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Nota preliminar

1. El presente informe es el tercero de una serie de
informes sobre el tema de las inmunidades jurisdiccio-
nales de los Estados y de sus bienes preparados y
presentados por el Relator Especial a la Comisión de
Derecho Internacional para que los examine y delibere
al respecto. Esa serie de informes estuvo precedida de

un estudio presentado a la Comisión en julio de 1978
en forma de informe exploratorio por el Grupo de
Trabajo sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes1. El Relator Especial pre-

1 A/CN.4/L.279/Rev.l, reproducido en parte en Anuario... 1978,
vol. II (segunda parte), págs. 150 a 152.
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sentó su primer informe, de carácter preliminar, en
junio de 1979 2, y su segundo informe, en junio de
19803.
2. El informe preliminar determinaba los tipos de
fuentes que habían de examinarse, exponía los esfuer-
zos internacionales realizados para la codificación, pro-
yectaba un esquema analítico básico del posible con-
tenido del derecho sobre la inmunidad de los Estados,
y subrayaba la posibilidad y la viabilidad de un pro-
yecto de artículos sobre el tema. La Comisión exa-
minó ese informe durante su 31.° período de sesio-
nes4. Se pidió al Relator Especial que aclarara los
principios generales y el contenido de las normas bási-
cas que regían el tema y que se esforzara con máxima
cautela por definir los límites de las inmunidades y
determinar sus excepciones. La Comisión hizo hinca-
pié en la necesidad de un análisis detallado de la prác-
tica y la legislación de todos los Estados, particular-
mente los que tienen sistemas sociales diferentes y los
de los países en desarrollo5. El tema fue nuevamente
debatido en la Sexta Comisión de la Asamblea Gene-
ral, que recomendó que la CDI :

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 General 6.

3. De conformidad con la recomendación de la
Asamblea General, el Relator Especial continuó su
estudio y examen de las fuentes documentales relati-
vas al tema, incluida la información proporcionada por
los gobiernos y las respuestas al cuestionario distri-
buido por la Secretaría el 2 de octubre de 19797. El
segundo informe se preparó sobre la base de los datos
disponibles, teniendo en cuenta los debates que se
habían sostenido en la Sexta Comisión y las opiniones
expresadas por varios representantes, así como la di-
rección de las tendencias nuevas indicadas por la Co-
misión. En el segundo informe el Relator Especial
presentó los primeros seis artículos de un proyecto de
artículos, junto con un análisis adecuado de las fuentes
que llevaban a la formulación de las disposiciones de
cada artículo. Los artículos 1 a 5 constituían la parte I
del proyecto, titulada «Introducción», y el artículo 6
era el primero de la parte II, titulada «Principios gene-
rales».

2 Anuario... 1979, vol. II (primera parte), pág. 233, documento
A/CN.4/323.

3 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 209, documento
A/CN.4/331 y Add.l.

4 Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 223 y 224,
párrs. 177 a 183.

5 Véase la declaración hecha por el Sr. Sahovic, Presidente del
31.° período de sesiones de la Comisión, a la Sexta Comisión en
1979 {Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
cuarto período de sesiones, Sexta Comisión 38.a sesión, párr. 30).

6 Proyecto de resolución A/C.6/34/L.21, adoptada por la Sexta
Comisión por consenso y aprobada (sin votación) el 17 de diciembre
de 1979 por la Asamblea General como resolución 34/141.

7 La Secretaría envió a los Gobiernos de los Estados Miembros
dos notas circulares : en la primera nota, de 18 de enero de 1979, se
solicitaba información sobre la legislación y la práctica sobre el
tema, y en la segunda, de 2 de octubre de 1979, se solicitaban
respuestas a un cuestionario sobre distintos aspectos del tema.

4. La Comisión examinó el segundo informe en el
curso de su 32.° período de sesiones. Al término de un
largo debate, la Comisión aprobó provisionalmente el
artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes ar-
tículos) y el artículo 6 (Inmunidad del Estado) 8. Los
otros cuatro proyectos de artículo —el artículo 2
(Términos utilizados) 9, el artículo 3 (Disposiciones in-
terpretativas) 10, el artículo 4 (Inmunidades jurisdic-
cionales no incluidas en el ámbito de los presentes

8 Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), cap. VI, pági-
nas 135 y 136, párrs. Ill a 113, y págs. 138 y ss., secc. B.

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

suspensión del ejercicio de la jurisdicción de las autoridades compe-
tentes de un Estado territorial o de no sujeción a esa jurisdicción.

»b) se entiende por "inmunidades jurisdiccionales" la inmuni-
dad respecto de la jurisdicción de las autoridades judiciales o admi-
nistrativas de un Estado territorial;

»c) se entiende por "Estado territorial" un Estado respecto 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 jurisdic-
ción y con arreglo al derecho interno de un Estado territorial;

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

»/) se entiende por "actividad mercantil o comercial" :
»i) el desarrollo ordinario de un comercio, o
»ii) una determinada transacción o acto comercial;

»g) se entiende por "jurisdicción" la competencia o poder de un
Estado territorial para desarrollar un procedimiento judicial, resol-
ver controversias o zanjar litigios, así como el poder de administrar
justicia en todos sus aspectos. ?

»2. Lo dispuesto en el párrafo 1 acerca de los términos utiliza-
dos en los presentes artículos no afecta la utilización de esos térmi-
nos ni el significado que se les pueda dar en el derecho interno de
cualquier Estado o en las normas de cualquier organización interna-
cional.»

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

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

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

»ii) el Gobierno central y sus distintos órganos o departamen-
tos,

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

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

»b) la expresión "jurisdicción", tal y como se define en el apar-
tado 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 medidas perti-

nentes en todas las fases de los procedimientos judiciales, y
»iv) todas aquellas facultades administrativas y ejecutivas que

normalmente ejercen las autoridades judiciales, administra-
tivas y de policía del Estado territorial.

»2. Para determinar el carácter comercial de una actividad mer-
cantil o comercial, tal y como se define en el apartado/del párrafo 1
del artículo 2, habrá que remitirse a la naturaleza de la ocupación o
de la transacción o acto determinado, y no a la finalidad de éste.»
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artículos) " yel artículo 5 (Irretroactividad de los pre-
sentes artículos)12— se presentaron con carácter pu-
ramente provisional como indicaciones para la Comi-
sión del pensamiento actual respecto del marco del
tema, incluidos los posibles problemas de definición
relativos al mismo. Se pidió a la Comisión que sus-
pendiera el examen de fondo hasta que abordara la
fase final de sus trabajos sobre el proyecto de artícu-
los.

Para facilitar el examen de los proyectos de artícu-
los propuestos en el presente informe, parece conve-
niente y útil reproducir a continuación los textos de
los proyectos de artículos 1 y 6 aprobados provisio-
nalmente, y hacer figurar en nota de pie de página los
textos de los otros cuatro proyectos de artículos que
se examinarán ulteriormente.

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

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Artículo 1.—Ámbito de aplicación de los presentes artículos

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

[..o

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

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

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

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

»iii) las misiones especiales, en virtud de la Convención sobre
las misiones especiales, de 1969,

»iv) la representación de los Estados, en virtud de la Conven-
»i de v ) la representación de los Estados, en virtud
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 inmunidades juris-

diccionales reconocidas y concedidas a dichas misiones y represen-
taciones de los Estados en virtud de las mencionadas convenciones;

»b) la aplicación a dichas misiones o representación de los Esta-
dos u organizaciones internacionales de cualquiera de las normas
establecidas en los presentes artículos a las que también estarían
sujetas, con independencia de éstos, en virtud del derecho interna-
cional;

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

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

das en los presentes artículos a las que, independientemente de
éstos, estarían sometidas las relaciones entre los Estados en virtud
del derecho internacional, los presentes artículos se aplicarán úni-

PARTE II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 6—Inmunidad del Estado

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

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

5. El tema fue nuevamente debatido en la Sexta Co-
misión durante el trigésimo quinto período de sesiones
de la Asamblea General y hubo reacciones diversas a
algunos de los proyectos de artículos, particularmente
aquellos respecto de los cuales se había pedido a la
Comisión que aplazara el examen. Los debates soste-
nidos en la Sexta Comisión produjeron nuevas ideas,
que reflejaban una amplia variedad de opiniones y de
teorías que son ampliamente divergentes y provocaron
comentarios y observaciones interminables en diver-
sas direcciones " . Se pidió al Relator Especial que
aclarara e indicara otros principios o normas generales
de inmunidad de los Estados, teniendo presente la
naturaleza especial del tema que, según lo indicado
por la Comisión, más que otros temas estudiados hasta
ahora por ella, afecta al ámbito del derecho interno así
como al del derecho internacional privado, y habida
cuenta de que la primordial tarea del Relator Especial
era buscar las normas de derecho internacional pú-
blico sobre las inmunidades de los Estados. Como
manifestación de esas normas, la práctica judicial y de
otra índole de los Estados se seguirá examinando a
medida que los gobiernos continúen proporcionando
otras fuentes de material, informaciones y respuestas
al cuestionario. La Sexta Comisión propuso un pro-
yecto de resolución, aprobado por la Asamblea Gene-
ral el 15 de diciembre de 1980 como resolución 35/163,
que en parte dice lo siguiente:

La Asamblea General,

Habiendo examinado el informe de la Comisión de Derecho In-

ternacional sobre la labor realizada en su 32.° período de sesiones,

Tomando nota también con reconocimiento de los progresos he-
chos por la Comisión de Derecho Internacional en la preparación de
proyectos de artículos [...] sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y. de sus bienes [...]

4. Recomienda a la Comisión de Derecho Internacional que,
teniendo en cuenta los comentarios presentados por escrito por los
gobiernos y las opiniones expresadas en los debates celebrados en la
Asamblea General, en su 33.° período de sesiones:

camente a la concesión o la denegación de inmunidades jurisdiccio-
nales a los Estados extranjeros y sua bienes a partir de la entrada en
vigor de dichos artículos con respectu a los Estados partes en ellos o
a los Estados que se han declarado obligados por eilos. »

13 Véase «Resumen por temas preparado por la Secretaría de los
debates realizados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI
durante el trigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General» (A/CN.4/L.326), párrs. 311 a 326.
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e) Prosiga la preparación de los proyectos de artículos [...] sobre
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes,
teniendo también en cuenta las respuestas a los cuestionarios diri-
gidos a los gobiernos y la información facilitada por ellos;

6. Alentado por la urgente necesidad de aclarar las
normas generales de la inmunidad de los Estados e
inspirado por la resolución instructiva de la Asamblea

General, el Relator Especial continúa el estudio y la
preparación de nuevos proyectos de artículo de la
parte II (Principios generales), en el sentido indicado
en su segundo informe 14, con los ajustes y reajustes
subsiguientes provocados por las deliberaciones de la
CDI, la Sexta Comisión y las observaciones de los
gobiernos.

14 Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 225, documento
A/CN.4/331 y Add.l, párrs. 60 a 64.

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

PARTE II.—PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 6.—Inmunidad del Estado

[Aprobado provisionalmente por la Comisión en su
32.° período de sesiones 1S.]

ARTÍCULO 7 (Reglas de competencia e inmunidad jurisdiccional)

A.—Relación entre competencia e inmunidad

7. En el precedente proyecto de artículo 6 la norma
de la inmunidad del Estado se formuló desde el punto
de vista del Estado que recibe o se beneficia de la
inmunidad de Estado. En esa disposición se dice que
un Estado goza de «inmunidad de la jurisdicción de
otro Estado». Esta formulación establece una vez más
la inmunidad jurisdiccional como regla o principio ge-
neral, en vez de como excepción a la norma más
básica o principio fundamental de la soberanía territo-
rial o la territorialidad. Se recordará que los debates
en la CDI y en la Sexta Comisión revelaron la existen-
cia de varias teorías y opiniones diferentes respecto del
concepto de la inmunidad del Estado 16. La adhesión a
un concepto más fundamental y original de soberanía
no es infrecuente entre los países en desarrollo y los
países socialistas que parten de una noción más abso-
luta de soberanía y, por tanto, de la inmunidad del
Estado. Si se comparte una noción similar de la sobe-
ranía absoluta, se considera la inmunidad del Estado
como una excepción inevitable a la soberanía territo-
rial de un Estado que ejerce su competencia normal,
en tanto que otra opinión considera que la inmunidad
jurisdiccional es una aplicación directa del principio
mismo de la soberanía absoluta del Estado que invoca
la inmunidad. Par in parem imperium non habet. Las
dos opiniones no son necesariamente irreconciliables.
De hecho, la Comisión adoptó un concepto objetivo o

15 Véase el texto y el correspondiente comentario en Anuario...
1980, vol. II (segunda parte), págs. 139 y ss. Véase también supra,
párr. 4.

16 Véase supra, nota 13. Véase también el artículo de S. M.
Schwebel sobre la labor de la CDI en su 32.° período de sesiones, en
American Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 74,
N.° 4, octubre de 1980, págs. 961 y 967.

una formulación más ortodoxa del proyecto de artícu-
lo 6 al establecer una norma general de inmunidad del
Estado17, confirmado en la práctica de los Estados,
siguiendo en cierto sentido un método inductivo de
enfoque de la cuestión de la inmunidad jurisdiccio-
nal 18.

8. Parecería inútil a todos los efectos prácticos tener
que referirse a un principio más básico de soberanía
cada vez que se hace un nuevo estudio sobre cualquier
tema de derecho internacional. Lo mismo podría de-
cirse igualmente de una referencia superficial a una
norma más fundamental tal como pacta sunt servanda
o también «el principio del consentimiento de los Es-
tados» a las que puedan referirse prácticamente todas
las normas subsidiarias de derecho internacional. Una
investigación retrospectiva de esa índole no parece
saludable ni útil. Esa investigación incluso podría ser
menos que exacta o totalmente engañosa. La cuestión
es dónde empezar y dónde detenerse en el proceso de
retrospección I9.

9. En el proyecto de artículo 7 se intenta invertir la
formulación de la regla de la inmunidad del Estado, o
reformular esa misma regla desde el punto de vista
opuesto, a saber, desde el punto de vista del Estado
que da o concede la inmunidad jurisdiccional. Para
cambiar los términos de la proposición, está justifi-

17 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 139 y ss., párra-
fos 1, 2, 55 a 60, y más en especial párr. 17, del comentario al
artículo 6. Véase también la declaración del Presidente del 32.° pe-
ríodo de sesiones de la CDI, Sr. Pinto, al presentar en la Sexta
Comisión el informe de la CDI (Documentos Oficiales de la Asam-
blea General, trigésimo quinto período de sesiones, 25.a sesión,
párrs. 60 a 65).

18 Véase la declaración del representante del Japón, Sr. Tsu-
ruoka, en la Sexta Comisión el 13 de noviembre de 1980:

«La Comisión debe tratar de formular los principios mediante
un procedimiento inductivo, luego de examinar las tendencias que
pueden observarse en la práctica de los Estados, en las legislacio-
nes nacionales y en convenciones internacionales como la Con-
vención europea sobre inmunidad de los Estados.» (Ibid., 48.a

sesión, párr. 40.)
'» Dado que el tema se titula «Inmunidades jurisdiccionales de los

Estados y de sus bienes», el Relator Especial ha sugerido que la
regla de la inmunidad del Estado ofrece un punto de partida conve-
niente, sin retrotraerse demasiado en la historia para buscar princi-
pios más fundamentales de derecho internacional de los que pueda
decirse que ha partido el concepto de inmunidad del Estado.
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cado adoptar un nuevo punto de partida. Se hace
hincapié no tanto en la soberanía del Estado que in-
voca la inmunidad sino más bien en la independencia y
soberanía del Estado que está obligado por el derecho
internacional a reconocer la inmunidad jurisdiccional a
otro Estado. Dado que la inmunidad prevista en el
proyecto de artículo 6 es expresamente una inmunidad
de «jurisdicción de otro Estado», hay una suposición
clara e inconfundible de la existencia de la «jurisdic-
ción» de ese otro Estado sobre el asunto de que se
trate. De lo contrario, sería totalmente innecesario
invocar la regla de la inmunidad del Estado si no
hubiera jurisdicción. Hay un vínculo indispensable e
inseparable entre la inmunidad del Estado y la exis-
tencia de jurisdicción de otro Estado tal como la defi-
nen sus reglas de competencia.

10. La misma proposición inicial podría muy bien
formularse a la inversa, tomando la jurisdicción o la
competencia de un Estado como punto de partida y,
tras haber establecido la solidez de la competencia
existente o la validez de la jurisdicción, la nueva for-
mulación podría establecer la obligación de abstenerse
del ejercicio de esa competencia o jurisdicción en la
medida en que implique, concierna o afecte de otra
manera a otro Estado que no esté dispuesto a some-
terse a su jurisdicción. Esta limitación de la compe-
tencia se establece como una proposición de derecho
internacional y deberá ejercerse de conformidad con
las normas detalladas que se examinarán y aclararán
en los proyectos de artículos subsiguientes 20. Desde el
punto de vista de la soberanía absoluta del Estado que
ejerce su competencia conforme a su derecho interno,
toda limitación o suspensión de ese ejercicio basada en
una exigencia de derecho internacional podría consi-
derarse como una limitación de su competencia abso-
luta que en la mayoría de los casos impone una limita-
ción a su supremacía territorial o constituye de otro
modo una excepción a sus normas generales de com-
petencia del Estado. El primer requisito para toda
cuestión relativa a la inmunidad jurisdiccional, por
consiguiente, es la existencia de una competencia vá-
lida con arreglo primordialmente a sus propias normas
jurídicas internas de competencia y, en definitiva, que
la asunción y el ejercicio de esa competencia no se
opongan a ninguna forma básica de derecho interna-
cional público. Entonces, y solamente entonces,
puede entrar en juego la aplicabilidad de la inmunidad
del Estado 21. Parece haber una estrecha relación en-
tre la existencia de la competencia del Estado sobre el
asunto de que se trate y la consiguiente posibilidad de

20 Esta obligación de abstenerse de ejercer la jurisdicción frente a
un Estado extranjero se considera una norma general, pero no
ilimitada. Su aplicación deberá hacerse conforme a «lo dispuesto en
los presentes artículos».

21 Se sugiere que, en circunstancias normales, el tribunal debe
considerarse competente antes de proceder a examinar la excepción
de inmunidad jurisdiccional. En la práctica real no se ha establecido
un orden de prioridad para el tribunal en su examen de las cuestio-
nes jurisdiccionales planteadas por las partes. Frecuentemente no
hay ninguna regla que requiera al tribunal agotar el examen de otras
excepciones u objeciones a la jurisdicción antes de resolver la cues-
tión de la inmunidad jurisdiccional. Véase infra, párr. 21 : «La doc-
trina del "acto de Estado"».

invocar la inmunidad jurisdiccional. Si no existe esa
competencia, no es necesario proceder a entablar, y
mucho menos a sustanciar, la pretensión de inmunidad
del Estado 22.

1. PERTINENCIA DE LAS REGLAS DE COMPETENCIA
SEGÚN EL DERECHO INTERNO

11. La cuestión primera y primordial que ha de exa-
minarse y aclararse es evidentemente la competencia
de la autoridad del Estado llamado a emitir un fallo en
un caso determinado o adoptar medidas que afecten a
la soberanía o a la autoridad soberana de otro Estado,
ejerciendo así una competencia contra la voluntad so-
berana de éste. Según el derecho interno de cada país
—ya sea el derecho constitucional o el derecho básico o
el derecho de organización de los tribunales de justi-
cia, como la Ley Orgánica del Poder Judicial o el
Código de Procedimiento Civil— se establece o define
la competencia o la jurisdicción de los tribunales de
justicia; cada tribunal, al ser dueño de su propio pro-
cedimiento, también es juez del alcance o los límites
de su propia jurisdicción que ordinariamente están re-
gulados por sus propias reglas de competencia23.

12. La jurisdicción o la competencia de la autoridad
de un Estado sobre cuestiones judiciales o administra-
tivas generalmente está limitada al territorio de ese
Estado24. La competencia del Estado es generalmente
territorial, en el sentido de que cada objeto, persona o
bien físicamente presente dentro del territorio de un
Estado o relacionado con él está sometido a su juris-
dicción territorial. La competencia de un Estado den-
tro de sus límites territoriales puede considerarse en
gran parte absoluta y prácticamente suprema, ya que
no reconoce ningún poder superior disitnto de las
normas del derecho internacional público25. Pero la

22 Las cuestiones de competencia están regidas por el derecho
interno, aunque en la práctica el tribunal generalmente es compe-
tente para determinar el alcance y los límites de su propia jurisdic-
ción. Es fácil soslayar las cuestiones de competencia y decidir la
cuestión de la inmunidad sin averiguar la existencia de una base
sólida para la jurisdicción si no es impugnada por otras razones.

23 Esta práctica es lógica e inevitable, pero no significa que el
tribunal esté por ello facultado para ampliar o expandir su propia
jurisdicción más allá de los límites fijados por sus reglas de compe-
tencia.

24 En algunos sistemas jurídicos se distingue acertadamente entre
«jurisdicción» y «competencia». Los autores italianos utilizan el
término «giurisdizione» en el sentido internacional, es decir, entre
Estados diferentes, en tanto que «competenza» se refiere a la compe-
tencia intraterritorial, tanto la determinada por el espacio geográfico
como por la naturaleza del asunto, la cantidad de dinero o la grave-
dad de las cuestiones planteadas. En Francia, no es insólito distin-
guir la «compétence générale», la jurisdicción de un país en su
conjunto, de la «compétence spéciale» intraterritorial. El principio
de la territorialidad de soberanía territorial reconoce la validez de la
jurisdicción nacional o «compétence générale» a todo lo ancho y
largo del territorio de un Estado.

« Por ejemplo, en el asunto del «Lotus» (C.P.J.I., serie A ,
N.° 10, fallo N.° 9, 1927, págs. 68 y 69), Basse» Moore declaró:

«Es un principio admitido de derecho internacional que un
Estado posee y ejerce dentro de su propio territorio una jurisdic-
ción absoluta y exclusiva, y que toda excepción a ese derecho
debe basarse en el consentimiento del Estado, ya sea explícito o
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competencia del Estado no se basa siempre exclusi-
vamente en la presencia física en el territorio o en la
relación con el mismo. La jusrisdicción no es exclusi-
vamente territorial26. Hay otras bases de la jurisdic-
ción o de la autoridad del Estado basadas en otras
relaciones o conexiones tales como el orden pú-
blico27, las consideraciones fiscales 28, el concepto ar-
tificial de la nacionalidad 29 de las personas, tanto na-
turales como jurídicas, de los buques 30, las aerona-
ves 31 y las naves espaciales32 e incluso de las empre-
sas transnacionales33. El concepto de que la autoridad
del Estado sea un forum prorogation tampoco es
irreal34 en la esfera de los contratos o los acuerdos
internacionales, cuando la elección de derecho y de
jurisdicción puede estar predeterminada por las par-
tes 3S o dejarse a una elección subsiguiente por
acuerdo mutuo 36, no vinculado necesariamente a nin-
guna noción conceptual de territorio o de idoneidad

implícito [Schooner "Exchange" c. McFaddon and others (1812),
7 Grandi 116, 136].»

Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1941, vol. II, cap. VI :
«National jurisdiction-supremacy of territorial sovereign, págs. 1
y 2.

26 Una de las bases de la jurisdicción es la autoridad suprema del
soberano territorial. La dimensión más clara de la jurisdicción del
Estado es la territorial.

27 La «política de orden público», los «intereses públicos», el
«ordre public» y otras expresiones similares se han utilizado para
describir otra dimensión de la jurisdicción del Estado que podría ser
extraterritorial o no territorial.

28 Las consideraciones fiscales, las políticas fiscales, el desarrollo
o los incentivos a la inversión pueden proporcionar otras bases para
que un Estado ejerza la jurisdicción a fin de preservar y proteger su
existencia nacional.

29 El Es tado t iene tanto el derecho c o m o la obligación de proteger
los intereses de sus nacionales dondequiera que se encuentren. La
nacionalidad es una base de la jurisdicción distinta de la territorial.
El término «nacional» comprende generalmente tanto a individuos
como a asociaciones o personas jur ídicas , como sociedades anóni-
mas y sociedades limitadas.

30 Un Estado tiene jurisdicción sobre los buques que enarbolan su
pabellón dondequiera que se hallen. Véanse, por ejemplo, los artícu-
los 92 y 94 del proyecto de convención sobre el derecho del mar
(A/CONF.62/L.78 y Corr .6 y 7).

31 El Es tado tiene jurisdicción sobre las aeronaves inscritas con
arreglo a su propio sistema jur ídico, independientemente de su ubi-
cación, ya se hallen en tierra o en vuelo.

32 El Estado tiene autoridad soberana sobre sus propias naves
espaciales, incluso cuando se hallen en vuelo en el espacio ultrate-
rrestre o en órbita. Su jurisdicción es extraterritorial cuando la nave
espacial abandona físicamente la atmósfera comprendida dentro de
su jurisdicción nacional.

33 La cuestión de la nacionalidad de reivindicación es pert inente
para el posible ejercicio de ciertos derechos o poderes respecto de
las empresas transnacionales o multinacionales. De hecho, varios
Estados podrían compart i r la obligación de protección.

34 Sin tener ningún vínculo territorial ni de ot ra índole, el tribunal
de un Estado puede tener jurisdicción para conocer de un caso que
afecte a extranjeros como tribunal preferido o forum contractus o
forum prorogatum.

35 La mayoría de los sistemas jur ídicos permiten a las partes
atribuir la jurisdicción a cualquier tribunal mediante acuerdo , antes
o después de que haya surgido la controversia .

36 Ese acuerdo puede estar implícito en algunas jurisdicciones
cuando el demandado se somete al procedimiento en un tribunal que
de lo contrario no hubiera) tenido jurisdicción para conocer del
asunto. Véase, por ejemplo, The «Gemma» (1889) (Reino Unido, The
Law Reports, Probate División, 1899, pág. 285) y The «Dupleix»
(1912) {Ibid., 1912, pág. 8).

del foro o del derecho elegido por los litigantes libre
pero no siempre deliberadamente.

13. En la medida en que la jurisdicción de una auto-
ridad nacional o la competencia de un órgano estatal
no sea exclusivamente territorial, es decir, no esté
basada exclusivamente en la soberanía territorial, sino
que se extienda más allá de los límites territoriales,
por ser extraterritorial 37 o estar basada de otra forma
en una cuestión de interés vital para el Estado intere-
sado 38 o en la voluntad expresa de las partes intere-
sadas 39 con o sin deliberaciones calculadas, la inmu-
nidad del Estado no es necesariamente una excepción
al principio de la soberanía territorial. Hay que admitir
que, en la mayoría de los casos, la inmunidad jurisdic-
cional es consecuencia de una confrontación directa
entre los dos aspectos de la soberanía, el nacional y el
territorial; pero cuando la competencia que ha de ejer-
cerse no se basa en el territorio, sino que es extraterri-
torial o está basada en la voluntad de los contratantes
o de las partes interesadas, es más exacto expresar la
inmunidad del Estado en términos de una norma de
derecho internacional en vez de hacerlo como excep-
ción al principio de la soberanía territorial. Resulta
más claramente visible como manifestación de la sobe-
ranía del Estado soberano y como aplicación directa
del principio de la soberanía absoluta e indivisible o de
la igualdad de los Estados 40.

37 Dado que la ficción del territorio se aplica a los buques, la
jurisdicción del Estado del pabellón no es totalmente extraterrito-
rial, ya que un territorio flotante está claramente bajo la jurisdicción
territorial de un Estado aun cuando se halle en alta mar o dentro del
mar territorial de otro Estado. La ficción de la territorialidad no se
aplica a otros tipos de naves como los aerodeslizadores, las aerona-
ves y las naves espaciales. No es inexacto calificar la jurisdicción
sobre esas naves de extraterritorial cuando estén fuera de los límites
de la jurisdicción nacional en la que estén inscritas.

38 Se ha aludido a la nacional idad c o m o un posible pun to de
contacto en la fundamentación de la jurisdicción del Estado. La
noción del forum connexitatis o conexión sustancial de las acciones
es otro ejemplo de jurisdicción sin vínculo territorial, como, por
ejemplo, en el caso de los deudores mancomunados , con arreglo a
un contra to o de los coautores de daños, cuando solamente uno se
halle presente dentro del territorio. La jurisdicción sobre una aero-
nave de transporte en caso de transporte internacional de mercade-
rías o de personas por vía aérea ofrece o t ro ejemplo de jurisdicción
basada en criterios distintos del territorial.

39 L a libertad de contratación en gran medida permite a las partes
elegir tanto el derecho aplicable como derecho propio del contrato
como el tribunal de justicia ante el cual ha de presentarse la contro-
versia, siempre que las reglas de competencia del foro elegido per-
mitan esa opción (prorogatio fori). La mayoría de los sistemas
jurídicos reconocen el acuerdo de las partes sobre la competencia
del tribunal (cf. R. Graupner , «Contractual stipulations conferring
exclusive jurisdiction upon foreign courts in the law of England and
Scotland», The Law Quarterly Review, Londres , vol. 59, N .° 235,
julio de 1943, pág. 227). Es to es part icularmente cierto si la causa de
la acción deriva de un contra to . Práct icamente respecto de todos los
casos no contractuales , la sumisión voluntaria a la jurisdicción por
parte del demandante le impide plantear poster iormente una obje-
ción a la misma.

40 Como se ha visto, en derecho internacional privado, las inmu-
nidades jurisdiccionales de los Estados extranjeros se han conside-
rado excepciones a las reglas de competencia . (Véase, por ejemplo,
M. Wolf, Private International Law, 2 . a éd. , Oxford, Clarendon
Press, 1950, págs. 52 a 63, cap. I V : «Delimitation of the jurisdic-
tion», en especial págs. 60 a 63, «Principles governing the compe-
tence of the courts».) En derecho internacional público, las inmuni-
dades jurisdiccionales no son más que aplicaciones de las normas
generales de la inmunidad del Es tado .
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14. Dado que los Estados son libres y soberanos no
solamente dentro de sus propios límites territoriales,
sino también respecto de la creación de sus propios
elementos constitutivos, incluida la definición y deli-
mitación de los poderes que han de adscribirse o atri-
buirse a sus órganos, instrumentos u organismos en la
esfera de la aplicación o la administración de justi-
cia41, no es infrecuente que puedan surgir y surjan
conflictos no solamente en la esfera de las normas
sustantivas sobre cualquier tema, sino también en
cuanto al alcance material y físico de sus jurisdiccio-
nes y competencias42. Con arreglo a sus normas de
competencia, el Estado es competente para determi-
nar y definir el alcance y los límites geográficos de su
propia jurisdicción en lo relativo a la resolución de los
casos y al procedimiento. Su definición y determina-
ción dentro de los límites territoriales es absoluta y no
impugnable por ningún otro Estado, salvo que los
principios de derecho internacional establezcan lo con-
trario43. Un Estado tiene competencia exclusiva sobre
las zonas marinas y submarinas dentro de la jurisdic-
ción nacional, aunque no autoridad absoluta como
sobre otras zonas situadas bajo su soberanía territo-
rial44. Las zonas situadas más allá de la jurisdicción
nacional pueden estar bajo jurisdicción compartida
bajo la competencia de una autoridad internacional,
que esté regulada por el derecho internacional o por
acuerdo internacional45. Además del territorio de las
zonas comprendidas dentro de su jurisdicción territo-
rial, el Estado tiene poder y autoridad soberanos sobre
sus propios nacionales, tanto las personas naturales

41 La composición u organización del poder judicial dentro del
sistema jurídico es una cuestión que cae dentro de la autoridad
nacional o soberanía exclusiva del Estado. Cada Estado tiene sus
propias leyes o reglamentos para regular la administración de justi-
cia dentro de sus propias fronteras e incluso más allá en algunos
tipos de casos.

42 Debido al hecho de que cada Es tado tiene sus propias normas
de competencia que estén encaminadas a responder adecuadamente
a sus necesidades polít icas, sociales y económicas, han surgido
controversias de carácter transnacional con diversos componentes o
elementos extranjeros. El peligro de la falta de una autoridad com-
petente para resolver se ha anulado al aumentar la competencia y
ampliar el alcance de la jurisdicción nacional, con el resultado de
que esas controversias o casos transnacionales con elementos ex-
tranjeros caen dentro de la competencia concurrente de más de un
sistema jurídico. Se trata de un problema de concurrencia o con-
flicto de jurisdicciones que ha de resolverse primordialmente dentro
de un sistema jurídico de conformidad con sus propias normas sobre
el conflicto de competencias .

43 La cuestión de la nacionalidad, por ejemplo, es tá determinada
en primer lugar por el Es tado de cuya nacionalidad se trate. El
Estado tiene el poder de legislar y decidir sobre su propia nacionali-
dad en la medida en que no infrinja una norma aceptada de derecho
internacional.

44 La jurisdicción nacional puede extenderse más allá de las fron-
teras territoriales del Es t ado , aunque no sea necesar iamente de
soberanía exclusiva.

45 En la medida en que la noción de soberanía se extienda de la
tierra firme a las zonas submarinas y a los suelos oceánicos , parece
que disminuye el alcance de la autoridad soberana, que pasa gra-
dualmente de la soberanía absoluta a la soberanía exclusiva, a los
derechos exclusivos de pesca , y a la jurisdicción distinta de la
soberanía territorial. Más allá de los límites de la jurisdicción nacio-
nal, se aplica el concepto de patr imonio común de la humanidad. La
exploración y explotación de los recursos situados más allá de la
jurisdicción nacional es objeto de regulación internacional, sin lo
cual es casi seguro que reinaría una situación de caos jurídico.

como las jurídicas, y ejerce soberanía tanto sobre los
buques que enarbolan su pabellón como sobre las aero-
naves y las naves espaciales de su nacionalidad, don-
dequiera que se encuentren, ya sea en alta mar, en el
territorio de otro Estado, en la atmósfera superior o
inferior, en el espacio terrestre o ultraterrestre, en
órbita o en la superficie de cuerpos celestes46. Los
adelantos de la ciencia y de la tecnología están
creando margen para nuevos progresos en la regula-
ción de la concurrencia de jurisdicciones y los conflic-
tos de jurisdicción en todas estas esferas sobre innu-
merables cuestiones de interés común para los Esta-
dos47. Para este fin, los Estados individualmente y de
consuno se han esforzado por armonizar o regulari-
zar, si no ajustar, la concurrencia de jurisdicciones y
las esferas potenciales de conflictos de competencia,
mediante sus propias reglas de competencia y con la
asistencia de esfuerzos de unificación, tales como la
Conferencia de La Haya sobre cuestiones de derecho
internacional privado48. Por encima de las normas del
derecho interno del Estado y de las normas uniformes
de derecho internacional privado, el orden jurídico
internacional debe sostenerse y mantenerse sobre una
base jurídica sólida de normas aplicables de derecho
internacional público49.

15. Sin intentar siquiera investigar a fondo los deta-
lles del derecho internacional por encima de las dife-
rentes normas de competencia vigentes dentro de cada
Estado ni, de hecho, examinar con ningún detalle las
normas de derecho internacional privado que regulan
el conflicto y la concurrencia de jurisdicciones, baste
para nuestro propósito actual sentar firmemente la
proposición sobre esta base sólida pero confusa, y
confirmar claramente la afirmación de la regla de que
la cuestión de la inmunidad jurisdiccional de un Es-
tado presupone el establecimiento de un fundamento
jurídico firme de competencia o jurisdicción de la au-
toridad de otro Estado para iniciar el procedimiento o
para conocer del asunto en litigio. Hay que remitirse a
las reglas de competencia sobre la autoridad del Es-

46 V é a n s e , por e jemplo, los ar t ículos 92 y 94 del proyec to de
convención sobre el derecho del mar (v. supra, nota 30), el artícu-
lo 17 de la Convención sobre la aviación civil internacional (Con-
vención de Chicago de 7 de diciembre de 1944) (Naciones Unidas,
Recueil des traités, vol. 15, pág. 309), el artículo 3 del Convenio
sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las
aeronaves (Convenio de Tokio de 14 de septiembre de 1963) (ibid.,
vol. 704, pág. 243).

47 Aún quedan innumerables esferas de conflictos de jurisdicción
todavía no reguladas por convenciones generales de carácter univer-
sal.

48 Véase, por ejemplo, Actes et documents de la Conférence de
La Haye de droit international privé, L a Haya, Imprimerie natio-
nale, serie publicada desde 1893; Insti tuto Max-Planck, Hamburgo,
Sources du droit uniforme international, Alphen aan den Rijn (Paí-
ses Bajos), Sijthoff and Noordhoff, vols. I a IV, publicados desde
1971; U N I D R O I T , Jurisprudence de droit uniforme, Milán (hasta
1971); y más tarde Revue de droit uniforme, Roma, publicación
semestral .

49 Véase , por ejemplo, el Tra tado sobre los principios que deben
regir las actividades de los Es tados en la exploración y utilización
del espacio ul traterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes
[resolución 2222 (XXI) de la Asamblea General , de 19 de diciembre
de 1966, anexo] , y el Acuerdo que debe regir las actividades de los
Es tados en la Luna y otros cuerpos celes tes (resolución 34/68 de la
Asamblea General , de 5 de diciembre de 1979, anexo).
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tado para determinar el fundamento jurídico de su
jurisdicción. Esta es una condición previa a la deter-
minación de la inmunidad del Estado en cualquier
situación. Las reglas de competencia del derecho in-
terno son, por tanto, directamente pertinentes para la
aplicabilidad de la regla de la inmunidad del Estado en
el derecho y la práctica internacionales 50.

2. RELATIVIDAD DE LA COMPETENCIA
Y LA INMUNIDAD

a) «Competencia» antes que «inmunidad»

16. El análisis anterior del pensamiento jurídico su-
giere una cierta relatividad entre la competencia esta-
blecida de la autoridad estatal y la obligación por parte
del Estado de abstenerse o de suspender el ejercicio
de la competencia por parte de su autoridad; o, dicho
en otros términos, el deber de otorgar inmunidad ju-
risdiccional a otro Estado. La competencia y la inmu-
nidad son dos conceptos íntimamente relacionados. La
competencia es relativa a la inmunidad. La ausencia
de competencia produce el mismo efecto que una apli-
cación de la regla de la inmunidad estatal. Pero cabe
distinguir entre ambos casos. Como ya se ha seña-
lado S1, la competencia es una condición sine qua non
de la inmunidad jurisdiccional. La falta de competen-
cia, la no competencia o la ausencia de competencia
eliminan la necesidad de reivindicar la inmunidad ju-
risdiccional o establecer una reivindicación al res-
pecto. Aunque para los fines del presente estudio es
aconsejable distinguir entre la ausencia de competen-
cia o falta de jurisdicción por parte del Estado autori-
zado y el reconocimiento por ese Estado de la existen-
cia de la inmunidad de otro Estado, a menudo resulta
difícil establecer esa distinción, que a veces es con-
fusa. Es posible que exista incluso una pequeña solu-
ción de continuidad entre ambos conceptos.

b) «Competencia» o «jurisdicción»

17. Cuando un tribunal interno se declara incompe-
tente en un procedimiento jurídico, puede que lo haga
porque el tribunal carece de las facultades o la compe-
tencia necesarias para entender el caso. En varias
jurisdicciones, es posible que un tribunal diferente del

50 La cuestión de la elección de ley y de la elección de jurisdic-
ción es también pertinente como parte de las normas del conflicto
dentro del alcance de las normas de competencia o de los principios
de la jurisdicción judicial. Véase, por ejemplo, R. H. Graveson,
Comparative Conflict of Laws, Amsterdam, North-Holland Publi-
shing Company, 1977, vol. I, W. Reese, «General course on private
international law», Recueil des cours de l'Académie de droit inter-
national de La Haye, 1976-11, Leyden, Sijthoff, 1977, pág. 9;
J. P. Niboyet, Traité de droit international privé français, t. IV : La
territorialité, y t. V : La territorialité (fin) et Vextraterritorialité,
Paris, Sirey, 1947 y 1948. Debe observarse que en la práctica real un
tribunal no siempre dirige su atención a la cuestión de su competen-
cia o jurisdicción cuando se ha invocado una excepción de inmuni-
dad jurisdiccional sin formular otras razones para objetar a la juris-
dicción. Indudablemente, un acto de Estado de un gobierno extran-
jero puede ser más de procedimiento.

51 Véase supra, párrs. 11 a 15: «Pertinencia de las reglas de
competencia según el derecho interno».

mismo sistema tenga las facultades o la competencia
para examinar la cuestión de que se trate, pero tam-
bién puede ocurrir que la autoridad judicial de ese país
carezca de facultades o que la cuestión se halle más
allá del ámbito de la jurisdicción del territorio en que
se entable la acción o se instituya el procedimiento
jurídico, o caiga totalmente fuera de ella. Así, la ex-
presión «jurisdicción», cuando se utiliza en el sentido
de facultades o autoridad para administrar justicia o
formular la ley de juris-dictio, se identifica íntima-
mente con el término «competencia», si bien debe
observarse que en algunos sistemas jurídicos se em-
plean comúnmente ambas expresiones, aunque no
siempre con el mismo significado, pues pueden servir
para identificar dos ámbitos o niveles de autoridad
judicial o esferas de las facultades para administrar la
justicia leve y técnicamente distintas. El término «ju-
risdicción» suele ser más amplio que el de «competen-
cia», pero para los fines del presente estudio, ambos
términos se utilizan de forma intercambiable. Cuando
la autoridad es incompetente o carece de la competen-
cia necesaria, de ello se desprende en todos los casos
que carece de jurisdicción. Cuando, a la inversa, en un
caso determinado la autoridad de que se trate carece
de jurisdicción para examinar la demanda presentada,
es evidente que carece de competencia. En este sen-
tido más amplio, y no en un sentido más sutil de
atribución o distribución del poder judicial en el seno
de un sistema jurídico determinado, es como se utili-
zan las dos expresiones en el contexto, sin establecer
un límite de distinción técnica o jurídica entre «juris-
dicción» y «competencia». Queda claro que el término
«conflicto o concurrencia de jurisdicción» se utiliza
más a menudo para referirse a un conflicto en la esfera
internacional, mientras que la expresión «conflicto o
concurrencia de competencia» se utiliza más a me-
nudo para denotar una división o asignación de autori-
dad de índole intranacional o interdepartamental. La
utilización en esas circunstancias no es, en absoluto,
uniforme en todas las jurisdicciones. De hecho, no
cabe atribuir una diferencia fundamental a los dos
términos que se han venido utilizando en la práctica de
los Estados. «Jurisdicción» es de uso común en los
sistemas de common law, en los cuales el término
«competencia» es raro, aunque no desconocido, mien-
tras que en los sistemas de derecho civil ambas expre-
siones son de uso corriente, unas veces en el sentido
de un concepto esencialmente idéntico de autoridad,
mientras que en otras se establece una sutil distinción
de poca o ninguna importancia para el presente fin en
un contexto internacional.

c) «Inmunidad» y «falta de poder»

18. El análisis de la relación de derecho positivo ha
planteado un problema difícil aunque no insoluble. Un
analista52 calificó una vez a los «derechos» de correla-

52 J. Stone, The Province and Function of Law, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1950, cap. V: «Hohfeld's fun-
damental legal conceptions», en que se examinan correlativos y
opuestos de derecho positivo con un interesante comentario sobre la
obra de W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied
in Judicial Reasoning (v. infra, nota 61).
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tivos de los «deberes» correspondientes, cualquiera que
fuese el contenido del derecho o el deber. En el mismo
sistema de correlatividad, se ha establecido una rela-
ción correlativa entre «poder» y «responsabilidad»; y
el concepto opuesto de «responsabilidad», que es
«inmunidad», es correlativo de «falta de poder» o
«incapacidad». Así, en una teoría de relación de dere-
cho positivo, si «un Estado tiene inmunidad frente a la
jurisdicción de otro Estado», la misma expresión
puede formularse correlativamente desde el punto de
vista del otro Estado, en el sentido de que «otro Es-
tado "no tiene poder" para ejercer su jurisdicción
sobre un Estado». Se trata de una reconstrucción
exacta de la frase en la medida en que no indica falta
de jurisdicción en sí misma, sino más bien «incapaci-
dad» o «falta de poder» para ejercer la jurisdicción
que ordinariamente posee sobre ese otro Estado.

