-
tadistas más prestigiosos que las inmunidades de los embajado-
res son la consecuencia del carácter representativo de que están
investidos y se basan en la independencia de las naciones, que
se entiende que actúan por conducto de aquéllos; considerando
que los principios del derecho de gentes aplicables a los emba-
jadores se aplican también con mucho mayor motivo a las na-
ciones que éstos representan [...] ".

81. En Italia, los tribunales reconocieron y aplicaron
en el siglo xix el principio de la inmunidad de los Es-
tados. Se consideraba la inmunidad como el resultado
lógico de la independencia v la soberanía de los Esta-
dos. Pero incluso al orincipio. en el asunto Morellet
c. Governo dáñese (1882V el Tribunal de Casación de
Turin distinguió entre el Estado como ente politico y el
Estado como corpo morale, y limitó la inmunidad al
primero. El Tribunal declaró que:

El Estado, puesto que le incumbe atender a la administración
de la colectividad y subvenir a las necesidades materiales de
los ciudadanos, debe poder adquirir y poseer bienes, contratar,
demandar y ser demandado, en suma: ejercer los derechos civi-
les de igual modo que cualquier otra persona física o jurí-
dica u.

° Véase, por ejemplo, C. Démangeât, «Les tribunaux fran-
çais peuvent-ils valider la saisie-arrêt formée, en France, par un
Français, sur des fonds appartenant à un gouvernement étran-
ger?», Revue pratique de droit français, Paris, vol. I (1856),
págs. 385 y ss., y Conférence des avocats de Paris, 27 décem-
bre 1958 Ubid., vol. VII (1859), págs. 182 a 186].

84 Asunto Société générale pour favoriser l'industrie natio-
nale c. Syndicat d'amortissement, Gouvernement des Pays-Bas
et Gouvernement belge (v. supra, nota 35). Esta decisión no
era totalmente aiena a la celebración del Tratado de paz entre
Bélgica y los Países Baios. Véase E.W. Allen, The Position of
Foreign States before Belgian Courts, Nueva York, Macmillan,
1929, págs. 4 a 7.

" Pasicrisie belge (op. cit.), págs. 52 y 53.
M Giurisprudenza italiana (op. cit.), págs. 125, 130 y ss.

El Tribunal de Casación de Florencia, en el asunto Gut-
tieres c. Elmilik (1886)SI, hizo una distinción análoga
entre el Estado como potere politico y el Estado como
persona civile. Se ejerció la jurisdicción con respecto
a servicios prestados al Bey de Túnez. El Tribunal de
Apelación de Luca reconoció el año siguiente, en 1887,
una nueva distinción entre atti d'impero y atti di ges-
tione en otro asunto relacionado con el mismo Bey de
Túnez».

82. En Alemania, el Ministro de Justicia estaba auto-
rizado por ley a refrendar ciertas medidas decretadas
por el poder judicial89. En 1819, el Ministro de Justicia
rechazó un mandamiento de embargo dictado por el
Tribunal de Saarbrucken contra el Gobierno de Nassau
fundándose en que los principios generales de la inmu-
nidad soberana formaban parte del derecho internacio-
nal. En una carta dirigida al Fiscal General, el Ministro
basó la inmunidad en que «el ejercicio de la jurisdic-
ción contra [un] gobierno extranjero no estaba en con-
formidad con los principios de derecho internacional tal
como se habían ido formando» y en que «el Gobierno
de Prusia no permitiría que se dirigiera contra él una
acción de esta índole, reconociendo así que estaba en
contradicción con el derecho de las naciones»90. Los
tribunales alemanes adoptaron esta concepción del de-
recho en los asuntos que les fueron sometidos ulterior-
mente en el siglo xix91.

3. OTROS SISTEMAS JURÍDICOS

83. Además de las jurisdicciones de common law y
de los sistemas jurídicos basados en el derecho romano,

87 // foro italiano, Roma, 1886, vol. I, págs. 920 a 922, y
Corte di appello, Lucca (ibid., pág. 490). La decisión es citada
en Supplement to The American Journal of International Law,
Washington (D. C) , vol. 26, N.° 3, julio de 1932, parte III:
«Competence of courts in regard to foreign States», págs. 622
y 623.

88 Asunto Hamspohn c. Bey de Tunisi, Corte di appello,
Lucca, 1887 (// foro italiano, Roma, 1887, vol. I, págs. 485
y 486). Citado en Supplement to The American Journal of
International Law (op. cit.), págs. 480 y ss. Cf. la decisión del
mismo tribunal en el asunto Elmilik c. Mandataire de Tunis
(La legge, Roma, 1887, segunda parte, pág. 569), citada en
Journal du droit international privé (Clunet), París, 1888, t. 15,
pág. 289. El Tribunal declaró:

«Los bonos del Tesoro emitidos por un gobierno extran-
jero [...] son el resultado de actos de mera administración
realizados por el gobierno y no el resultado del ejercicio del
derecho de soberanía.»
89 La doctrina de la inmunidad de los Estados se remontaba

a la Ley General de Prusia de 6 de julio de 1793, art. 76, que
obligaba a los tribunales a notificar al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores todos los casos en que se considerase la deten-
ción de una personalidad extranjera. Por un decreto prusiano
de 14 de abril de 1795 se estableció que los príncipes alemanes
y los príncipes extranjeros no podían ser detenidos más que
por orden de un Ministro del Gobierno. Esa regla fue limitada
a los príncipes alemanes por la Declaración de 24 de septiem-
bre de 1798, pero la Ley General de 1815 volvió a nacerla
aplicable a los príncipes extranjeros. Véase E. W. Alien, The
Position of Foreign States before German Courts, Nueva York,
Macmillan, 1928, págs. 1 a 3.

90 Ibid., pág. 3.
91 Véase, por ejemplo, una resolución del Tribunal Superior

de Prusia de 1832 y un Decreto prusiano de 1835 (ibid.,
' s. 4 y 5).
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ya examinados, la práctica judicial de otros países pre-
dominante en el siglo xix no estaba tan firmemente
arraigada en lo que respecta a la cuestión de las inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados extranjeros y de
sus bienes. Los países pertenecientes a continentes en
desarrollo como Africa, Asia y América Latina estaban
preocupados por otros problemas. Africa no contaba
con muchos Estados soberanos independientes; los pue-
blos luchaban por hacer valer su derecho a la libre de-
terminación y recobrar la independencia política com-
pleta. El proceso de descolonización no empezó hasta
mucho más tarde, tras la aparición de las Naciones
Unidas v la aprobación por la Asamblea General de su
resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de I96052.
Asia estaba también parcialmente colonizada. Los paí-
ses asiáticos eme habían mantenido su independencia
soberna durante todo el siprlo XIX V a todo lo largo de
su historia nacional no pudieron eludir la sujeción al
llamado «régimen de capitulaciones», por el que se re-
conocían ciertos derechos y privilegios de extraterrito-
rialidad en favor de Estados extranieros y de sus na-
cionales. La cuestión de la inmunidad de los Estados
era relativamente poco importante, ya que incluso los
extranjeros quedaban excluidos de la competencia de
las autoridades administrativas o judiciales territoriales.
Hasta bien entrado el presente siglo no se abolió gra-
dual v definitivamente la extraterritorialidad, que dejó
tras ella huellas de miseria e injusticia en las memorias
de los Estados territoriales que hubieron de soportar
ese régimen mientras duró93. La aparición del conti-
nente latinoamericano como un nuevo continente de
naciones prósperas, independientes y soberanas era rela-
tivamente más reciente. En esa época no se había ins-
taurado todavía la legalidad socialista en Europa orien-
tal. En el siglo xix no hubo en esos países, al parecer,
casi ningún caso relativo a esta cuestión concreta de la
inmunidad de los Estados.

4. PRÁCTICA ACTUAL DE LOS ESTADOS

84. Al llegar a este punto conviene advertir que el
principio de la inmunidad de los Estados, formulado
a principios del siglo xix y generalmente aceptado en
ese siglo tanto en los países de common law como en
gran número de países de tradición jurídica romanista
de Europa, ha sido adoptado luego como un principio
de derecho internacional consuetudinario con una base
sólida e indiscutida en la práctica general de los Es-
tados. Así, el principio de la inmunidad de los Estados
sigue aplicándose en mayor o menor grado en Europa,
en la práctica de los países ya examinados en relación

92 Esta resolución es, en parte, una respuesta al llamamiento
hecho en el comunicado final de la Conferencia Asiático-Afri-
cana, celebrada en Bandung el 24 de abril de 1955, secc. D:
«Problems of dependent peoples»; véase Indonesia, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Asian-African Conference Bulletin
N.° 9, Yakarta, págs. 4 y 5.

™ Véase, por ejemplo, A. de Heyking, L'exterritorialité, Ber-
lin, Puttkammer und Muhlbrecht, 1889, y «L'exterritorialité et
ses applications en Extrême-Orient», Recueil des cours...,
1925-11, Paris, Hachette, 1926, vol. 7, pág. 241; véase también
V. K. W. Koo, The Status of Aliens in China, Nueva York,
Columbia University, 1912.

con su jurisprudencia en el siglo xix, tanto en los sis-
temas de common law9* como en los sistemas basados
en el derecho romano95. En otros países se sigue apli-
cando de un modo constante. Para dar un ejemplo, el
Tribunal de Distrito de Dordrecht, en los Países Bajos,
sostuvo el principio de la inmunidad de los Estados
respecto del servicio público de remolcadores en el
asunto F. Advokaat c. /. Schuddinck & den Belgischen
Staat (1923). El Tribunal declaró:

El principio [de la inmunidad], que al comienzo se recono-
ció sólo respecto de los actos jure imperil, ha pasado progre-
sivamente a aplicarse también a los casos en que un Estado,
como consecuencia de la continua ampliación de sus funciones
y a fin de satisfacer necesidades públicas, ha emprendido acti-
vidades regidas por el derecho privado; [...] debe considerarse
que esta ampliación de la inmunidad de jurisdicción ha pasa-
do a formar parte del derecho de las naciones [...] ' '.

