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Nota preliminar

1. Este es el sexto informe sobre las inmunidades j uns- lado por el momento, a fin de proceder a su examen
diccionales de los Estados y de sus bienes que se presenta a una vez que se haya presentado el resto del proyecto de
la Comisión de Derecho Internacional1. La nota prehmi- artículos.
nar del quinto informe sobre este tema2 sigue siendo válida
como guía práctica para el presente informe, en el que se
espera tratar las restantes excepciones a las inmunidades A. — Situación de los proyectos de artículos
de los Estados que figuran en la parte III. Como preámbulo ya presentados
necesario de las partes sustantivas del sexto informe, que
hará que se aproxime el momento en que la Comisión 2. Conviene recordar que, hasta la fecha, se han presen-
concluya su estudio y prepare el proyecto de artículos sobre tado a la Comisión 15 proyectos de artículos en los cinco
el tema, se incluye la sección A, cuyo objeto es hacer una informes ya examinados. De los 15 proyectos de artículos,
exposición actualizada de la situación de los proyectos de los primeros cinco figuran en la parte I (Introducción), los
artículos presentados hasta la fecha, de los cuales algunos cinco siguientes en la parte II (Principios generales), y los
han sido examinados y aprobados provisionalmente e últimos cinco en la parte III (Excepciones a las ínmumda-
mcluso han sido reajustados o revisados, mientras que des de los Estados).
otros están sometidos aún al examen y escrutinio del
Comité de Redacción, y los demás han sido dejados de

1. PARTE I : INTRODUCCIÓN

1 Los cinco informes anteriores son a) informe preliminar Anua 3. En la paite I (Introducción), el artículo 1 (Alcance de
no 1979 vol il (pnmera parte), pag 233, documento A/CN 4/323, los presentes artículos) aprobado provisionalmente en
b) segundo informe Anuario 1980 vol il (pnmera parte, pag 209, 19803 ha sido revisado y reajustado a fin de limitar más
documento A/CN 4/331 y Add 1, c) tercer informe Anuario 1981
vol II (pnmera parte), pag 137, documento A/CN 4/340 y Add 1,
d) cuarto informe Anuario 1982, vol II (pnmera parte), pag 245, docu- 3 «Articulo 1 -Ámbito de aplicación de los presentes artículos
mentó A/CN 4/357, e) quinto informe Anuario 1983 vol II (pnmera »Los presentes artículos se aplican a las cuestiones relativas a la
parte), pag 27, documento A/CN 4/363 y Add 1 inmunidad de un Estado y de sus bienes respecto de la junsdiccion de

1 Documento A/CN 4/363 y Add I (v supra nota 1, apartado e), otro Estado »
parrs 1 a 27 Véase Anuario 1980, vol II (segunda parte), pag 138
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explícitamente el ámbito de aplicación del proyecto de
artículo a «la inmunidad de un Estado y de sus bienes
respecto de la jurisdicción de los tribunales de otro Esta-
do»4.
4. El artículo 2 (Términos empleados) presentado en el
segundo informe para que sirviera como orientación pro-
visional ha sido examinado parcialmente en dos sentidos
distintos por lo menos5. En primer lugar, tras la revisión
del proyecto de artículo 1, por la que se limitó el alcance del
proyecto de artículos, se introdujo una definición del tér-
mino «tribunal» en el apartado a del párrafo 1 del ar-
tículo 26. En segundo lugar, el apartado/del párrafo 1,
relativo a la «actividad mercantil o comercial»7, ha sido
retirado y sustituido por un nuevo apartado g del párrafo 1
relativo al «contrato mercantil»8.
5. Otros términos que se definen en el párrafo 1 del
artículo 29 no han sido examinados plenamente. Las defi-
niciones de los términos «inmunidad» e «inmunidades
jurisdiccionales», que figuraban en los antiguos aparta-
dos a y b, pueden resultar evidentes por sí mismas y, por
tanto, pueden no ser necesarias. Las definiciones de los
términos «Estado territorial» y «Estado extranjero», que
figuraban en los apartados c y d, han sido retiradas debido a
que se ha preferido referirse a un Estado en relación con
otro Estado. La definición de «bienes de Estado», que
figuraba en el apartado e, y el párrafo 2 siguen pendientes
de examen. Cabe la posibilidad de que se incluyan térmi-
nos nuevos a medida que se avance en el examen de pro-
yectos de artículos adicionales.
6. El artículo 3 (Disposiciones interpretativas) ha sido
examinado parcialmente en relación con la excepción de
los «contratos mercantiles» contenida en el artículo 12 y
definida en el apartado g del párrafo 1 del artículo 2, apro-
bado ya provisionalmente. La Comisión aprobó también

4 «Artículo 1 —Alcance de los presentes artículos
»Los presentes artículos se aplican a la inmunidad de un Estado

y de sus bienes respecto de la jurisdicción de los tnbunales de otro
Estado. »

Véase Anuario 1982, vol. II (segunda parte), pág. 107 ; para el comenta-
no, ibid.

5 Para el texto inicial del artículo 2, ibid, pág. 103, nota 224.
6 «Artículo 2 — Términos empleados

» 1 Para los efectos de los presentes artículos :
»a) se entiende por "tribunal" cualquier órgano de un Estado, sea cual

fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones judi-
ciales,

Ibid, pág. 107, para el comentario, ibid, págs. 107 y 108.
7 Véase supra, nota 5.
8 «Artículo 2 — Términos empleados

»1. Para los efectos de los presentes artículos:

»g) se entiende por "contrato mercantil" :
»i) todo contrato o acuerdo mercantil de compraventa de mercade-

rías o de prestación de servicios,
»n) todo contrato de préstamo u otro acuerdo de carácter financiero,

incluida cualquier obligación de garantía concerniente a ese prés-
tamo o de ídemmzación concerniente a ese acuerdo ;

»iu) cualquier otro contrato o acuerdo, sea cual fuere su naturaleza,
mercantil, industnal o de arrendamiento de obra o de servicios,
pero con exclusión de los contratos individuales de trabajo.

Véase Anuario 1983, vol. II (segunda parte), pág. 38 ; para el comentario,
ibid, págs. 38 y 39.

9 Véase supra, nota 5.

provisionalmente el párrafo 2 del artículo 3, en el que se
reconoce la aplicación del criterio de la «naturaleza» y
también la del criterio de la «finalidad» para determinar
el carácter mercantil o no mercantil de un contrato o
acuerdo10.
7. El párrafo 1, en el que se ilustran los diversos elemen-
tos que constituyen un Estado para los efectos de la inmu-
nidad y de los tipos de potestad comprendidos en la expre-
sión «jurisdicción» de otro Estado, está pendiente de
examen11.
8. El artículo 4 (Inmunidades jurisdiccionales no inclui-
das en el ámbito de los presentes artículos) se ha exami-
nado brevemente en relación con el proyecto de artículo 15
(Propiedad, posesión y uso de bienes), especialmente su
párrafo 3 (véase más adelante). Este artículo y el artículo 5
(Irretroactividad de los presentes artículos) deberán aún
ser examinados más a fondo después de que la Comisión
haya examinado el resto de los proyectos de artículos n.

2. PARTE II : PRINCIPIOS GENERALES

9. La parte II (Principios generales) se ha completado
prácticamente con la excepción del artículo básico, el
artículo 6 (Inmunidad del Estado), el cual, a pesar de su
aprobación provisional13, deberá examinarse de nuevo
con miras a posibles modificaciones en su formulación
destinadas a recoger en mayor grado los diversos puntos de
vista expresados. El estudio y análisis que llevaron a la
formulación del proyecto de artículo 6 no han suscitado
reparos importantes, y sólo es necesario introducir mejoras
y ajustes adicionales en su formulación concreta. Existe
suficiente acuerdo general en que la inmunidad es un prin-
cipio fundamental del derecho internacional apoyado por
la práctica general de los Estados. Sólo queda por definir
con mayor precisión el alcance pleno de este principio.
Todo Estado goza de inmunidad respecto de la jurisdicción
de los tribunales de otro Estado. En el resto del proyecto se
aclararán, limitarán o modificarán el ámbito y el alcance de
su aplicación. Por lo tanto, la revisión definitiva del
artículo 6 deberá esperar a que se realice el examen del
resto del proyecto, a fin de que se haga realidad una nueva
definición de este principio básico que cuente con una

«Artículo 3 —Disposiciones interpretativas
»[...]

»2. Para determinar si un contrato de compraventa de mercaderías
o de prestación de servicios es mercantil se atenderá principalmente a la
naturaleza del contrato, pero se tendrá en cuenta también su finalidad si
en la práctica de ese Estado tal finalidad es pertinente para la determi-
nación del carácter no mercantil del contrato. »

Véase Anuario 1983, vol. II (segunda parte), pág. 39, para el comentario,
ibid

11 Para el texto del artículo 3, véase Anuario 1982, vol. II (segunda
parte), pág. 103, nota 225.

12 Para el texto de los artículos 4 y 5, ibid, notas 226 y 227.
13 «Artículo 6 — Inmunidad del Estado

»1. Todo Estado goza de inmunidad de la jurisdicción de [los
tribunales 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. »