3. FALTA DE COMPETENCIA POR MOTIVOS DISTINTOS
DE LA INMUNIDAD JURISDICCIONAL

19. Como se ha expuesto (supra, párr. 17), la exis-
tencia de competencia o jurisdicción precede a la cues-
tión de la inmunidad jurisdiccional. La inmunidad si-
gue a la existencia de jurisdicción o competencia, pero
con «falta de poder» para ejercer esa competencia o
jurisdicción. La falta de competencia es relativa a la
inmunidad en el sentido de que ambas producen el
mismo resultado de ausencia de una decisión sustan-
tiva, pero, aunque el concepto de falta de competencia
abarca el de inmunidad, nô se identifica necesaria-
mente con él. La solución de continuidad entre la falta
de competencia de la autoridad local y la inmunidad de
un Estado extranjero frente a la jurisdicción local está
representada por toda una gama de motivos diversos
conforme a los cuales una autoridad estatal puede
considerarse incompetente o carente de jurisdicción
para resolver la cuestión a ella sometida para su exa-
men y decisión. No entra en el ámbito del presente
estudio investigar los diversos motivos conforme a los
cuales, y en cada sistema jurídico interno, puede la
autoridad judicial inhibirse de la jurisdicción o consi-
derarse incompetente o carente de jurisdicción para
resolver la cuestión a ella sometida. La práctica de los
Estados varía según las jurisdicciones por lo que res-
pecta a los motivos que justifican el no ejercicio del
poder para decidir el caso, o que determinan que la
autoridad del caso carece de competencia o jurisdic-
ción. Baste mencionar unos pocos ejemplos de algu-
nos de los motivos menos conocidos, relativos a la
ausencia de competencia o a la falta de voluntad de la
autoridad de ejercer la discreción judicial, que como
idea se acercan a la inmunidad jurisdiccional, pero
conceptualmente se disocian de ella.

a) Falta de personalidad o capacidad jurídicas
para litigar

20. Un caso de no ejercicio de jurisdicción, que a
veces se confunde con la inmunidad, aunque dista
mucho de ella, es la situación anómala existente en un

sistema jurídico en que no se puede presentar querella
contra el gobierno eo nomine, como gobierno, no por-
que tenga derecho a grado alguno de inmunidad
jurisdiccional, sino simplemente porque el tribunal no
se reconoce la capacidad para obligar al acusado a
comparecer ante sí, por carecer de la personalidad o
capacidad jurídica necesarias para litigar conforme al
derecho interno del Estado en que se instituya el pro-
cedimiento53. El reconocimiento de la personalidad o
la capacidad jurídicas para demandar o ser demandado
ante la autoridad nacional es una cuestión que corres-
ponde estricta y exclusivamente al ámbito y las fun-
ciones de la autoridad competente. En el caso de un
tribunal de justicia o autoridad judicial, se trata de una
cuestión de aplicación del derecho interno respecto de
la cual es competente el tribunal judicial. En algunos
casos, el poder judicial de un Estado sigue defen-
diendo celosamente su autonomía e independencia.
Esto se demuestra a veces porque el tribunal no está
dispuesto, o se niega, a seguir la pauta dada por el
ejecutivo en cuestiones relacionadas con el reconoci-
miento de la condición jurídica de una entidad extran-
jera que reivindica su inmunidad, independientemente
de que el poder ejecutivo o el gobierno del Estado
haya reconocido o no, de facto o de jure, al Estado o
gobierno extranjero de que se trate54.

b) La doctrina del «acto de Estado»

21. En la práctica de algunos Estados, en particular
los Estados Unidos de América, ha venido apare-
ciendo otro motivo conforme al cual los tribunales se
inhiben de jurisdicción o declaran no estar facultados
para resolver el caso a ellos sometido. Los tribunales
tienden a actuar con prudencia cuando se les pide que
fallen o resuelvan cuestiones relacionadas con la vali-
dez jurídica o la licitud o legalidad de un acto realizado
por un Estado extranjero en una esfera comprendida
claramente en el ámbito de su autoridad soberana, se
halle o no ello dentro de los límites o el ámbito per-
mitidos conforme al derecho internacional. Los tribu-
nales estadounidenses se han negado en algunos casos a
pronunciar un fallo en relación con la demanda de una
parte cuando ese fallo entraña inevitablemente un juicio
acerca de la legitimidad o la corrección de un acto
soberano de otro Estado 55. No se debe confundir ni

53 Véase, por ejemplo, el asunto Phya Preeda Narubate c. H. M.
Government (1947), en que el Tribunal Dika (Tribunal Supremo) de
Tailandia rechazó una demanda contra el gobierno, no porque exis-
tiera inmunidad, sino por falta de personalidad y capacidad jurídicas
para demandar y ser demandado conforme al derecho interno.
Compárese con el caso de incapacidad o falta de capacidad de un
enemigo extranjero para instituir un procedimiento jurídico existente
en algunos sistemas jurídicos. Sin embargo, puede entablarse una
demanda contra tal persona que, en tal caso, podría presentar una
reconvención de carácter estrictamente defensivo (Tailandia, Su-
preme Court Decisions, N.° 724/2490 [1947]).

54 Véase, por ejemplo, la decisión del Tribunal de Apelación de
Amsterdam de 30 de abril de 1942 en el asunto Weber c. Union of
Soviet Socialist Republics (Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, 1919-1942, Londres, 1947, vol. 11, asunto
N.° 74, pág. 140), según la cual el no reconocimiento de la URSS por
parte del Gobierno de los Países Bajos no afecta a la posición de la
URSS como Estado reconocido conforme a la regla de inmunidad.

55 Por ejemplo, en Banco Nacional de Cuba c. Sabbatino, Recei-
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identificar la llamada doctrina del «acto de Estado» de
la práctica de los Estados Unidos con el «acto de Esta-
do» del derecho constitucional inglés, con arreglo al
cual un acto del poder soberano o de su agente, si ac-
túa intra vires, no puede someterse por su propio carác-
ter a ningún tribunal de justicia del reino. Debe distin-
guirse la doctrina estadounidense del «acto de Estado»
de la versión original inglesa que es una práctica cons-
titucional puramente inglesa 56. La doctrina de los Esta-
dos Unidos se refiere a la imposibilidad de recurrir con-
tra el acto soberano de un gobierno extranjero confor-
me a derecho internacional, cuestión que se halla esen-
cialmente fuera del ámbito de la competencia o juris-
dicción de un tribunal local o nacional. Se advertirá
que esta falta de competencia afecta a la sustancia del ca-
so mucho más que la falta de competencia, que es re-
sultado de la regla de la inmunidad estatal, que tiene
efectos meramente suspensivos y puede corregirse
mediante determinadas medidas indicativas de la dis-
posición o el consentimiento del Estado extranjero de
someterse a la jurisdicción local. En este sentido, la
inmunidad jurisdiccional tiene un carácter mucho más
relativo —e incluso subjetivo— que la doctrina esta-
dounidense del «acto de Estado».

c) Las reglas de competencia en derecho
internacional privado

22. El manifestar desde un principio57 que el examen
de toda cuestión de inmunidad jurisdiccional debe ir
precedido de una confirmación positiva de la existen-
cia de una jurisdicción o competencia válida del tribu-
nal judicial o la autoridad estatal que se ocupa del caso
con arreglo a su propio derecho interno equivale a
reconocer que, con arreglo a sus propias normas sobre
conflictos o normas de competencia en derecho inter-
nacional privado, la decisión de un tribunal de no
seguir adelante con el caso puede ser resultado directo
de la conclusión o el criterio del tribunal de que, con

ver et al. (1964) (United States Reports, 1964, vol. 376, pág. 398),
asunto relativo a nacionalizaciones efectuadas por Cuba supuesta-
mente en violación del derecho internacional, y en The First Natio-
nal City Bank of New York c. Banco Nacional de Cuba (1970)
(Estados Unidos de' América, The Federal Repórter, 2d Series,
1971, vol. 431, pág. 394). Véase también Bernstein c. N. V.
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (1954)
(ibid., 1954, vol. 210, pág. 375). Véase un artículo interesante sobre
el tema en J. Combacau, «La doctrine de l'act of State aux Etats-
Unis: développements récents», Revue générale de droit interna-
tional public, Paris, t. LXXVII, N.° 1, enero-marzo de 1973,
pág. 35.

56 La doctrina del «acto de Estado» de la práctica inglesa se
refiere a la inapelabilidad de un acto realizado por un agente guber-
namental, que actúa conforme a las facultades en él delegadas, y
representa la ausencia de control judicial sobre el ejecutivo en
determinadas esferas en que la práctica constitucional y convencio-
nal permite al ejecutivo actuar con una amplia discreción. Véase,
por ejemplo, Buron c. Denman (1848) (Reino Unido, The Exchequer
Reports, 1849, vol. II, pág. 167), que califica de «acto de Estado» al
acto realizado por el poder soberano de un país o su agente previa-
mente autorizado o ulteriormente ratificado. Un acto de esa índole
no es apelable ni puede ser objeto de un procedimiento jurídico ante
ningún tribunal de justicia. Véase Sobhuza II c. Miller (1926) (Reino
Unido, The Law Reports, House of Lords, Judicial Committee of
the Privy Council, 1926, pág. 518).

57 Cabría remitirse a los párrafos 11 a 15 supra: «Pertinencia de
las normas de competencia según el derecho interno».

arreglo a sus propias reglas de competencia, existe un
defecto en la jurisdicción o la competencia. Se han
reconocido varios motivos, que difieren de una juris-
dicción a otra y varían según las jurisprudencias, para
la resistencia o la negativa del tribunal a seguir ocu-
pándose de un caso que, al hallarse presente un ele-
mento extranjero, ha encontrado en la esfera del dere-
cho internacional privado. En un caso que afecte a
otro Estado o a sus bienes, para que la cuestión quede
comprendida dentro del ámbito de competencia del
tribunal es preciso que se satisfagan sus reglas de
competencia. De otra forma, puede haber una falta de
competencia por parte del tribunal local o nacional por
uno de los motivos establecidos por su serie de reglas
de competencia conforme a sus reglas sobre conflictos
o reglas de derecho internacional privado.

23. No es, pues, antinatural que en algunas de las
respuestas al cuestionario distribuido a los gobier-
nos 58, en relación con los Estados que no tienen una
legislación específica sobre inmunidades jurisdicciona-
les, se halle una contestación, en todo caso parcial, en
la equiparación de la posición de un Estado extranjero
a la de una entidad extranjera en una acción entablada
en circunstancias análogas. Se trata de una prueba
práctica destinada ante todo a determinar la existencia
de jurisdicción o la validez de la competencia en el
derecho interno, antes de proceder a determinar la
inmunidad estatal basada en que la entidad o persona
extranjera de que se trate resulta ser un soberano o
Estado extranjeros. Las reglas de competencia en el
derecho internacional privado, que en gran medida es
derecho interno, contienen muchos motivos claros por
los que el tribunal debe inhibirse por falta de compe-
tencia. Algunas de esas razones se han mencionado
anteriormente (párrs. 20 y 21). No parece que sea
práctico ni conveniente enumerar y ni siquiera con-
templar brevemente toda la diversidad de motivos en
los que un tribunal de justicia puede basar su determi-
nación de que carece de jurisdicción o de competencia
para pronunciarse respecto de la cuestión de que se
trate. La insuficiencia de competencia puede referirse
a que la cuestión se halle esencialmente fuera de su
ámbito de competencia; o a que la presencia física de
un objeto o persona esté fuera del límite territorial de
la competencia o a su ausencia de la esfera territorial;
o a la falta del contacto más significativo; o a la regla
relativa al foro escogido (forum prorogatum); o al foro
más conveniente (forum conveniens); o a otras reglas
de ese tipo relativas a la prioridad de jurisdicciones
concurrentes que induzcan al tribunal a resistirse a
ejercer jurisdicción o pronunciar un fallo en el caso a
él sometido.

24. Conviene observar ahora que con el presente es-
tudio no se pretende elaborar una lista exhaustiva de
las diversas razones alegadas por los tribunales inter-
nos para fundamentar su falta de jurisdicción o de
competencia con arreglo a sus propias reglas sobre

58 Véase, por ejemplo, la respuesta del Gobierno de Túnez al
cuestionario, con determinadas disposiciones de su legislación na-
cional (febrero de 1981) [Naciones Unidas, Serie legislativa, Docu-
mentation concernant les immunités juridicionnelles des Etats et
de leurs biens (N.° de venta: E/F.81.V.10), págs. 614 a 616].
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conflictos. Entre esas razones cabría enumerar la in-
munidad estatal o la inmunidad jurisdiccional de un
Estado extranjero, tanto si el razonamiento en que se
basa procede de un principio de derecho internacional
público como la dignidad, la independencia, la sobera-
nía y la igualdad de los Estados, como si la base se
halla en las limitaciones del derecho interno o del
derecho internacional privado inherentes en las reglas
de competencia, o en una combinación de ambas co-
sas. Habida cuenta de la práctica estatal, no es impo-
sible contemplar la inmunidad estatal como una regla
de derecho internacional público así como una limita-
ción de jurisdicción basada en el derecho internacional
privado con arreglo a las reglas de competencia esta-
blecidas por el derecho interno. En la mayor parte de
los casos, la diferencia podría ser puramente teórica,
excepto en las jurisdicciones de common law en las
cuales la doctrina del precedente puede desempeñar
una función determinante. Por ejemplo, con arreglo a
la teoría de la incorporación, un tribunal inglés podría
seguir la evolución de una regla de derecho interna-
cional; pero, de adoptarse la teoría de la transforma-
ción, la doctrina de stare decisis exigiría que el tribu-
nal se atuviese más estrictamente al precedente, cual-
quiera fuese la transformación ocurrida en la evolu-
ción de las reglas de derecho internacional 59. En gran
medida, esta diferencia en potencia quedó reducida al
mínimo en este contexto por la aprobación de una ley
del Parlamento inglés en 1978 60.

B.—Ausencia de poder para obligar a un Estado
a someterse a la jurisdicción de otro Estado

1. AUSENCIA DE JURISDICCIÓN OBLIGATORIA
SOBRE LOS ESTADOS EXTRANJEROS

25. La relación general entre la «inmunidad» de un
Estado y la correlativa «falta de poder» de otro Estado
(véase supra, parr. 18) se explica también mediante
una formulación más precisa de otra proposición con-

59 La teoría de la incorporación, procedente del caso Barbuit
(1737) (British International Law Cases, Londres, 1967, vol. 6,
pág. 261) sostiene que las reglas de derecho internacional general se
incorporan automáticamente al derecho inglés y se consideran como
parte del derecho inglés salvo que contradigan una ley del Parla-
mento. La teoría de la transformación, cuya autoridad procede de
los asuntos The Queen c. Keyn (1876) (Reino Unido, The Law
Reports, Exchequer Division, 1877, vol. II, pág. 63) y Chung Chi
Cheung c. The King (1938) (Reino Unido, The Law Reports, House
of Lords, Judicial Committee of the Privy Council, 1939, pág. 160),
requiere que las normas de derecho internacional general no se
consideren como parte del derecho inglés salvo en la medida en que
hayan quedado adoptadas por decisiones judiciales, leyes del Par-
lamento o la costumbre establecida. Véase Lord Denning en el
asunto Trendtex Trading Corporation Ltd. c. The Central Bank of
Nigeria (1977) [International Legal Materials, Washington (D.C.),
vol. XVI, N.° 3, mayo de 1977, pág. 471] :

«[...] creo ahora que la doctrina de la incorporación es correcta.
De otro modo, no creo que nuestros tribunales pudieran recono-
cer jamás un cambio efectuado en las reglas de derecho interna-
cional. Es evidente que el derecho internacional cambia. Yo apli-
caría al derecho internacional lo que dijo Galileo de la Tierra: "Y,
sin embargo, se mueve".» (Ibid., pág. 479.)
60 State Immunity Act 1978 (ley de 1978 sobre inmunidad de los

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

siguiente61. Dado que «todo Estado goza de inmuni-
dad de la jurisdicción de otro Estado», de ello se
desprende que ningún Estado tiene el poder de hacer
que otro Estado se someta a su jurisdicción. Esta
ausencia de poder puede expresarse también en térmi-
nos de la obligación de un Estado de no ejercer la
autoridad soberana, o del deber de suspender su juris-
dicción sobre otro Estado contra su voluntad. Es de-
cir, los tribunales de un Estado no deberán obligar a
otro Estado que no lo desee a someterse a su jurisdic-
ción. Esta ausencia de jurisdicción obligatoria sobre
un Estado extranjero, o la falta de poder para obligar a
otro Estado a someterse a su jurisdicción, a veces se
expresa en el derecho inglés como «la obligación de no
emplazar a un soberano extranjero», o sea, el deber de
abstenerse de ejercer la jurisdicción en un procedi-
miento que emplace a un Estado extranjero o requiera
que un Estado extranjero se someta a la jurisdicción
local contra su voluntad.

26. La relatividad de la inmunidad del Estado se ve
ahí intensificada por el elemento subjetivo inherente
a la voluntad de un Estado sobre el cual, en otros
aspectos, se puede ejercer jurisdicción según las nor-
mas de competencia. Se verá en subsiguientes proyec-
tos de artículo cómo esta relatividad de la inmunidad
jurisdiccional queda resaltada por la búsqueda de
normas más claras sobre la expresión última del con-
sentimiento 62 o la sumisión voluntaria a la jurisdic-
ción 63 o la renuncia a la inmunidad M o las reconven-
ciones 65.

2. INADMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE
EMPLAZAMIENTO DE UN ESTADO EXTRANJERO

27. Se dice que se emplaza a un Estado cuando se
hace un intento de obligarlo contra su voluntad a so-
meterse a la jurisdicción de otro Estado. Hay varias
formas en las que un Estado puede verse demandado o
implicado en un litigio o en un procedimiento trami-
tado ante el tribunal de otro Estado.

a) Entablarmento de acción contra
un Estado extranjero

28. Un Estado se ve indudablemente emplazado si
contra su voluntad se entabla una acción contra él con
su propio nombre, y ese Estado no desea ser parte en
dicho litigio. Un Estado no se ve emplazado si está
dispuesto a que se litigue el asunto o a que el asunto se
resuelva judicialmente por la autoridad competente de
otro Estado. El acto de emplazamiento presupone la

41 «Inmunidad» e «incapacidad» son términos correlativos de de-
recho positivo. La incapacidad es el equivalente de una «falta de
poder» para imponer una obligación a la otra parte. Véase W. N.
Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial
Reasoning, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1923.

62 Véase el proyecto de artículo 8 (infra, párr. 58).
63 Véase el proyecto de artículo 9 (infra, párr. 71).
64 Véase el proyecto de artículo 11 (infra, párr. 92).
65 Véase el proyecto de artículo 10 (infra, párr. 81).
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ausencia de consentimiento por parte del Estado con-
tra el que se entabla la acción. La cuestión de la
inmunidad sólo se plantea cuando el Estado deman-
dado no está dispuesto a que se proceda contra él, o
no consiente en ello. No hay emplazamiento si el
Estado acepta ser parte en el procedimiento. La vo-
luntad o la intención es el elemento determinante en la
cuestión de la obligatoriedad. Sin el poder de obligar a
someter a su jurisdicción, el Estado del foro se ve
obligado a abstenerse de ejercer su competencia o
jurisdicción.

29. Aunque en la práctica de los Estados la inmuni-
dad jurisdiccional se ha concedido más frecuente-
mente en casos en que ningún Estado ha sido nom-
brado parte en el procedimiento, en realidad hay una
cantidad sorprendente de casos de implicación directa
en procedimientos en los que Estados aparecen efecti-
vamente como demandados66. A los efectos de la
inmunidad del Estado, tal vez se necesite una defini-
ción de «Estado». Cualquiera que sea la definición, se
desprende claramente de la práctica de los Estados
que la expresión «Estado», a los efectos de los presen-
tes artículos, abarca, en primer lugar, a los Estados
extranjeros plenamente soberanos e independientes,
pero, por extensión, abarca también a entidades que a
veces no son totalmente extranjeras y otras veces no
son totalmente independientes o sólo parcialmente so-
beranas67. Desde luego, el manto de la inmunidad del

66 Véase, por ejemplo, F. Advokaat c. /. Schuddinck & den
Belgischen Staat (1923) (Annual Digest..., 1923-1924, Londres,
1933, vol. 2, asunto N.° 69, pág. 133): United States of America c.
Republic of China (1950) (International Law Reports, 1950, Lon-
dres, 1956, vol. 17, asunto N.° 43, pág. 168): The «Hai Hsuan»-
United States of America c. Yong Soon Fe and another (1950)
(ibid., asunto N.° 44, pág. 170): Stato di Grecia c. Di Capone (1926)
(Rivista di diritto internazionale, Roma, XIX año, serie III, vol. VI,
1927, pág. 102); Pauer c. Hungarian People's Republic (1956) (In-
ternational Law Reports, 1957, Londres, vol. 24, 1961, pág. 211);
Alfred Dunhill of London Inc. c. Republic of Cuba (1976) [Interna-
tional Legal Materials, Washington (D. C) , vol. XV, N.° 4, julio de
1976, pág. 735].

67 La práctica de algunos Estados parece apoyar la opinión de
que los Estados semisoberanos o incluso las dependencias colonia-
les son tratados dentro de las mismas unidades constitucionales
como Estados soberanos extranjeros. Por ejemplo, los tribunales
británicos han declinado constantemente la jurisdicción en las ac-
ciones entabladas contra Estados miembros del Commonwealth y
contra Estados semisoberanos dependientes del Reino Unido. Así,
el Maharaja de Baroda fue considerado como «un Príncipe soberano
sobre el cual los tribunales británicos no tienen jurisdicción»,
Gaekwar of Baroda State Railways c. Hafiz Habib-ul-Haq and
others (1938) (Annual Digest... 1938-1940, Londres, 1942, vol. 9,
asunto N.° 78, pág. 233). Los tribunales de los Estados Unidos han
adoptado la misma opinión con respecto a sus propias dependencias
—Kawananakoa c. Polyblank (1907) (United States Reports, 1921,
vol. 205, pág. 349) : al territorio de Hawaii se le concedió inmunidad
soberana— y también, en virtud de su Constitución federal, con
respecto a los Estados miembros de la Unión Federal, Principality
of Monaco c. Mississippi (1934) (Annual Digest..., 1933-1934, Lon-
dres, 1940, vol. 7, asunto N.° 61, pág. 166; cf. Hackworth, op. cit.,
vol. II, pág. 402). Los tribunales franceses igualmente han sostenido
la inmunidad de los casos relativos a los Estados semisoberanos y a
los Estados miembros de la Unión francesa, Bey de Tunis et con-
sorts c. Ahmed-ben-Aïad (1893) (Dalloz, Recueil périodique et criti-
que de jurisprudence, 1894, París, segunda parte, pág. 421); véanse
también los asuntos relativos al Gobierno jerifiano, por ejemplo,
Laurans c. Gouvernement impérial chérifien et Société marseillaise
de crédit (1934) [Revue critique de droit international (Darras),
Paris, vol. 30, N.° 4, octubre-diciembre de 1935, pág. 795, y la nota
de la Sra. S. Basdevant-Bastid, págs. 796 y ss.]. Véase también Duff

Estado cubre a todos los Estados extranjeros indepen-
dientemente de su forma de gobierno, ya sean reino,
imperio o república, unión federal, confederación de
Estados o tengan otra forma68.

b) Acciones entabladas contra el gobierno central
o el jefe de un Estado extranjero

30. Un Estado no tiene por qué ser nombrado expre-
samente como parte en el litigio para verse directa-
mente emplazado. Por ejemplo, una acción contra el
gobierno de un Estado emplaza claramente al propio
Estado, ya que, a todos los efectos prácticos, el go-
bierno central se identifica o es identifícable con él.
Un Estado generalmente está representado por el go-
bierno en la mayoría de sus relaciones y transacciones
internacionales, si no en todas ellas. Por tanto, el
gobierno central es el propio Estado y una acción
contra el gobierno eo nomine no es distinguible de una
acción directa contra el Estado69. La práctica de los
Estados desde hace mucho tiempo ha reconocido que
el efecto práctico de una acción contra un gobierno
extranjero es idéntico al de una acción contra el Es-
tado70.