85. Otro ejemplo interesante de la práctica actual de
los Estados es la reciente decisión del Tribunal Supre-
mo de Austria en el asunto Dr alie c. República de
Checoslovaquia (1950), que confirmó el principio de la
inmunidad de los Estados respecto de los acta jure
imperii. Después de examinar las decisiones de diver-
sos tribunales nacionales y la opinión de destacadas
autoridades en derecho internacional, el Tribunal decla-
ró que:

En consecuencia, el Tribunal Supremo llega a la conclusión
de que ya no puede decirse según el derecho internacional re-
conocido que los llamados acta gestionis estén exentos de la
jurisdicción interna. [...] Por lo tanto, la doctrina clásica de
la inmunidad ha perdido su significado y, ratione cessante, ya

94 Véanse, por ejemplo, los asuntos del «Porto Alexandre»
(1920) (Reino Unido, The Law Reports of the Incorporated
Council of Law Reporting, Probate Division, 1920, Londres,
1920, pág. 30) y del «Cristina» (1938) (idem, The Law Reports
of the Incorporated Council of Law Reporting, House of
Lords, Judicial Committee of the Privy Council and Peerage
Cases, 1938, Londres, 1938, pág. 485); el de la Compañía Mer-
cantil Argentina c. U.S.S.B. (1924) (idem, Law Journal Reports,
King's Bench, nueva serie, vol. 93, pág. 816); el de Baccus
S.R.L. c. Servicio Nacional del Trigo (1956) (supra, nota 42);
el de Berizzi Bros. Co. c. Steamship «Pesaro» (1925) [Estados
Unidos de América, United States Reports: Cases adjudged in
the Supreme Court, Washington (D. C) , U. S. Government
Printing Office, 1927, vol. 271, pág. 562]; el de Estados Unidos
de México et al. c. Schmuck et al. (1943) (Annual Digest...,
1943-1945, Londres, 1949, asunto N.° 21, pág. 75) y el de
Isbrandtsen Tankers c. President of India (1970) [American So-
ciety of International Law, International Legal Materials, Wash-
ington (D. C), vol. X, N.° 5, septiembre de 1971, pág. 1046].

95 Véanse, por ejemplo, los asuntos siguientes: Epoux Martin
c. Banque d'Espagne (1952) [Journal du droit international
(Clunet), París, 80." afio, N.° 3, julio-septiembre de 1953,
pág. 654]; Goyerno francese c. Serra et al. (1925) (Rivista di
diritto internazionale, Roma, 1925, vol. IV, serie III, afio XVII,
pág. 540); De Ritis c. Governo degli Stati Uniti d'America
(1971) (ibid., Milán, 1972, vol. LV, fase. 3, pág. 483); Luna c.
Repubblica Socialista di Romania (1974) (ibid., 1975, vol. LVIII,
fase. 3, pág. 597); y Dhelles et Masurel c. Banque centrale de
la République de Turquie (1963) (Journal des tribunaux belges,
19 de enero de 1964, pág. 44).

* Weekblad van het Recht, La Haya, N.° 11088, 5 de octu-
bre de 1923; Nederlandse jurisprudentie, Zwollen, 1924, pági-
na 344; Annual Digest..., 1923-1924, Londres, 1933, asunto
N.° 69, pág. 133. Para una nota crítica de G. van Slooten,
véase Bulletin de l'Institut intermédiaire international, La Haya,
Nijthoff, 1924, vol. X, pág. 2.
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no puede ser reconocida como norma de derecho interna-
cional ".

Sin intentar por ahora comprobar la medida o el al-
cance de la aplicación del principio de la inmunidad de
los Estados a los diversos tipos de actividades atribui-
bles a Estados extranjeros, es suficiente reiterar que la
práctica establecida de los Estados confirma claramente
la aceptación general del principio de la inmunidad de
los Estados respecto de los Estados extranjeros y de
sus bienes.

86. Las respuestas recibidas de los gobiernos% pro-
porcionan otros ejemplos de la práctica actual de los
Estados que ratifican la aceptación general del princi-
pio de la inmunidad de los Estados. Así, en su deci-
sión de 14 de diciembre de 1948, el Tribunal Supremo
de Polonia declaró:

La cuestión de la jurisdicción de los tribunales de Polonia
sobre otros Estados no puede basarse en las disposiciones de
los artículos 4 y 5 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1932;
no puede considerarse a un Estado extranjero como extranjero
en el sentido del artículo 4 del Código de Enjuiciamiento Civil
ni de las disposiciones del artículo 6 del Código que se aplica
a los representantes diplomáticos de tal Estado. [...] Al deci-
dir sobre las cuestiones de inmunidades de jurisdicción con
respecto a los Estados extranjeros, hay que basarse directa-
mente en los principios generalmente reconocidos que acepta
la jurisprudencia internacional, entre los que destaca el de la
reciprocidad entre los Estados. El principio consiste en que un
Estado deniega u otorga la inmunidad de jurisdicción a otro Es-
tado en la misma medida en que éste otorgaría o denegaría la
inmunidad del extranjero".

La decisión del Tribunal Supremo de Polonia de 26
de marzo de 1958 dispone que, conforme a la práctica
internacional consuetudinaria, en virtud de la cual es
inadmisible citar a un Estado a comparecer ante los
tribunales nacionales de otro Estado, los tribunales de
Polonia, en principio, no son competentes para cono-
cer de los asuntos contra Estados extranjeros l0°.

87. De un modo análogo, los tribunales latinoameri-
canos han reafirmado el principio de la inmunidad de
los Estados. Así, la Corte Suprema de Justicia de Chile,
en su resolución de 3 de septiembre de 1969, sostuvo
el principio de la inmunidad de los Estados al declarar
que

es un principio de derecho internacional, universalmente reco-
nocido, que las naciones soberanas ni sus gobiernos están so-
metidos a la jurisdicción de los tribunales de otros países.
Existen otras vías extrajudiciales para reclamar de aquellas na-

97 ósterreichische Juristen Zeitung, Viena, N.° 14/15, 29 de
julio de 1950, asunto N.° 356, pág. 341; véase también ínter-
national Law Reports, 1950, Londres, vol. 17, 1956, asunto
N.° 41, pág. 163, y Journal du droit international (Clunet), Pa-
rís, 77.° año, N.° 1, enero-marzo de 195Ô, pág. 747.

" Véase Anuario..., 1979, vol. II (segunda parte), pág. 224,
documento A/34/10, párr. 183.

" Decisión C.635/48; véase Pa^stwo i Prawo, Varsovia,
vol. IV, N.° 4, abril de 1949, pág. 119.

100 Decisión 2 CR 172/56; véase Orzecznictwo Sadów Pols-
kick i Komisji Arbitrazowych, Varsovia, N.° 6, junio de 1959,
pág. 60.

ciones y de sus respectivos gobiernos las prestaciones a que
pudieren estar obligados y de que fueren deudores 101.

En una decisión más reciente, de 2 de junio de 1975,
dictada en el asunto A. Senerman c. República de
Cuba, la Corte declinó la jurisdicción fundándose en
que

entre los derechos fundamentales de los Estados destaca el de
su igualdad y de esta igualdad deriva, a su vez, la necesidad
de considerar a cada Estado exento de la jurisdicción de cual-
quier otro. Es en razón de la anotada característica, elevada
a la categoría de principio de derecho internacional, que al re-
gularse la actividad jurisdiccional de los distintos Estados se
ha establecido como límite impuesto a ella, en relación con los
sujetos, el que determina que un Estado soberano no debe ser
sometido a la potestad jurisdiccional de los tribunales de
otro m.

88. Los tribunales de la Argentina también aceptaron
el principio de la inmunidad de los Estados. En el
asunto Baima y Bessolino c. el Gobierno de Paraguay
(1915) 103, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que un
gobierno extranjero no podía ser llevado a juicio ante
los tribunales de otro país sin su propio consentimien-
to. En otro asunto, relativo al buque Cabo Quilates,
requisado por el Gobierno de España en la guerra civil,
y afectado al servicio auxiliar de la marina para dedi-
carlo al servicio público, la Corte, reconociendo la in-
munidad soberana del Gobierno de España, recordó
que era un principio elemental de derecho internacional
público y de derecho constitucional que no se podía
obligar a un Estado a someterse a la jurisdicción terri-
torial. La Corte declaró:

La sabiduría y previsión de esta norma de derecho público es
incontestable. Verificar el examen de los actos del Estado so-
berano por los tribunales de otro y acaso declarar su invalidez
mediante una sentencia contra la voluntad del primero llegaría
sin duda a poner en peligro las amistosas relaciones de los
gobiernos y perturbaría la paz de las naciones 104

89. Aunque no se han publicado ni se conocen deci-
siones recientes de tribunales africanos, por el simple
motivo de que no ha habido ocasión para ellas, los tri-
bunales asiáticos han tenido oportunidades para expre-
sar sus puntos de vista sobre el principio de la inmu-
nidad de los Estados. Se ha tenido noticia reciente-
mente de decisiones dictadas en los países asiáticos de
habla inglesa que se ajustan a un modelo estrechamente
vinculado a la evolución de la práctica angloamericana.
Mientras que existe cierto paralelismo en la jurispru-
dencia de los países del Commonwealth, a causa de la
posibilidad, en algunos casos, de apelación ante el Con-
sejo Privado, una recopilación reciente de las decisio-
nes de la Corte Suprema de Filipinas sobre las inmuni-

101 Incluido en los datos proporcionados por el Gobierno de
Chile.

m ídem.
103 Véase R. T. Méndez, E. Imaz y R. E. Rey, Fallos de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, Impren-
ta López, vol. 123, pág. 58.

104 Ibid., vol. 178, pág. 173. Véase también Annual Digest...,
1938-1940 (op. cit.), págs. 293 y 294.
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dades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes105

permite observar claramente la aparición de tendencias
y la confirmación de una práctica que se parece mucho
a la evolución producida en los Estados Unidos de
América, que admite diferentes circunstancias y varia-
ciones en el razonamiento judicial. Así, en el asunto
Larry J. Johnson c. Howard M. Turner (1954)106, la
Corte sostuvo que la acción era realmente una demanda
contra el Gobierno de los Estados Unidos de América
que actuaba por conducto de sus agentes y que, como
dicho Gobierno no había dado su consentimiento al
respecto, los tribunales no eran competentes para co-
nocer del caso. En el asunto Donald Baer c. Hon. Tito
V. Tizón et al. (1974)107, la Corte sostuvo que un go-
bierno extranjero que actúa por conducto de su jefe de
las fuerzas navales goza de inmunidad respecto de toda
demanda relativa al desempeño de una importante fun-
ción pública de cualquier gobierno, a saber: la defensa
y la seguridad de su base naval en Filipinas conforme
a un tratado.