Véase Anuario 1980, vol. II (segunda parte), pág. 139 ; para el comenta-
no, ibid, págs. 139 y ss.
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aceptación más generalH. Mientras tanto, puede ser con-
veniente reafirmar la existencia del principio general bá-
sico de la inmunidad del Estado que se enuncia en el
artículo 6 en su forma adicionalmente elaborada y delimi-
tada por otros principios generales en la parte II, con el
alcance y sometido a las excepciones y limitaciones que
figuran en la parte III del proyecto. Como se pone cada vez
más de manifiesto, en cada una de las esferas concretas
designadas como excepcionales comienza a esbozarse el
alcance de la inmunidad del Estado. En cada esfera excep-
cional, la inmunidad existe en medida y con alcance diver-
sos, más allá de los cuales no es necesario reconocerla o
concederla.
10. Con la excepción del artículo 6 (Inmunidad del Esta-
do), el resto de la parte II (Principios generales), consistente
en cuatro artículos, ha sido aprobado provisionalmente sin
demasiada oposición. El artículo 7 (Modalidades para
hacer efectiva la inmunidad de los Estados)15 se aceptó por
consenso con sujeción a la aprobación definitiva del
artículo 6, dado que contiene una referencia directa a la
inmunidad del Estado a que se refiere el artículo 6. Pero el
artículo 7 abarca mucho más que las modalidades para dar
cumplimiento a la obligación de hacer efectiva la inmuni-
dad de los Estados. En él se especifican también las cir-
cunstancias en las que se considera que un Estado ha sido
demandado directa o indirectamente, y las distintas situa-
ciones u ocasiones en que un procedimiento, no promo-
vido contra un Estado como tal, se entiende, no obstante,
promovido contra ese Estado. A las disposiciones del
artículo 7 les es inherente la diferenciación entre los esca-
lones superiores e inferiores de órganos que forman parte
del Estado o están bajo su administración o control, así
como el requisito de que los actos se hayan realizado en
ejercicio de la soberanía o el poder público para que la
inmunidad del Estado sea extensiva a organismos y enti-
dades más remotamente conectados con los órganos cen-
trales de gobierno. De igual manera, la inmunidad se aplica
a los representantes de un Estado sólo en relación con actos
realizados en su calidad de representantes y no en otras
circunstancias, con excepción de los representantes diplo-
máticos, que tienen derecho a inmunidades ralione perso-
nae, además de las inmunidades de que gozan ratwne
materiae, inmunidades que, en último análisis, correspon-
den en ambos casos al Estado acreditante y a las que sólo el
Estado acreditante puede renunciar.
11. El artículo 8 (Consentimiento expreso para el ejer-
cicio de jurisdicción)16, el artículo 9 (Efecto de la parti-
cipación en un procedimiento ante un tribunal)17 y el
artículo 10 (Reconvenciones)18 tratan de los diversos as-
pectos del consentimiento para el ejercicio de jurisdicción
dado expresamente, como en el caso del artículo 8, o en

14 Véase Anuario 1982, vol II (segunda parte), pág 108, nota 239 Se
han propuesto diversas fórmulas opcionales, tales como « Un Estado goza
de inmunidad respecto a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado
excepto según se dispone en los presentes artículos », o « . excepto según se
dispone en los artículos 12 a 20», o « . hasta donde lo disponen los
presentes artículos y con sujeción a las limitaciones dispuestas en los
mismos»

15 Ibid, pág 108, para el comentario, ibid, págs 108 y ss.
16 Ibid, pág. 115, para el comentario, ibid, págs. 115 y ss.
17 Ibid, pág 118, para el comentario, ibid, págs 118 y ss.
18 Anuario 1983, vol II (segunda parte), pág. 24, para el comentario,

ibid, págs. 24 y ss.

virtud de un comportamiento, tal como la participación en
un procedimiento ante un tribunal que se contempla en el
artículo 9, y también del alcance del efecto de las recon-
venciones formuladas por un Estado o contra él, abordado
en el artículo 10. Los artículos 8 y 9 se aprobaron provi-
sionalmente en 1982 y el artículo 10 en 1983, quedando así
concluidas las disposiciones sobre principios generales que
tratan del consentimiento como un elemento importante
en el establecimiento o la aplicación de la inmunidad de los
Estados.

12. Los cinco artículos comprendidos del 6 al 10 consti-
tuyen los principios generales de la inmunidad de los Esta-
dos y forman la parte II, que se titula «Principios genera-
les». Si se optase por cambiar este título por el de «Dis-
posiciones generales», sería necesario introducir el cambio
correspondiente en la parte III, la cual podría titularse
«Alcance de las inmunidades de los Estados en esferas
concretas» en vez de «Excepciones a las inmunidades de
los Estados».

3. PARTE III: EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES
DE LOS ESTADOS

13. La parte III (Excepciones a las inmunidades de los
Estados) se inicia con un artículo 11 (Alcance de la presente
parte)19 que, en su forma revisada por el Relator Especial20

tras celebrar deliberaciones preliminares dentro de la Co-
misión, está destinado a servir de vínculo entre las partes II
y III del proyecto de artículos. Este artículo serviría tam-
bién para introducir la condición de reciprocidad necesaria
o implícita, permisible en la aceptación o denegación de la
inmunidad del Estado en un caso determinado y en una
esfera concreta de actividades o comportamiento de ese
Estado. El artículo 11 está destinado asimismo a confirmar
el carácter excepcional de los artículos subsiguientes en los
que se estipula la aplicación limitada de las inmunidades
de los Estados. La parte III en su totalidad y en cada una de
sus disposiciones concretas, contenidas desde el artículo 12
al artículo 20, trata de las limitaciones efectivas a las inmu-
nidades de los Estados.

14. El Relator Especial ha propuesto hasta la fecha cuatro
excepciones en los artículos 12 a 15, de las que dos han sido
aprobadas provisionalmente por la Comisión junto con los
respectivos comentarios, a saber, el artículo 12 (Contra-
tos mercantiles)21 junto con sus disposiciones subsidia-

19 El texto propuesto ímcialmente por el Relator Especial decía lo
siguiente

«Artículo 11 —Ámbito de aplicación
de la presente parte

»A reserva de lo dispuesto en los siguientes artículos de esta parte, se
harán efectivos los principios generales de inmunidad del Estado con-
tenidos en la parte II de los presentes artículos »

Véase Anuario 1982, vol II (segunda parte), pág. 102, nota 220
20 «.Articulo 11 —Alcance de la presente parte

»La aplicación de las excepciones establecidas en la parte III de los
presentes artículos podrá estar sujeta a una condición de reciprocidad o a
cualquier otra condición pactada entre los Estados interesados. »

Ibid, pág 107, nota 237
21 «Articulo 12 —Contratos mercantiles

»1 Si un Estado celebra con una persona física ojurídica extranjera
un contrato mercantil, y si en virtud de las normas aplicables de derecho
internacional privado los litigios relativos a ese contrato mercantil co-

(Continua en la pagina siguiente j



10 Documentos del 36.° período de sesiones

rías22 y el artículo 15 (Propiedad, posesión y uso de bien-
es)23. La aprobación del artículo 12, que es el que mayores
dificultades había presentado, constituyó un avance im-
portante en los esfuerzos para obtener una solución más
aceptable en general para el problema principal y básico de
la inmunidad del Estado. El artículo 15 no suscitó muchas
observaciones u oposición, aunque los motivos de su acep-
tación podrían basarse en razones diversas centradas en la
característica única de la aplicabilidad y el monopolio de la
lex situs y, por lo tanto, en la supremacía del forum reí sitae,
cuando menos en lo que respecta a bienes raíces. El razo-
namiento que se hace a este respecto en el derecho privado
internacional encuentra firme apoyo en la doctrina del
derecho público internacional relativa a la potestad su-
prema de la soberanía territorial. El principio de la terri-
torialidad prima sobre cualesquiera otras consideraciones,
incluida la de la inmunidad soberana, que es potestativa
del Estado que alega el derecho a la inmunidad.

(Continuación de la nota 21 )

rresponden a la jurisdicción de un tribunal de otro Estado, se considerará
que el Estado ha consentido en que se ejerza tal jurisdicción en un
procedimiento basado en ese contrato mercantil y, con consiguiente, no
podrá invocar la inmunidad de jurisdicción en este procedimiento.

»2 Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplicará:
»a) en el caso de un contrato mercantil concertado entre Estados o

gobiernos,
»b) si las partes en el contrato mercantil han pactado expresamente

otra cosa.»
Véase Anuario 1983, vol II (segunda parte), págs 27 y 28, para el
comentano, ibid, pags 28 y ss.

22 Apartado g del párrafo 1 del artículo 2 y párrafo 2 del artículo 3
(v. supra, notas 8 y 10)

23 «Articulo 15 —Propiedad, posesión y uso de bienes
»1 No podrá invocarse la inmunidad de un Estado para impedir

que el tnbunal de otro Estado por lo demás competente ejerza su juris-
dicción en un procedimiento concerniente a la determinación :

»a) de un derecho o interés del Estado respecto de bienes inmuebles
situados en el Estado del foro, la posesión o el uso por el Estado de esos
bienes inmuebles o una obligación del Estado nacida de su interés
respecto de tales bienes inmuebles o de su posesión o uso de esos
bienes,

»b) de un derecho o interés del Estado respecto de bienes muebles o
inmuebles, nacido en virtud de sucesión, de donación o de ocupación de
bien vacante,

»c) de un derecho o interés del Estado respecto de la administración
de bienes que formen parte del patnmonio de una persona fallecida, de
un demente o de un quebrado,

»d) de un derecho o interés del Estado respecto de la administración
de bienes de una sociedad en el caso de su disolución o liquidación, o

»e) de un derecho o ínteres del Estado respecto de la administración
de bienes en fideicomiso o de bienes poseídos de otro modo a título
fiduciario.

»2. Nada impedirá que un tribunal de otro Estado ejerza jurisdic-
ción en un procedimiento promovido ante él contra una persona que no
sea un Estado, no obstante el hecho de que el procedimiento concierna a
bienes o esté dirigido a privar al Estado de bienes :

»a) que se encuentran en posesión del Estado o bajo su control; o
»b) respecto de los cuales el Estado reivindica un derecho o in-

terés,
si el Estado mismo no hubiera podido invocar la inmunidad de haberse
promovido el procedimiento contra él o si el derecho o interés reivin-
dicado por el Estado no está reconocido ni fundado en un principio de
prueba.

»3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes se entenderá sm per-
juicio de la inmunidad de los Estados en lo que concierne al embargo y la
ejecución de sus bienes, de la inviolabilidad de los locales de una misión
diplomática o especial u otra misión oficial o de los locales consulares o
de la inmunidad jurisdiccional de que goza un agente diplomático en lo
que concierne a los bienes inmuebles privados que posee por cuenta del
Estado acreditante para los fines de la misión. »

Véase Anuario 1983, vol. II (segunda parte), págs. 39 y 40; para el
comentano, ibid, págs. 40 a 42.

15. El Relator Especial ha propuesto otras dos excepcio-
nes, que son: el artículo 13 (Contratos de trabajo)24 y el
artículo 14 (Lesiones a personas y daños a los bienes)25.
Estas dos excepciones no suscitaron entusiamo, ya que no
estaban respaldadas por la práctica general de los Estados.
No obstante, en la legislación reciente y en la práctica de los
tratados parecía estar surgiendo una tendencia que apun-
taba a tales limitaciones para la futura evolución progresi-
va. Después de la primera serie de debates celebrados en la
Comisión, el Relator Especial presentó un proyecto revi-
sado de estos dos artículos al Comité de Redacción.