31. Un soberano extranjero o el jefe de un Estado
extranjero tiene también derecho a la inmunidad del
Estado dado que, lo mismo que el gobierno central, la
Corona, el monarca reinante, el jefe soberano del Es-

Development Company Ltd. c. Government of Kelantan and anot-
her (1924) (Reino Unido, The Law Reports, House of Lords, Judi-
cial Committee of the Privy Council, 1924, pág. 797).

68 Véase, por ejemplo, Dralle c. République de Tchécoslovaquie
(1950) (International Law Reports, 1950, Londres , 1956, vol. 17,
asunto N .° 41 , pág. 155); Etat espagnol 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 America,
The Federal Reporter, 1924, vol. 293, pág. 192); De Froe c. The
Russian State, now styled «The Union of Soviet Socialist Repu-
blics» (1932) (Anual Digest..., 1931-1932, Londres , 1938, vol. 6,
asunto N .° 87, pág. 170); Irish Free State c. Guaranty Safe Deposit
Company (1927) (Annual Digest..., 1925-1926, Londres , 1929, vol. 3,
asunto N . ° 77, pág. 100); Kingdom of Norway c. Federal Sugar Refi-
ning Co. (1923) (Estados Unidos de América, The Federal Repórter,
1923, vol. 286, pág. 188); Ipitrade International, S. A. c. Federal Re-

public of Nigeria (1978) (id., Federal Supplement, 1979, vol. 465,
pág. 824); 40 D 6262 Realty Corporation and 40 E 6262 Realty Cor-
poration c. United Arab Emirates Government (1978) (ibid., 1978,
vo l . 447 , pág. 710); Kahan c. Pakistan Federation (1951) (Reino
Unido, The Law Reports, King's Bench Division, 1951, vol. 11,
pág. 1003); Venne c. Democratic Republic of the Congo 1968) (Ca-
nadá, The Dominion Law Reports, Third series, vol. 5, pág. 128).

69 Véase, por ejemplo, Lakhowsky c. Gouvernement fédéral
suisse et colonel de Rey nier (1921) [journal du droit international
(Clunet), Paris, 48.° año , 1921, pág. 179]; U Kyaw Din c. His
Britannic Majesty's Government of the United Kingdom and the
Union of Burma (1948) (Annual Digest..., 1948, Londres, 1953,
vol. 15, asunto N.° 42, pág. 137); Etienne c. Gouvernement des
Pays-Bas (1947) (Recueil Dalloz, 1948, París, pág. 84).

70 A veces se ha concedido la inmunidad soberana a dependen-
cias coloniales de Estados extranjeros por considerar que las accio-
nes de hecho emplazaban a los gobiernos extranjeros y que los
Estados eran identificables con sus gobiernos. Véase, por ejemplo,
The «Martin Behrman», Isbrandtsen Co. c. Netherlands East Indies
Government (1947) (Annual Digest..., 1947, Londres, 1951, vol 14,
asunto N.° 26, pág. 75); Van Heyningen c. Netherlands Indies Go-
vernment (1948) (Annual Digest..., 1948, Londres, 1953, vol. 15,
asunto N.° 43, pág. 138).
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tado o ciertamente el jefe de Estado están recubiertos
por el manto de la inmunidad del Estado. En realidad,
no es inexacto afirmar que en algunos países la prác-
tica de conceder inmunidades a los soberanos extran-
jeros o potentados extranjeros se ha desarrollado mu-
cho antes que respecto de los Estados o gobiernos
extranjeros71. La inmunidad del Estado, tal como se
entiende hoy, puede decirse que en algunas jurisdic-
ciones ha sido una extensión de la inmunidad del sobe-
rano. Los Estados han venido a ser identificados con
sus soberanos reinantes, quienes, por derecho propio,
tenían derecho a la inmunidad; o, para decirlo a la
inversa, los jefes soberanos del Estado han sido identi-
ficados con los Estados que representan 72.

i)

c) Acciones entabladas contra subdivisiones
políticas de un Estado extranjero

Ausencia de una práctica uniforme de los
Estados

32. Es importante señalar que no hay uniformidad ni
constancia en la práctica de los Estados sobre la posi-
ción jurídica precisa de las subdivisiones políticas de
un Estado extranjero ante la autoridad nacional. En
conjunto, la práctica de los Estados parece sugerir una
tendencia a favor de la jurisdicción local. Las subdivi-
siones políticas de un Estado extranjero, como los
Estados miembros de una unión federal y los Estados
parcialmente soberanos, como los Estados protegidos
que carecen de plena soberanía externa, aparente-
mente están en peligro de no estar cubiertos por la
inmunidad del Estado, ya que no son Estados sobera-
nos ni uno de los organismos reconocidos del gobierno
central. Una acción entablada contra una división polí-
tica de un Estado extranjero, por tanto, no se consi-
dera automáticamente como una acción contra el pro-
pio Estado. Esa acción no emplaza necesariamente al
Estado extranjero del que forme parte la subdivisión
política. Dado que esas entidades autónomas carecen
de personalidad internacional y soberanía externa, y
no se identifican con la unión federal o la federación,
puede procederse contra ellas con su propio nombre
sin implicar al Estado extranjero de que se trate.

ii) Acciones que no emplazan a un Estado
soberano

33. Un fallo de 1933 del Tribunal francés de Casación
en el caso relativo al Estado de Ceará de la República
Federativa del Brasil, da una idea de la actitud general
de los tribunales internos respecto de entidades autó-
nomas como las subdivisiones políticas de un Estado
extranjero73. La práctica de los tribunales estadouni-
denses, franceses, italianos y belgas apoya general-
mente la opinión de que esas subdivisiones políticas
están sujetas a la jurisdicción local por no tener sobe-
ranía externa ni personalidad internacional que sea
distinguible de la del gobierno central74. Debe obser-
varse, por otra parte, que en frecuentes ocasiones las
subdivisiones políticas de un Estado, o incluso las
dependencias coloniales son tratadas, en señal de cor-
tesía, con un estatuto privilegiado dentro de la misma
unión federal, asimilando ficticiamente la posición de
las entidades internas a las de un Estado soberano
extranjero75.

71 Véase, por ejemplo, Lord Campbell en Wadsworth c. Queen of
Spain y De Haber c. Queen of Portugal (1851) (Reino Unido,
Queen's Bench Reports, 1855, vol. XVII, págs. 171 y 206); cf. Hu-
llett c. King of Spain (1828) [R. Bligh, New Reports of Cases heard
in the House of Lords, vol. II (1928), Londres, 1830, pág. 31]; y
Duke of Brunswick c. King of Hanover (1844) [C. Clark y W.
FinneWy, House of Lords Cases, vol. II (1848-1850), Londres, 1851,
pág. 1]; Mighell c. Sultan of Johore (1893) (Reino Unido, The Law
Reports, Queen's Bench Division, 1894, vol. I, pág. 149).

72 Los jueces de common law tienden a referirse a los Estados
extranjeros como soberanos extranjeros a los efectos de las inmuni-
dades del Estado. Véase, por ejemplo, magistrado Jenkins en Kahan
c. Pakistan Federation (1951) (v. supra, nota 68, in fine); Lord
Denning en Rahimtoola c. Nizam of Hyderabad (1957) (Internatio-
nal Law Reports, 1957, Londres, 1961, vol. 24, pág. 174). Véase
también el párrafo a del artículo 1 de la primera parte del proyecto
de convención, con comentarios, sobre la competencia de los tribu-
nales respecto de los Estados extranjeros («Draft convention and
comment on competence of courts in regard to foreign States»)
peparado por la Research in International Law of the Harvard Law
School y publicado en Supplement to The American Journal of
International Law, Washington (D. C ) , vol. 26, N.° 3, julio de 1932,
pág. 475.

73 Asunto Etat de Ceará c. Dorr et autres (1932) (Dalloz, Re-
cueil périodique et critique de jurisprudence, 1933, Paris, primera
parte, pág. 196), en el que el tribunal dijo:

«Considerando que [...] esta regla [de incompetencia] no recibe
aplicación más que en la medida que quien la invoca justifica la
existencia de una personalidad propia en sus relaciones con los
demás países, contemplados desde el punto de vista del derecho
internacional público; considerando que esto no sucede en el caso
del Estado de Ceará, el cual, según las propias disposiciones de la
Constitución brasileña justificadamente mencionadas por la dispo-
sición impugnada, cualquiera que sea su estatuto interno en el
seno de la confederación soberana de los Estados Unidos del
Brasil de la que forma parte, y privado además de representación
diplomática, no goza, desde el punto de vista de las relaciones
políticas internacionales, de personalidad propia alguna [...]»
(Ibid., pág. 197.)
74 Para la'práctica de los Estados Unidos, véase, por ejemplo,

Molina c. Comisión Reguladora del Mercado de Henequén (Hack-
worth, op. cit., vol. II, págs. 402 y 403), en que se declaró que el
Yucatán, Estado miembro de los Estados Unidos de México, estaba
sujeto a la jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos de
América; Schneider c. City of Rome (1948) (Annual Digest..., 1948,
Londres, 1953, vol. 15, asunto N.° 40, pág. 131), en el que se supuso
la existencia de jurisdicción contra el demandado, que era una
subdivisión política del Gobierno de Italia que ejercía poderes gu-
bernamentales sustanciales. Véase, no obstante, Sullivan c. State of
S$o Paulo (1941) (Annual Digest..., 1941-1942, Londres, 1945,
vol. 10, asunto N .° 50, pág. 178), en el que el Departamento de
Estado reconoció la reivindicación de inmunidad.

Para Francia, véase, por ejemplo, Ville de Genève c. Consorts de
Civry (1894) (Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, 1896,
Paris, primera parte , pág. 225); Crédit foncier d'Algérie et de Tuni-
sie c. Restrepo et département d'Antioquia (1922) [Journal du droit
international (Clunet), 50.° año , enero-febrero de 1923, pág. 857];
Dame Dumont c. Etat de l'Amazone (1948) (Recueil Dalloz, 1949,
París, segunda par te , pág. 428).

Para Italia, véase, por ejemplo, Somigli c. Etat de Sao Paulo du
Brésil (1910) [Revue de droit international privé et de droit pénal
international (Darras), Paris, t. VI , 1910, pág. 527], en el que se
declaró que Sao Paulo es taba sujeto a la jurisdicción italiana res-
pecto de un contrato para promover la inmigración al Brasil.

Para Bélgica, véase, por ejemplo, Feldman c. Etat de Bahía
(1907) [Pasicrisie belge, 1908, Bruselas, t. II , pág. 55 (véase también
Supplement to The American Journal of International Law, vol. 26,
N . ° 3, julio de 1932, pág. 484)], en el que se le negó a Bahía la
inmunidad, aunque estaba considerado como Estado soberano en la
Constitución brasileña.

75 Véase , por ejemplo, Kawananakoa c. Polyblank (1907) (v. su-
pra, nota 67), en el que se consideró que el territorio de Hawaii era
soberano a los efectos de la inmunidad del Es tado . El tribunal
declaró :
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iii) Acciones que emplazan a un Estado
extranjero

34. No es difícil imaginar circunstancias en las que
las subdivisiones políticas de un Estado extranjero
puedan, en efecto, ejercer la autoridad soberana que
les asigna la unión federal, y que pueda entablarse una
acción contra ellas por actos realizados en nombre del
Estado extranjero. Podría considerarse que esa acción
emplaza efectivamente a un Estado extranjero. Hay
casos, ya sea por conveniencia o por otras razones 76,
en los que los tribunales se han abstenido de admitir
demandas contra esas entidades autónomas, por con-
siderarlas parte integrante del gobierno extranjero77.

35. Cualquiera que sea la condición de las subdivisio-
nes políticas de un Estado extranjero, nada impide la
posibilidad de que esas entidades autónomas se cons-
tituyan o actúen como órganos del gobierno central, o
como organismos estatales que desempeñen actos so-
beranos del Estado extranjero78. Pese a que esos ca-

«La doctrina [de la inmunidad soberana] no se limita a los
poderes que son soberanos en el pleno sentido de la teoría judi-
cial, sino que normalmente se extiende a los que en la administra-
ción real elaboran y cambian según su voluntad las leyes sobre los
contratos y los bienes, de las que derivan sus derechos las perso-
nas comprendidas dentro de su jurisdicción.» (Op. cit., pág. 349.)

Véase también una serie de casos relativos a Filipinas, Bradford
c. Çhase National City Bank of New York (1938) (Annual Digest...,
1938-1940, Londres, 1942, vol. 9, asunto N.° 17, pág. 35). Véase
también Hans c. Louisiana (1890) (United States Reports, 1910,
vol. 134, pág. 1); South Dakota c. North Carolina (1904) (ibid.,
1911, vol. 192, pág. 286); United States c. North Carolina (1890)
(ibid., 1910, vol. 136, pág. 211); Rhode Island c. Massachusetts
(1846) (B. C. Howard, Reports of Cases argued and adjudged in the
Supreme Court of the United States, Nueva York, 1909, vol. IV,
2.a éd., pág. 591); y los casos citados en las notas 67 y 69, supra.
Véase, no obstante, Commonwealth of Australia c. New South
Wales (1923) (Annual Digest..., 1923-1924, Londres, 1933, vol. 2,
asunto N.° 67, pág. 131) : «La denominación "Estado soberano", tal
como se aplica a la interpretación de la Constitución, está total-
mente fuera de lugar, y es peor que carente de sentido».

76 Por ejemplo, en el asunto Sullivan c. State of Sao Paulo (1941)
(v. supra, nota 74), el magistrado Clark sugirió que la inmunidad
podría basarse en la analogía con los Estados miembros de los
Estados Unidos. En cambio, el magistrado Hand expresó sus dudas
acerca de si toda subdivisión política de un Es tado extranjero que
ejerza un poder gubernamental sustancial goza de inmunidad. Véase
también Yale Law Journal, New Haven (Conn.) , vol. 50, N .° 6, abril
de 1941, págs. 1088 y ss . ; Cornell Law Quarterly Review, I thaca
(N. Y.) , vol. 26, 1940-1941, págs. 720 y ss . ; Har\>ard Law Review,
Cambridge (Mass.) , vol. LV, N . ° 1, noviembre de 1941, pág. 149;
Michigan Law Review, Ann Arbor (Mich.) , vol. 40, N . ° 6, abril de
1942, págs . 911 y ss . ; Southern California Law Review, Los Angeles
(Calif.), vol. 15, 1941-1942, pág. 258. Es te fue el caso más comen-
tado de aquella época.

77 En el asunto Van Heyningen c. Netherlands Indies Govern-
ment (1948) (v. supra, nota 70), en el que el Tribunal Supremo de
Queensland (Australia) concedió inmunidad al Gobierno de las In-
dias Neer landesas , el magistrado Philip dijo lo siguiente :

«A mi juicio, no puede entablarse una acción ante nuestros
tribunales contra una parte de un Estado soberano extranjero.
Cuando el Es tado soberano extranjero establece como órgano de
su gobierno un control gubernamental de parte de su terri torio, al
que atribuye entidad jurídica, creo que esa entidad jurídica no
puede ser demandada aquí, ya que ello significaría que la autori-
dad de un territorio de un soberano extranjero estaría sometida en
última instancia a la jurisdicción y a la ejecución de este tribunal»
(op. cit., pág. 140).
78 Es ta posibilidad fue señalada por Pillet refiriéndose al asunto

Ville de Genève c. Consorts de Civry (1894), en el que se negó la

sos son raros, debería estar permitido y en alguna
medida ser obligatorio que los Estados retengan la
jurisdicción en las acciones entabladas contra orga-
nismos de Estados extranjeros que son subdivisiones
políticas que forman parte integrante del gobierno
central. Un Estado integrante de una unión federal
normalmente no goza de inmunidad como Estado so-
berano, a menos que pueda demostrar que la acción
ejercida contra él de hecho emplaza al Estado extran-
jero. Esta condición incierta de las subdivisiones polí-
ticas del Estado está además preservada por acuerdos
regionales como la Convención europea sobre inmuni-
dad de los Estados, 19727».

d) Acciones entabladas contra órganos,
organismos o servicios de un Estado extranjero

36. Las acciones entabladas contra los órganos, or-
ganismos o servicios de un Estado extranjero pueden,
como de hecho sucede a menudo, emplazar en el liti-
gio al Estado extranjero de que se trate, especialmente
respecto de las actividades realizadas por ellos en el
ejercicio de la autoridad soberana del Estado. Los
órganos, organismos o servicios de un Estado extran-
jero pueden variar en su formación, elementos consti-
tutivos, funciones y actividades, según la estructura
política, económica y social del Estado y sus conside-
raciones ideológicas. No es posible examinar todas las
variedades o variaciones de los órganos, organismos y
servicios de un Estado. No obstante, conviene mos-
trar algunas de las denominaciones más usuales y dar
ejemplos prácticos que por razones de conveniencia
pueden agruparse bajo dos epígrafes : órganos auxilia-
res y departamentos del gobierno, y organismos o
servicios del Estado.

i) Órganos auxiliares y departamentos
del gobierno

37. De la misma manera que el Estado está represen-
tado por su gobierno, que se identifica con el Estado
para la mayoría de los efectos prácticos, el gobierno
frecuentemente está integrado por órganos auxiliares y

inmunidad [Sirey, Recueil 1896 (v. supra, nota 74), págs. 225 y ss.].
Véase también Rousse et Maber c. Banque d'Espagne et autres
(1937) (Sirey, Recueil générale des lois et des arrêts, 1938, Paris,
segunda parte, pág. 17), en el que el Tribunal de Apelación de
Poitiers contempló la misma posibilidad; en su nota.(ibid., págs. 17 a
23), Rousseau consideró que las autonomías provinciales tales como
el Gobierno vasco podían al mismo tiempo ser «un órgano ejecutivo
de una unidad administrativa descentralizada». Compárese con el
Tribunal inglés de Apelación en el asunto Kahan c. Pakistan Fede-
ration (1951) (v. supra, nota 68, in fine). Véase también Hüttinger c.
Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands
Lacs africains et al. (1934) [Revue critique de droit international
(Darras), Paris, vol. XXXII, N.° 1, enero-marzo de 1937, pág. 186] y
los asuntos citados en la nota 70 supra.

79 Consejo de Europa, Convention européenne sur l'immunité des
Etats et protocole additionnel. Série des traités européens, N.° 74,
Estrasburgo, 1972. La Convención entró en vigor el 11 de junio de
1976 entre Austria, Bélgica y Chipre. El párrafo 1 del artículo 28
confirma que los Estados integrantes de un Estado federal no gozan
de inmunidad, pero el párrafo 2 permite al Estado federal hacer una
declaración en el sentido de que sus Estados integrantes pueden
invocar las disposiciones de la Convención.
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departamentos o ministerios que actúan en su nombre.
Esos órganos del Estado y departamentos del gobierno
pueden estar constituidos, y frecuentemente lo están,
como entidades jurídicas separadas dentro del orde-
namiento jurídico interno del Estado. Si bien carecen
de personalidad jurídica internacional como entidad
soberana, pueden, no obstante, representar al Estado
o actuar en nombre del gobierno central del Estado,
del que en realidad son parte integrante. Entre esos
órganos estatales o departamentos del gobierno figu-
ran los distintos ministerios del gobierno80, entre ellos
las fuerzas armadas81, las divisiones o departamentos
subordinados de cada ministerio, como embajadas82,
las misiones especiales83, los puestos consulares84 y
las oficinas, comisiones o consejos85 que no tienen
por qué formar parte de ningún ministerio, pero que
son por sí mismos órganos estatales autónomos que
responden ante el gobierno central o ante uno de sus
departamentos, o son administrados por él. Otros ór-
ganos principales del Estado como la asamblea legisla-
tiva y el poder judicial de un Estado extranjero serían
igualmente identifícables con el propio Estado si se
entablara una acción contra uno de ellos en su calidad
soberana.

80 Véase, por ejemplo, Bainbridge and another c. The Postmaster
General and another (1905) (Reino Unido, The Law Reports, King's
Bench Division, 1906, vol. I, pág. 178); Henon c. Egyptian Govern-
ment and British Admiralty (1947) (Annual Digest..., 1947, Londres ,
1951, vol. 14, asunto N .° 28, pág. 78); Triandafilou c. Ministère pu-
blic (1942) [The American Journal of International Law, Wáshingtoni
(D. C ) , vol. 39, N . ° 2, abril de 1945, pág. 345]; Piascik c. British
Ministry of War Transport (1943) (Annual Digest..., 1943-1945,
Londres , 1949, vol. 12, asunto N . ° 22, pág. 87); y Turkish Purchases
Commission (1920) (Annual Digest..., 1919-1922, Londres , 1932
vol 1, asunto N . ° 77, pág. 114).

81 Véase, por ejemplo, en el asunto The Schooner «Exchange» c.
McFaddon and others (1812) (W. Cranch, Reports of Cases argued
and adjudged in the Supreme Court of the United States, Nueva
York, 1911, vol. VII, 3 . a éd . , págs. 135 a 137), la opinión del Chief
Justice Marshall . Véanse también diversos acuerdos sobre el esta-
tuto de las fuerzas y leyes sobre fuerzas visitantes extranjeras.

82 Las embajadas son órganos auxiliares del Es tado por ser parte
del Ministerio de Relaciones Exter iores del Es tado que las envía. Su
estatuto está regido por la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961 (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 500, pág. 162).