5. PRÁCTICA GENERAL DE LOS ESTADOS COMO PRUEBA
DEL DERECHO CONSUETUDINARIO

90. El precedente análisis de la práctica judicial de
los sistemas jurídicos del common law y de tradición
romanista en el siglo xix y de otros países en el pe-
ríodo contemporáneo pone de manifiesto la coincidencia
en la aceptación indiscutida del principio de la inmu-
nidad de los Estados. Si bien no sería posible ni con-
veniente examinar la jurisprudencia actual de todos los
países que pueda revelar ciertas discrepancias en la
evolución histórica y en la aplicación efectiva del prin-
cipio m, debe observarse que, en lo que concierne a los
países de los que no se conocen decisiones judiciales
sobre esta materia, nada indica que el principio de la
inmunidad de los Estados como principio de derecho
internacional haya sido o vaya a ser rechazado. En
consecuencia, está justificado concluir que no hay nada
en la práctica general de los Estados, como prueba del
derecho consuetudinario, que permita poner en tela
de juicio que el principio de la inmunidad de los Es-
tados está firmemente establecido como norma de dere-
cho internacional consuetudinario. No hay ningún indi-

105 Incluido en los datos proporcionados por el Gobierno de
Filipinas.

106 Decisión del Tribunal Supremo de Filipinas N.° L-6118,
de 26 de abril de 1954: véase Philippine Reports, Manila,
Bureau of Printing, vol. 94, pág. 807.

107 Decisión del Tribunal Supremo de Filipinas N.* L-24294,
de 3 de mayo de 1974: véase República de Filipinas, Official
Gazette, Manila, vol. 70, N.° 35, 2 de septiembre de 1974,
págs. 7361 y ss.

108 Por ejemplo, en el asunto Secretary of State of the United
States of America c. Gammon-Layton (1970) el tribunal de
apelación de Karachi desestimó una solicitud de inmunidad de
un Estado extranjero y sostuvo que el artículo 86 del Código
de Enjuiciamiento Civil de 1908 (Pakistán, Ministry of Law
and Parliamentary Affairs, The Pakistan Code, Karachi, 1966,
vol. V, 1908-1910, pág. 53) era aplicable a los gobernantes
extranjeros y no a los Estados extranjeros como tales, y que
era equivocado estimar que en la interpretación de ese artícu-
lo hubieran de seguirse los principios del derecho inglés (All-
Pakistan Legal Decisions, Karachi, vol. XXIII, 1971, pág. 314).

ció de lo contrario ni de ninguna modificación del con-
tenido de esa norma por lo que respecta al principio
básico de la inmunidad.

B.—Práctica gubernamental

1. FUNCIÓN DESEMPEÑADA POR EL PODER EJECUTIVO
EN LA PRÁCTICA DE LOS ESTADOS

91. Los datos relativos a la práctica de los Estados
en lo que respecta a las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados extranjeros y de sus bienes se han obte-
nido principalmente de las decisiones judiciales que
constituyen la doctrina jurídica o la jurisprudencia de
las distintas naciones. Dado que las inmunidades o
exenciones de la jurisdicción son concedidas a los Esta-
dos extranjeros por las autoridades territoriales, judi-
ciales o administrativas, que, al proceder de este modo,
han decidido no ejercer el poder que normalmente les
corresponde, esas decisiones figuran más a menudo en
los autos de los tribunales o en los informes oficiales de
casos decididos que en los archivos o registros públicos
de la policía u otras autoridades administrativas. Ahora
bien, en la práctica de varios países, los órganos eje-
cutivos del Estado intervienen o participan activamente
en el proceso de adopción de decisiones de los tribuna-
les de justicia. Por ello, es natural que se investigue
más a fondo la práctica gubernamental de los Estados
para evaluar la práctica global atribuible a los Estados
como prueba de una costumbre general. Esta investiga-
ción tal vez ponga de manifiesto un fenómeno intere-
sante. No es infrecuente que, en los litigios que afectan
a Estados o gobiernos extranjeros, los órganos ejecuti-
vos de la Administración de algunos Estados desempe-
ñen una función más o menos activa o intervengan o
participen, en una u otra fase, en los procedimientos
judiciales. Los organismos estatales que intervienen en
el procedimiento pueden ser el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, el Ministerio de Justicia, la Oficina del
Fiscal General, la Oficina del Director del Ministerio
Público u otras oficinas análogas de designación equiva-
lente o funciones comparables.

92. En algunos países, la ley no permite que se incoe
un procedimiento judicial contra un soberano extran-
jero sin la previa autorización de un ministro del go-
bierno o del consejo de ministros m. Este requisito de
una autorización gubernamental previa es atribuible
probablemente a una de las bases racionales de la in-
munidad de los Estados, a saber: el hecho de que la
dirección de las relaciones exteriores podría verse com-
prometida por la iniciación no controlada o no auto-
rizada de procedimientos contra soberanos o Estados
extranjeros. El ejercicio o la asunción de jurisdicción
por parte del tribunal territorial podría también en al-
gunos casos colocar en una situación políticamente eno-

109 Véase, por ejemplo, la práctica prusiana indicada supra,
párr. 82. La práctica de los tribunales holandeses se ha visto
también influida por interposiciones intermitentes del ejecutivo,
ya sea directamente o por conducto del cuerpo legislativo.
Cf. el asunto Pakistani Secretary of State of the United States
of America c. Gammon-Layton (1970) (v. supra, nota 108).
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josa a los órganos políticos de la Administración del
Estado no. Por consiguiente, la decisión, que a primera
vista es puramente judicial, puede estar viciada o influi-
da por consideraciones políticas emanadas de la Admi-
nistración territorial o sus órganos políticos porque la
cuestión tal vez tienda a perjudicar la dirección de las
relaciones exteriores o el gobierno tal vez corra el ries-
go de sufrir dificultades políticas en las relaciones in-
ternacionales y en la esfera política interna.

2. FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS
POLÍTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

93. El poder ejecutivo puede participar o intervenir
en un procedimiento promovido ante el tribunal terri-
torial de diversos modos y en diversas fases. En primer
lugar, puede hacerlo en lo que respecta a cuestiones de
hecho o de situación jurídica, como la existencia de un
estado de guerra o paz, la cuestión del reconocimiento
de un gobierno o Estado extranjeros, la aceptación ofi-
cial del carácter representativo de una delegación o mi-
sión, el estatuto jurídico de un organismo o dependen-
cia de la Administración de un Estado extranjero, el
texto oficial de disposiciones legales o leyes de un país
extranjero por las que se establezca una entidad o se
cree una persona jurídica. Las verificaciones y confir-
maciones de esos hechos podrían influir directamente
en la cuestión de la inmunidad de los Estados, con in-
dependencia de que se mantenga o rechace en un caso
determinado una pretensión de inmunidad. En la prác-
tica de algunos países, la aceptación de una declaración
de hecho de un gobierno extranjero m o la determina-
ción por el poder ejecutivo de una cuestión de situa-
ción jurídica m se han considerado vinculantes para los
tribunales y decisivas respecto de esos hechos y situa-
ción jurídica, aun cuando los tribunales sigan siendo

110 Véase, por ejemplo, el asunto filipino Baer c. Tizón (1974)
mencionado supra, párr. 89. Para los asuntos suscitados en los
Estados Unidos de América, véase Estados Unidos de México
et al. c. Schmuck et al. (1943) (v. supra, nota 94); Ex parte
Republic of Peru [Estados Unidos de América, United States
Reports, vol. 318, Washington (D. C) , U.S. Government Print-
ing Office, 1943, pág. 578]; el «Beaton Park» (1946) (Annual
Digest..., 1946, Londres, 1951, asunto N.° 35, pág. 83); el
«Martin Behrman» (1947) (ibid., 1947, Londres, 1951, asunto
N.° 26, pág. 75); e Isbrandtsen Tankers c. President of India
(1970) (v. supra, nota 94).

111 Véase, por ejemplo, el asunto American Tobacco Co. c.
the «Ioannis P. Goulandris» (1941) [Estados Unidos de Amé-
rica, Federal Supplement, District Court of New York, Saint
Paul (Minn.), West Publishing, 1942, vol. 40].

112 Véase, por ejemplo, el asunto E. W. Stone Engineering Co.
c. Petróleos Mexicanos (1945), en el que el tribunal declaró:

«La determinación por el Secretario de Estado de la con-
dición jurídica de esas dependencias vincula a los tribunales
del mismo modo que su determinación con respecto al pro-
pio gobierno extranjero.» [Annual Digest..., 1946 (op. cit.),
asunto N.° 31, pág. 78.]

Véase también el asunto United States c. Pink et al. [Estados
Unidos de América, United States Reports, vol. 315, Washing-
ton (D. C), U. S. Government Printing Office, 1942, pág. 203].
En lo que respecta a los asuntos británicos, véase, por ejemplo,
Krajina c. The Tass Agency and Another (supra, nota 42);
Compañía Mercantil Argentina c. U.S.S.B. (supra, nota 94) y
Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del Trigo (1957) (supra,
nota 42).

competentes para decidir respecto de las cuestiones aún
por determinar. De este modo, cuando el ejecutivo ha
atendido la pretensión de inmunidad, los tribunales
pueden decidir si ha habido una renuncia a la inmuni-
dad o un sometimiento a la jurisdicción por parte del
gobierno extranjero 1U.
94. Además de la determinación de la cuestión de
hecho o de situación jurídica, el poder ejecutivo puede
también intervenir en calidad de amicus curiae, por
conducto de un organismo estatal competente, como el
asesor jurídico o el fiscal general, para sugerir que en
un caso determinado se conceda o deniegue la inmu-
nidad. Es una cuestión bastante controvertida la de si
la autoridad judicial debe seguir necesariamente una
sugerencia positiva o negativa del poder ejecutivo. El
valor persuasorio de tal sugerencia dependerá mucho
de la actitud que mantenga el tribunal en el momento
de que se trate 114.