16. Respecto a los contratos de trabajo como excepción
en el artículo 13 revisado26, su aplicación parece estricta-
mente limitada a una esfera pequeña en la que el país
empleador, por su libre voluntad, decide o prefiere incor-
porar a los empleados extranjeros contratados localmente
al régimen de seguridad social del Estado del foro en vez de
al suyo propio. Esto puede constituir un indicio claro de la
intención de consentir en el ejercicio de la jurisdicción
local y la aplicabilidad de la legislación laboral local en lo
que respecta a ese contrato de trabajo. Pero no afecta a la
contratación o no contratación de un empleado, ni al des-
pido o la no renovación del contrato de trabajo. En cambio,
puede afectar a aquellas infracciones de las condiciones
establecidas en el contrato de trabajo a las que sean apli-
cables la legislación laboral local y la reglamentación local

24 El texto propuesto ínicialmente por el Relator Especial decía lo
siguiente •

«Artículo 13 —Contratos de empleo
» 1. A menos que se acuerde de otra manera, un Estado no es inmune

a la junsdicción de los tnbunales de otro Estado respecto a procedi-
mientos relacionados con un «contrato de empleo» de un nacional o
residente de ese otro Estado para trabajo que se haya de ejecutar allí.

»2. El párrafo 1 no se aplica si :
»a) los procedimientos se relacionan con el no empleo de un indivi-

duo o el despido de un empleado,
»b) el empleado es nacional del país empleador en el momento en que

se presentan los procedimientos,
»c) el empleado no es ni nacional m residente del Estado del foro en el

momento del empleo, o
»d) el empleado ha convenido de otra manera por esento, a menos

que, de acuerdo con las leyes del Estado del foro, los tnbunales de
ese Estado tengan junsdicción exclusiva por razón del tema de que se
trata.»

Ibid, págs. 19 y 20, nota 54.
25 El texto propuesto ínicialmente por el Relator Especial decía lo

siguiente :

«Artículo 14 —Daños personales y daños a los bienes
»Salvo pacto en contrano, un Estado no tiene inmunidad de juns-

dicción respecto de los tnbunales de otro Estado en relación con pro-
cedimientos concernientes a daños a la persona, o muerte, o daño o
pérdida de bienes tangibles, si el acto o la omisión que ocasionó las
lesiones o los daños en el Estado del foro ocurnó en ese terntono, y el
autor de la lesión o el daño estuvo presente allí en el momento del
acaecimiento. »

Ibid., pág. 20, nota 55.
26 El texto revisado del artículo 13 propuesto por el Relator Especial

decía lo siguiente :

«Artículo 13 —Contratos de trabajo
»1. Salvo pacto en contrano entre los Estados interesados, cuando

un Estado emplee a un individuo para servicios que hayan de realizarse,
total o parcialmente, en el terntono de otro Estado, y haya incorporado
efectivamente al empleado al régimen de segundad social de ese otro
Estado, se entenderá que ha dado su consentimiento para el ejercicio de
la junsdicción por un tnbunal de ese otro Estado en un procedimiento
relativo al contrato de trabajo.

»2. Lo dispuesto en el pánafo 1 no será aplicable :
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de las relaciones laborales. Así pues, la inmunidad del
Estado se conserva en gran parte en la esfera de los con-
tratos de trabajo.
17. La versión revisada del artículo 14 (Lesiones a per-
sonas y daños a los bienes)21 es muy limitada en cuanto a su
ámbito de aplicación a fin de que abarque únicamente la
indemnización pecuniaria por los riesgos asegurables de
accidentes que resulten del transporte interior de pasajeros
y mercaderías por ferrocarril o carretera, por vía acuática o
por vía aérea, y la responsabilidad del ocupante de locales
por los riesgos que sean también asegurables. El propósito
de la revisión es no privar a los individuos de la compen-
sación a la que de otra manera tendrían derecho, sin causar
por ello inconvenientes al gobierno extranjero. El artículo
no se aplica a los daños tansfronterizos ni a los casos de
cartas explosivas. Únicamente significa que las compañías
de seguros de que se trate no podrían escudarse tras el
principio de la inmunidad soberana, y puede servir en
cierto modo para alentar a los organismos gubernamenta-
les que actúan en otro Estado a que contraten pólizas de
seguro en los casos en que no se exija o sea obligatorio. Los
artículos 13 y 14 siguen sometidos al Comité de Redacción
y se examinarán en el 36.° período de sesiones.

18. Tras la exposición precedente sobre el trabajo reali-
zado hasta ahora y sobre los proyectos de artículos que
todavía han de examinarse de nuevo y revisarse o reajus-
tarse antes de su aprobación provisional, puede ser conve-
niente continuar ahora con la presentación de otras excep-

»a) si el individuo ha sido nombrado conforme al derecho adminis-
trativo del Estado empleador y realiza funciones en el ejercicio de pre-
rrogativas del poder público,

»è) si el procedimiento se refiere a la no contratación o al despido de
un individuo que solicita empleo o reempleo,

»c) si el individuo es nacional del Estado empleador en el momento
de promoverse el procedimiento,

»d) si el individuo no era nacional ni residente habitual del Estado del
foro en el momento de concertarse el contrato de trabajo, salvo que se
haya pactado otra cosa por escnto entre las partes en el contrato de
trabajo,

»e) si el individuo ha convenido otra cosa por escrito, y el tribunal del
Estado del foro no retiene la jurisdicción exclusiva por razón de la
materia objeto del procedimiento o del rango subordinado del emplea-
do, que ejecuta servicios que son meramente domésticos o que o tienen
carácter de funciones públicas »

Ibid, pág 22, nota 58
27 El texto revisado del artículo 14 propuesto por el Relator Especial

decía lo siguiente

«Artículo 14 —Lesiones a personas y daños a los bienes
»1 Salvo pacto en contrano entre los Estados interesados, cuando

un Estado, por medio de uno de sus órganos, organismos o entidades que
actúen en el ejercicio de prerrogativas del poder público, mantenga una
oficina, un organismo o un establecimiento en otro Estado u ocupe un
local en él, o se dedique en él a transporte de pasajeros y cargamentos por
vía aérea, por ferrocarril, por carretera o por vía acuática, se entenderá
que ha dado su consentimiento para el ejercicio de la jurisdicción por un
tribunal de ese otro Estado en un procedimiento concerniente a una
indemnización en caso de muerte o lesiones de una persona, o de pérdida
o daños de bienes corporales, si el acto o la omisión que ha causado las
lesiones o el daño en el Estado del foro se ha producido en el territorio de
ese Estado, y la persona que sea responsable de esas lesiones o ese daño, o
que haya contribuido a ellos, se encontraba entonces en ese terri-
torio

»2 El párrafo 1 se entiende sin perjuicio de los derechos y obliga-
ciones de los individuos de un Estado con respecto a otro Estado que
estén expresamente regulados por tratados u otros convenios bilaterales,
o por acuerdos regionales o convenciones internacionales que señalen o
limiten el alcance de las responsabilidades o de la indemnización »

Ibid, nota 59

ciones posibles o de esferas concretas en las que el alcance
de la inmunidad del Estado reclama el escrutinio más
atento y el examen más meticuloso.

B.—Debate en la Sexta Comisión en el trigésimo octavo
período de sesiones de la Asamblea General

19. En el trigésimo octavo período de sesiones de la
Asamblea General, unos 80 representantes participaron en
el debate en torno al informe de la CDI sobre su 35.°
período de sesiones. Al menos dos tercios tomaron la pala-
bra sobre el capítulo III del informe de la Comisión, rela-
tivo a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes y comentaron uno o varios aspectos del tema28.
El hecho de que el examen del tema actualmente en curso
haya avivado el debate en la Sexta Comisión es en sí
mismo un síntoma alentador que confirma la opinión
general de que el tema tiene importancia práctica, así como
la necesidad y la urgencia relativa de concluirlo próxima-
mente. Llegados aquí, puede ser útil referirse a las impre-
siones del Relator Especial relativas a la situación global
del debate sobre el tema, y aportar aclaraciones adicionales
sobre aquellas cuestiones en que todavía subsisten dudas o
titubeos.

1. IMPROCEDENCIA DE LAS CONTINUADAS DIFERENCIAS
IDEOLÓGICAS

20. Siguen existiendo diferencias ideológicas respecto de
la personalidad del Estado o de su capacidad y funciones.
No parece probable que tal controversia se resuelva de un
modo u otro. Del debate se pudo deducir que, según una de
las tesis, un Estado soberano no puede tener dos persona-
lidades diferentes. Un Estado no puede actuar sino como
entidad soberana. Todas las funciones que desempeña el
Estado tienen carácter gubernamental y oficial. Un Estado
no actúa ni puede realizar actos como lo haría un particu-
lar. Esta teoría no sólo predomina entre los Estados socia-
listas, sino que también recibe la adhesión de alguno países
no socialistas29. Por otra parte, la distinción ha sido reco-
nocida desde el origen mismo del concepto de inmunidad
del Estado en la práctica judicial de varios países, entre los
que se cuentan en particular Bélgica, Egipto e Italia. Las
diferencias ideológicas en esta esfera rebasan las distincio-
nes entre sistemas jurídicos socialistas o no socialistas,
derecho civil y common law, ley islámica y no islámica u
otras clasificaciones similares. Sería inútil que el Relator
Especial o la Comisión trataran de resolver estas diferen-
cias. En cambio, en su estudio, la Comisión ha tratado, por
el momento, de no tomar partido en favor de una de las
partes en la confrontación entre esas diferencias inevita-
bles. Por lo tanto, las posibles soluciones propuestas por
el Relator Especial no se basan en ninguna de esas distin-
ciones.