83 Las misiones especiales también están protegidas por la inmu-
nidad del Estado, tal como figura en la Convención sobre las misio-
nes especiales, de 1969 [resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea
General, de 8 de diciembre de 1969, anexo]. Véase también la
Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales de carácter uni-
versal, de 1975 [Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la representación de los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales, vol. II, Docu-
mentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
Ñ.° de venta: S.75.V.12), pág. 207].

84 Véase la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de
1963 (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 596, pág. 392).

85 Véase, por ejemplo, Mackenzie-Kennedy c. Air Council (1927)
(Reino Unido, The Law Reports, King's Bench Division, 1927,
vol. II, pág. 517); Graham and others c. His Majesty's Commissio-
ners of Public Works and Buildings (1901) (ibid.', 1901, vol. II,
pág. 781); Société Viajes c. Office national du tourisme espagnol
(1936); (Annual Digest..., 1935-1937, Londres, 1941, vol. 8, asunto
N.° 87, pág. 227); Telkes c. Hungarian National Museum, II (1942)
(Annual Digest..., 1941-1942, Londres, 1945, vol. 10, asunto
N.° 169, pág. 576).

ii) Organismos o servicios del Estado

38. En la práctica, no se puede establecer una distin-
ción clara y precisa entre los organismos o servicios
del Estado y los órganos estatales y los departamentos
gubernamentales de la sección anterior. La expresión
«organismos o servicios» indica el carácter intercam-
biable de los dos términos86. Cabe considerar que la
acción contra un organismo de un gobierno extran-
jero 87 o un servicio de un Estado extranjero, indepen-
dientemente de que se halle o no inscrita como entidad
separada88, equivale a entablar una demanda contra el
Estado extranjero, en particular cuando la causa del
procedimiento jurídico se refiera a las actividades rea-
lizadas por el organismo o corporación del Estado en
el ejercicio de la autoridad soberana de dicho Es-
tado89.

86 Véase, por ejemplo, la ley de los Es tados Unidos de 1976 sobre
la inmunidad de los Es tados extranjeros (United States Code, 1976
Edition, vol. 8, título 28, cap . 97), que en el apar tado b de su ar-
tículo 1603 define «el organismo o servicio de un Estado extranjero»
como una entidad : 1) que es una persona jurídica separada; 2) que
es un órgano de un Estado extranjero o de una subdivisión política
de un Es tado extranjero, o una mayoría de cuyas acciones u otra
participación en la propiedad per tenece a un Estado extranjero o a
una subdivisión política de un Es tado extranjero, y 3) que no es
ciudadano de un Estado de los Estados Unidos en la forma definida
en el artículo 1332, c y d, del título 28 del Código de los Estados
Unidos.

87 Véase, por ejemplo, Krajina c. The Tass Agency and another
(1949) (Annual Digest..., 1949, Londres, 1955, vol. 16, asunto
N.° 37, pág. 129); compárese con el asunto Compañía Mercantil
Argentina c. United States Shipping Board (1924) (Annual Di-
gest..., ¡923-1924, Londres, 1933, vol. 2, asunto N.° 73, pág. 138) y
Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del Trigo (1956) (Reino Unido,
The Law Reports, Queen's Bench Division, 1957, vol. 1, pág. 438),
en el que, según el magistrado Jenkins :

«El que un ministerio, departamento o servicio determinado,
llámeselo como se quiera, constituya o no una persona jurídica
parece ser meramente cuestión de estructura gubernamental.»
(Ibid., pág. 466.)
88 En Krajina c. The Tass Agency and another (1949) (v. supra,

nota 87) los magistrados Cohen y Tucker expresaron una opinión
diferente, y en Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del Trigo (1956)
(v. supra, nota 87) el magistrado Parker declaró :

«No veo razones para opinar que la mera constitución de un
órgano como persona jurídica con derecho a contratar y a deman-
dar y ser demandado sea enteramente incompatible con que sea

y siga siendo un departamento del Estado.» (Op. cit., pág. 472.)

Véase también Emergency Fleet Corporation, United States Ship-
ping Board c. Western Union Telegraph Company (1928) (United
States Reports, 1928, vol. 275, pág. 415):

«Instituciones de servicios como los bancos nacionales y los
bancos de reservas federales, en las cuales hay presentes Intere-
ses privados, no son departamentos gubernamentales. Son empre-
sas privadas en las que participa el gobierno.» (Ibid., págs. 425 y
426.)

Véase, sin embargo, el certificado del Embajador de los Estados
Unidos con respecto a la condición jurídica del United States Ship-
ping Board en el asunto Compañía Mercantil Argentina (1924) (ci-
tado supra, nota 87).

89 Véase el asunto de los lingotes de oro : Dollfus Mieg et Cíe
S.A. c. Bank of England (1950) y United States of America and
Republic of France c. Dollfus Mieg et Cie and Bank of England
(1952) (Annual Digest..., 1949, Londres, 1955, vol. 16, asunto
N.° 36, pág. 103); y Monopole des tabacs de Turquie et al. c. Régie
co-intéressée des tabacs de Turquie (1930) (Annual Digest..., 1929-
1930, Londres, 1935, vol. 5, asunto N.° 79, pág. 123).
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e) Acciones contra agentes estatales
o representantes de un gobierno extranjero

39. No es probable que los tipos o categorías de
beneficiarios de las inmunidades estatales enumerados
hasta ahora en el presente estudio constituyan una
lista exhaustiva ni completa en absoluto del número
cada vez mayor de personas e instituciones a las que
se aplica la inmunidad estatal. También se debe men-
cionar a otro importante grupo de personas a las que,
por falta de una terminología mejor, se denominará
agentes del Estado o representantes gubernamentales.
Cabe decir que el proceder contra esas personas en su
capacidad oficial o representativa, como los sobera-
nos, los embajadores y demás agentes diplomáticos,
los funcionarios consulares y demás representantes de
los gobiernos, equivale a emplazar al Estado extran-
jero al que representan, en particular cuando sea en
relación con un acto realizado por esos representantes
en nombre del gobierno extranjero en el ejercicio de
sus funciones oficiales 90.

i) Inmunidades ratione materiae

40. Las acciones contra esos representantes o agen-
tes de un gobierno extranjero en relación con sus actos
oficiales son esencialmente acciones contra el Estado
al que representan. El Estado extranjero, que actúa
por conducto de sus representantes, es inmune ratione
materiae. Las inmunidades caracterizadas como ra-
tione materiae se otorgan en beneficio del Estado y no
se ven afectadas en modo alguno por la modificación o
la terminación de las funciones oficiales de los repre-
sentantes de que se trate. Así, no se podrá entablar
con éxito una acción contra un antiguo representante
de un Estado extranjero respecto de un acto ejecutado
por él en su condición oficial. La inmunidad estatal
sobrevive a la terminación de la misión o función del
representante de que se trate. Ello se debe a que la
inmunidad de que se trata no sólo pertenece al Estado,
sino que se basa además en el carácter soberano u
oficial de las actividades, precisamente por ser inmu-
nidades ratione materiae91.

ii) Inmunidades ratione personae

41. De todas las inmunidades de que gozan los repre-
sentantes de los gobiernos y agentes estatales, dos
tipos de beneficiarios de las inmunidades estatales me-
recen particular atención, a saber las inmunidades de
los soberanos y las de los embajadores y agentes di-
plomáticos92. Además de las inmunidades ratione ma-
teriae debidas a las actividades o las funciones oficia-
les de los representantes, los soberanos y los embaja-
dores tienen derecho, que hasta cierto punto les es
propio, a inmunidades ratione personae con respecto a
sus personas o actividades personales no relacionadas
con las funciones oficiales. Las inmunidades ratione
personae, a diferencia de las inmunidades ratione ma-
teriae que sobreviven a la terminación de las funciones
oficiales, dejan de existir cuando se deja de ocupar el
cargo público o termina éste. Todas las actividades de
los soberanos y embajadores que no se refieren a sus
funciones oficiales están sometidas a la. competencia
de la jurisdicción local, cuando los soberanos o emba-
jadores han dejado de desempeñar esas funciones93.
De hecho, incluso estas inmunidades no están estable-
cidas en beneficio personal de los soberanos y los
embajadores, sino en beneficio de los Estados a los
que representan, para que puedan desempeñar sus
funciones de representación y cumplir eficazmente sus
obligaciones oficiales94. Esta proposición se refleja

90 El que las inmunidades de que gozan los representantes de los
gobiernos, cualesquiera que sean sus funciones específicas como
agentes diplomáticos, consulares o de otra índole, sean en último tér-
mino inmunidades estatales es algo que nunca se ha puesto en duda.
Más bien se ha pasado indebidamente por alto. Sin embargo, se van
reflejando pruebas de la conexión entre ambas cosas en algunas de
las respuestas y de la información suministradas por los gobiernos.
La legislación de Jamaica y la decisión de Marruecos sobre inmuni-
dades diplomáticas y la ley de Mauricio sobre inmunidades consula-
res son importantes recordatorios de la estrecha identidad entre las
inmunidades estatales y otros tipos de inmunidades cuyo origen se
halla en el Estado.

91 Las inmunidades ratione materiae pueden sobrevivir al man-
dato del representante de un Estado extranjero. A pesar de ello,
están sometidas a las condiciones y excepciones a que normalmente
se someten las inmunidades estatales en la práctica de los Estados.
Véase, por ejemplo, Carlo ¿'Austria c. Nobili (1921) (Annual Di-
gest..., 1919-1922, Londres, 1932, vol. 1, asunto N.° 90, pág. 136) y
La Mercantile c. Regno di Grecia (1955) (International Law Re-
ports, 1955, Londres, 1958, vol. 22, pág. 240), en que el contrato de
entrega de materias primas concertado por el Embajador de Grecia
era imputable al Estado y estaba, por tanto, sujeto a la jurisdicción
local.

92 Desde el punto de vista histórico, las inmunidades de los sobe-
ranos y los embajadores surgieron con anterioridad incluso a las
inmunidades estatales. Las inmunidades de los soberanos y los
embajadores están reguladas en la práctica de los Estados por dife-
rentes principios de derecho internacional. En estricta teoría, cabe
afirmar que todas las inmunidades jurisdiccionales tienen su origen
en la norma básica de la soberanía estatal. Véase S. Sucharitkul,
State Immunities and Trading Activities in International Law, Lon-
dres, Stevens, 1959, caps. 1 y 2; E. Suy, «Les bénéficiaires de
l'immunité de l'Etat», L'immunité de juridiction et d'exécution des
Etats, Actes du colloque conjoint des 30 et 31 janvier 1969 des
Centres de droit international de l'Institut de sociologie de l'Univer-
sité de Bruxelles et de l'Université de Louvain, Bruselas, 1971,
Editions de l'Institut de sociologie, pág. 257.

9 3 Así , en el a sun to The Empire c. Chang and others (1921)
(Annual Digest..., 1919-1922, L o n d r e s , 1932, vol . 1, a sun to N . ° 205,
pág. 288), el Tribunal Supremo del Japón confirmó la sentencia
pronunciada contra antiguos empleados de la Legación de China por
delitos cometidos durante su empleo como subordinados en ella,
pero no relacionados con sus funciones oficiales. Véase asimismo
León c. Díaz (1892) [Journal du droit international privé (Clunet),
París, 19.° año, pág. 1137], asunto relativo a un antiguo Ministro del
Uruguay en Francia, y Laperdrix et Penquer c. Kouzouboff et Belin
(1926) (ibid., 53.° año, enero-febrero de 1926, págs. 64 y 65), en que
se ordenó a un ex secretario de la Embajada de los Estados Unidos
que pagase una indemnización por daños causados en un accidente
de automóvil.

94 Véase, por ejemplo, el fallo del Tribunal de Ginebra en el
asunto V... et Dicker c. D... (1927) (ibid., 54.° año, enero-febrero de
1927, pág. 1179), en virtud del cual se permitió a una madre y un
niño recién nacido ejercer una acción contra un ex diplomático. En
su comentario a la decisión, Noël-Henry dijo :

«[...] El verdadero fundamento de la inmunidad es la necesidad
de la función. Por consiguiente, el principio es que la inmunidad
no protege al diplomático más que cuando está en funciones [...].
Una vez que ha dejado su empleo, se le puede procesar, salvo en
lo que respecta a los actos por él realizados en el desempeño de
sus funciones, y por otra parte no se trata tanto de la inmunidad
del diplomático como de la inmunidad del gobierno al que repre-
senta.» (Ibid., pág. 1184.)

(Continúa en la pagina siguiente j
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también, en el caso de los agentes diplomáticos, en la
regla según la cual sólo un representante autorizado
por el Estado que los envía y con la debida autoriza-
ción gubernamental podrá renunciar a las inmunidades
diplomáticas 9S.

f) Procedimientos contra los bienes de Estado
o los bienes que se hallan en posesión

de un Estado extranjero o controlados por éste

42. Sin cerrar la lista de los beneficiarios de las in-
munidades estatales, conviene señalar que en la prác-
tica de los Estados viene considerando que los proce-
dimientos que entrañan la confiscación o el embargo
de bienes públicos o bienes pertenecientes a un Estado
extranjero o que estén en su posesión o sometidos a su
control son acciones que emplazan al soberano extran-
jero o que obligan al Estado extranjero a someterse a
la jurisdicción local. Entre esos procedimientos figu-
ran no sólo las acciones in rem o de derecho marítimo
dirigidas contra buques de propiedad estatal o que
navegan por cuenta del Estado con fines de defensa y
otras utilizaciones con fines pacíficos96, sino también
las medidas de embargo o comiso prejudicial («saisie
conservatoire») y las medidas de ejecución o medidas
efectuadas en cumplimiento del fallo («saisie exécu-
toire»). En la presente parte del informe, no se exami-
nará la orden posjudicial o de ejecución, dado que
afecta no sólo a la inmunidad jurisdiccional, sino tam-
bién a la inmunidad respecto de la ejecución, fase más
avanzada del proceso de las inmunidades jurisdiccio-
nales97.

(Continuation de la nota 94.)
Véase también M. Brandon, «Report on diplomatic immunity by an
Inter-departmental Commit tee on State immunities», International
and Comparative Law Quarterly, Londres , vol. 1, jul io de 1952,
pág. 358; P. Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, 3 . a

ed. rev. , Tur in , Unione tipografico-editrice, 1887-91, pág. 331,
párr. 491.

9 5 Véase , por ejemplo, Dessus c. Ricoy (1907) [Journal du droit
international privé (Clunet), Paris , 34.° año, 1907, pág. 1086], en el
que el tribunal dijo lo siguiente :

«[...] la inmunidad de los agentes diplomáticos no es de carácter
personal , sino que es atr ibuto y garantía del Estado al que repre-
sentan; [...] la renuncia del agente es nula, sobre todo cuando no
presenta en apoyo de esa renuncia una autorización dimanante de
su gobierno.»

Véase también Reichenbach et de c. Mme Ricoy (1906) (ibid.,
pág. 111); Cottenet et Cié c. Dame Raffalowitch (1908) (ibid., 36.°
año , 1909, pág. 150); asunto Grey (1953) (ibid., 80.° año , abril-junio
de 1953, pág. 886); y Procureur général près de la Cour de cassation
c. S.E. le Docteur Franco-Franco (1954) (ibid., 81.° año , N . ° 1,
enero-marzo de 1954, pág. 786). Véanse también las disposiciones
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961
(v. supra, nota 82).

9 6 Véase , en tal sentido, la Convención internacional para la
unificación de ciertas normas relativas a la inmunidad de los buques
pertenecientes a Es tados (Convención de Bruselas de 1926) (Socie-
dad de las Naciones , Recueil des Traités, vol. CLXXV1, pág. 199),
la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua (Ginebra,
1958) (Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 516, pág. 241), la
Convención sobre la alta mar (Ginebra, 1958) (ibid., vol. 450,
pág. 115) y el proyecto de convención sobre el derecho del mar
(A/CONF.62/L.78 y Corr .6 y 7).

9 7 Las inmunidades respecto de la ejecución serán objeto de o t ro
estudio sobre la base de un informe ulterior que ha de preparar
el Relator Especial .

43. Como se ha visto, el derecho en materia de in-
munidades estatales no ha ido desarrollándose en la
práctica de los Estados a partir de procedimientos
incoados directamente contra Estados o gobiernos ex-
tranjeros en su nombre, sino de forma más indirecta,
por vía de una larga línea de acciones encaminadas a
lograr la confiscación o el comiso de buques para
atender a embargos marítimos o daños causados en
colisiones o servicios de salvamento98. La práctica de
los Estados es rica en ejemplos de inmunidades estata-
les en relación con sus buques de guerra99, sus fuer-
zas visitantes100, sus armas y municiones101, y sus
aeronaves 102. El criterio que sirve de fundamento a la
inmunidad estatal no se limita a la reivindicación de un
derecho de propiedad por parte del gobierno extran-
jero 103, sino que abarca claramente casos de bienes
que están en posesión efectiva de un Estado extran-
jero o se hallan sometidos a su control104. El tribunal
no debe ejercer su jurisdicción de tal forma que obli-
gue a un soberano extranjero a elegir entre quedar
privado de sus bienes o someterse a la jurisdicción del
tribunal1OS.

C—Texto del artículo 7

44. El artículo 7 podría decir lo siguiente :

Artículo 7.—Reglas de competencia e inmunidad
jurisdiccional

1. Todo Estado hará efectiva la inmunidad del Es-
tado conforme a lo dispuesto en el artículo 6 abstenién-
dose de someter a otro Estado a su jurisdicción, aun
cuando en virtud de sus reglas de competencia esté
facultado para conocer de un asunto determinado.

98 Véase, por ejemplo, The Schooner «Exchange» c. McFaddon
and others (1812) (v. supra, nota 81); «Prins Frederik» (1820) [J.
Dodson, Reports of Cases argued and determined in the High Court
of Admiralty, vol.11 (1815-1822), Londres, 1828, pág. 451]; The
«Charkieh» (1873) (Reino Unido, The Law Reports, High Court of
Admiralty and Ecclesiastical Courts, 1875, vol. IV, pág. 97).

9 9 Véase, por ejemplo, The «Constitution» (1879) (Reino Unido,
The Law Reports, Probate Division, 1879, vol. IV, pág. 39); Le
«Ville de Victoria» y Le «Sultan» (1887) (cf. G. Gjdel, Le droit
international public de la mer, Pa r i s , S i rey , 1932, vol. I l ,
pág. 303); El «Presidente Pinto» (1891) y «Assari Tewfik» (1901) (cf.
C. Baldoni, «Les navires de guerre dans les eaux territoriales
étrangères», Recueil des cours..., I938-III, Paris, Sirey, 1938,
págs. 247 y ss .) .

100 Véase, por ejemplo, The Schooner «Exchange» (1812) y los
convenios relativos al estatuto jurídico de las fuerzas armadas men-
cionados supra, nota 81).

101 Véase, por ejemplo, Vavasseur c. Krupp (1878) (Reino Unido,
The Law Reports, Chancery Divission, 1878, vol. IX, pág. 351).

102 V é a s e , por e jemplo , el a sun to Hong Kong Aircraft — Civil Air
Transpon Inc. c . Central Air Transport Corp. (1953) (Reino Unido ,
The Law Reports, House of Lords, Judicial Committee of the Privy
Council, 1953, pág. 70.

103 Véase, por ejemplo, Juan Ysmael and Co. c. Government of
the Republic of Indonesia (1954) (International Law Reports, 1954,
Londres, 1957, vol. 21, pág. 95), así como los asuntos relacionados
con cuentas bancarias de un gobierno extranjero, como Trendtex
(1977) (v. supra, nota 59).

104 Véase , por e jemplo , The «Philippine Admiral» (\915) (Interna-
tional Legal Materials, Washington (D. C) , vol. XV, N.° 1, enero de
1976, pág. 133).

105 Dollfus Mieg et Cié S.A. c. Bank of England (1950) (v. supra,
nota 89).
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VARIANTE A
2. Una acción judicial se entenderá dirigida contra

otro Estado, se designe o no a éste como parte, siempre
que con esa acción se implique de hecho a ese otro
Estado.

VARIANTE B

2. En particular, un Estado no permitirá que se
ejercite una acción judicial contra otro Estado, ni contra
ninguno de sus órganos, organismos o entidades que
actúen en calidad de autoridad soberana, ni contra uno
de sus representantes por actos que éstos hayan reali-
zado en el desempeño de sus funciones oficiales, ni per-
mitirá que se ejercite una acción que tenga por objeto
privar a otro Estado de sus bienes o del uso de bienes
que estén en su posesión o bajo su control.

ARTÍCULO 8 (Consentimiento del Estado)

A.—El consentimiento y sus efectos

45. En la parte II del proyecto de artículos, relativa a
los principios generales, el artículo 6 enuncia la regla
de la inmunidad del Estado, mientras que el artículo 7
define el contenido de su corolario, es decir, la corres-
pondiente obligación de reserva que incumbe a otro
Estado al que su propio derecho interno atribuye ju-
risdicción de conformidad con sus propias reglas de
competencia generalmente reconocidas y aceptadas in-
ternacionalmente. De estas dos proposiciones sigue un
tercer elemento lógico del concepto general de inmu-
nidad del Estado que ha de examinarse, a saber, la
noción de «consentimiento» 106. El consentimiento del
Estado contra el que se ha de ejercer o se ejerce la
jurisdicción, o la falta o defecto de tal consentimiento,
es un elemento de primerísima importancia, por no
decir decisivo, en el estudio de cualquiera de las cues-
tiones relativas a la inmunidad de jurisdicción.

1. EL DEFECTO DE CONSENTIMIENTO COMO
ELEMENTO ESENCIAL DE LA INMUNIDAD DEL

ESTADO

46. Como se ha dado a entender en el artículo 6,
sobre la inmunidad del Estado, y se ha indicado más
claramente en el artículo 7, sobre la obligación de abs-
tenerse de someter a otro Estado a la propia jurisdic-
ción, el defecto o la falta de consentimiento del Estado
contra" el cual se pide al tribunal de otro Estado que
ejerza su jurisdicción es algo que se presume. La in-
munidad del Estado en virtud del artículo 6 no se
aplica si el Estado de que se trata ha consentido en el
ejercicio de la jurisdicción por los tribunales de otro

Estado. No existirá en virtud del artículo 7 ninguna
obligación por parte de un Estado de acuerdo con sus
reglas de competencia de abstenerse de ejercer su
jurisdicción sobre o contra otro Estado que haya con-
sentido en tal ejercicio. La obligación de abstenerse de
someter a otro Estado a la propia jurisdicción no es
una obligación absoluta. Lleva claramente aparejada la
salvedad «sin su consentimiento» o está condicionada
al defecto o la falta de consentimiento del Estado
contra el cual se pide el ejercicio de la jurisdicción.