95. Dado que el poder judicial suele ser, en principio
y en la práctica, independiente del poder ejecutivo en
lo que respecta a la potestad de juzgar, en virtud de
la doctrina de la separación de poderes 115, parece que
los tribunales no están siempre obligados a seguir las
indicaciones del ejecutivo en todos los casos. Si el eje-
cutivo sugiere que se conceda la inmunidad es proba-
ble que los tribunales así lo hagan 1I6, aunque no en
todos los casos concebibles 117. No obstante, si los órga-
nos políticos de la Administración del Estado deciden
sugerir que no se justifica la inmunidad, los tribunales
podrían, con todo, conceder la inmunidad jurisdiccio-
nal, no por deliberado menosprecio, sino como cuestión
de principio, para afirmar su independencia constitucio-
nal de los demás poderes del Estado, cuando no su
supremacía 118

113 Véase, por ejemplo, el asunto Estados Unidos de México
et al. c. Schmuck et al. (1943) (v. supra, nota 94) y el asunto
Ulen's Co. c. Bank Gospodarstwa Krajowego (1940) [Annual
Digest..., 1938-1940 (op. cit.), asunto N.° 74, págs. 214 y 215].

'" Véase, por ejemplo, el asunto Miller et al. c. Ferrocarril
del Pacífico de Nicaragua (1941) [Annual Digest..., 1941-1942
(op. cit.), asunto N.° 51, pág. 191], Véanse también los asuntos
Estados Unidos de México et al. c. Schmuck et al. (v. supra,
nota 94) y E. W. Stone Engineering Co. c. Petróleos Mexicanos
(v. supra, nota 112). Véase asimismo A. B. Lyons, «The con-
clusiveness of the suggestion and certificate of the American
State Department», The British Year Book of International
Law, 1947, Londres, vol. 24, pág. 116.

115 Véase Montesquieu, De l'Esprit des lois.
114 Véase, por ejemplo, lo que declaró el Presidente del Tri-

bunal, Stone, en el asunto República de México et al. c Hoff-
man (1945):

«No incumbe a los tribunales negar una inmunidad que
nuestro Gobierno ha estimado oportuno conceder, ni conce-
der una inmunidad fundándose en nuevos motivos que el
Gobierno no ha estimado oportuno admitir.» [Estados Uni-
dos de América, United States Reports, vol. 324, Washington
(D. C), U.S. Government Printing Office, 1946, pág. 35.]

Cf. Ex parte Republic of Peru (v. supra, nota 110).
117 Véase, por ejemplo, la carta del Secretario de Estado Lans-

ing, de 8 de noviembre de 1918 (N.° de registro 195/229a), la
negativa del Fiscal General a adoptar la sugerencia del Secre-
tario de Estado (N.° de registro 195/230), y la carta dirigida
por el Sr. Nielson al magistrado Mack, de 2 de agosto de 1921
(N.° de archivo 800).

118 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó deli-
beradamente a atender la sugerencia del ejecutivo de que no
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96. Las dudas manifestadas por los tribunales respecto
de las «sugerencias» formuladas por el poder ejecutivo
por conducto del Fiscal General u otros funcionarios
que actúan siguiendo instrucciones de un órgano aná-
logo han conducido al ejecutivo a asumir una función
mas aestacaaa en el proceso de adopción de decisiones,
fcs cierto que los órganos ejecutivos de la Administra-
ción ael listado pueaen reconocer o autorizar una pre-
tension de inmunidad, que los tribunales están obliga-
dos a respetar, y que todas las cuestiones relacionadas
con la pretensión de inmunidad dejan de ser judiciales
cuando el ejecutivo ha reconocido de manera autorizada
la pretension de inmunidad "9. Los tribunales no siem-
pre siguen con entusiasmo la dirección señalada por
los órganos políticos de la Administración uy. De este
modo, cuando surja la necesidad, el ejecutivo puede
siempre recurrir a un medio más radical para garantizar
su lunción preeminente en esta materia determinada.
El ejecutivo puede hacer una declaración de política
general sobre la aplicación del principio de la inmuni-
dad de los Estados, por ejemplo, imponiendo algunas
restricciones o limitaciones m. Puede también aconse-
jar al Estado que pase a ser parte en una convención
internacional o regional sobre inmunidades de los Es-
tados, lo que obligaría a las autoridades judiciales a
observar las nuevas tendencias m. Puede también adop-
tar o promover la adopción de disposiciones legales que
se ajusten en mayor grado a la dirección general en que
considera que el derecho internacional debería desarro-
llarse progresivamente m.

se concediera la inmunidad a los buques utilizados por un go-
bierno extranjero en operaciones comerciales. Cf. la actitud del
Departamento de Justicia, según se refleja en la carta del
Sr. McGregor de 25 de noviembre de 1918 (N.° de registro
190/230 del Fiscal General).

119 Véanse, por ejemplo, los asuntos Estados Unidos de Méxi-
co et al. c. Schmuck et al. {supra, nota 94) y Ex parte Repu-
blic of Peru (supra, nota 110).

120 Véase, por ejemplo, el asunto República de México et al.
c. Hoffman (supra, nota 116). Véase también Lyons, loe. cit.
Cf. la función desempeñada por los diversos Secretarios de Es-
tado del Reino Unido en relación con las cuestiones de la con-
dición jurídica de soberanos extranjeros: véanse, por ejemplo,
los asuntos Duff Development Co. Ltd. c. Government of
Kelantan and another (v. supra, nota 38 in fine) y Kahan c.
Pakistan Federation (ibid., nota 34 in fine).

121 Véase, por ejemplo, una carta de 19 de mayo de 1952 en
la que J. B. Tate, Asesor Jurídico interino del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, declaró:

«En lo sucesivo, la política del Departamento será seguir
la teoría restrictiva de la inmunidad soberana al considerar
las peticiones de inmunidad soberana hechas por gobiernos
extranjeros.» [Estados Unidos de América, Department of
State Bulletin, Washington (D. C), vol. XXVI, N.° 678
(23 de junio de 1952), pág. 985.]

Véase también W. W. Bishop, Jr., «New United States policy
limiting soverign immunity», The American Journal of Inter-
national Law, Washington (D.C.), vol. 47, N.° 1, enero de
1953, págs. 93 y ss.

122 Por ejemplo, la Convención europea sobre inmunidad de
los Estados de 1972; véase Consejo de Europa, Rapports expli-
catifs concernant la Convention européenne sur l'immunité des
Etats et le protocole additionnel, Estrasburgo, 1972. Véase tam-
bién I. M. Sinclair, «The European Convention on State Im-
munity», International and Comparative Law Quarterly, Lon-
dres, vol. 22, abril de 1973, segunda parte, págs. 254 y ss.

123 Véase, por ejemplo, la ley de los Estados Unidos Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976 (supra, nota 33). Véase

97. Los órganos políticos de la Administración estatal
pueden ciertamente desempeñar un papel más o menos
significativo en la formación de la práctica de un Es-
tado determinado con respecto a la concesión de inmu-
nidades jurisdiccionales a Estados extranjeros. Por otra
parte, el poder ejecutivo del Estado es el que adopta la
decisión de si, en un caso determinado que afecte al
Estado mismo, a su gobierno, a uno de sus organismos
o dependencias o a sus bienes, hará valer una preten-
sión de inmunidad, inclusive el momento y la forma
en que se haga valer tal pretensión. La pretensión de
inmunidad estatal se formula a menudo por medio de
los agentes diplomáticos o consulares acreditados ante
el Estado territorial en el que se ha entablado un pro-
cedimiento judicial que afecta al Estado extranjero 124.
También es posible en algunas jurisdicciones hacer va-
ler esas pretensiones por conducto diplomático y, en
último término, por conducto del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores del Estado territorial125.

3. INFLUENCIA DE LA PRÁCTICA GUBERNAMENTAL

98. La participación de los órganos políticos de la Ad-
ministración del Estado puede adoptar muchas formas
diferentes al comunicar sus criterios o asegurar su ob-
servancia y, a veces, al hacer valer su función rectora
en materias que afecten a la dirección de las relaciones
exteriores, como son inevitablemente los procedimientos
judiciales contra Estados extranjeros que puedan oca-
sionar dificultades políticas. Las opiniones del gobierno
expresadas por conducto de los órganos políticos de
la Administración son sumamente pertinentes y denotan
las tendencias generales de la práctica del Estado.
Mientras que la evolución jurídica en la esfera de la
formulación judicial del derecho puede ser lenta y poco
sujeta a cambios radicales, la orientación adoptada por
el gobierno puede ser decisiva para lograr una evolu-
ción jurídica conveniente mediante la afirmación enér-
gica de sus posiciones, por conducto del legislativo o

T. Atkeson, S. Perkins y M. Wyatt, «H. R. 11315 —The Revis-
ed State-Justice bill on foreign sovereignty immunity: time for
action», The American Journal of International Law, Washing-
ton (D. C), vol. 70, N.° 2, abril de 1976, págs. 298 y ss. Véase
también la ley británica State Immunity Act 1978 (supra,
nota 33), que entró en vigor para el Reino Unido el 22 de no-
viembre de 1978, con anterioridad a la ratificación por ese país
de la Convención europea de 1972.

°* Véanse, por ejemplo, los asuntos Krajina c. The Tass
Agency and Another (supra, nota 42), Compañía Mercantil
Argentina c. U.S.S.B. (supra, nota 94), Baccus S.R.L. c. Ser-
vicio Nacional del Trigo (supra, nota 42), así como Civil Air
Transport Inc. c. Central Air Transport Corp. (1953) (Reino
Unido, The Law Reports of the Incorporated Council of Law
Reporting, House of Lords, Judicial Committee of the Privy
Council and Peerage Cases, Londres, 1953, pág. 70) y Juan
Ysmael and Co. c. Government of the Republic of Indonesia
(1954) (idem, The Weekly Law Reports 1954, House of Lords,
Londres, 1954, vol. 3, pág. 531).