28 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
octavo período se sesiones, Sexta Comisión, sesiones 36 a a 50 a, 54 a y 70 a

Véase también la declaración preliminar y las observaciones finales
del Presidente de la CDI, ibid, 34 a sesión, párrs 12 a 20, y 54 a sesión,
parr 52

29 Véase, por ejemplo, la declaración de la Srta Fraschim, representante
del Uruguay, ibid, 45.a sesión, párr 45



12 Documentos del 36.° período de sesiones

21. Aunque la CDI ha podido llegar a la conclusión, por
provisional que sea, de que la inmunidad de los Estados es
un principio general y sus limitaciones constituyen excep-
ciones al principio general, el cual como es sabido, se com-
pone de diversos elementos y salvedades que se describen
en los artículos 6 a 10, las excepciones propuestas no se han
basado en diferencias que pudieran dar lugar a objeciones
de un lado u otro. Por lo tanto, todas las críticas y obje-
ciones que se han hecho en la Sexta Comisión contra la
aplicación de tales distinciones, ya sea entre acta jure impe-
rii y acta jure gestionis —distinción a la que un número
cada vez mayor de decisiones judiciales parece dar una
importancia considerable— o entre actos públicos y priva-
dos, entre capacidad o personalidad oficial y gubernamen-
tal y capacidad o personalidad oficiosa y no gubernamen-
tal, o entre las diversas funciones desempeñadas por un
gobierno u órgano estatal, no se aplican a los proyectos de
artículos propuestos y aprobados provisionalmente por la
CDI.
22. Por lo tanto, la crítica a la falta de justificación o las
dificultades prácticas de la aplicación del criterio funcional
o calquier distinción de ese tipo no deben seguir ocupando
la atención de la Comisión, la cual actúa en el supuesto de
que dichas diferencias ideológicas persisten y trata de
hallar soluciones independientemente de la persistencia de
esas diferencias ideológicas. En consecuencia, ninguna de
las soluciones que se propongan se basará en las distincio-
nes o criterios que han sido objeto de críticas agudas y, a
veces, justificadas.

2. EXISTENCIA DE DIFERENCIAS
SUTILES EN LA PRÁCTICA Y LOS PROCEDIMIENTOS

23. En muchos y variados sistemas jurídicos, la expre-
sión «inmunidades jurisdiccionales» tiende a presuponer
la existencia de jurisdicción, es decir, una jurisdicción
invocable o aplicable según el punto de vista desde el cual
se considere la iniciación de un procedimiento legal; el
demandante puede invocar la jurisdicción, pero es el tri-
bunal el que debe aplicarla. En general, parece bastante
lógico que la cuestión de la inmunidad de jurisdicción no se
plantee ni pueda plantearse a menos que quede claro que
existe efectivamente una jurisdicción respecto de la cual el
demandado pueda invocar la inmunidad. Según este enfo-
que conceptual o teórico, el ámbito o los límites de la
jurisdicción no se discuten en ningún examen o investiga-
ción de la cuestión de la inmunidad de los Estados. Sin
embargo, en la práctica, la separación entre jurisdicción e
inmunidad jurisdiccional no es tan nítida. Cuando se
impugna la jurisdicción de un tribunal, puede hacerse
sobre la base de la inmunidad jurisdiccional, dado que se
demanda directa o indirectamente al soberano de un país
extranjero, o sobre cualquier otra base, como, por ejemplo,
la doctrina del «acto de Estado», o la falta de jurisdicción
según las leyes de procedimiento del tribunal ratione mate-
riae, debido a que el asunto litigioso está fuera del ámbito
de su jurisdicción o rebasa, los límites de ésta, o ratione
personae, porque la persona involucrada no está sujeta a la
jurisdicción o por la falta de capacidad de cualquiera de las
partes litigantes para demandar y ser demandada. Asimis-
mo, el tribunal no está obligado a decidir sobre la cuestión
de la inmunidad antes de determinar el alcance de su juris-
dicción en cualquier caso o viceversa.

24. Las discrepancias en materia de procedimiento se
han sumado a las dificultades para enfocar esta cuestión;
en la mayoría de los sistemas, no es necesario que la parte
interesada invoque la inmunidad jurisdiccional. Aunque
puede invocarse en calquier etapa del proceso, también
puede ser considerada por el tribunal por iniciativa propia
o de oficio. En otros sistemas, se trata de una cuestión de
orden público, y es probable que el tribunal examine su
propia competencia de todas formas. En general, otras
ramas del gobierno, como el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Procureur de la République o el Avvocato
dello Stato, podrían invocar la cuestión ante el tribunal
mediante una sugerencia de inmunidad o una intervención
en calidad de amicus curiae. En algunos sistemas, la «in-
munidad jurisdiccional» está tan estrechamente vinculada
e íntimamente confundida con la invocabilidad o aplica-
bilidad de la jurisdicción que no existe, en efecto, ninguna
distinción tangible y sutil entre «inmunidad de jurisdic-
ción» e «incompetencia de atribución», especialmente en
países que se rigen por el derecho civil, en los que, una vez
probada su competencia en la materia, el tribuna no dis-
pone de mucha libertad para negarse a ejercer su jurisdic-
ción. No le queda otra alternativa que entender en el caso y
emitir un fallo. Cuando el tribunal se declara incompeten-
te, el efecto es el mismo que si rechazara el caso por falta de
jurisdicción o por razón de la inmunidad jurisdiccional.

25. Esta sutil distinción tiene que mantenerse a fin de
apreciar la necesidad de establecer previamente la jurisdic-
ción en muchos tipos de casos antes de pasar a decidir la
cuestión de la inmunidad. Sin esta sutil distinción, no
habría diferencia alguna entre que la parte encausada
tuviera derecho a invocar la inmunidad de los Estados, o
que, tanto de hecho como de derecho, el tribunal no tuviera
competencia, independientemente de la personalidad o los
atributos personales del demandado. Las referencias a la
jurisdicción existente o el ámbito de jurisdicción aplicable
están determinadas por el derecho interno del Estado del
foro. En algunos casos, la legislación pertinente puede
encontrarse en la Constitución del Estado o en la ley de
judicatura o en las leyes de procedimiento de los tribunales
de justicia. Sea cual fuere su apelativo, determina el ámbito
y alcance de la jurisdicción en cada caso, y, cuando existe
un elemento extranjero en el proceso, la legislación que
determina la invocabilidad, aplicabilidad o idoneidad de la
jurisdicción de un tribunal se conoce con el nombre de
normas aplicables del derecho internacional privado o
sobre conflictos de leyes, independientemente de que se
trate o no de una cuestión de conflicto de leyes o de con-
currencia de jurisdicciones.

26. Por una coincidencia feliz, muchos representantes30

han señalado que, en el presente estudio sobre las inmuni-
dades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, no se
requiere ni se solicita que la Comisión examine, coordine o
armonice la cuestión del alcance o ámbito de la jurisdic-
ción de los tribunales de ningún Estado, ni que regule en el
plano internacional o mediante un reglamento uniforme
las normas aplicables del derecho internacional privado o
sobre conflictos de las leyes de los distintos Estados. Hay
que partir del supuesto de que existe una jurisdicción que

30 Véanse, por ejemplo, las declaraciones de Sir Ian Sinclair, represen-
tante del Reino Unido, ibid,, 39.a sesión, párr. 93, y del Sr. De Stoop,
representante de Australia, ibid., 50.a sesión, párr. 49.
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es válida y reconocida generalmente. Desde luego, las con-
troversias entre Estados relativas a la idoneidad del ejer-
cicio de jurisdicciones concurrentes o de la prioridad de
jurisdicción corresponden a otra rama del derecho inter-
nacional privado y público. Dichas controversias existen y
seguirán existiendo en torno a este asunto, así como
muchas otras cuestiones relacionadas con el ejercicio de la
jurisdicción, siempre que en los litigios entre en juego un
elemento extranjero. El presente estudio no tiene por
objeto resolver todas las cuestiones abarcadas por el tema,
mucho más amplio, de la jurisdicción nacional o el grado
de jurisdicción judicial de un tribunal nacional. Sin embar-
go, hay una cuestión que debe quedar clara, independien-
temente de toda controversia y de las opiniones acerca de
la distinción entre «inmunidad de jurisdicción» e «incom-
petencia de atribución»: cada vez que el tribunal decide
ejercer su jurisdicción y examinar los méritos del caso, se
declara asimismo competente y con jurisdicción de con-
formidad con las normas aplicables de derecho internacio-
nal privado que rigen la cuestión de la jurisdicción en tales
asuntos. Simultánea o separadamente, el tribunal ha deci-
dido también que la inmunidad jurisdiccional invocada
por una de las partes no puede utilizarse como recurso para
excluir el caso de su jurisdicción. Por lo tanto, sólo pueden
existir dudas cuando el tribunal rehuse ejercer su jurisdic-
ción, pues la cuestión del alcance o ámbito de la jurisdic-
ción ha podido confundirse o mezclarse con la cuestión de
la inmunidad jurisdiccional. El hecho de que se asuma y
ejerza la jurisdicción significa que ambas cuestiones han
sido claramente determinadas, a saber, la existencia de
jurisdicción y la no aplicabilidad de la inmunidad del
Estado.

3. MENOR NÚMERO DE CRÍTICAS Y MAYOR ACEPTACIÓN
DE LA NECESIDAD DE UN CONTROL INTERNACIONAL

DE LA INMUNIDAD DEL ESTADO

27. Un factor alentador surgido como resultado de la
apreciación cada vez mayor de los problemas que enfrenta
la Comisión es el hecho de que cada vez existe menos
oposición y se hacen menos críticas a su labor, lo que se
refleja tanto en la esfera de la investigación como en la
importancia de las objeciones presentadas. Es necesario
recalcar repetidamente que los trabajos fundamentales que
la Comisión tiene ante sí constituyen la totalidad o casi
totalidad del conjunto actual de la práctica de los Estados, y
que la selección de casos presentados bajo cada encabeza-
miento no ha sido hecha al azar ni es discriminatoria, para
que se comprenda y se acepte plenamente este hecho.
También hubo que dedicar tiempo y esfuerzos para poner
de relieve que prácticamente todos los sistemas jurídicos
han seguido un camino que no es siempre uniforme, inde-
pendientemente de la doctrina del precedente o stare deci-
sis, y que las aparentes distorsiones no son atribuibles al
Relator Especial, sino inherentes a la práctica de los Esta-
dos; a menudo ha sido imposible desenmarañar o endere-
zar el curso de la evolución jurídica a fin de hallar la
dirección seguida. Como un río, cuyo curso natural está
dictado por las condiciones geológicas y el caudal, así como
por la frecuencia de las lluvias, la práctica jurídica de los
Estados relativa a esta cuestión está condicionada por
varios factores y razones, entre los que se cuentan el sen-
tido común, la lógica y aun la conveniencia.