47. El consentimiento, cuyo defecto ha pasado así a
ser un elemento esencial de la inmunidad del Estado,
merece la más detenida atención. La obligación de
abstenerse de ejercer la jurisdicción contra otro Es-
tado o de proceder contra otro gobierno soberano se
basa en la afirmación o presunción de que tal ejercicio
se realiza sin consentimiento. La falta de consenti-
miento parece más bien presumirse que afirmarse en
cada caso. La inmunidad del Estado se aplica en la
inteligencia de que el Estado contra el que ha de
ejercerse la jurisdicción no da su consentimiento o no
está dispuesto a someterse a la jurisdicción. Esa falta
de voluntad o defecto de consentimiento generalmente
se da por supuesto, salvo indicación en contrario. El
Tribunal que ejerce su jurisdicción contra un Estado
extranjero no representado en el proceso no puede dar
por supuesto o presumir, ni suele hacerlo, que existe
consentimiento o voluntad de someterse a su jurisdic-
ción. Para justificar el ejercicio de la jurisdicción o
competencia contra otro Estado es preciso demostrar
o probar el consentimiento. Cualquier enunciación de
la doctrina de la inmunidad del Estado o su corolario
será incompleta si no se refiere a la noción del consen-
timiento o, más exactamente, a la falta de consenti-
miento como elemento constitutivo de la inmunidad
del Estado o a la obligación correlativa de abstenerse
de someter a otro Estado a la propia jurisdicción.

48. La referencia expresa al defecto de consenti-
miento como conditio sine qua non de la aplicación de
la inmunidad del Estado viene a ser corroborada por la
práctica de los Estados. Algunas de las respuestas al
cuestionario distribuido a los Estados miembros pone
claramente de relieve esta relación entre el defecto de
consentimiento y el ejercicio permisible de la jurisdic-
ción 107. La expresión «sin consentimiento», en rela-
ción con la obligación de declinar el ejercicio de la
jurisdicción, se traduce a veces en las citas judiciales
como «contra la voluntad del Estado soberano» o
«contra la oposición del soberano» 108.

106 La noción de «consentimiento» también es pertinente para la
teoría de la inmunidad de los Estados en relación con otro aspecto.
A veces se dice que el Estado territorial o receptor ha consentido en
aceptar la presencia de fuerzas extranjeras amigas que pasan por su
territorio y ha renunciado al ejercicio de su jurisdicción normal
sobre tales fuerzas. Véase, por ejemplo, el Chief Justice Marshall en
el asunto The Schooner «Exchange» c. McFaddon and others (1812)
(v. supra, nota 81).

107 Véase, por ejemplo, la respuesta de Trinidad y Tabago (junio
de 1980) a la pregunta 1 del cuestionario dirigido a los gobiernos :

«El derecho común de la República de Trinidad y Tabago se
refiere concretamente a las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados extranjeros y sus bienes y, en forma general, al no ejerci-
cio de la jurisdicción respecto de los Estados extranjeros y sus
bienes sin su consentimiento *. Un tribunal ante el cual se entable
una acción contra un Estado soberano extranjero aplicará las
normas de derecho internacional consuetudinario relativas a la
materia.» [Naciones Unidas, Serie legislativa, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (N.° de venta: E/F.81.V.10), pág. 610.]
ios Véase, por ejemplo, Lord Atkin en The «Cristina» (1938)

(Continúa en la página siguiente.)
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2. EL CONSENTIMIENTO COMO ELEMENTO QUE
PERMITE EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN

49. Si la falta de consentimiento constituye una ex-
cepción perentoria al ejercicio de la jurisdicción, es
interesante examinar el efecto del consentimiento del
Estado interesado. Lógicamente se deduce que la exis-
tencia del consentimiento del Estado contra el que se
incoa el procedimiento judicial servirá para eliminar
este considerable obstáculo a la asunción y el ejercicio
de la jurisdicción. Si se considera el defecto de con-
sentimiento como un elemento constitutivo esencial de
la inmunidad del Estado, o inversamente como ele-
mento que lleva aparejada la incapacidad o falta de
potestad de un tribunal normalmente competente para
ejercer su jurisdicción, la manifestación de consenti-
miento por el Estado interesado elimina ese impedi-
mento al ejercicio de la jurisdicción. Con el consenti-
miento del Estado soberano, el tribunal de otro Estado
queda así autorizado o facultado para ejercer su juris-
dicción en virtud de sus reglas generales de competen-
cia, como si el Estado extranjero fuera un simple par-
ticular extranjero que puede demandar y ser deman-
dado del modo ordinario, sin invocar ninguna doctrina
o regla de la inmunidad soberana o del Estado. Así
pues, el consentimiento equivale a una condición pre-
via que permite el ejercicio de la competencia normal
de la autoridad territorial o el tribunal nacional. Cabe
imaginar que en algunos casos el consentimiento
pueda incluso dar lugar a la jurisdicción; en tal su-
puesto es un elemento constitutivo de la competencia
misma. Como tal, el consentimiento podría en algunos
casos servir de base, razón o justificación jurídica o,
incluso, de fundamento de la jurisdicción, y no sólo de
ocasión o medio para la asunción o el ejercicio de la
jurisdicción 109.

B.—La manifestación del consentimiento para el
ejercicio de la jurisdicción

50. El consentimiento tácito como teoría jurídica
para la racionalización o explicación parcial de la doc-
trina de la inmunidad del Estado se refiere de una

(Continuación de la nota 108 )

(Annual Digest..., 1938-1940, Londres, 1942, vol. 9, asunto N.° 86,
pág. 250) :

«El fundamento de la solicitud de que se revoque el manda-
miento de embargo de un buque se encuentra en dos proposicio-
nes de derecho internacional implantadas en nuestro derecho in-
terno y que, en mi opinión, están firmemente arraigadas y no
admiten ninguna duda. La primera es la de que los tribunales de
un país procederán contra un soberano extranjero, es decir, no le
obligarán en virtud de sus poderes a constituirse contra su volun-
tad en parte en un procedimiento judicial *, tanto si el procedi-
miento supone citación de comparecencia como si está dirigido a
obtener de él determinados bienes o la indemnización de daños y
perjuicios.» (Ibid., pág. 252.)
109 Así, los Principios de Procedimiento Civil de la Unión Sovié-

tica y de las Repúblicas de la Unión, aprobados por Ley de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 8 de diciembre de 1961,
prevén en el artículo 61 que :

«Sólo * se autorizarán el ejercicio de una acción contra un
Estado extranjero, la obtención de garantías para cumplimiento de
una sentencia y el embargo o ejecución de bienes de un Estado
extranjero situados en la URSS con el consentimiento * de las
autoridades competentes del Estado de que se trate.» (Naciones
Unidas, Documentation concernant les immunités juridictionne-
lles..., op. cit., pág. 40.)

manera más general al consentimiento del Estado en
no ejercer su jurisdicción normal contra otro Estado o
en renunciar a su jurisdicción, de lo contrario válida,
respecto de otro Estado si no media el consentimiento
de éste. Por consiguiente, la noción del consenti-
miento opera en más de un sentido, especialmente en
lo que se refiere en primer lugar al Estado que con-
siente en renunciar a su jurisdicción, dando lugar así a
la inmunidad de otro Estado respecto de esa jurisdic-
ción, y a los casos que se examinan en los que la
existencia del consentimiento para el ejercicio de la
jurisdicción de otro Estado impide la aplicación de la
regla de la inmunidad del Estado.

51. En el supuesto considerado, es decir, el del Es-
tado contra el que se ha promovido un procedimiento
judicial, parece posible distinguir varios métodos de
manifestar o expresar el consentimiento. En este su-
puesto concreto, el consentimiento no debe darse por
supuesto ni sobrentenderse fácilmente. Cualquier
alusión que se haga en la presente parte a una teoría
del «consentimiento tácito» como posible excepción a
los principios generales de las inmunidades de los Es-
tados debe considerarse no como una excepción en sí
misma, sino más bien como una explicación o justifi-
cación adicional de una excepción por lo demás válida
y generalmente reconocida. No cabe, por consi-
guiente, sobrentender el consentimiento de un Estado
que no lo haya manifestado de manera clara y deter-
minable. Tampoco es admisible en este contexto,
como excepción a la inmunidad del Estado, inferir el
consentimiento tácito de un Estado que no ha expre-
sado su voluntad. La existencia, manifestación o
prueba del consentimiento del Estado en litigio es
causa extintiva de la inmunidad misma y no en ningún
sentido una excepción a ésta. Queda por determinar la
manera en que ese consentimiento debe darse o mani-
festarse para eliminar la obligación del tribunal de otro
Estado de abstenerse de ejercer su jurisdicción contra
un Estado igualmente soberano.

1. CONSENTIMIENTO DADO POR ESCRITO PARA UN
CASO CONCRETO

52. Una prueba sencilla e indiscutible del consenti-
miento es que el Estado manifieste su consentimiento
por escrito especialmente para un caso concreto ante
la autoridad después de que haya surgido una contro-
versia. Un Estado tiene siempre la posibilidad de co-
municar la manifestación de su consentimiento para el
ejercicio de la jurisdicción del tribunal de otro Estado
en un procedimiento jurídico promovido contra él o en
el cual tenga un interés haciendo constar por escrito
ese consentimiento por medio de uno de sus represen-
tantes autorizados, como un agente o consejero, o por
la vía diplomática o cualquier otro conducto general-
mente aceptado. El Estado también puede, por el
mismo método, dar a conocer su oposición o falta de
consentimiento o hacer constar por escrito las razones
que contradigan cualquier alegación o afirmación de
que ha dado su consentimiento n o .

110 Véanse, por ejemplo, las declaraciones sometidas por escrito
al tribunal por diplomáticos acreditados en Krajina c. The Tass
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2. CONSENTIMIENTO DADO DE ANTEMANO EN UN
ACUERDO ESCRITO

53. El consentimiento del Estado puede darse de an-
temano en general o para uno o varios tipos de con-
troversias o asuntos. Esa manifestación de consenti-
miento es obligatoria para el Estado que la realiza de
acuerdo con la forma y las circunstancias en que se dé
el consentimiento y con sujeción a los límites señala-
dos en su manifestación. La naturaleza y el alcance de
su carácter obligatorio dependen de la parte que ale-
gue ese consentimiento. Por ejemplo, si el consenti-
miento se manifiesta en la disposición de un tratado
celebrado entre Estados, no hay duda de que es obli-
gatorio para el Estado que da el consentimiento, y los
Estados partes facultados para acogerse a las disposi-
ciones del tratado pueden alegar la manifestación de
ese consentimiento. El derecho de los tratados con-
firma la validez de la manifestación del consentimiento
en someterse a la jurisdicción, así como la aplicabili-
dad de las demás disposiciones del mismo tratado. Por
consiguiente, el principio de la exclusividad de las
relaciones convencionales impide que los que no sean
partes en un tratado puedan acogerse a los beneficios
o ventajas que ofrecen sus disposiciones. De igual
modo, si el consentimiento se manifiesta en una dispo-
sición de un acuerdo internacional celebrado por Es-
tados y organizaciones internacionales, todas las par-
tes, incluidas las organizaciones internacionales, pue-
den beneficiarse del efecto permisivo de ese consenti-
miento. Por otra parte, la posibilidad de que personas
físicas y jurídicas no partes en el tratado o acuerdo
internacional puedan invocar con éxito una de sus
disposiciones es nula o inexistente.

54. En realidad, la práctica de los Estados no llega
hasta el extremo de corroborar la afirmación de que el
tribunal de un Estado está obligado a ejercer su juris-
dicción sobre o contra otro Estado soberano que pre-
viamente haya manifestado su consentimiento en so-
meterse a esa jurisdicción en virtud de la disposición
de un tratado o de un acuerdo internacional, o con-
forme a las cláusulas de un contrato con la persona física
o jurídica de que se trate. Si bien el Estado que haya
dado su consentimiento de cualquiera de esas maneras
puede quedar obligado por tal manifestación conforme
al derecho internacional o al derecho interno o por
aplicación de la regla de los actos propios («estoppel»),
la decisión de ejercer o el ejercicio de la jurisdicción
compete exclusivamente al tribunal mismo. En otras
palabras, las normas relativas a la manifestación del
consentimiento del Estado implicado en un litigio no
son en absoluto obligatorias para el tribunal de otro
Estado, que sigue siendo libre de abstenerse de ejercer
la jurisdicción por razones que no está obligado a
revelar. El tribunal puede y debe formular sus propias
reglas y establecer sus propios requisitos en lo que
respecta a la manera en que debe darse ese consenti-
miento para que tenga los efectos deseados. El tribu-
nal puede negarse a reconocer la validez del consenti-
miento dado de antemano y no en el momento de

Agency and another (1949); cf. Compañía Mercantil Argentina c.
United States Shipping Board (1924) y Baccus S.R.L. c. Servicio
Nacional del Trigo (1956) (asuntos todos citados supra, nota 87).

ejercitarse la acción, del consentimiento que no se
haya dado ante la autoridad competente o del con-
sentimiento que no se haya dado in facie curiae n i .
Hay que velar, pues, por que el enunciado del pro-
yecto de artículo 8 tenga carácter facultativo y no pre-
ceptivo por lo que respecta al tribunal. El tribunal
puede ejercer o no su jurisdicción. El derecho interna-
cional consuetudinario o los usos internacionales re-
conocen que el tribunal puede ejercer su jurisdicción
contra otro Estado que haya manifestado su consenti-
miento en forma inequívoca, pero el ejercicio efectivo
de esa jurisdicción es una facultad discrecional que
compete exclusivamente al tribunal, el cual puede exi-
gir una regla más rígida para la manifestación del con-
sentimiento.

3. CONSENTIMIENTO EN SOMETERSE A LA
JURISDICCIÓN EN VIRTUD DEL COMPORTAMIENTO

DEL ESTADO

55. Mientras que en este contexto concreto de no
aplicación de la inmunidad del Estado es necesario
excluir todo consentimiento tácito, en el supuesto de
consentimiento en someterse a la jurisdicción la mani-
festación del consentimiento o su comunicación debe
en cualquier caso ser expresa. El comportamiento ac-
tivo del Estado puede ser prueba del consentimiento;
no se puede presumir que éste exista por mera deduc-
ción ni por el mero silencio, aquiescencia o inacción de
ese Estado. Como claro ejemplo de comportamiento o
acción que equivale a la manifestación de asenti-
miento, anuencia, acuerdo, aprobación o consenti-
miento con respecto al ejercicio de la jurisdicción se
puede citar la comparecencia del Estado o en nombre
del Estado para oponerse a la demanda en cuanto al
fondo. Tal comportamiento puede adoptar la forma de
la petición de un Estado a que se le considere parte en
el litigio, independientemente del grado en que esté
dispuesto a obligarse por la resolución o del alcance de
su previa aceptación de ulteriores medidas de ejecu-
ción del fallo112. Existe por supuesto prueba inequí-
voca del consentimiento para la asunción y el ejercicio
de la jurisdicción por el tribunal si el Estado a sabien-
das comparece para oponerse a una pretensión o con-
testar una demanda que afecte al Estado o se refiera
a una cuestión en la que éste está interesado y cuando

111 Véase, por ejemplo, Duff Development Company Ltd. c. Go-
vernment of Kelantan and another (1924) (v. supra, nota 67, in fine);
por el hecho de haber dado su asentimiento a la cláusula de arbitraje
en un instrumento fehaciente o de haber pedido a los tribunales que
anularan el laudo del arbitro, el Gobierno de Kelantán no se había
sometido a la jurisdicción de la Alta Corte, con respecto a una
acción ejercitada ulteriormente por la sociedad para obtener la eje-
cución del laudo. Véase también Kahan c. Pakistan Federation
(1951) (v. supra, nota 68) y Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del
Trigo (1956) (v. supra, nota 87).

" 2 Aunque, por razones prácticas, F. Laurent no distinguió en Le
droit civil international, Bruselas, Bruylant-Christophe, 1881, t. III,
págs. 80 y 81, entre el «poder de decidir» (jurisdicción) y el «poder
de ejecutar» (ejecución), el consentimiento de un Estado en some-
terse al ejercicio del poder de decidir del tribunal de otro Estado no
puede presumirse, por el hecho de haber consentido al ejercicio de
la jurisdicción compareciendo ante el tribunal sin alegar una excep-
ción de inmunidad jurisdiccional, que se extienda al ejercicio del
poder de ejecutar o dar cumplimiento al fallo contra el Estado.
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tal comparecencia se efectúe incondicionalmente y sin
alegar la excepción de inmunidad del Estado, aunque
se hayan formulado otras objeciones contra el ejerci-
cio de la jurisdicción en ese caso basadas en causas
distintas de la inmunidad jurisdiccional reconocidas
por las normas generales de conflicto o las reglas de
competencia del tribunal.

56. Un Estado, al optar por constituirse en parte en
un litigio ante el tribunal de otro Estado, consiente
claramente en someterse al ejercicio de esa jurisdic-
ción, independientemente de que intervenga como
demandante o demandado o incluso en un acto de
jurisdicción voluntaria, una acción real o un procedi-
miento de embargo de un bien que le pertenezca o en
el que tenga un interés o un bien que se halle bajo su
posesión o control. Sin embargo, un Estado no con-
siente en someterse al ejercicio de la jurisdicción de
otro Estado al comparecer condicionalmente o al ha-
cerlo expresamente para oponerse o impugnar la juris-
dicción basándose en la inmunidad soberana o inmu-
nidad del Estado, aun cuando tal comparecencia,
acompañada de otras alegaciones en cuanto al fondo
para probar su inmunidad, pueda dar lugar al ejercicio
efectivo de la jurisdicción por el tribunal113.

57. En realidad, la manifestación del consentimiento
por escrito o mediante el comportamiento, que consti-
tuye el objeto del proyecto del artículo 8, lleva prácti-
camente a los mismos resultados que la sumisión vo-
luntaria a la jurisdicción, a que se refiere el proyecto
de artículo 9. La línea divisoria entre consentimiento
y sumisión voluntaria es muy sutil y, como tal, no se
discierne fácilmente ni se percibe realmente con clari-
dad. La sumisión voluntaria podría considerarse como
un método más positivo de manifestar el consenti-
miento mediante el comportamiento, puesto que es
más probable que se considere un acto de la voluntad
como una manifestación más clara y más explícita de
asentimiento, o como una expresión más resuelta e
inequívoca de la buena disposición libremente mos-
trada por un Estado soberano de someterse a todas las
consecuencias de la determinación judicial por el tri-

113 No se da un verdadero consentimiento sin pleno conocimiento
del derecho a formular una objeción basada en la inmunidad del
Estado, Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del Trigo (1956)
(v. supra, nota 87), pero véase también el magistrado Jowitt en Juan
Ysmael and Co. c. Government of the Republic of Indonesia (1954)
(v. supra, nota 103), en el que afirmó incidentalmente que un go-
bierno demandante

«[...] debe aportar prueba bastante a juicio del tribunal de que
su pretensión no es puramente ilusoria ni está basada en un título
que adolece manifiestamente de un defecto legal. El tribunal debe
poder considerar que han de dirimirse derechos contradictorios en
relación con la pretensión del gobierno extranjero.» (Op. cit.,
pág. 99.)

Cf. el asunto Hong Kong Aircraft (v. supra, nota 102). Sir Leslie
Gibson, Presidente del Tribunal Supremo de Hong Kong, no consi-
deró suficiente, a raíz del juicio en primera instancia (1950), la mera
pretensión de titularidad (International Law Reports, 1950, Lon-
dres, 1956, vol. 17, asunto N.° 45, pág. 173). Compárese con el
magistrado Scrutton en The «Jupiter» N.° 1 (1924) (Reino Unido,
The Law Reports, Probate Division, ¡924, pág. 236) y Lord Rad-
cliffe en el asunto de los lingotes de oro: United States of America
and Republic of France c. Dollfus Mieg et Cie S.A. and Bank of
England (1952) (Annual Digest..., 1949, Londres, 1955, vol. 16,
asunto N.° 36, págs. 176 y 177).

bunal de otro Estado, con exclusión de las medidas de
ejecución.

C—Texto del artículo 8

58. El artículo 8, relativo al consentimiento del Es-
tado, podría enunciar la disposición siguiente:

Artículo 8—Consentimiento del Estado

1. Ningún Estado ejercerá jurisdicción contra otro
Estado sin el consentimiento de ese otro Estado con-
forme a lo dispuesto en los presentes artículos.

2. Podrá ejercerse jurisdicción contra el Estado que
consienta en someterse a su ejercicio.

3. El consentimiento del Estado para el ejercicio de
la jurisdicción del tribunal de otro Estado, a que se
refiere el párrafo 2, podrá darse:

a) por escrito, expresamente para un caso concreto
después de que haya surgido una controversia,

b) de antemano, mediante disposición expresa en un
tratado o acuerdo internacional o en un contrato escrito
respecto a uno o varios tipos de casos, o

c) por el hecho del propio Estado mediante la com-
parecencia de su representante autorizado ante el tribu-
nal para oponerse a una demanda en cuanto al fondo sin
proponer la excepción de inmunidad del Estado.

ARTÍCULO 9 (Sumisión voluntaria)

A.—El concepto de sumisión voluntaria

59. El concepto de sumisión voluntaria no es funda-
mentalmente distinto de una manifestación del consen-
timiento para el ejercicio de la jurisdicción de un tri-
bunal de otro Estado. La única diferencia ligera entre
la sumisión voluntaria a que se refiere el proyecto de
artículo 9 y el consentimiento de un Estado a que se
refiere el proyecto de artículo 8 radica en el hincapié
en la iniciativa adoptada por el Estado, que ha deci-
dido o elegido por su propio acuerdo someterse a la
jurisdicción de otro Estado. La capacidad de un Es-
tado para incoar un procedimiento ante un tribunal de
otro Estado está sometida a las reglas de competencia
y los procedimientos vigentes en el Estado del foro •14.
Si un Estado elige expresamente un foro, esta elección
equivale a la sumisión voluntaria. Si un Estado inter-
viene como demandante o de otro modo en un proce-
dimiento seguido ante un tribunal de ese otro Estado,
ha dado un paso que rebasa incluso ligeramente el
simple consentimiento para ser demandado o enjui-
ciado ante el tribunal de ese otro Estado. El resultado
neto de la sumisión voluntaria con arreglo a este ar-
tículo y la manifestación del consentimiento con arreglo
al artículo 8 es idéntico. Se considera que en cual-

114 Cabe prever algunas incapacidades o falta de capacidad pro-
cesal por razones técnicas de procedimiento, como en el caso de un
«Estado enemigo» en tiempo de guerra ante algunas jurisdicciones.
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quiera de esos casos el Estado es la parte demandada,
ya por haberse sometido libre y voluntariamente a la

jurisdicción, ya por haber consentido simplemente el
ejercicio de esa jurisdicción por un tribunal de otro
Estado, como en el artículo 8. Una vez que puede
ejercerse la jurisdicción sin que haya sido necesario
obligar al Estado a someterse a ella, no puede admi-
tirse posteriormente una objeción del Estado al ejerci-
cio de esa jurisdicción por falta de consentimiento, por
la simple razón de que ha consentido expresamente en
su ejercicio o se ha sometido voluntariamente a ella.