125 Véase, por ejemplo, el asunto Isbrandtsen Tankers c. Pre-
sident of India (v. supra, nota 94), en que el Departamento
de Estado presentó por escrito una sugerencia sobre la conce-
sión de inmunidad. Cf. el asunto Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes c. Victory Transport Inc. (1965) [Es-
tados Unidos de América, Federal Reporter, Saint Paul (Minn.),
West Publishing, 1965, 2.a serie, vol. 336, pág. 354].
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por medio de la aceptación oficial de los principios
contenidos en una convención internacional. A la in-
versa, el gobierno es claramente responsable de su deci-
sión de hacer valer una pretensión de inmunidad esta-
tal con respecto a sí mismo o sus bienes, de acceder al
ejercicio de la jurisdicción por el tribunal de otro Es-
tado o de renunciar a su inmunidad soberana en un
caso determinado. Es innegable que el gobierno puede
ejercer una influencia considerable sobre la evolución
jurídica en esta esfera, tanto en su calidad de otorgan-
te como de receptor de inmunidad, en la práctica de
los Estados. Como se verá en los párrafos siguientes
en relación con las legislaciones nacionales y las con-
venciones internacionales, la actuación del poder ejecu-
tivo al presentar proyectos de ley sobre inmunidad de
los Estados m, su función en lo tocante a la aprobación
de esos proyectos de ley en el Parlamento 1Z7 v su de-
cisión de comprometer la responsabilidad del gobierno
al firmar y ratificar una convención internacional sobre
esta materiam reflejan claramente su esencial contri-
bución al desarrollo progresivo de la práctica de los
Estados y, en último término, de los principios de dere-
cho internacional que rigen la inmunidad de los Es-
tados.

C.—Legislación nacional

99. Como se ha visto, el principio de la inmunidad
de los Estados fue reconocido por primera vez en deci-
siones judiciales de tribunales nacionales. La práctica
de los Estados ha sido establecida y observada predo-
minantemente por los tribunales, aunque su ulterior
desarrollo ha recibido cierto impulso de los órganos es-
tatales que ejercen la función ejecutiva. La contribu-
ción directa del poder legislativo a la evolución jurídi-
ca en esta esfera ha sido relativamente reciente. Sin
embargo, no hay que subestimar el hecho de que la
legislación nacional constituye un importante elemento
en el concepto general de la práctica de los Estados.
Constituye, evidentemente, un útil instrumento para
medir el alcance y obtener una indicación decisiva
acerca del contenido sustantivo de la ley y también de
la práctica real de los Estados.

1. LEYES ESPECIALES SOBRE INMUNIDAD
DE LOS ESTADOS

100. Un ejemplo de ley que se ocupa directamente del
tema objeto de examen es la Foreign Sovereign Immu-

126 Véase, por ejemplo, Atkeson, Perkins y Wyatt, loe. cit.
Véase también Estados Unidos de América, 94th Congress,
2nd session, Senate Reports, vol. 1-11, Washington (D. C) ,
U.S. Government Printing Office, 1976, Report N." 94-1310;
esta ley (H.R. 11315) entró en vigor en los Estados Unidos el
19 de enero de 1977.

127 Véase, por ejemplo, la ley británica mencionada en la
nota 33 supra.

128 Véase, por ejemplo, la Convención europea sobre inmuni-
dad de los Estados de 1972 (v. supra, nota 33, in fine), que
está en vigor entre Austria, Bélgica, Chipre y el Reino Unido.
La República Federal de Alemania, Luxemburgo, los Países
Bajos y Suiza han firmado la Convención. El Protocolo Adicio-
nal todavía no ha entrado en vigor.

nities Act of 1976 de los Estados Unidos de América.
El artículo 1604 de esta Ley ratifica el principio de la
inmunidad soberana o inmunidad de jurisdicción de un
Estado extranjero, a la que éste puede acogerse. Dicho
artículo dispone:

Sin perjuicio de los acuerdos internacionales vigentes en los
que los Estados Unidos sean parte en el momento de la pro-
mulgación de la presente Ley, los Estados extranjeros gozarán
de inmunidad de la jurisdicción de los tribunales de los Esta-
dos Unidos y de los Estados de la Unión, salvo lo dispuesto
en los artículos 1605 a 1607 del presente capítulo 12>.

101. Una ley todavía más reciente sobre esta materia
es la State Immunity Act 1978. El artículo 1, titulado
«Inmunidad de jurisdicción», dispone:

1. 1) Los Estados gozarán de inmunidad de la jurisdicción
de los tribunales del Reino Unido salvo lo dispuesto en los
artículos siguientes de esta parte de la presente Ley.

2) Los tribunales aplicarán la inmunidad conferida por este
artículo, aunque el Estado no comparezca en el procedimiento
de que se trate l3°.

102. El Reino Unido, tras adoptar la Ley de Inmuni-
dades de los Estados, de 1978, procedió a ratificar la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados,
de 1972, que había firmado anteriormente. Otros paí-
ses que han ratificado la Convención también han he-
cho las declaraciones oportunas o promulgado leyes
para dar efectividad a las disposiciones de la Conven-
ción. Por ejemplo, Austria, signataria de la Conven-
ción, ha adoptado las siguientes disposiciones legisla-
tivas:

a) Declaración de Austria hecha de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 28 de la Convención
europea m;

b) Ley federal de 3 de mayo de 1974, relativa al
ejercicio de la jurisdicción de conformidad con el ar-
tículo 21 de la Convención132;

c) Declaración de la República de Austrh hecha
de conformidad con el párrafo 4 del artículo 21 de la
Convención133.

129 Estados Unidos de América, United States Statutes at Lar-
ge, 1976, Washington (D. C.), U. S. Government Printing Office,
1978, vol. 90, segunda parte, Public Law 94-583, págs. 2891
y 2892; idem, United States Code, 1976 Edition (op. cit.),
cap. 97, art. 1604.

130 Para la referencia, véase supra, nota 33.
131 «La República de Austria, de conformidad con el párra-

fo 2 del artículo 28 de la Convención europea sobre inmunidad
de los Estados, declara que sus Estados constitutivos Burgen-
land, Carintia, Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo, Estiria,
Tirol, Vorarlberg y Viena pueden invocar las disposiciones de
la Convención europea sobre inmunidad de los Estados aplica-
bles a los Estados contratantes y tienen las mismas obligacio-
nes.» (Austria, Bundesgesetzblatt für die Republik ôsterreich,
Viena, N.° 128, 18 de agosto de 1976, documento N.° 432,
pág. 1840.)

132 Ibid., documento N.° 433, pág. 1840.
133 Ibid., N.° 47, 5 de mayo de 1977, documento N.° 173,

oág. 711.
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103. Bélgica es otro país que ha adoptado disposicio- categorías de personas privilegiadas, como los sobera-
nes legislativas análogas para facilitar la aplicación de nos extranjeros 139, los extranjeros de rango m, o los
las disposiciones de la Convención europea m. gobernantes de Estados extranjeros M1.

2. LEYES GENERALES SOBRE JURISDICCIÓN
DE LOS TRIBUNALES

104. Además de las leyes especiales sobre inmunidad
de los Estados, existen diversos instrumentos legislati-
vos o leyes fundamentales que contienen disposiciones
que regulan en general cuestiones de jurisdicción o
competencia de los tribunales, o reglamentos generales
relativos a las acciones ejercitadas contra Estados ex-
tranjeros. Un ejemplo típico es la disposición del ar-
tículo 61 de la ley soviética titulada «Fundamentos de
procedimiento civil de la Unión Soviética y las Repú-
blicas de la Unión, 1961», que dice así:

Acciones contra Estados extranjeros: inmunidad diplomática

Sólo se autorizará la incoación de una acción contra un Es-
tado extranjero, la liquidación de una acción pendiente contra
él y el aseguramiento de los bienes de ese Estado situados en
la URSS con el consentimiento de los órganos competentes del
Estado interesado135.

105. La ley soviética que confirma los principios de
la inmunidad de los Estados, de la inmunidad diplo-
mática y del consentimiento introduce en el párrafo 3
del mismo artículo una importante condición basada en
la reciprocidad en la práctica con la posibilidad de re-
currir a contramedidas con carácter de retorsión136.
106. Como se ha señalado anteriormente, el principio
de la inmunidad del Estado se ha establecido en varios
países como consecuencia de la interpretación o la apli-
cación judicial de disposiciones legales, como la aplica-
ción restrictiva del artículo 14 del Código civil fran-
cés 137 o los artículos 52 y 54 del Código civil belga 13S,
que se traducen en el no ejercicio de la jurisdicción
territorial.
107. Por otra parte, las leyes pertinentes de muchos
países contienen disposiciones que exoneran a algunas

134 Véase, por ejemplo, la declaración de Bélgica: «De con-
formidad con el artículo 21, el Gobierno de Bélgica designa el
tribunal de primera instancia como competente para determinar
si el Estado belga debe ejecutar un fallo extranjero.»

135 Ley de 8 de diciembre de 1961 (Sbornik zakonov SSSR
i ukazov Prezidiuma Verjovnogo Soveta SSSR 1938-1975, Mos-
cú, Izvestia Sovetov Deputatov Trudiashchikhsia SSSR, 1976,
vol. 4, pág. 53).

13<s Ese párrafo dispone:
«Cuando un Estado extranjero no otorgue al Estado sovié-

tico, a sus representantes o a sus bienes la misma inmunidad
judicial que, conforme al presente artículo, se otorga a los
Estados extranjeros, sus representantes o sus bienes en la
URSS, el Consejo de Ministros de la URSS u otro órgano
autorizado podrá imponer medidas de retorsión respecto de
ese Estado, sus representantes o los bienes de ese Estado.»
(Ibid., pág. 53 y 54.)
137 Véase, por ejemplo, el asunto Blanchet c. République

d'Haïti, mencionado supra, párr. 78.
138 Véase, por ejemplo, el asunto Société générale pour favo-

riser l'industrie nationale c. Syndicat d'amortissement, Gouver-
nement des Pays-Bas et Gouvernement belge, mencionado su-
pra, párr. 80.

3. LEYES SOBRE ASPECTOS PARTICULARES
DE LA INMUNIDAD DE LOS ESTADOS

108. Sin entrar por ahora en los detalles de los as-
pectos particulares de la inmunidad de los Estados o de
la inmunidad concedida respecto de ciertos tipos de
bienes que son propiedad o se encuentran en posesión,
bajo el control o al servicio de un Estado extranjero,
como aeronaves y buques, es interesante señalar que en
algunos países se han promulgado leyes que se refieren
explícitamente a determinados aspectos especiales de la
inmunidad de los Estados. La Public Vessels Act de los
Estados Unidos, de 1925 142, puede citarse como ejemplo
de ese tipo de legislación con disposiciones sobre los
buques utilizados únicamente como buques mercantes.
Debe también mencionarse que en 1938 trece Estados
habían depositado sus instrumentos de ratificación de
la Convención internacional de Bruselas de 1926 para
la unificación de ciertas normas relativas a la inmuni-
dad de los buques pertenecientes a Estados y su Proto-
colo Adicional de 1934 143 y que muchos países han

139 Véase, por ejemplo, el requisito de autorización guberna-
mental previa para incoar un procedimiento judicial contra
príncipes extranjeros, exigido por la legislación prusiana, men-
cionado supra, párr. 82.