28. Sin duda, persistirá algún grado de desconfianza,
debido a la complejidad del tema que se examina y las
diferencias imperantes entre los distintos sistemas jurídi-
cos, diferencias no sólo de ideología sino también de enfo-
que, metodología y resultados. Esas diferencias podrían
conciliar se o dejarse de lado a fin de permitir que la regla-
mentación internacional funcionara de manera más orde-
nada. La falta de apreciación a fondo puede seguir descon-
certando. Debe hacerse lo posible por evitar que la carencia
de práctica en un Estado determinado se confunda con la
existencia de una práctica a favor de la inmunidad abso-
luta, cuando en realidad no ha habido decisión alguna que
apoye la inmunidad del Estado. Así como no puede decirse
que un sistema jurídico determinado haya adoptado una
práctica restrictiva, tampoco puede admitirse lo contrario
simplemente por la ausencia de una práctica opuesta. Es
cada vez más evidente que la cuestión de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados merece una atención inter-
nacional y no puede limitarse únicamente a las decisiones
judiciales de los tribunales nacionales o a la esfera exclu-
siva de la legislación nacional31. Sólo la codificación y el
desarrollo progresivo por una institución internacional del
derecho internacional relativo a la cuestión que se examina
podrá proporcionar una respuesta adecuada y satisfactoria
a la mayoría de los problemas suscitados.

29. Es necesario lograr esa comprensión cada vez más
profunda del problema si se quiere que el orden sustituya al
caos algún día. El principio de la inmunidad del Estado
debe defenderse, pero es preciso examinar ciertas esferas
concretas de la cuestión a fin de determinar el alcance de la
inmunidad, su aplicabilidad y las condiciones o restriccio-
nes que caracterizan su aplicación. Estos aspectos concre-
tos pueden considerarse esferas de excepción en las que es
posible que la inmunidad del Estado no funcione o no se
aplique de la forma más plena posible, sino que se vea
restringida por otros criterios más urgentes de necesidad
práctica o de simple sentido común o buena fe. La reci-
procidad es otra consideración que tiene una aplicación
válida y una fuerza persuasiva cada vez mayor. Si los
Estados son, al mismo tiempo, pero no en el mismo caso,
donantes y receptores de inmunidad, la reciprocidad es
inevitable, aunque no necesariamente controlable.

4. OBSERVACIONES SOBRE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS

30. Numerosos oradores hicieron en la Sexta Comisión
observaciones sumamente positivas y alentadoras sobre
los proyectos de artículos aprobados provisionalmente o
presentados recientemente. El Relator Especial se sintió
inspirado por las palabras de estímulo de los oradores.
31. En principio, el artículo 10 (Reconvenciones) fue aco-
gido favorablemente. Nadie se pronunció contra la sustan-
cia o principios contenidos en sus disposiciones. Algunos
de los oradores se limitaron a sugerir posibles cambios a fin
de mejorar la redacción, los cuales se examinarán en
segunda lectura. Esto no carece de importancia, en vista de
las grandes diferencias que existen entre las normas de

31 Varios representantes señalaron en la Sexta Comisión que no se pre-
veía en sus países la promulgación de legislación. En la reunión oficiosa de
asesores jurídicos del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, cele-
brada en Nueva York del 23 al 25 de noviembre de 1983, se acordó
aguardar las deliberaciones futuras de la CDI.



14 Documentos del 36.° período de sesiones

procedimiento de los distintos sistemas jurídicos. Hay que
felicitar al Comité de Redacción por la agilidad que mostró
para resolver los problemas que se presentaron en la for-
mulación de los tres párrafos, que debían abarcar las diver-
sas situaciones de los sistemas imperantes en distintas par-
tes del mundo.
32. El propósito del artículo 11 (Alcance de la presente
parte) es introducir la noción de «reciprocidad» como ele-
mento que asegurará una aplicación flexible de las excep-
ciones propuestas en la parte III del proyecto de artículos.
Se ha observado acertadamente que la reciprocidad ayu-
dará a reducir el ámbito de aplicación de la inmunidad del
Estado, en vez de ampliarlo. No reducirá las excepciones,
aunque en la práctica actual parece haber dos escuelas de
pensamiento diametralmente opuestas. Una está represen-
tada por la práctica de la India32, que depende más del
poder ejecutivo que del judicial, ya que la norma parece
favorecer la inmunidad general, salvo en los casos en que,
al aplicarse la reciprocidad, el principio de la inmunidad
del Estado no sea aplicable en el otro país interesado. La
otra escuela, representada por Italia, permitiría la inmuni-
dad del Estado sólo cuando, mediante la reciprocidad,
pudiera probarse claramente que el Estado italiano tam-
bién gozaría de inmunidad jurisdiccional. Esta doctrina de
la reciprocidad se aplica especialmente en relación con la
inmunidad del Estado respecto del embargo o ejecución de
sus bienes. Es necesario someter pruebas de la legislación
existente en el otro Estado o presentar una confirmación
por escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores por
conducto de los cauces diplomáticos normales33. Por lo
tanto, un Estado extranjero no goza automáticamente de la
inmunidad respecto del embargo o ejecución de sus bienes
a menos que, en virtud de la reciprocidad, pueda estable-
cerse que la legislación imperante en ese país reconoce la
inmunidad de embargo y ejecución de los bienes del Estado
italiano. De cualquier manera que se aplique la doctrina de
la reciprocidad, su resultado será restringir y no ampliar el
ámbito de la inmunidad del Estado.
33. Al escuchar las diversas observaciones hechas en el
curso de los debates de la Sexta Comisión durante el tri-
gésimo octavo período de sesiones de la Asamblea Gene-
ral, el Relator Especial se dio cuenta de que la naturaleza de
las excepciones que figuran en la parte III podía aclararse
también en las disposiciones del artículo 11. Por ejemplo,
se ha declarado siempre que el principio de la inmunidad
del Estado es relativo, en el sentido de que el consenti-
miento es un factor decisivo. Por lo tanto, aun si los casos
que se examinan correspondieran perfectamente a una de
las excepciones enumeradas y previstas en el proyecto de
artículos, nada podría impedir que el tribunal de un Estado
otorgara la inmunidad. Asimismo, el tribunal puede siem-
pre seguir el ejemplo del poder ejecutivo en un caso deter-
minado y por cualquier razón que considere imperativa.

32 Véase, por ejemplo, la declaración hecha por el Sr. Jagota en el 34.°
período de sesiones de la Comisión (Anuario 1982, vol I, págs. 199 y 200,
1729 a sesión, párrs. 6 a 12). El Sr. Rao hizo una declaración análoga en la
reunion oficiosa de asesores jurídicos del Comité Jurídico Consultivo
Asiático- Africano, celebrada en Nueva York el 25 de noviembre de 1983
[inédita].

33 Véase, por ejemplo, el Decreto ley N.° 1621 de 30 de agosto de 1925
sobre bienes de los Estados extranjeros en Italia, Rivista di dintto interna-
zionale, Roma, 18.° año, 1926, pág. 159, « Atti esecutivi sopra beni di Stati
estén nel Regno».

Aun la conveniencia puede constituir una razón operativa
para que el tribunal rehuse ejercer la jurisdicción de que
disfruta normalmente, alegando que se trata de un forum
non conveniens, o que otros foros son más convenientes y,
por lo tanto, más apropiados.

34. El artículo 12 (Contratos mercantiles) ha suscitado el
mayor número de observaciones. Junto con las disposicio-
nes conexas del apartado g del párrafo 1 del artículo 2 y del
párrafo 2 del artículo 3, este artículo fue el más debatido y
comentado. La mayoría de los oradores pareció opinar que
se había logrado un equilibrio satisfactorio. Hubo algunos
que hubieran querido obtener una formulación más res-
trictiva y otros, en cambio, que consideraron superfluas
estas disposiciones. Es preciso admitir que no surgieron
problemas en relación con los países socialistas, pero tam-
poco se presentó ninguna objeción fuerte que impidiera
que la comunidad internacional, incluidos los países no
socialistas, tratara de resolver conjuntamente esta difícil y
compleja cuestión. Otros, por su parte, expresaron la opi-
nión de que la Comisión iba por buen camino, pero espe-
raban que se hicieran aún mayores progresos a fin de man-
tener un mejor equilibrio entre los intereses de los distintos
grupos de Estados, ricos y pobres, países desarrollados y en
desarrollo, socialistas y no socialistas, así como otros tipos
de intereses opuestos. Más concretamente, se recibieron
críticas de algunos sectores respecto del uso de la expresión
«normas aplicables de derecho internacional privado»
—tan utilizada en el contexto de los conflictos de leyes—, la
cual se refiere a un sistema jurídico interno en que figuran
un elemento extranjero, y se relaciona con el ámbito y el
alcance de la competencia o jurisdicción existente de un
tribunal y no con la inmunidad del Estado. Los intereses de
los países en desarrollo quedarían mejor protegidos si la
excepción relativa a los contratos mercantiles estuviera
más vinculada a una conexión territorial sustantiva u otra
conexión importante con el Estado del foro, especialmente
si ello se reforzara o asegurara mediante la creación de una
oficina o dependencia local que funcionara dentro del terri-
torio del Estado del foro, siempre que surgiera una contro-
versia relativa a un contrato mercantil. En la segunda lec-
tura de este proyecto podría lograrse una redacción aún
más satisfactoria. En su forma actual, el proyecto repre-
senta un adelanto y ofrece una posible salida de esta situa-
ción laberíntica en que se encuentra el derecho.

35. El artículo 13 (Contratos de trabajo) también ha sus-
citado observaciones favorables, así como otras menos
benévolas. Se prefirió decididamente la versión revisada, y
las opiniones oscilaron, una vez más, de un extremo al
otro. También en este caso, el Comité de Redacción tendrá
ante sí una difícil tarea.

36. El artículo 14 (Lesiones a personas y daños a los
bienes) se enfrentó con una fuerte oposición a menos que se
limite a la indemnización pecuniaria y la protección contra
riesgos asegurables. Una vez más las opiniones estuvieron
divididas. Los intereses de los Estados extranjeros y la
seguridad y el bienestar de los habitantes locales están en
juego, aunque no necesariamente en conflicto directo, ya
que la compañía de seguros aparece como el intermediario
que trata de obtener las ventajas de ambas partes. A este
respecto, el Comité de Redacción también tendrá que
enfrentar dificultades considerables, aunque cabe esperar
que no sean insalvables.
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37. No se hicieron muchas observaciones acerca del
artículo 15 (Propiedad, posesión y uso de bienes). En gene-
ral, se consideró satisfactorio, a excepción de la cláusula de
salvedad que figura en el párrafo 3, relativa a las instala-
ciones diplomáticas y consulares, que podría ser más explí-
cita. En definitiva, es posible que en la parte IV sea nece-
sario describir, en términos inequívocos, la inmunidad del
Estado respecto del embargo y ejecución de sus bienes.
Como señaló el representante de Francia34, dicha inmuni-
dad no podría identificarse con la inviolabilidad y la pro-
tección reconocidas en las dos Convenciones de Viena de
1961 y 196335. Tal vez había que llenar esta laguna, y la
parte IV, más que el artículo 15, parece ser el lugar
apropiado.