60. En otras palabras, se considera que un Estado no
ha propuesto la excepción de inmunidad del Estado
una vez que el procedimiento ha alcanzado una fase en
la que resulta evidente que, en la práctica, el Estado ha
consentido en que se ejerza la jurisdicción o se ha
sometido voluntariamente a ella. En ese momento,
dicho Estado no puede ya retirarse del procedimiento
alegando la inmunidad estatal o insistiendo en el cum-
plimiento de la obligación del Estado del foro de decli-
nar la jurisdicción conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 7.

61. Por consiguiente, la sumisión voluntaria es un
acto que expresa claramente la voluntad de un Estado
de que se decida el caso, se determine la cuestión o se
solucione la controversia por un tribunal de otro Es-
tado. Existen varios medios de expresar o manifestar
esta disposición o voluntad del Estado. Incumbe a
cada Estado decidir en cualquier situación determi-
nada cómo manifestar o comunicar esta voluntad, pero
la cuestión de si puede entenderse que esa expresión
de voluntad es manifiesta debe ser resuelta en último
término por la autoridad judicial de conformidad con
su propia práctica establecida o sus propias reglas de
procedimiento, teniendo en cuenta las circunstancias
del caso.

1. INCOACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL
O INTERVENCIÓN EN ÉL

62. Un método claramente visible de sumisión volun-
taria consiste en el acto de ejercitar una acción o enta-
blar una demanda ante un tribunal de otro Estado. Al
constituirse en parte actora ante la autoridad judicial
de otro Estado, el Estado demandante, que trata de
obtener reparación judicial o ejercitar otros recursos,
se somete manifiestamente a la jurisdicción del foro.
Es indudable que cuando un Estado entabla un proce-
dimiento ante un tribunal de otro Estado se ha some-
tido irrevocablemente a la jurisdicción de ese otro
Estado en la medida en que no puede ya admitirse una
excepción suya contra el ejercicio de la jurisdicción
que ha invocado él mismo inicialmente 115.

115 Por ejemplo, la Convención europea sobre inmunidad de los
Estados (v. supra, nota 79) dispone en el párrafo 1 del artículo 1 :

«El Estado contratante que promueva un procedimiento ante un
tribunal de otro Estado contratante o intervenga en él se somete,
a los efectos de ese procedimiento, a la jurisdicción de los tribuna-
les de ese Estado.»

Véase Consejo de Europa, Rapports explicatifs concernant la Con-

63. Se produce el mismo resultado cuando un Estado
interviene en un procedimiento incoado ante un tribu-
nal de otro Estado, a menos que esa intervención vaya
acompañada exclusiva o simultáneamente de una
excepción de inmunidad estatal o tenga deliberada-
mente por objeto oponerse al ejercicio de la jurisdic-
ción alegando la propia inmunidad soberana116. Aná-
logamente, el Estado que promueve en un juicio una
cuestión incidental se somete voluntariamente a la ju-
risdicción de ese tribunal. Toda participación positiva
de un Estado en un procedimiento por su propia inicia-
tiva y sin apremio alguno es incompatible con la alega-
ción ulterior de que se ha entablado una acción contra
el Estado que obra voluntariamente. No obstante, la
participación con el objeto limitado de oponerse a la
continuación del procedimiento no puede considerarse
como sumisión voluntaria117.

2. COMPARECENCIA VOLUNTARIA

64. Puede considerarse que un Estado se ha some-
tido voluntariamente a la jurisdicción de un tribunal de
otro Estado sin ser actor o demandante ni intervenir
en el procedimiento ante ese tribunal. Por ejemplo, un
Estado puede ofrecerse a comparecer o personarse
libremente no para responder a ninguna reclamación
ni citación, sino por su propia y libre voluntad en
cuanto amicus curiae o en otro concepto, en interés
de la justicia para puntualizar una cuestión o deducir
una pretensión independiente en relación con el pro-
cedimiento incoado ante un tribunal <le otro Estado.
Salvo que la alegación se refiera a la inmunidad juris-
diccional con respecto al procedimiento que se esté
tramitando, la comparecencia voluntaria ante un tri-
bunal de otro Estado constituye otro ejemplo de sumi-
sión voluntaria a la jurisdicción, después de la cual no
podría proponerse con éxito a la excepción de inmuni-
dad estatal.

65. De esto se deduce, a la inversa, que la incompare-
cencia de un Estado en un procedimiento jurídico no
puede interpretarse como sumisión pasiva a la juris-
dicción. Por otra parte, la alegación por un Estado de

vention européenne sur l'immunité des Etats et le Protocole addi-
tionnel, Estrasburgo, 1972.

116 De este modo, con arreglo al párrafo 3 del artículo 1 de la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados:

«El Estado que formule reconvención en un procedimiento
incoado ante un tribunal de otro Estado se somete también a la
jurisdicción de los tribunales de ese Estado en relación no sólo
con la reconvención, sino además con la demanda principal.»

Véase también el proyecto de artículo 10 (infra, párr. 81).
117 Véase, por ejemplo, el artículo 13 de la Convención europea

sobre inmunidad de los Estados:
«No se aplicará el párrafo 1 del artículo 1 cuando un Estado

contratante alegue, en un procedimiento pendiente ante un tribu-
nal de otro Estado en el que no sea parte, que tiene un derecho o
interés respecto de los bienes que son objeto del procedimiento, y
las circunstancias sean tales que habría tenido derecho a la inmu-
nidad si el procedimiento se hubiera entablado contra él.»

Véase también Dollfus Mieg et Cié S.A. (1950) (1952) (v. supra,
nota 89).
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un interés en un bien objeto de litigio no es incompati-
ble con su reivindicación de la inmunidad jurisdiccio-
nal 118. No puede obligarse a un Estado a que compa-
rezca ante un tribunal de otro Estado para defender un
interés en un bien contra el que se ha ejercitado una
acción real si ese Estado no conviene en someterse a
la jurisdicción del tribunal ante el que se haya entaba-
lado el procedimiento.

3. OTRAS INDICACIONES DE LA INTENCIÓN
DE SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN

66. La sumisión voluntaria a la jurisdicción es un
acto positivo realizado por un Estado que indica cla-
ramente su intención a este respecto. Un Estado
puede obligarse a someterse a la jurisdicción de un
tribunal de otro Estado en un tratado o un convenio
internacional, y dicha obligación puede contraerse de
manera que le vincule con arreglo al derecho de los
tratados119. Nada hay que impida a un Estado cele-
brar un contrato por escrito con un particular que
incluya una cláusula en la que se determine de común
acuerdo la ley del contrato y un método de solución de
los litigios que surjan en relación con ese negocio
jurídico. Un Estado puede elegir libremente no sólo el
derecho sustantivo, sino también un tribunal de una
jurisdicción distinta de la suya para la decisión de una
cuestión. Ese tribunal elegido puede actuar comofo-
rum prorogatum de derecho internacional privado 12°.
Sin embargo, la determinación final de la competencia
o la decisión de ejercer la jurisdicción dependerá, en
último análisis, de las reglas de procedimiento del lu-
gar, o la propia lex fori, que podría establecer una
norma o exigencias más rigurosas que la simple indi-
cación de voluntad o la clara intención o compromiso
vinculante de someterse a la jurisdicción. El foro
competente puede insistir en la sumisión voluntaria
efectiva y solamente esa sumisión podría dar lugar al
ejercicio de la jurisdicción 121.

118 Véase, por ejemplo, The «Jupiter» N.° 1 (1924) (v. supra,
nota 113); el magistrado Hill sostuvo que debía desestimarse un
mandamiento in rem contra un buque que se encontraba en posesión
del Gobierno soviético, por cuanto el mandamiento judicial contra el
buque obligaba a todas las personas que alegaran un interés en él a
hacer valer su pretensión ante el tribunal y por cuanto la URSS
reivindicaba la propiedad del buque y no se sometía a la jurisdic-
ción. Véase, por el contrario, The «Jupiter» N.° 2 (1925) (Reino
Unido, The Law Reports, Probate Division, 1925, pág. 69), cuando
el mismo buque estaba en poder de una compañía italiana y el
Gobierno soviético no alegó ningún interés en él.

119 Véase, por ejemplo, la práctica citada infra, nota 143.
120 Véase, por ejemplo, el apartado b del artículo 2 de la Conven-

ción europea sobre inmunidad de los Estados : «mediante una cláu-
sula expresa incluida en un contrato por escrito».

121 Por ejemplo, la Ley del Reino Unido de 1978 sobre inmunidad
de los Estados dispone en los párrafos 1 y 2 del artículo 2:

«1. Un Estado no gozará de inmunidad en los procedimientos
respecto de los cuales se haya sometido a la jurisdicción de los
tribunales del Reino Unido.

»2. [...]; pero no se entenderá hecha la sumisión por la mera
inclusión en un acuerdo de una cláusula estipulando que éste se
regirá por el derecho del Reino Unido.» (Op. cit., págs. 715 y
716.)

B.—El efecto de la sumisión voluntaria

67. El hecho de que un Estado se someta volunta-
riamente a la jurisdicción de un tribunal de otro Es-
tado por cualquiera de los medios o métodos recono-
cidos de sumisión voluntaria entraña la pérdida para
ese Estado del derecho a alegar la inmunidad jurisdic-
cional. De este modo, si un Estado ha participado o
intervenido en el procedimiento entablado ante un tri-
bunal de otro Estado, debe considerarse que se ha
sometido a la jurisdicción de ese tribunal, salvo que
pueda justificar que esa participación o intervención
en el procedimiento tenía únicamente por objeto hacer
valer la inmunidad o defender un interés en los bienes,
en circunstancias tales que el Estado habría tenido
derecho a la inmunidad si se hubiera incoado el proce-
dimiento contra él122.

68. La consecuencia práctica de la sumisión volunta-
ria, en la medida en que es reconocida por un tribunal
competente que ejerza jurisdicción, se extiende a to-
das las fases de apelación, pero no a las medidas de
ejecución, ni a cualquier reconvención, salvo que de-
rive de la misma relación jurídica o de los mismos
hechos que la demanda123. En la sección relativa al
proyecto de artículo 10 (infra, párrs. 72 a 80) se anali-
zarán los principios jurídicos relativos al efecto de
reconvención. Baste con afirmar aquí que, a los efec-
tos del artículo 9, la sumisión voluntaria hecha me-
diante la incoación de un procedimiento o la participa-
ción o intervención en un procedimiento o de otro
modo, que indique una clara intención de someterse a
la jurisdicción entrañará consecuencias jurídicas de
responsabilidad únicamente con respecto a ese proce-
dimiento y no a otros procedimientos o reconvencio-
nes independientes 124.

69. Como se ha visto en el caso de la manifestación
del consentimiento de un Estado para el ejercicio de la
jurisdicción del tribunal de otro Estado, la sumisión
voluntaria de un Estado a la jurisdicción de un tribunal
análogo sólo permite a la autoridad judicial prescindir
o desistir del examen de posibles cuestiones de inmu-
nidad jurisdiccional. Dicha sumisión no obliga al tri-
bunal de otro Estado a declinar su jurisdicción ni a
abstenerse del ejercicio de su jurisdicción por lo de-
más competente. Simplemente, hace que pueda ejer-

122 Véanse , por ejemplo, los apar tados a y b del párrafo 4 del
artículo 2 de la Ley del Reino Unido de 1978 sobre inmunidad de los
Es tados . El párrafo 5 no considera c o m o sumisión voluntaria cual-
quier gestión realizada por un Es t ado en un procedimiento enta-
blado ante un tribunal de otro Es tado

«[...] con desconocimiento de los hechos que le autorizan a
invocar la inmunidad si esos hechos no pudieran haberse determi-
nado razonablemente y se alega la inmunidad tan pronto como sea
razonablemente posible.» (Op. cit., pág. 716.)

La demora en oponer la excepción de inmunidad jurisdiccional
puede crear una impresión favorable a la sumisión.

123 Véase , por ejemplo, el apar tado a del párrafo 1 del artículo 1
de la Convención europea sobre inmunidad de los Es tados .

124 La sumisión voluntar ia a la jur isdicción de un tribunal de o t ro
Estado se limita al procedimiento respec to del cual un Es tado ha
hecho sumisión voluntaria y no a los d e m á s asuntos entablados ante
ese tribunal y mucho menos a todos los demás asuntos en general
sometidos a la autor idad judicial de ese otro Es tado .
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cerse una jurisdicción que existe de otro modo, pese a
la participación de un Estado extranjero. El ejercicio
de la jurisdicción por el tribunal competente en caso
de sumisión voluntaria es simplemente facultativo o
discrecional y no obligatorio o preceptivo para el tri-
bunal. Ciertamente, el tribunal tal vez haya de obser-
var otras reglas de competencia o de procedimiento
que prohiban el ejercicio de la jurisdicción con inde-
pendencia de la sumisión voluntaria, pese al hecho de
que el propio Estado extranjero haya promovido el
procedimiento o participado o intervenido eficazmente
en el procedimiento ya iniciado o pendiente ante el
tribunal. Cada tribunal es dueño en último término de
su propio procedimiento, especialmente en relación
con el alcance de su propia jurisdicción y la justiciabi-
lidad de cada causa petendi.

70. La práctica de los Estados no proporciona mu-
chos indicios acerca de la orientación que probable-
mente siga el tribunal en caso de sumisión voluntaria
de un Estado, que obliga indudablemente a ese Es-
tado, pero no de modo necesario a los tribunales de
otro Estado. Un tribunal puede desestimar una de-
manda por innumerables motivos, incluso la no justi-
ciabilidad y falta de competencia o jurisdicción, por
razones distintas de la aplicación de la inmunidad esta-
tal. Puede hacerlo por motivos de orden público o
puede preferir declinar la jurisdicción a causa de la
existencia de un foro más apropiado. Por estas razo-
nes, las disposiciones del artículo 9, relativo a la sumi-
sión voluntaria, deben enunciarse con sumo cuidado y
guardando un escrupuloso equilibrio.

C—Texto del artículo 9

71. Se sugiere la siguiente redacción para el artícu-
lo 9 :

Artículo 9.—Sumisión voluntaria

1. Podrá ejercerse jurisdicción contra un Estado que
se haya sometido voluntariamente a la jurisdicción de
un tribunal de otro Estado.

a) al incoar por sí mismo un procedimiento ante ese
tribunal o intervenir en él;

b) al comparecer ante ese tribunal por su propia
voluntad o hacer una gestión en relación con el proce-
dimiento entablado ante ese tribunal sin proponer la
excepción de inmunidad del Estado; o

c) al indicar expresamente de otro modo su voluntad
de someterse a la jurisdicción y de que ese tribunal
resuelva sobre un litigio o cuestión.

2. No se considerará sumisión voluntaría el mero
hecho de que un Estado no comparezca en el procedi-
miento entablado ante el tribunal de otro Estado.

3. La comparecencia o intervención de un Estado o
en nombre de un Estado en el procedimiento entablado
ante un tribunal de otro Estado para alegar la falta de
jurisdicción por causa de inmunidad del Estado o hacer
valer un interés en un bien objeto de litigio no constitui-
rán sumisión voluntaria a los efectos del párrafo 1.

ARTÍCULO 10 (Reconvenciones)

72. La exposición de los principios generales de la
inmunidad del Estado sería por fuerza incompleta si
no se hiciera referencia a otro aspecto del consenti-
miento del Estado en un contexto algo diferente.
Como se desprende de los proyectos de artículos 8
y 9, un Estado puede expresar su consentimiento o so-
meterse voluntariamente a la jurisdicción de un tribu-
nal de otro Estado de muchas maneras, que tienen
consecuencias distintas y suponen un grado o alcance
diverso de sujeción a la jurisdicción del Estado del
foro. Un Estado puede incoar un procedimiento ante
un tribunal de otro Estado. Cabe preguntarse hasta
qué punto esa iniciativa puede implicar la sujeción de
ese Estado a la jurisdicción de los tribunales de otro
Estado, o su responsabilidad ante ellos, con respecto a
las demandas reconvencionales formuladas contra el
Estado actor. Inversamente, un Estado contra el que
se haya ejercitado una acción judicial ante un tribunal
de otro Estado puede decidir proponer la reconven-
ción contra la parte que entabló el procedimiento. En
ambos casos, el Estado hasta cierto punto es respon-
sable ante la jurisdicción competente del foro, puesto
que en uno y otro existen pruebas evidentes del con-
sentimiento en someterse a la jurisdicción. El efecto
de la manifestación de ese consentimiento o de la
expresión de esa voluntad de someterse a la jurisdic-
ción puede variar según el grado y alcance de su
responsabilidad ante la jurisdicción competente de la
autoridad de que se trate o según la efectividad de su
sujeción a ésta. En cada caso, tanto si un Estado
propone la reconvención como si se hace uso de la
reconvención contra un Estado ante un tribunal de
otro Estado, se plantea la importante cuestión del al-
cance y ámbito de efectividad de esa reconvención
formulada por un Estado o propuesta contra él.

A.—La reconvención formulada contra un Estado

73. Una situación estrechamente relacionada con la
sumisión voluntaria de un Estado a la jurisdicción de
un tribunal de otro Estado, mediante el ejercicio de
una acción ante ese tribunal, es la que se da como
consecuencia de la posibilidad que tiene el demandado
o una parte interesada de formular reconvención con-
tra el Estado. Se ha señalado que, al interponer una
demanda, el Estado queda sujeto a la jurisdicción del
tribunal de otro Estado con respecto a la tramitación
de esa demanda. El Estado se ha sometido sin reser-
vas a la jurisdicción con respecto a su pretensión
(véase supra, párr. 67). Conviene señalar además en el
presente contexto que esa sumisión es vinculante no
sólo con respecto a la cuestión principal, sino también
con respecto a las reconvenciones basadas en la
misma relación jurídica o en los mismos hechos que la
demanda 125.

74. Las consecuencias jurídicas de la sumisión vo-
luntaria son ciertamente de gran alcance. Un Estado

1 . Véase supra, nota 123.
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que voluntariamente se somete a la jurisdicción de un
tribunal de otro Estado mediante la incoación de un
procedimiento o la intervención en un procedimiento
ante ese tribunal se somete a todas las consecuencias
resultantes del ejercicio de la jurisdicción en todas las
fases del procedimiento, en particular a la decisión de
primera instancia, a la resolución en apelación y a la sen-
tencia firme, así como a la atribución de las costas que
depende exclusivamente del arbitrio de la autoridad
que dicta el fallo. La sumisión a la jurisdicción, aun-
que no abarca la sujeción i a la ejecución del fallo, que
es una fase independiente que requiere el consenti-
miento separado del Estado, puede abarcar un campo
más amplio que la primera demanda. Puede exten-
derse más allá de la cuestión principal y, hasta cierto
punto, abarca también las demandas reconvencionales
contra el Estado.

75. Una vez que un Estado pone en marcha el meca-
nismo de la administración de justicia de otro Estado,
pueden seguirse consecuencias imprevisibles. El de-
mandado puede formular una demanda contraria o
contrademanda en contra del Estado para tratar de
obtener la compensación judicial de la demanda prin-
cipal mediante una reconvención independiente o una
reconvención relativa al mismo objeto. Otros acreedo-
res, habida cuenta de que un Estado extranjero se ha
sometido a la jurisdicción del país, pueden sentirse
inclinados a constituirse también en partes en el pro-
cedimiento. Hay que cuidar de delimitar el alcance de
los efectos de la sumisión voluntaria de un Estado a la
jurisdicción de un tribunal de otro Estado. Esa sumi-
sión voluntaria tiene un alcance limitado y surte efecto
principalmente con respecto al procedimiento promo-
vido por el Estado o en que ha intervenido el Estado.
El Estado que hace la sumisión no se somete a la
jurisdicción en general, respecto de todas las cuestio-
nes y de todos los casos. Cabe que el Estado no se
proponga que la sumisión tenga por efecto su respon-
sabilidad ante la jurisdicción de la autoridad judicial de
otro Estado, o su sujeción a ésta, con respecto a la
reconvención basada en el mismo negocio o hecho
jurídicos que constituyan el objeto de la demanda
principal126 o en la misma relación jurídica o los mis-
mos hechos que la cuestión principal127.

76. Una reconvención independiente basada en nego-
cios o hechos jurídicos diferentes del objeto de la
demanda basada en una relación jurídica o unos he-
chos distintos de la cuestión principal sólo se puede
proponer contra el Estado si corresponde al ámbito de

una de las excepciones admisibles a la regla de la
inmunidad estatal. En otras palabras, se puede formu-
lar una demanda reconvencional o contrademanda se-
parada e independiente contra el Estado extranjero
sólo cuando tal acción fuere ejercí table separadamente
con arreglo a otras partes de los presentes artículos,
con independencia del consentimiento o la sumisión
voluntaria o del hecho de que el Estado haya promo-
vido el procedimiento entablado ante ese tribunal o
haya intervenido en él128.

77. Incluso con respecto a la reconvención basada en
el mismo negocio o hecho jurídico que la demanda, la
jurisdicción puede ejercerse sólo en la medida en que
la reconvención no exceda de la cuantía de la demanda
principal ni tienda a obtener una reparación de natura-
leza diferente. En tal supuesto, el tribunal está facul-
tado para seguir conociendo de la reconvención hasta
el límite de la cuantía de la reparación reclamada en la
demanda principal sin ninguna otra reparación de na-
turaleza diferente. La reconvención que exceda de los
límites descritos podrá ser admitida, pero su ámbito y
alcance se reducirán a la misma cuantía y naturaleza
de la reparación que se pida en la primera demanda y,
como tal, sólo surtirá efecto de compensación judicial
y no de acción reconvencional («offensive counter-
claim») 129.