140 Véase, por ejemplo, el Real Decreto de los Países Bajos
de 29 de mayo de 1917 (Reino de los Países Bajos, Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden, N.° 146, 6 de junio de
1917, La Haya) y la práctica de los Países Bajos mencionada
supra, párr. 84.

141 Véase, por ejemplo, la sección 86 del Código de Enjuicia-
miento Civil del Pakistán, que afirma la inmunidad de los go-
bernantes extranjeros distinguiéndolos de los Estados extranje-
ros (v. supra, nota 108).

142 Estados Unidos de América, The Statutes at Large of the
United States of America from December, 1923, to March,
1925, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office,
1925, vol. 43, 1.* parte, cap. 428, arts. 1, 3 y 5, págs. 1112
y 1113; idem, United States Code Annotated, Title 46, Ship-
ping, Sections 721 to 1100, Saint Paul (Minn.), West Publishing,
1975, arts. 781 a 799; véase también el artículo 9 de la United
States Shipping Act of 1916 [idem, The Statutes at Large...
from December, 1915, to March, 1917, vol. 39, 1.' parte,
cap. 451, págs. 728, 730 y 731], citada por Hackworth, op. cit.,
vol. II, pág. 431; este texto dispone que los buques comprados
o fletados o arrendados a la United States Shipping Board,
mientras se utilicen exclusivamente como buques mercantes,
«estarán sujetos a todas las leyes, reglamentos y obligaciones
que rigen los buques mercantes». Esta disposición debe leerse
a su vez en relación con el artículo 7 de la Suits in Admiralty
Act of 1920 [Estados Unidos de América, The Statutes at Lar-
ge... from May, 1919, to March, 1921, vol. 41, cap. 95.
págs. 525 y 527; idem, United States Code Annotated... (op.
cit.), arts. 741 a 752] y Special Instruction, Consular N.° 722,
21 May 1920, U. S. Department of State file 195/283; y la pre-
gunta formulada por el Embajador del Reino Unido acerca de
la interpretación del artículo 7 (N.° de registro 195/482) y la
respuesta correspondiente (N.° de registro 195/503): Hackworth,
op. cit., vol. II, págs. 434 y 441. Véase también la carta diri-
gida por Gregory el 25 de noviembre de 1918 (N.° de registro
195/230 del Fiscal General) por la que se niega a adoptar la
sugerencia del Secretario de Estado Lansing (N.° de registro
195/229a) (ibid., pág. 430).

143 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXXVI,
págs. 199 y 214. Véase Hackworth, op. cit., vol. II, pág. 465.
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adoptado desde entonces leyes nacionales para aplicar
las disposiciones de la Convención144. El Reino Unido
figura entre los últimos países que han promulgado
leyes sobre esta materia145.
109. Varios países, a raíz de la ratificación o acepta-
ción de diversas convenciones internacionales, como las
relativas al derecho del mar o a las relaciones diplo-
máticas o consulares, o de su adhesión a las mismas,
han adoptado otras leyes que, como se verá, han per-
mitido a los Estados cumplir las obligaciones que les
incumben conforme a las convenciones que han firma-
do y ratificado o que han aceptado de otro modo146.

D.—Convenciones internacionales

110. Como se indicaba en el informe preliminar so-
bre este tema147, las convenciones internacionales des-
empeñan un papel decisivo en las últimas fases de la
evolución jurídica internacional en materia de inmuni-
dades jurisdiccionales a los Estados, así como en otras
esferas del derecho internacional. Sin entrar a analizar
el contenido sustantivo de cada convención que pueda
guardar una relación más o menos directa con el prin-
cipio de la inmunidad de los Estados, bastará con men-
cionar la celebración y la orientación general de esas
convenciones y, en los casos en que contengan dispo-
siciones concretas que sean pertinentes, con citarlas in
extenso, sin más comentarios.

1. CONVENCIONES SOBRE LA INMUNIDAD
DE LOS ESTADOS

111. Dado que en la actualidad no existen conven-
ciones generales de carácter universal que conciernan
directamente a las inmunidades de los Estados y que
la finalidad del presente estudio es contribuir a la
adopción de un instrumento internacional de esta ín-
dole, quizás esté justificado dedicar una atención par-
ticular a las convenciones de un alcance más restrin-
gido en lo que respecta a su aplicación geográfica y al
número de partes en ellas. A este respecto, la Conven-
ción europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972,
guarda relación directa con el aspecto aquí considera-
do. El último artículo del capítulo I, «Inmunidad de
jurisdicción», enuncia la siguiente disposición:

144 Véase, por ejemplo, la ley sueca de aplicación de la Con-
vención internacional de 1926 (v. supra, nota 143) tal como se
aplicó en el asunto del «Rigmor» (1942) [The American Jour-
nal of International Law, Washington (D. C) , vol. 37, N.° 1,
enero de 1943, pág. 141, y Annual Digest..., 1941-1942 (op.
cit.), asunto N.° 63, pág. 240]. Cf. los asuntos noruegos; por
ejemplo, el del «Frederikstad» (Norsk Retstidende, 1949, Oslo,
114.° año, pág. 881, e International Law Reports, 1950, Lon-
dres, 1956, asunto N.° 42, pág. 167).

145 Reino Unido, International Convention for the Unification
of certain Rules concerning the Immunity of State-owned Ships
(Brussels, 10 April 1926, with Supplementary Protocol, Brussels,
24 May 1934), Cmnd. 7800, Londres, H. M. Stationery Office,
1980. La Convención entró en vigor el 3 de enero de 1980.

146 Véase a continuación, secc. D.
147 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), págs. 242 y 243,

documento A/CN.4/323, párrs. 39 a 43.

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 14*.

2. CONVENCIONES INTERNACIONALES PERTINENTES
CON RESPECTO A CIERTOS ASPECTOS
DE LA INMUNIDAD DE LOS ESTADOS

112. La práctica convencional seguida actualmente
por los Estados pone de manifiesto la aplicación de
disposiciones de varias convenciones de carácter uni-
versal relativas a ciertos aspectos especiales de la in-
munidad de los Estados. Se han señalado los siguientes
instrumentos:

a) Las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho
del Mar, de 1958, en particular la Convención sobre el
mar territorial y la zona contigua149 y la Convención
sobre la alta mar150, que contienen disposiciones que
confirman el principio de la inmunidad de los Estados
con respecto a los buques de guerra y a los buques per-
tenecientes al Estado y destinados a un servicio oficial
y no comercial en determinadas circunstancias;

b) La Convención de Viena de 1961151, que res-
palda el principio de la inmunidad de los Estados res-
pecto de los bienes de Estado utilizados en relación con
las misiones diplomáticas;

c) La Convención de Viena de 1963 152, que tam-
bién contiene disposiciones equivalentes que abarcan
en parte las inmunidades de los bienes de Estado uti-
lizados en relación con las misiones consulares;

d) La Convención sobre las misiones especiales
(1969)153, que también trata en parte algunos aspectos
de la inmunidad de los Estados respecto de los bienes
utilizados en relación con las misiones especiales;

e) La Convención de Viena de 1975 154, que con-
tiene disposiciones por las que se reconoce la inmuni-
dad de los bienes de Estado utilizados en relación con
los locales, oficinas o misiones de los representantes
de Estados en sus relaciones con organizaciones inter-
nacionales cuya sede se encuentra en el territorio de
un país huésped.

3. CONVENCIONES REGIONALES

113. Además de los acuerdos bilaterales que han des-
empeñado una función importante en el desarrollo de

148 Véase Consejo de Europa, Rapports explicatifs... (op. cit.),
págs. 55 (artículo) y 22 (comentario). Véase también supra,
notas 122 y 128.

149 Véase supra, nota 57 (art. 22).
130 Véase supra, nota 57.
151 Véase supra, nota 21 (art. 22, sobre la inviolabilidad de

los locales; art. 24, sobre los archivos v documentos; art. 27,
sobre las comunicaciones).

152 Véase supra, nota 48.
153 Véase supra, nota 49.
"* Véase supra, nota 50 (arts. 54, 56 y 58).
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la práctica convencional de algunos Estados en ciertos
sectores especializados, están actualmente en vigor, so-
bre todo en Europa, la Convención internacional para
la unificación de ciertas normas relativas a las inmuni-
dades de los buques pertenecientes a Estados, de 1926,
y su Protocolo Adicional, de 1934 155. La Convención
es importante como testimonio vivo del reconocimiento
convencional del principio de la inmunidad de los Es-
tados respecto de los buques pertenecientes a un Estado
o explotados por él y destinados exclusivamente a un
servicio oficial y no comercial156.

E.—Decisiones judiciales internacionales

114. Mientras que en el ámbito jurídico interno abun-
dan las decisiones que denotan una aceptación general
del principio de la inmunidad del Estado en la práctica
de los Estados, en el ámbito internacional el silencio
de los órganos jurisdiccionales, tanto en el caso del
arbitraje como en el del arreglo judicial, parece ser
total. Esta extraña falta de declaración judicial inter-
nacional no es prueba de que el principio no esté su-
jeto al derecho internacional, como tampoco puede de-
ducirse tal conclusión del hecho de que las inmunida-
des diplomáticas y consulares incorporadas en las Con-
venciones de Viena de 1961 y de 1963 157 no hayan
recibido hasta este año, en el asunto entre los Estados
Unidos de América y el Irán m, confirmación judicial
internacional.

F.—Opiniones de los tratadistas

115. Los publicistas del siglo xix generalmente apo-
yaron en sus escritos, casi sin reservas ni salvedades
de ningún tipo, el principio de la inmunidad de los
Estados. Entre los primeros autores que expusieron una
doctrina de la inmunidad de los Estados se puede citar
a Gabba159, Lawrence160, Bluntschli161, Chrétien162 y

155 Véase supra, nota 143. Véase también ]. W. Garner, «Legal
status of Government ships employed in commerce», The Ame-
rican Journal of International Law, Washington (D. C.), vol. 20,
N.° 4, octubre de 1926, pág. 759.