C. — Progreso constante del marco normativo

38. Desde la presentación del quinto informe en 1983, los
cambios que se han sucedido en el marco normativo son
tantos y tan rápidos que cualquier observación que se for-
mule en un momento dado sobre la práctica de los Estados,
o cualquier intento de determinarla, pueden perder total-
mente su validez de inmediato. Antes de pasar a confirmar
la estructura proyectada para el resto de este estudio o
introducirle cualquier modificación que sea necesaria, se-
ría conveniente examinar en forma sumaria la evolución
del marco normativo desde la presentación del mencio-
nado informe.

1. BRUSCO AUMENTO DE LAS PRÁCTICAS RESTRICTIVAS

39. Aunque se quiera negar las tendencias que se perfilan
para el futuro o se proteste contra ellas, es indudable que ha
habido un aumento de ciertas prácticas jurídicas en el sen-
tido de multiplicar las restricciones a la inmunidad de los
Estados en todas las esferas imaginables; de ellas, la más
importante es la práctica de permitir el embargo y la eje-
cución efectivos de los bienes del Estado en los casos en que
ello resulta más lesivo, no sólo porque afecta a la dignidad
soberana del Estado, sino, en sentido más práctico, porque
afecta a los medios que se utilizan para mantener relacio-
nes diplomáticas significativas, intercambiar buenos ofi-
cios o llevar a cabo transacciones internacionales.
40. En la práctica reciente de los Estados Unidos de
América se ha observado que sus tribunales vienen inter-
pretando en forma liberal la redacción de la Ley de 1976
sobre la inmunidad de los Estados extranjeros36, a fin de no
admitir la inmunidad de los Estados cuando una transac-

34 Véase la declaración hecha por el Sr. Guillaume, representante de
Francia (Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo octavo
periodo de sesiones, Sexta Comisión, 4 1 a sesión, párr. 29)

35 Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961 (Nacio-
nes Unidas, Recueil des Traités, vol. 500 pág. 162), y Convención de Viena
sobre relaciones consulares, de 1963 (ibid, vol 596, pág. 392).

36 United States Code, 1976 Edition, vol. 8, título 28, cap 97, texto
reproducido en Naciones Unidas, Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (N.° de venta:
E/F81.V.10), págs. 55 y ss.

En cuanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos, véase, por ejemplo,
Texas Trading an Milling Corp c. Federal Republic of Nigeria and Central
Bank of Nigeria (1981) (Federal Reporter, 2d Series, 1981, vol. 647,
pág. 300, véase también Naciones Unidas, Documentation concernant
les immunités juridictionnelles , pág. 527); Harris Corporation c. Nalw-

ción comercial, cualquiera que sea el lugar en que haya sido
consentida y ejecutada, pueda tener efectos directos en los
Estados Unidos, entrañar consecuencias financieras en su
territorio o acarrear beneficios o ventajas trangibles, como
la repatriación de ganancias al Estado del foro. Sin embar-
go, en la práctica podría decirse que los tribunales de los
Estados Unidos han ejercido cierta moderación en algunas
decisiones cuando el perjuicio haya tenido lugar fuera del
territorio del Estado del foro37 o la transacción comercial
de que se trate no afecte ni perjudique a los Estados Uni-
dos38. De todos modos, la ley de que se trata estaba enca-
minada a establecer una excepción generalmente aceptada
respecto de las inmunidades jurisdiccionales que habitual -
mente se otorgan a los gobiernos extranjeros, y no a
ampliar en forma alguna la jurisdicción territorial o nacio-
nal actual de los tribunales de los Estados Unidos, ni a crear
ninguna jurisdicción especial cuando no hubiera existido
hasta el momento39.
41. Respecto de este tema en particular, no ha sido la
práctica de los Estados Unidos la que ha ido más lejos en el
ejercicio de la jurisdicción sobre la actividad mercantil,
sino la jurisprudencia más reciente del Reino Unido, la
cual admite la posibilidad de asumir jurisdicción sobre el
buque gemelo40. El carácter extremo de esta posición
puede apreciarse mejor si se tiene en cuenta que se ha
defendido dicha jurisdicción ante la presencia de un buque
gemelo.
42. No obstante, en cuanto a la confirmación doctrinal
del criterio de la naturaleza de una transacción mercantil
pese a la finalidad pública o soberana del contrato desde el
punto de vista del Estado, puede considerarse que el Tri-
bunal Constitucional de la República Federal de Alemania
está a la vanguardia en la defensa de la jurisdicción, puesto
que aplica el criterio de la naturaleza con exclusión de
calquier otro criterio y permite en consecuencia los embar-

ca/ Iranian Radio and Television (1982) (FederalReporter, 2dSeries, 1983,
vol. 691, pág. 1344). Compárese con la tendencia análoga que se viene
imponiendo en la jurisprudencia francesa, véase, por ejemplo, Corpora-
ción del Cobre c. Braden Copper Corporation et Société Le Groupement
d'importation des métaux (1972) (Revue générale de droit international
public, Paris, 77 ° año, 1973, pág 1240)

37 Véase, por ejemplo, Sedeo, Inc (Petróleos Mexicanos) (1982) (Federal
Supplement), 1982, vol 543, pág 561, Dado que Pemex, organismo depen-
diente del Estado mexicano, gozaba de inmunidad de jurisdicción, se
sostuvo que la explosión tenía carácter no mercantil y que además estaba
incluida en las actividades discrecionales protegidas por la Ley de 1976
sobre la inmunidad de los Estados extranjeros.

38 Véase, por ejemplo, Martime International Nominees Establishment
c. Republic of Guinea (1982) (Federal Report, 2d Series, 1982, vol 693,
pag 1094) El tribunal se declaró incompetente en razón de la ausencia
de contactos substanciales entre la actividad mercantil y los Estados
Unidos.

39 Véase, por ejemplo, Warnerc. Territory of Hawaii (1953) (ibid, 1953,
vol. 206, pág. 851). Véase también American Law Institute, Restatement of
the Foreign Relations Law of the United States (Revised), Tentative Draft
N°2(21 de marzo de 1981), Filadelfia (Pa.), págs. 171 a 221, Parte IV:
Jurisdiction and Judgements, cap. 2, en especial pág. 178 : «La ley [ .] no
establece motivo alguno para entablar proceso ni crear o rescindir obliga-
ciones jurídicas [...]». La ley se refiere a cualquier proceso civil que se
entable contra un Estado extranjero comprendido en la definición de la ley
y que no tenga derecho a la inmunidad en virtud de las disposiciones de
ésta o de cualquier otro acuerdo internacional aplicable.

40 Véase, en particular, «I Congreso del Partido» (1981) (The All
England Law Reports, 1981, vol. 2, pág. 1064). Dos buques gemelos del
/ Congreso del Partido, a saber, el Marble Islands y el Playa Larga, dieron
origen al litigio.
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gos y también la eventual ejecución de los bienes que sean
propiedad de un Estado extranjero (en un caso concreto, de
la Empresa Petrolera Nacional del Irán)41. Lajunspruden-
cia de la República Federal de Alemania tuvo buen cui-
dado de denegar una medida tan drástica contra la cuenta
que un Estado extranjero mantenía para el funcionamiento
de su embajada (en un caso concreto, la Embajada de la
República de Filipinas)42, aunque otras cuentas bancanas
no relacionadas con el funcionamiento de la Embajada
probablemente no hubieran recibido un trato tan indul-
gente.
43 A ese respecto, tal vez los tribunales de los Estados
Unidos lleven la delantera al sostener que corresponde a la
embajada extranjera interesada probar que la cuenta ban-
cana que se pretende embargar está destinada a sufragar los
gastos de funcionamiento de la embajada, y que una cuenta
mixta puede ser embargada y, por lo tanto, no está ampa-
rada por la inmunidad del Estado43.
44. Un viraje tan brusco en la práctica reciente de los
países que aplican las normas restrictivas es mucho más
alarmante que la falta teórica de ínmunidadjunsdiccional,
acompañada de dictámenes o incluso fallos condenatorios
de los tribunales que probablemente no serán cumplidos ni
ejecutados. Lo afirmado en el quinto informe del Relator
Especial en relación con la práctica de Italia en materia de
contratos de trabajo44 ha dejado de tener vigencia. En los
casos dictaminados desde que se redactó ese informe
(1983) se embargaron cuentas bancanas de embajadas para
el pago de obligaciones relativas a la segundad social y
otros tipos de retnbuciones que se debían en virtud de
contratos de trabajo45.

2. FALTA DE JURISPRUDENCIA EN APOYO
DE LA INMUNIDAD ABSOLUTA

45. Aunque el Relator Especial esté dispuesto a reconocer
y aceptar la autondad y el poder de persuasión de cualquier
fallo judicial reciente en favor de la doctnna de la inmu-
nidad absoluta, no se ha hallado ninguno en el período que
media entre el quinto informe y el actual. Un memorando
presentado por un miembro de la Comisión46 ha resultado
de un valor inestimable como prueba de la existencia de la
adhesión a la concepción de la inmunidad absoluta de los
Estados. Es evidente que debe otorgarse a la doctnna de la

41 Véase el fallo de 12 de abnl de 1983 emitido por el Tribunal Cons-
titucional Federal en relación con la denuncia de inconstitucionalidad
presentada por la Empresa Petrolera Nacional del Iran (Entscheidungen
des Bundesverfassungsgenchts Tubinga, 1984, vol 64, pag 1)

42 Véase, por ejemplo, el fallo de 13 de diciembre de 1977 emitido por el
Tribunal Constitucional Federal en el asunto X c República de Filipinas
(Naciones Unidas, Documentation concernant les immunités juridiction-
nelles pag 297)

43 Véase, por ejemplo, Birch Shipping Corp c Embassy of Tanzania
(1980) (Federal Supplement 1981, vol 507, pag 311)

44 Documento A/CN 4/363 y Add 1 (v supra nota I, apartado é),
parr 48

45 El Ceremoniale Diplomático délia Repubbhca ha intervenido en dos
litigios, uno de ellos relativo a la Embajada de Argelia y el otro a la del Iran,
entablados para lograr el pago de obligaciones de segundad social y otros
tipos de retnbuciones Véase Appunto Roma, 10 de junio de 1983