B.—La reconversión formulada por un Estado

78. El ejercicio de la jurisdicción también es posi-
ble en relación con la reconvención formulada por un
Estado. Un Estado puede hacer sumisión voluntaria al
proponer o formular reconvención ante el tribunal de
otro Estado. Al formular una contrademanda o una
demanda reconvencional ante la autoridad judicial de
otro Estado, el Estado se somete a la jurisdicción de
ese otro Estado. Tal contrademanda puede admitirse
independientemente de su ámbito o del alcance de la
reparación que se pretenda obtener o de la naturaleza
del remedio que se pida. Si no se basa en el mismo
negocio jurídico que la primera demanda, el Estado
sólo se somete a la jurisdicción con respecto a la
reconvención independiente o la acción distinta que
haya propuesto. Como se trata de acciones indepen-
dientes e inconexas, la sumisión voluntaria a la juris-
dicción con respecto a una de ellas no implica necesa-
riamente la sumisión respecto de la otra.

79. Sin embargo, conviene señalar que, con respecto
a la primera demanda o demanda principal contra el

126 Por ejemplo, la Ley de los Estados Unidos de 1976 sobre la
inmunidad de los Estados extranjeros (v. supra, nota 86) dispone en
el apartado b del artículo 1667 que se denegará inmunidad en el caso
de cualquier reconvención «basada en el negocio o hecho jurídico
que constituye el objeto de la demanda».

127 Véase, por ejemplo, el párrafo 6 del artículo 2 de la Ley del
Reino Unido de 1978 sobre inmunidad de los Estados. Véase tam-
bién Strousberg c. Republic of Costa Rica (Í881) (Law Times Re-
ports, Londres, vol. 44, pág. 199), asunto en el cual se autorizó al
demandado a hacer valer cualquier pretensión que le asistiera por
medio de una demanda contraria o reconvención a la acción primi-
tiva a fin de que pudiera hacerse justicia. Pero tales reconvenciones
y contrademandas sólo pueden proponerse con respecto a los mis-
mos negocios jurídicos y sólo surten efecto de compensación judi-
cial.

128 Las jurisdicciones de common law suelen limitar el ámbito y
alcance de la reconvención contra Estados extranjeros, mientras que
en algunas jurisdicciones de tradición jurídica romanista la recon-
vención independiente surte el efecto de una nueva acción. En
algunos casos se ha concedido una reparación positiva. Véase, por
ejemplo, Etat du Pérou c. Krelinger (1857) (Pasicrisie belge, 1857,
Bruselas, segunda parte, pág. 348); Letort c. Gouvernement Otto-
man (1914) (Revue juridique internationale de la locomotion aé-
rienne, 1914, Paris, pág. 142).

129 Véase, por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 1 de la Conven-
ción europea spbre inmunidad de los Estados; el apartador del
artículo 1607 de la Ley de los Estados Unidos de 1976 sobre la
inmunidad de los Estados extranjeros, y el párrafo 6 del artículo 2
de la Ley del Reino Unido de 1978 sobre inmunidad de los Estados.
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Estado basada en los mismos negocios o hechos jurí-
dicos en que se funda la reconvención, la sumisión
voluntaria del Estado actor de la reconvención debe
hacerse extensiva por fuerza a la demanda principal y
abarcar también totalmente la acción primitiva. A dife-
rencia de la reconvención formulada contra un Estado
extranjero que, en la práctica de muchas jurisdiccio-
nes, tiene un ámbito y alcance limitados 13°, la de-
manda reconvencional formulada por el Estado puede
surtir efecto sólo de compensación judicial, pero no
necesariamente. El Estado puede tratar de obtener
una reparación positiva al promover una demanda de
reconvención o contrademanda, sometiendo de ese
modo a la jurisdicción del tribunal el conocimiento de
esas actuaciones. La única diferencia parece ser que la
reparación reclamada en la primera demanda puede
exceder de la que se pretende en la reconvención for-
mulada por el Estado tanto en lo que se refiere a su
cuantía como a su naturaleza. La sumisión del Estado
a la jurisdicción mediante reconvención tiene un efecto
de mayor alcance que la sumisión voluntaria del Es-
tado mismo mediante el ejercicio de la acción primi-
tiva o la interposición de la demanda principal ante el
mismo tribunal131.

80. Esta discrepancia entre la posición de un Estado
actor contra el que se formula reconvención ante los
tribunales de otro Estado y la posición del mismo
Estado como demandado que propone la reconvención
ante esos tribunales, favorable a la primera, es algo
sorprendente. Esto puede dar lugar a la consecuencia
involuntaria de alentar a los Estados a que traten de
obtener reparación promoviendo el procedimiento o
interviniendo en él ante los tribunales de otros Estados
en vez de esperar a que se promueva un procedi-
miento contra ellos antes de decidirse a proponer la
acción reconvencional («offensive counter-claim») con
efectos más positivos y más eficaces que la excepción
reconvencional («defensive counter-claim») contra los
Estados, que, en el mejor de los casos, sólo puede
tener efectos compensatorios. Esta anomalía podría
corregirse equiparando los efectos de la reconvención
formulada contra el Estado y la reconvención pro-
puesta por el Estado. Por otra parte, puede haber
buenas razones para inducir al Estado a tomar la ini-
ciativa de sumisión voluntaria.

C.—Texto del artículo 10

81. La disposición del artículo 10 puede redactarse
así:

Artículo 10.—Reconvenciones

1. En todo procedimiento judicial entablado por un
Estado, o en el que intervenga un Estado, ante un
tribunal de otro Estado, podrá ejercerse jurisdicción
contra el Estado en relación con cualquier reconven-
ción:

a) respecto de la cual podría ejercerse jurisdicción
conforme a lo dispuesto en los presentes artículos si se
hubiera ejercitado una acción independiente ante ese
tribunal; o

b) basada en la misma relación jurídica o en los
mismos hechos que la demanda principal; y

c) en la medida en que mediante la reconvención no
se trate de obtener una reparación de cuantía superior a
la pedida por el Estado en la demanda principal o de
naturaleza diferente de ésta.

2. Toda reconvención que exceda del límite mencio-
nado en el apartado c del párrafo 1 sólo surtirá efecto
de compensación judicial.

3. No obstante la sumisión voluntaria hecha por un
Estado conforme al artículo 9, no podrá ejercerse juris-
dicción contra ese Estado con respecto a cualquier re-
convención de cuantía superior a la de la reparación
pedida por el Estado en la demanda principal o de
naturaleza diferente a ésta.

4. El Estado que formula reconvención en un proce-
dimiento ante un tribunal de otro Estado se somete
voluntariamente a la jurisdicción de los tribunales de ese
otro Estado con respecto no sólo a la reconvención, sino
también a la demanda principal.

ARTÍCULO 11 (Renuncia)

A.—La noción de renuncia y sus efectos

82. Otro método conocido de manifestar el consen-
timiento de un Estado para el ejercicio de la jurisdic-
ción de un tribunal de otro Estado es la renuncia por el
Estado a la inmunidad jurisdiccional. El abandono o la
renuncia de la inmunidad puede considerarse como
una forma de sumisión voluntaria, y así se reconoce en
la práctica de los Estados. La renuncia suele tratarse
en varias legislaciones en el mismo epígrafe que la
sumisión voluntaria132. El derecho interno de algunos
países contiene disposiciones concretas relativas a la
renuncia de la inmunidad del Estado, con el mismo
sentido y el mismo significado y efecto que la sumisión
voluntaria 133.

83. Por consiguiente, la renuncia es otro medio for-
mal de manifestar el consentimiento respecto del ejer-

130 Véase la práctica de los Estados mencionada supra, nota 128.
131 Véase, por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 1 de la Conven-

ción europea sobre inmunidad de los Estados.

132 Véase, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley del Reino Unido de
1978 sobre inmunidad de los Estados, que considera la sumisión a la
jurisdicción como excepción a la inmunidad. Véase también la res-
puesta de Yugoslavia (agosto de 1980) a la pregunta 2 del cuestiona-
rio dirigido a los gobiernos :

«[...] al iniciar un procedimiento judicial sobre una cuestión con-
creta, el Estado extranjero renunció* por ese hecho a la inmuni-
dad jurisdiccional.» (Naciones Unidas, Documentation concer-
nant les immunités juridictionnelles..., op. cit., pág. 641.)
133 Por ejemplo, la Ley de los Estados Unidos de 1976 sobre la

inmunidad de los Estados extranjeros contiene en el artículo 1605 la
disposición siguiente :

«a) Un Estado extranjero no tendrá inmunidad respecto de la
jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos ni de ninguno
de sus Estados en cualquier caso

» 1) en que el Estado extranjero haya renunciado a su inmuni-
dad* explícita o implícitamente [...].»
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cicio de la jurisdicción por la autoridad judicial de otro
Estado. Como concepto jurídico, la «renuncia» presu-
pone la existencia de un derecho al que se renuncia.
De este modo, un Estado sólo puede renunciar a la
inmunidad jurisdiccional en el caso de que ese Estado
goce de inmunidad de la jurisdicción de los tribunales
de otro Estado o tenga derecho a esa inmunidad. No
es inconcebible, como se ha considerado en la prác-
tica, que la renuncia como modo efectivo de sumisión
voluntaria se trate como excepción a la regla de la
inmunidad del Estado134.

84. No es inexacto afirmar que, de hecho, la renun-
cia produce los mismos efectos que la sumisión volun-
taria a la jurisdicción. Sin embargo, como concepto
teórico refleja un aspecto diferente de la autoridad
soberana del Estado. Como se desprende de las prime-
ras opiniones judiciales, se han mencionado a este
respecto las nociones de soberanía, dignidad, recipro-
cidad, consentimiento y renuncia135. Se afirma en
ocasiones que la propia inmunidad del Estado es la
consecuencia directa del consentimiento o de la re-
nuncia tácita al derecho soberano de un Estado a
ejercer jurisdicción sobre diplomáticos extranjeros y
fuerzas que estén de visita. A la inversa, la inmunidad
del Estado en cuanto aspecto del derecho soberano de
todo Estado puede también ser objeto de renuncia por
la autoridad de ese Estado.

85. Dado que se ha considerado en la teoría que la
renuncia a la inmunidad jurisdiccional equivale prácti-
camente a la sumisión voluntaria y que contiene ele-
mentos constitutivos comparables, los efectos de una
renuncia efectiva son en general análogos a los de la
sumisión voluntaria. Un abandono o renuncia efecti-
vos permite a los tribunales de otro Estado ejercer su
autoridad judicial competente sobre el Estado que ha
renunciado a su inmunidad jurisdiccional. La inmuni-
dad del Estado, una vez que se ha renunciado efecti-
vamente a ella, no puede alegarse. La renuncia tiene
como efecto el abandono o desistimiento del uso o el
ejercicio de un derecho que en este caso es la inmuni-
dad del Estado. Por consiguiente, una renuncia válida
o eficazmente ejecutada impedirá que el Estado que ha
renunciado a su propio derecho alegue o aduzca ese
derecho u oponga con éxito una excepción de inmuni-

134 Por ejemplo, el artículo 1605, mencionado en la anterior nota,
parece tratar la renuncia como excepción general a las inmunidades
de los Estados.

135 Véase, por ejemplo, el Chief Justice Marshall en el asunto The
Schooner «Exchange» c. McFaddon and others (1812) (v. supra,
nota 81):

«[...] 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.» (Op. cit.,
pág. 137.)

Véase también el magistrado Brett en Le «Parlement belge» (1880)
(Reino Unido, The Law Reports, Probate Division, vol. V, 1880,
pág. 197) :

«[...] todos ellos [los Estados soberanos] renuncian a ejercer
por medio de sus tribunales parte alguna de su jurisdicción territo-
rial sobre [...] cualquier soberano o embajador de cualquier otro
Estado [...] aun cuando ese soberano, ese embajador [...] se
encuentren en su territorio y, por consiguiente, salvo por ese
común acuerdo, estén sometidos a su jurisdicción.» (Ibid.,
págs. 214 y 215.)

dad jurisdiccional. No puede admitirse que un Estado
que ha renunciado expresamente o claramente de
modo tácito a su inmunidad jurisdiccional respecto de
los tribunales de otro Estado alegue o aduzca que
disfruta de inmunidad de la jurisdicción de esos tribu-
nales. Ese Estado no puede rehuir las consecuencias
de su propio comportamiento y es responsable jurídi-
camente en todas las fases del ejercicio de la jurisdic-
ción de los tribunales hasta la ejecución, pero sin
incluir ésta.

B.—Modos de renuncia a la inmunidad del Estado

1. RENUNCIA EXPRESA in facie curiae

86. Para ser eficaz, la renuncia debe hacerse con
arreglo a las normas básicas del Estado del foro. En la
práctica de la mayoría de los Estados, la renuncia
expresa en presencia del tribunal ante el que se haya
suscitado un litigio se considera suficiente para renun-
ciar a la inmunidad del Estado. En algunos países 136,
sólo tal renuncia expresa realizada in facie curiae
cuando se invoca la jurisdicción del tribunal se ajusta
al criterio de una renuncia efectiva 137.

87. La práctica judicial de los Estados no es uni-
forme respecto de los requisitos de una renuncia ex-
presa. Mientras que algunas jurisdicciones del com-
mon law consideran que una renuncia expresa no surte
efecto a menos que se realice ante el tribunal en que se
haya establecido in esse un procedimiento contra el
Estado 138, otras jurisdicciones tienen en cuenta la
intención y no la forma o el momento de esa manifes-
tación de consentimiento 139.

2. COMPROMISO EXPRESO DE RENUNCIAR A LA
INMUNIDAD

88. La doctrina jurídica dista de estar sentada en la
práctica de los Estados en lo que concierne al com-
promiso de renunciar a la inmunidad. Se conocen re-
quisitos estrictos según los cuales no se considera

136 Véase, por ejemplo, Mighell c. Sultan of Johore (1894) (v.
supra, nota 71). Según Lord Esher:

«[...] solamente cuando llega el momento en que se pide al
tribunal que ejerza jurisdicción sobre el Soberano, puede éste
decidir si se someterá a la jurisdicción.» (Op. cit., pág. 159.)
137 Véase, por ejemplo, Cámara de los Lores en Duff Develop-

ment Company Ltd. c. Government of Kelantan and another (1924)
(v. supra, nota 67, in fine).

138 Véase, por ejemplo, el magistrado Philip del Tribunal Su-
premo de Queensland (Australia) en United States of America c.
Republic of China (1950) (v. supra, nota 66), donde se sostuvo que
era ineficaz el acuerdo de someterse a la jurisdicción contenido en
un instrumento de hipoteca.

139 Véase, por ejemplo, el artículo 2 de la Convención europea
sobre inmunidad de los Estados :

«Un Estado contratante no podrá alegar la inmunidad de juris-
dicción de un tribunal de otro Estado contratante si se ha com-
prometido a someterse a la jurisdicción de ese tribunal :

»a) por un acuerdo internacional,
»¿>) por una cláusula expresa contenida en un contrato por

escrito; o
»c) por consentimiento expreso manifestado después de ha-

berse suscitado el litigio entre las partes.»
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efectiva la renuncia sin previo asentimiento en una
cláusula de arbitraje 14° o acuerdo en un contrato para
someterse a una jurisdicción u l . Parece, no obstante,
desprenderse en la actualidad una tendencia más clara
en la práctica legislativa de los Estados a considerar el
compromiso expreso de un Estado de someterse a la
jurisdicción de los tribunales de otro Estado como una
renuncia válida y efectiva a la inmunidad jurisdiccio-
nal 142. La tendencia actual parece ser favorable a
requisitos menos estrictos. Una renuncia expresa no
es ineficaz incluso si se ha hecho constar prematura-
mente en un acuerdo concertado antes de que se sus-
cite un litigio y antes de que sea examinada por un
tribunal cualquier cuestión de jurisdicción. Se consi-
dera actualmente que el compromiso de un Estado de
someterse a la jurisdicción o renunciar a la inmunidad
obliga a ese Estado o constituye una renuncia efectiva
a la inmunidad, ya sea que se contraiga en un tratado o
un acuerdo internacional 143 o incluso en un contrato
ordinario por escrito 144.

89. En principio, el compromiso de un Estado de
someterse a la jurisdicción de los tribunales de otro
Estado o a un foro elegido de común acuerdo y de
antemano obliga al Estado en el ámbito en que se
considere debidamente ese compromiso. Si el com-
promiso se ha contraído en un tratado o acuerdo inter-
nacional regido por el derecho internacional, las partes
en el tratado pueden invocar esa obligación del Estado
de someterse a la jurisdicción. Sin embargo, en la
práctica, la cuestión de la jurisdicción es examinada
principalmente por tribunales nacionales y la decisión
relativa a la eficacia de una renuncia o de un compro-
miso de someterse a la jurisdicción debe ser adoptada
inicialmente por el tribunal que conozca del caso, in-

140 Véase, por ejemplo, Duff Development Company Ltd. c. Go-
vernment of Kelantan and another (1924) (v. supra, nota 67, in
fine).

141 Véase, por ejemplo, Kahan c. Pakistan Federation (1951) (v.
supra, nota 68, in fine).

142 Véase, por ejemplo, la Ley del Reino Unido de 1978 sobre
inmunidad de los Estados, que dispone en el párrafo 2 del artículo 2
que «Un Estado puede someterse [...] mediante acuerdo previo por
escrito», y la Ley de" los Estados Unidos de 1976 sobre la inmunidad
de los Estados extranjeros que prevé en el artículo 1605 que un
Estado puede renunciar a la inmunidad «explícita o implícitamente».

143 Véanse, por ejemplo, los tratados de comercio y navegación
entre la URSS y los países siguientes : Rumania (Moscú, 20 de
febrero de 1947) (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 226,
pág. 95), arts. 5 y 6; Hungría (Moscú, 15 de julio de 1947) (ibid.,
vol. 216, pág. 267), art. 5; Checoslovaquia (Moscú, 11 de diciembre
de 1947) (ibid., vol. 217, pág. 55), art. 4; Bulgaria (Moscú, 1.° de
abril de 1948) (ibid., pág. 117), art. 4; República Democrática Ale-
mana (Berlín, 27 de septiembre de 1957) (ibid., vol. 292, pág. 93),
art. 4; Mongolia (Moscú, 17 de diciembre de 1957) (ibid., vol. 687,
pág. 251), art. 4; Albania (Moscú, 15 de febrero de 1958) (ibid.,
vol. 313, pág. 277), art. 4; República Democrática de Viet Nam
(Hanoi, 12 de marzo de 1958) (ibid., vol. 356, pág. 165), art. 4;
República Democrática Popular de Corea (Moscú, 22 de junio de
1960) (ibid., vol. 399, pág. 23), art. 4.

Véase también la práctica de los Países Bajos en Naciones Uni-
das, Documentation concernant les immunités juridictionnelles...,
op. cit., págs. 587 a 589.

144 La práctica vigente es favorable a la autonomía de la voluntad
en la celebración de contratos o tratados. El alcance de la fuerza
obligatoria de cada contrato y acuerdo internacional es una cuestión
que requiere ulterior cristalización en la práctica de los Estados.
Existen tendencias contradictorias en ambas direcciones.

dependientemente de que el compromiso de someterse
a la jurisdicción figure en una disposición de un tra-
tado o en una cláusula de un contrato por escrito.

3. RENUNCIA TÁCITA O POR RAZÓN DEL
COMPORTAMIENTO

90. Al igual que en artículos anteriores, no existen
pruebas que apoyen claramente ninguna teoría de la
renuncia tácita en cuanto excepción per se a la inmu-
nidad del Estado. No obstante, la renuncia de inmuni-
dad puede efectuarse tácitamente o por razón del
comportamiento, como la sumisión efectiva a la juris-
dicción de un Estado incoando un procedimiento o
interviniendo en él sin oponer una excepción de inmu-
nidad jurisdiccional o formulando reconvención en un
procedimiento entablado contra el propio Estado.

91. La cuestión fundamental se refiere al problema
de determinar la autoridad que puede considerarse
debidamente facultada para proceder a una renuncia
en nombre del Estado. Quién puede renunciar a la
inmunidad del Estado es una cuestión que requiere un
análisis muy detenido. En general, la más alta autori-
dad gubernamental puede renunciar a la inmunidad.
La autoridad que pueda someter al Estado a la juris-
dicción de otro Estado puede por su comportamiento
renunciar a la inmunidad al comparecer ante el tribu-
nal por medio de sus representantes autorizados una
vez suscitado el litigio. Análogamente, el órgano o
autoridad del Estado revestido del poder para celebrar
tratados o de la capacidad y competencia para concer-
tar un contrato por escrito que obligue al Estado
puede eficazmente mediante la renuncia de inmunidad
pactar o comprometerse a aceptar la jurisdicción de un
tribunal de otro Estado 14S.

C.—Texto del artículo 11

92. El artículo 11 podría enunciar la disposición si-
guiente :

Artículo 11 Renuncia

1. Todo Estado podrá renunciar a la inmunidad ju-
risdiccional en cualquier momento antes del inicio o en
cualquier estadio del procedimiento ante un tribunal de
otro Estado.

2. La renuncia podrá ser efectuada por un Estado o
su representante autorizado:

a) expresamente in facie curiae; o

b) mediante el compromiso expreso de someterse a

145 Véase, por ejemplo, la Ley del Reino Unido de 1978 sobre
inmunidad de los Estados, que dispone, en el párrafo 7 del ar-
tículo 2:

«Se considerará que el jefe de la misión diplomática de un
Estado en el Reino Unido o la persona que desempeñe provisio-
nalmente sus funciones tiene competencia para someterse en
nombre de ese Estado a cualquier procedimiento; y se considerará
que la persona que haya celebrado un contrato en nombre y con la
autorización de un Estado es competente para someterse en nom-
bre de éste a un procedimiento dimanante del contrato.»
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la jurisdicción de un tribunal de ese otro Estado conte-
nido en un tratado o un acuerdo internacional o en un
contrato celebrado por escrito, o en cualquier caso con-
creto después de haberse suscitado un litigio entre las
partes.

3. Ningún Estado podrá alegar la inmunidad de la
jurisdicción de un tribunal de otro Estado después de
haber realizado un acto procesal relativo al fondo, salvo
que demuestre ante el tribunal que no pudo haber te-

nido conocimiento de los hechos en que puede fundarse
una pretensión de inmunidad hasta después de haber
realizado ese acto, en cuyo caso podrá alegar la inmuni-
dad basándose en esos hechos si lo hace con la mayor
prontitud posible.

4. No se considerará que un Estado extranjero ha
renunciado a la inmunidad si comparece ante un tribu-
nal de otro Estado especialmente para afirmar la inmu-
nidad o sus derechos sobre bienes.