156 Véase el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención:
«Las disposiciones de los dos artículos precedentes no serán

aplicables a los buques de guerra, yates de Estado, buques
de vigilancia, buques hospitales, buques auxiliares, buques de
aprovisionamiento y otras embarcaciones pertenecientes a un
Estado o explotados por él y destinados exclusivamente, en
el momento del nacimiento del crédito, a un servicio oficial
y no comercial, y esos buques no estarán sujetos a embargo,
aseguramiento o detención por ningún medio legal ni ningún
procedimiento judicial in rem.» (Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. CLXXVI, pág. 206.)
157 Véase supra, notas 21 y 48.
156 Véase Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis

à Téhéran, Arrêt: C.I.J. Recueil 1980, pág. 3.
159 C.-F. Gabba, «De la compétence des tribunaux à l'égard

des souverains et des Etats étrangers», Journal du droit inter-
national privé (Clunet), Paris, t. XV, N.c III-IV, 1888, pág. 180;
e ibid., t. XVII, N.° MI, 1890, pág. 27.

140 W. B. Lawrence, Commentaire sur les éléments du droit in-
ternational et sur l'histoire des progrès du droit des gens, de
Henry Wheaton, Leipzig, Brockhaus, 1873, t. 3, pág. 420.

los tratadistas mencionados por De Paepe163. Entre los
publicistas posteriores que presentan una teoría igual-
mente estricta de la inmunidad de los Estados figuran
Nys 164, De Louter165, Kohler166, Westlake167, Cobbett1<s,
Van Praag m, Anzilotti170, Provinciali m , Fitzmaurice m

y Beckett173.

116. Con todo, otra teoría de la inmunidad de los
Estados obtuvo ya desde el principio cierta aceptación
en los escritos de los publicistas de la primera época,
como Heffter m , Gianzana175, Rolin ra, Laurentm, Da-

141 J. G. Bluntschli, Le droit international codifié, París, Alean,
1895, art. 139, pág. 124.

162 A. Chrétien, Principes de droit international public, París,
Chevalier-Marescq, 1893, pág. 247.

163 P. de Paepe, «De la compétence civile à l'égard des Etats
étrangers et de leurs agents politiques, diplomatiques ou consu-
laires», Journal du droit international privé (Clunet), París,
t. XXII, N.° MI, 1895, pág. 31.

m E. Nys, Le droit international, Bruselas, Weissenbruch,
1912, t. I, vol. II, págs. 340 y ss.

165 J. de Louter, Het Stellig Volkenrecht, La Haya, Nijhoff,
1910, primera parte, págs. 246 y 247.

166 J. Kohler, «Klage und Vollstreckung gegen einen fremden
Staat», Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, 1910, t. IV, págs.
309 y ss.; véase también P. Laband, «Rechtsgutachten im Hell-
feldfall» (ibid., págs. 334 y ss.).

167 J. Westlake, A Treatise on Private International Law,
6.* éd., Londres, Sweet and Maxwell, 1922, seecs. 190 a 192,
págs. 256 y ss.

168 P. Cobbett, Cases on International Law, 6." éd., Londres,
Sweet and Maxwell, 1947, vol. I, págs. 102 a 104.

"* L. van Praag, Juridiction et droit international public, La
Haya, Belinfante, 1915, y «La question de l'immunité de juri-
diction des Etats étrangers et celle de la possibilité de l'exécu-
tion des jugements qui les condamnent», Revue de droit inter-
national et de législation comparée, Bruselas, vol. XV, N.° 4,
1934, pág. 652, e ibid., vol. XVI, N.° 1, 1935, págs. 100 y ss.
(en especial págs. 116 y ss.).

170 D. Anzilotti, «L'esenzione degli stranieri délia giurisdizio-
ne», Rivista di diritto internazionale, Roma, vol. V, 1910,
págs. 477 y ss.

171 R. Provinciali, L'immunità giurisdizionale degli stati stra-
nieri, Padua, Milán, 1933, págs. 81 y ss.

172 G. Fitzmaurice, «State immunity from proceedings in fo-
reign courts», The British Year Book of International Law,
1933, Londres, vol. 14, págs. 101 y ss.

173 Véase, en el Annuaire de l'Institut de droit international,
1952-1, Basilea, vol. 44, pág. 54, la observación de Becket:

«El grado de inmunidad de los Estados otorgado por los
tribunales ingleses es en la actualidad algo más amplio de lo
que exige el principio de derecho internacional, y quizá más
amplio de lo que sería conveniente.»

Para un análisis de la doctrina antes de 1928, véase C. Fairman,
«Some disputed applications of the principle of State immuni-
ty», The American Journal of International Law, Washington
(D. C) , vol. 22, N.° 3, julio de 1928, págs. 566 y ss.

174 A. W. Heffter, Das europaische Vôlkerrecht der Gegenwart
auf den bisherigen Crundlagen, 7." éd., Berlin, Schroeder, 1881,
pág. 118; traducción francesa de J. Bergson: Le droit interna-
tional de l'Europe, 4." éd., Berlín, Müller, 1883.

175 S. Gianzana, Lo straniero nel diritto civile italiano, Turin,
Unione tipografico-editrice torinese, 1884, t. I, pág. 81.

176 A. Rolin, Principes de droit international privé, Paris, Che-
valier-Marescq, 1897, t. I, págs. 212 y 213.

177 F. Laurent, Le droit civil international, Bruselas, Bruylant-
Christophe, 1881, t. III, pág. 44.
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Hoz178, Spée m, Von Bar 18°, Fauchille m, Pradier-Fodé-
ré182, Weiss 183, De Lapradelle 184, Audinet185 y Fiore m.
Esta concepción de la inmunidad de los Estados halló
expresión en la resolución del Institut de Droit Inter-
national en 18911S7.
117. La doctrina contemporánea se inclina a favor
de un principio menos incondicional de la inmunidad
de los Estados 188. Algunos publicistas han llegado al
extremo de negar el sólido fundamento de la inmunidad
de los Estados en el derecho internacional, aunque con-
sideran que emana de la noción de «dignidad», que no
puede mantenerse como base racional de la inmuni-
dad189.
118. Una opinión de la que puede afirmarse que cons-
tituye una exposición exacta y lúcida del principio de
la inmunidad de los Estados es probablemente la ex-
presada por el juez Hackworth en los siguientes tér-
minos:

El principio de que, por regla general, cada Estado soberano
ejerce su supremacía en el ámbito de su propio territorio y de
que su jurisdicción se extiende a todas las personas y cosas
que se encuentran en ese territorio está sujeto, en determinadas
circunstancias, a ciertas excepciones en favor especialmente de
soberanos extranjeros amigos, de sus representantes diplomá-

™ De Paepe, loe. cit.
179 G. Spée, «De la compétence des tribunaux nationaux à

l'égard des gouvernements et des souverains étrangers», Journal
du droit international privé (Clunet), Paris, t. III, N.° IX-X
(septiembre-oçtubre de 1876), págs. 329 y ss.

"" L. von Bar, «De la compétence des tribunaux allemands
pour connaître des actions intentées contre les gouvernements
et les souverains étrangers» [ibid., t. XII, N.° XI-XII (noviem-
bre-diciembre de 1885), pág. 645]; Das internationale Privat-
und Strafrecht, Hannover, Hahn, 1862, vol. II, págs. 412 y 502;
Théorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Hannóver,
Hahn, 1889, vol. II, págs. 660 y ss.

m H. Bonfils, Manuel de droit international public, 7." éd.,
rev. por P. Fauchille, Paris, Rousseau, 1914, pág. 169, N.° 270.

m p_ pradier-Fodéré, Traité de droit international public, Pa-
ris, Durand et Pedone-Lauriel, 1887, t III, asunto N.° 1589,
pág. 514.

IO A. Weiss, Traité théorique et pratique de droit internatio-
nal privé, Paris, Sirey, 1913, t. V, págs. 94 y ss.

184 A. de Lapradelle, «La saisie des fonds russes à Berlin»,
Revue de droit international privé et de droit pénal internatio-
nal, Paris, t. 6, 1910, págs. 75 y ss. y 779 y ss.

185 E. Audinet, «L'incompétence des tribunaux français à
l'égard des Etats étrangers et la succession du Duc de Bruns-
wick», Revue générale de droit international public, Paris,
t. II, 1895, pág. 385.

m P. Fiore, Nouveau droit international public, Paris, Du-
rand et Pedone-Lauriel, t. 1, asunto N.° 514, págs. 449 y ss.

w Annuaire de l'Institut de droit international, 1891-1892,
Bruselas, vol. 11, 1892, págs. 436 y ss.

'" Véase, por ejemplo, P. B. Carter, «Immunity of foreign
sovereigns from jurisdiction: two recent decisions», Internatio-
nal Law Quarterly, Londres, vol. 3, N.° 1, enero de 1950,
págs. 78 y ss., e ibid., N.° 3, julio de 1950, págs. 410 y ss.;
véase en la nota 173 supra la observación de Beckett. Véase
asimismo W. H. Reeves, «Good fences and good neighbors:
Restraints on immunity of sovereigns», American Bar Associa-
tion Journal, Chicago (111.), vol. 44, N.° 6, junio de 1958,
págs. 521 a 524 y 591 a 593.

"° Véase, por ejemplo, H. Lauterpacht, «The problem of ju-
risdictional immunities of foreign States», The British Year
Book of International Law 1951, Londres, vol. 28, 1952, págs.
220 y ss. (en especial págs. 226 a 236).

ticos acreditados [...] y de sus buques públicos y bienes pú-
blicos en posesión del Estado y destinados a su servicio. Estas
exenciones de la jurisdicción territorial se basan teóricamente
en el consentimiento *, expreso o tácito, del Estado del territo-
rio, en el principio de la igualdad de los Estados * ante el dere-
cho internacional y en la necesidad de someterse a la jurisdic-
ción territorial en estos aspectos como elemento indispensable
del mantenimiento de relaciones de amistad entre los miembros
de la familia de las naciones. Si bien es cierto que a veces se
ha dicho que están basadas en la cortesía internacional o co-
mitas gentium, y bien que indudablemente se derivan de ella,
ahora puede afirmarse que se basan en la costumbre y los usos
generalmente aceptados, es decir, en el derecho internacional "°.