46 Anuario 1983 vol II (pnmera parte), pag 57, documento
A/CN 4/371

inmunidad absoluta propuesta en el memorando y apo-
yada por algunos miembros de la Comisión la importancia
que merece, como expresión autonzada del derecho en un
Estado determinado, sea o no socialista. Ese memorando
ha proporcionado sin duda a la Comisión una base sólida
para continuar buscando una solución más equilibrada
para este difícil problema conceptual
46 Ya es hora de que se haga referencia a la concepción
de la inmunidad absoluta, a fin de oponerse con firmeza a
la tendencia restnctiva que aparentemente viene ganando
terreno La cuestión es cómo frenar o detener e incluso
invertir dicha tendencia, a fin de conservar las inmunida-
des jurisdiccionales que aun perduren respecto de los Esta-
dos y de sus bienes La tendencia mencionada no perderá
su vigencia simplemente porque se enuncie una doctnna
opuesta o se declare un principio absoluto Aun cuando el
enunciado o la declaración fueran seguidos de una modi-
ficación de la legislación nacional, ésta sólo otorgaría um-
lateralmente la inmunidad a los Estados extranjeros, y sólo
mediante un proceso de trato recíproco se mantendría y
ejercería a su vez la junsdicción respectiva Así como es
correcto afirmar que la mayor pate de los países en des-
arrollo no han adoptado la práctica de la inmunidad res-
tingida, es igualmente exacto decir que ninguno de los
países socialistas ha adoptado una concepción restnngida
de la inmunidad estatal No obstante, por muy enérgica-
mente que se enuncie dicha afirmación, se está aún muy
lejos de aportar una prueba judicial concreta de un fallo
que otorgue la inmunidad en los casos en que ésta haya sido
denegada en los países que aplican la inmunidad restnn-
gida Lamentablemente, sólo los fallos judiciales en sen-
tido afirmativo podrían establecer la aceptación de la
inmunidad absoluta en la práctica judicial de los Estados
Sería difícil, si no imposible, que el Relator Especial ideara
o fraguara un fallo de esa índole en el vacío

47. Los fallos judiciales que se aproximan más al pnnci-
pio de la inmunidad estatal absoluta se encuentran en la
junsprudencia del Reino Unido y de los Estados Unidos,
empezando por los asuntos del «Pesaro» (1926)47 y del
«Porto Alexandre» (1920)48, que en la actualidad deben
considerarse superados y desechados desde hace largo
tiempo. Como demuestra lo que antecede, la junspruden-
cia de los Estados que sostenían la inmunidad absoluta se
ha modificado ahora drásticamente. Según la investiga-
ción realizada por la División de Codificación, no exis-
ten fallos judiciales en ese sentido en la práctica de otros
Estados.

3. PROSECUCIÓN DE LA LABOR RELATIVA
AL PROGRAMA ACTUAL

48. En esas circunstancias, la opción más atrayente pa-
rece ser la de acelerar el ntmo de la labor relativa al pro-
grama actual. Esa es al menos una forma segura de conte-
ner las tendencias restnctivas. Al examinar las esferas con-

47 Véase Benzzi Brothers Co c S S «Pesaro» (1926) (United States
Reports 1927, vol 271, pag 562)

48 Reino Unido, The Law Reports Probate Division 1920 pag 30
Véase también The «Parlement belge» (1880) (ibid 1880 vol V,pag 197)
y The «Cristina» (1938) (The Law Reports House of Lords Judicial
Committee of the Privy Council 1938, pag 485)



Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes 17

cretas en que se cree haber identificado excepciones, y
circunscribir y delimitar el ámbito de aplicación de dichas
excepciones a esas esferas concretas, teniendo en cuenta
todas las diferencias teóricas halladas, así como los diver-
sos puntos de vista señalados, y teniendo presentes las
diferencias en los sistemas económicos, políticos y jurídi-
cos que predominan en los diversos Estados, tal vez
pudiera hallarse un método prometedor que produjera
resultados saludables.
49. En las páginas que siguen se procura, por lo tanto,
examinar los proyectos de artículos en las siguientes esferas
concretas de la parte III :

Artículo 16 (patentes, marcas comerciales y demás pro-
piedades intelectuales);

Artículo 17 (Responsabilidades fiscales y derechos aran-
celarios);

Artículo 18 (Participación en el capital social y en la
composición de sociedades) ;

Artículo 19 (Barcos utilizados en el servicio comer-
cial);

Artículo 20 (Arbitrajes).

50. Debe recordarse que la selección de la esferas men-
cionadas no carece de precedentes. Por el contrario,
precisamente porque dichas esferas han sido consideradas
excepcionales en diversos instrumentos, convenciones in-
ternacionales49, tratados regionales o bilaterales, o leyes
nacionales50, el presente estudio no puede permitirse igno-
rar las fuentes autorizadas, doctrinales o prácticas, que
puedan existir, a fin de preparar el terreno para levantar
una sólida estructura de principios jurídicos.

49 Véase, por ejemplo, la Convención europea sobre i nmun idad de los
Estados, de 1972, y su Protocolo adicional (Consejo de Europa, Sene de
tratados europeos, N.° 74, Estrasburgo, 1972), así como la Convención
internacional para la unificación de ciertas normas relativas a la inmuni -
dad de los buques pertenecientes a Estados (Bruselas, 10 de abril de 1926)
(Sociedad de las Naciones, Recueil de Traités, vol. CLXXVI , pág. 199) y
Protocolo adicional (Bruselas, 24 de mayo de 1934) (ibid, pag. 214).

50 Véase, por ejemplo, la Ley de los Estados Un idos de 1976 sobre la
inmun idad de los Estados extranjeros (v. supra, no ta 36), la Ley del R e m o
U n i d o de 1978 sobre i nmun idad de los Estados (v. infra, nota 58), la
Ordenanza del Pakistán sobre i nmun idad de los Estados (ibid, no ta 62) y la
Ley de Singapur sobre i nmun idad de los Estados (ibid, nota 61).

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

PARTE III.-EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES DE LOS ESTADOS
(continuación)

ARTÍCULO 16 (Patentes, marcas comerciales y demás propiedades inte-
lectuales)

A.—Consideraciones generales

1. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «PATENTES, MARCAS
COMERCIALES Y DEMÁS PROPIEDADES INTELECTUALES»

51. El propósito del artículo 16 es examinar el alcance de
la inmunidad del Estado en otro campo determinado, el
que se refiere a las «patentes, marcas comerciales y demás
propiedades intelectuales». Bajo el título general del ar-
tículo 16 se agrupan tres categorías de propiedad intelec-
tual o industrial. El primer grupo se designa con el nombre
de «patentes» e incluye los diseños industriales y los
inventos para fines industriales y de fabricación. El se-
gundo grupo, titulado «marcas comerciales», abarca el uso
de nombres comerciales, marcas de servicio u otros dere-
chos similares relacionados con mercaderías que se hallan
en venta en los mercados o que se distribuyen en forma
general o limitada con fines comerciales. El tercer grupo
incuye los demás tipos de propiedad industrial o intelec-
tual, como los derechos de autor, los derechos de traduc-
ción, los derechos de reproducción, las obras literarias, los
objetos artísticos, las composiciones musicales, las letras
de canciones, las casetes, los discos, las cintas magnetofó-
nicas y las cintas audiovisuales.
52. Por lo tanto, los tipos de propiedad industrial o inte-
lectual que figuran bajo el título del artículo 16 son dere-
chos protegidos por los Estados en el plano nacional e
internacional. La protección que ofrecen los Estados en sus

respectivas jurisdicciones territoriales varía según el sis-
tema organizado de registro de los derechos protegidos por
la legislación nacional, y que se hace cumplir mediante los
mecanismos apropiados. El sistema de depósito, examen
investigación y posible registro se administra en cada
Estado de conformidad con la legislación y los usos que en
él prevalecen. Por lo corriente, en los países más adelan-
tados o en los Estados más desarrollados desde el punto de
vista industrial o económico, la protección ofrecida es más
eficaz y las infracciones se previenen o se castigan severa-
mente, mientras que en los países menos adelantados o en
los países en desarrollo, tal sistema puede ser inexistente o
hallarse en una etapa muy primitiva, ya que se requieren
conocimientos especializados para registrar un invento,
patente o diseño industrial. Los derechos de autor de las
obras literarias y otros objetos artísticos, así como las
composiciones musicales, para cuya reproducción, traduc-
ción o interpretación se necesita un permiso o autorización
previos, a menudo contra el pago de honorarios o regalías,
son más conocidos en todo el mundo porque también se
hallan vinculados al patrimonio cultural y a las obras de
arte protegidas mediante el reconocimiento de los dere-
chos de un autor, independientemente del carácter comer-
cial o no comercial de la reproducción, interpretación,
publicación o distribución.

2. LA PROTECCIÓN COMO BASE DE LA JURISDICCIÓN

53. La protección jurídica que ofrece el Estado del foro
constituye un fundamento firme y una base jurídica válida
para la suposición y el ejercicio de la jurisdicción. La pro-
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tección es consecuencia en general del registro o, en todo
caso, de la solicitud de registro o del depósito o la presen-
tación de esa solicitud. También puede existir de otra
manera en determinados sistemas, en los cuales incluso
antes de la aceptación real del registro se puede concebir
algún grado de protección. La protección depende de la
existencia y la jerarquía de la legislación nacional y de la
eficacia del sistema que realmente se aplica en una socie-
dad en particular. Por lo tanto, no sólo es aplicable la
legislación apropiada, sino que tiene que haber un sistema
eficaz de registro para contar con una base jurídica firme
para la jurisdicción.

54. De ello se sigue que la eficacia sólo es posible en los
límites territoriales del Estado interesado. Por lo tanto, el
sistema vigente puede invocarse para obtener protección
en los casos de infracciones a la propiedad intelectual o
violaciones de los derechos protegidos sólo cuando las
infracciones o violaciones se produzcan en el territorio del
Estado del foro. Para las infracciones o violaciones que se
produzcan fuera de esos límites territoriales habría que
recurrir a otros remedios o contar con un tipo de protec-
ción distinto que exista en otro Estado bajo la jurisdicción
de otra autoridad.
55. También podría decirse que la base de la jurisdicción
es la existencia de un vínculo territorial sustancial o signi-
ficativo o una conexión importante con el Estado del foro.
Si no se producen violaciones o infracciones dentro de su
territorio, no habrá fundamento o justificación para el
ejercicio de la jurisdicción. Ello se debe al hecho de que la
protección que ofrece la legislación sólo existe en el terri-
torio, ya que el Estado no está en condiciones de extender
sus brazos protectores más allá de los límites de su propio
territorio nacional.