II.—Bases racionales de la inmunidad
de los Estados

119. El precedente análisis de la evolución histórica
y jurídica del principio de la inmunidad de los Estados
parece aportar pruebas suficientes del sólido fundamen-
to del principio como norma general de derecho inter-
nacional. Las bases racionales de la inmunidad de los
Estados pueden exponerse de muchas maneras diferen-
tes, algunas de las cuales son más convincentes que
otras.

A.—Los principios de la soberanía, la independencia,
la igualdad y la dignidad de los Estados

120. Los argumentos más convincentes en apoyo del
principio de la inmunidad de los Estados se encuentran
en el derecho internacional según se desprende de los
usos y la práctica de los Estados, expresados en térmi-
nos de soberanía, independencia, igualdad y dignidad
de los Estados. Todas estas nociones parecen fusionarse
y constituir conjuntamente una base jurídica internacio-
nal firme de la inmunidad soberana. La inmunidad de
los Estados se deriva de la soberanía. Entre dos sujetos
iguales, ninguno de ellos puede ejercer una voluntad o
potestad soberana sobre el otro: par in parent imperium
non habetm.

B.—Explicación histórica: analogía con los
soberanos nacionales

121. Otra explicación racional se basa en la evolución
histórica de la analogía con las inmunidades del sobe-
rano de la nación m. Esto es peculiar de los países de

* Subrayado por el Relator Especial.
190 Hackworth, op. cit., vol. II, cap. VII, pág. 393, párr. 169.

Cf. lo declarado por el juez Marshall en el asunto The schooner
«Exchange» c. McFaddon and others (v. supra, párr. 75).

"' Véanse supra (párr. 75) los términos empleados por el juez
Marshall en el asunto The schooner «Exchange» c. McFaddon
and others; cf. Hackworth (supra, párr. 118). Véase también
el asunto del «Parlement belge» y el análisis de Brett (supra,
párr. 69), así como el asunto Gouvernement espagnol c. Ca-
saux (supra, nota 81).

m Véase supra (párr. 68) la declaración del juez Campbell
en el asunto De Haber c. Queen of Portugal:

«Presentar en un tribunal nacional una demanda contra un
soberano extranjero en su condición de tal es contrario al
derecho de las naciones y constituye un insulto por el que
podrá sentirse agraviado.»
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common law y a veces se expresa en la afirmación de
que los Estados de una unión federal, que conservan
atributos de soberanía, gozan de inmunidad respecto
de toda acción judicial. Una entidad que es la fuente
del derecho no puede ser demandada ante sus propios
tribunalesm. Esto también está destinado a asegurar
unas relaciones armónicas entre la unión federal y sus
Estados miembros.

C.—Pertinencia de las inmunidades diplomáticas

122. Si se conceden inmunidades a los embajadores y
agentes diplomáticos conforme al derecho internacional
en su calidad de representantes de Estados extranjeros
o de soberanos extranjeros, con mayor motivo los Es-
tados o los soberanos a los que representaban deben
tener derecho a un trato favorable no inferior. Las in-
munidades pertenecen a una clase de trato favorable.
Puede decirse que las inmunidades diplomáticas cons-
tituyen una razón más en favor de las inmunidades de
los Estados. Es cierto que, en la práctica de los Esta-
dos, las inmunidades de los embajadores adquirieron
raigambre antes que las de los Estados y que las in-
munidades diplomáticas tienen un fundamento funcio-
nal; con todo, ambos conceptos no dejan de estar rela-
cionados. La inmunidad diplomática no se concede en
beneficio del individuo, sino en beneficio del Estado a
cuyo servicio aquél se encuentra. No hay inmunidad
si el diplomático deja de representar a un Estado so-
berano m.

D.—Reciprocidad, comitas gentium, cortesía
internacional o situación política enojosa

en las relaciones internacionales

123. A veces se aduce la oportunidad política o la
consideración por unas buenas relaciones internaciona-
les como razón subsidiaria o complementaria en favor
del reconocimiento de la inmunidad del Estado. La re-
ciprocidad de trato, la comitas gentium y la cortesía
internacional son nociones íntimamente relacionadas
entre sí que contribuyen hasta cierto punto a afianzar
aún más la base de la inmunidad de los Estados. De
ese modo, en el asunto The schooner Exchange c.
McFaddon and others, el juez Marshall invocó la idea
de «beneficio mutuo derivado del fomento de las rela-
ciones y el intercambio de los buenos oficios que la

193 Véanse, por ejemplo, los asuntos Principality of Monaco
c. Mississippi (supra, nota 39) y Kawananakoa c. Polyblank {su-
pra, nota 41).

1M Véase, por ejemplo, el asunto Dessus c. Ricoy (1907), en
el que el tribunal declaró:

«[...] dado que la inmunidad de los agentes diplomáticos
no es personal, sino que constituye un atributo y una garan-
tía del Estado al que representan [...], la renuncia del agen-
te es nula, sobre todo cuando no presenta en apoyo de esa
renuncia ninguna autorización dimanante de su gobierno»
[Journal du droit international privé (Clunet), París, 34.° año,
1907, págs. 1086 y 1087].

Véase también el asunto Laperdrix et Penquer c. Kouzouboff et
Belin [Journal du droit international (Clunet), París, 53." año,
enero-febrero de 1926, págs. 64 y 65; Annual Digest... 1925-
1926, Londres, 1929, asunto N.° 241, pág. 319].

humanidad dicta» 195, mientras que el juez Brett, en el
asunto del «Parlement belge», se refirió a la inmunidad
del Estado como una «consecuencia de la independencia
absoluta de toda autoridad soberana y de la cortesía
internacional que induce a cada Estado soberano a res-
petar la independencia y dignidad de cada uno de los
demás Estados soberanos» 196.
124. La noción de comitas gentium lleva estrechamen-
te aparejada la regla subordinada según la cual, en la
dirección de las relaciones internacionales, los tribuna-
les de justicia deben abstenerse de fallar o ejercer su
jurisdicción de modo que pueda colocar a los órganos
políticos del Estado en una situación enojosa, especial-
mente en sectores que es preferible reservar para las
negociaciones políticas m. Evitar una situación política
enojosa en las relaciones internacionales o la perturba-
ción de la paz internacional proporciona claramente
otro motivo a los tribunales para no ejercer la jurisdic-
ción en determinadas circunstancias, especialmente en
los casos en que ha habido una sugerencia o una indi-
cación de otro departamento de la Administración del
Estado m.

E.—Otras consideraciones

125. Las necesidades funcionales han proporcionado
un sólido fundamento a las inmunidades de los emba-
jadores y de la persona de los soberanos. Llevan implí-
cita su propia limitación en el sentido de que el criterio
funcional interviene para limitar el alcance de las
inmunidades soberanas o diplomáticas en su carácter
representativo y no para servir de justificación racional
de la inmunidad de los Estados. Las necesidades fun-
cionales no proporcionan de por sí ninguna base jurí-
dica a la inmunidad de los Estados.

126. A veces se han aducido las dificultades o la im-
posibilidad de ejecución de los fallos dictados contra
Estados extranjeros como un argumento para que el
Estado territorial se abstenga de ejercer su jurisdic-

195 Véase supra, párr. 75.
196 Reino Unido, The Law Reports, Probate Division (op.

cit.), 1880, vol. V, pág. 217. En el asunto De Decker c. Répu-
blique fédérale des Etats-Unis d'Amérique el Tribunal de Ape-
lación de Leopoldville se refirió a la inmunidad de que gozan
los Estados extranjeros de conformidad con la tradición inter-
nacional, «fundada en una noción de cortesía hacia la sobera-
nía extranjera, que es indispensable para un buen entendimiento
entre los países, y unánimemente aceptada» [Pasicrisie belge
(op. cit.), 144." año, N.° 2, febrero de 1957, segunda parte,
pág. 56]. Véase también International Law Reports 1956, Lon-
dres, 1960, pág. 209.

197 Véanse, por ejemplo, el asunto República de México et al.
c. Hoffman (supra, nota 116) y las declaraciones de los ma-
gistrados Frankfurter, Black y Stone [Annual Digest..., 1943-
1945 (op. cit.), asunto N.° 39, pág. 143]. Véanse también los
asuntos United States c. Lee (Estados Unidos de América, Uni-
ted States Reports, vol. 106, Nueva York, Banks Law Publish-
ing, 1911, pág. 196) y Ex parte Republic of Peru (supra,
nota 110).

"* Véase, por ejemplo, el asunto Baima y Bessolino c. el
Gobierno de Paraguay (supra, párr. 88) y el del «Cabo Quila-
tes» (ibid.), en el que el Tribunal declaró:

«Verificar el examen de los actos del Estado soberano por
los tribunales de ptro Estado [...] llegaría sin duda a poner
en peligro las amistosas relaciones de los gobiernos y pertur-
baría la paz de las naciones.»
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ción199. Parece más acertado el criterio de que la vali-
dez de un fallo no depende de la posibilidad o proba-
bilidad de su ejecución.

TEXTO DEL ARTÍCULO 6

127. Sin referirse a la inmunidad respecto de los dis-
tintos tipos y clases de bienes de Estado ni definir el

199 Véase, por ejemplo, el asunto Tilkens (1903), en el que el
Tribunal observó que una competencia que se tradujera en
fallos sin fuerza ejecutiva, en un mandamiento sin sanción, en
requerimientos sin fuerza coercitiva no estaría en consonancia
con la dignidad del Poder Judicial [Pasicrisie belge (op. cit.),
1903, segunda parte, pág. 180].

modo en que deba o pueda suscitarse la cuestión de la
inmunidad de los Estados, el principio de la inmunidad
del Estado, en la forma en que se ha analizado con
referencia a su evolución histórica y jurídica, podría
enunciarse de la manera siguiente:

Artículo 6.—Principio de la inmunidad del Estado

1. Todo Estado extranjero gozará de inmunidad de
la jurisdicción del Estado territorial conforme a lo dis-
puesto en los presentes artículos.

2. Las autoridades judiciales y administrativas del
Estado territorial harán efectiva la inmunidad del Esta-
do reconocida en los presentes artículos.