3. ANALOGÍA CON LOS CONTRATOS MERCANTILES
Y EL USO DE BIENES

56. Es evidente que el campo determinado en el artícu-
lo 16 guarda la relación más estrecha con los «contratos
mercantiles» incluidos en el artículo 12 y la «propiedad,
posesión y uso de bienes» a que se refiere el artículo 15. Las
dos excepciones incluidas en esos artículos parecen haber
sido aceptadas en forma bastante general en la práctica de
los Estados. El artículo 16 podría considerarse una exten-
sión de la excepción relativa a las transacciones mercanti-
les reconocida en el artículo 12, con la diferencia de que, en
el artículo 16, la finalidad de la protección es evitar la
«competencia desleal» en el comercio y reglamentar la
aplicación de restricciones comerciales, como la legisla-
ción antimonopolística. La protección de las patentes,
marcas comerciales y demás tipos de propiedad intelectual
tiene por objeto asegurar una mayor equidad en las prác-
ticas mercantiles. El resultado de esa protección podría
producirse en el plano interno, así como en el comercio
internacional, ya que el origen de los bienes puede hallarse
en un Estado y las infracciones pueden producirse en el
lugar de destino de su distribución, en otro Estado. Si bien
la protección tiene una limitación territorial, sus conse-
cuencias benéficas podrían sentirse más allá de las fronte-
ras, e incluso en todo el mundo, independientemente del
lugar de origen de la producción o fabricación de los
bienes; el lugar de la infracción podría ser el punto de
recepción, es decir, los mayoristas o minoristas. Incluso, en

virtud de las teorías modernas relativas a las normas sobre
conflictos de jurisdicción en casos de competencia desleal
o restricciones comerciales, el derecho del lugar donde
ocurre la infracción es un factor decisivo y ese lugar podría
ser un foro adecuado para ejercer la jurisdicción respecto
de tales infracciones.

57. Haciendo una analogía con el artículo 15, los dere-
chos de autor y otros tipos de propiedad intelectual cons-
tituyen una colección de derechos de propiedad o de dere-
chos de uso o reproducción que podrían designarse como
bienes bajo la clasificación de «patrimonio incorpóreo», es
decir, derechos intangibles o sin objeto material, sin un
cuerpo tangible. El reconocimiento y la protección de tales
diseños industriales u otros tipos de propiedad intelectual
corresponden a la legislación del lugar donde se registra ese
derecho en particular. En otras palabras, la lex situs de tales
bienes intangibles es el derecho del lugar de su registro. Por
lo tanto, el derecho aplicable así como la jurisdicción que
se puede invocar o ejercer parecen coincidir en el mismo
punto conveniente, de modo que el tribunal del Estado en
el que se ofrece la protección para el registro de esos dere-
chos, así como el lugar de las infracciones a los mismos, es
el único foro competente y, como tal, un forum conveniens
con arreglo a las normas aplicables del derecho internacio-
nal privado.

4. EL CONSENTIMIENTO COMO BASE ALTERNATIVA
PARA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN

58. Si un Estado busca la protección de otro Estado para
el registro de una patente, un invento o un diseño indus-
trial, evidentemente ha consentido en el ejercicio de la
jurisdicción de la autoridad territorial cuya protección
busca dentro del territorio de otro Estado. Esto también
parece cierto cuando un Estado trata de reclamar esos
derechos o de oponerse a una demanda respecto de ellos, o
cuando participa de otra manera en un litigio sobre las
infracciones a tales derechos. Desde luego, si el Estado no
se opone y admite las violaciones o infracciones, sería
difícil que al mismo tiempo invocara su inmunidad sobe-
rana para una actividad que no sólo es mercantil y no
gubernamental, sino que también tiene que ver con las
prácticas comerciales y la competencia desleales. Parecería
lógico suponer que hay consentimiento en el caso de la
admisión de las infracciones como en el caso de la oposi-
ción. En este último caso, el Estado extranjero estaría
pidiendo la protección del Estado del foro y, en ese sentido,
sería otro reclamante de los derechos controvertidos o en
litigio.
59. Un razonamiento similar resulta atractivo tanto
cuando la solicitud de protección de otro Estado constituya
una manifestación de consentimiento, si se interpreta
como el derecho a usar una propiedad incorpórea, como
cuando se considere que constituye una renuncia a la in-
munidad en los casos en que un Estado comercie en el
territorio de otro Estado, especialmente en al esfera de las
práctica comerciales o la competencia desleales, sin cele-
brar un contrato comercial ordinario. Cualquiera que sea el
motivo en que se base la idea de no inmunidad en este
campo determinado, sea porque se alegue que hay consen-
timiento tácito por analogía con el artículo 12 o el artículo
15, sea por equiparación a los contratos mercantiles con
arreglo al artículo 12 o al uso de bienes según el artículo 15,
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el sentido común parece obligar al silencio o a no oponer
objeciones a esta restricción a la inmunidad del Estado. La
práctica de los Estados puede confirmar esta conclusión
preliminar.

B.—La práctica de los Estados

1. OBSERVACIONES GENERALES

60. Antes de estudiar la práctica de los Estados en este
campo determinado, cabe observar que la evolución jurí-
dica en el campo de las patentes, marcas comerciales y
demás tipos de propiedad intelectual es relativamente
reciente. Los nombres comerciales y las marcas comercia-
les fueron los primeros tipos de propiedad intelectual que
recibieron protección nacional e internacional. Las paten-
tes para inventos y diseños industriales eran relativamente
poco conocidas en el mundo en desarrollo, y sólo hace muy
poco tiempo que se presta atención en lo países en des-
arrollo a la necesidad de ofrecer incentivos para las inicia-
tivas en materia de inventos y obras del ingenio, incluso en
las sociedades más primitivas. Por lo tanto, en la práctica
de los Estados en este campo no ha habido muchos casos de
Estados extranjeros que fueran partes en un pleito ante una
autoridad nacional. En la jurisprudencia anterior de los
países desarrollados hay muy pocos casos de tales litigios.
La práctica judicial y gubernamental de los Estados sólo
puede encontrarse en el período contemporáneo.

61. Otra explicación puede ser el hecho de que los Esta-
dos en general no se han ocupado ellos mismos del comer-
cio hasta hace muy poco tiempo y ahora, cuando lo hacen,
no incurren en competencia desleal, salvo en casos poco
numerosos y excepcionales. Aplicando una teoría del con-
sentimiento por el comportamiento o la implicación nece-
saria, a menudo un Estado aparece como demandante o
reclamante ante los tribunales de otro Estado, evitando así
invocar la inmunidad del Estado. Con ayuda de la doctrina
del consentimiento por el comportamiento o la implica-
ción necesaria, esta excepción a la inmunidad del Estado
no requiere demasiada práctica para su aceptación.

62. El objetivo del presente estudio se limita al nivel
nacional de protección de las patentes, marcas comerciales
y demás tipos de propiedad intelectual, aunque existe tam-
bién otra capa de protección internacional, que podrían ser
las relaciones interestatales o intergubernamentales, o la
protección que ofrezcan un sistema u organización inter-
nacional como la OMPI o una serie de convenciones inter-
nacionales, como la Convención universal sobre derecho
de autor51. Para los fines actuales, el presente estudio se
realiza a nivel nacional, por oposición al nivel internacio-
nal. Por lo tanto, cuando un Estado recurra a la autoridad
judicial o administrativa de otro Estado para proteger sus
derechos contra las infracciones, ese recurso puede consti-
tuir un paso inicial en el proceso que se siga para agotar los
remedios locales.

63. En la práctica, un Estado puede suceder en los dere-
chos y obligaciones de empresas o compañías comerciales
o industriales privadas, por la nacionalización o por otros

medios, y también tener que responder por las infracciones
a patentes cometidas por las empresas que haya naciona-
lizado o adquirido. Se trata de un fenómeno bastante
corriente en esta época en que los países en desarrollo y los
países socialistas, así como ciertos Estados capitalistas,
han considerado conveniente nacionalizar una industria o
empresa, o la explotación y el aprovechamiento de sus
recursos naturales, como el petróleo, el gas, la electricidad,
el abastecimiento de agua y otras fuentes de energía. La
banca y otras instituciones financieras no constituyen
excepciones en esta ola de nacionalizaciones que se hacen
para corregir o mejorar las economías nacionales.

2. PRÁCTICA JUDICIAL

64. No abundan las decisiones judiciales que vengan
directamente al caso, por razones que se desprenden de las
observaciones generales que anteceden. La jurisprudencia
sobre patentes, marcas comerciales y demás tipos de pro-
piedad intelectual se considera un campo especializado
para los profesionales. Sólo los especialistas en uno de los
tres grupos están bien versados en la jurisprudencia en un
sector particular de la industria o de las obras de arte pro-
tegidas. Son pocos los casos en que han participado Esta-
dos o gobiernos extranjeros o sus organismos o dependen-
cias. No obstante, los pocos casos destacados que existen
son instructivos y tan dignos de atención que merecen la
más cuidadosa consideración.
65. El caso más destacado en este campo es indudable-
mente la decisión del Tribunal Supremo de Austria en
Dralle c. República de Checoslovaquia (1950)52. Esta deci-
sión constituye uno de los casos más famosos en la evolu-
ción histórica de la jurisprudencia de Austria y es bien
conocida en todo el mundo por la forma detallada en que el
Tribunal examinó no sólo la jurisprudencia austríaca, sino
también la práctica judicial y la jurisprudencia de todos los
países importantes que se conocen en los anales del dere-
cho. El Tribunal citó y examinó no sólo casos europeos,
sino también casos de América Latina y Asia. En esta
oportunidad, el demandado era el Estado checoslovaco,
que se dedicaba a realizar negocios utilizando una empre-
sa. El litigio se relacionaba con el uso de marcas comercia-
les que se aplicaban a mercaderías fabricadas por la
empresa matriz alemana, vendidas en Austria y registradas
en nombre de la filial checa nacionalizada por el Estado
checoslovaco. La empresa matriz alemana solicitó un
interdicto para impedir que el Gobierno checoslovaco
usara las marcas comerciales. El efecto extraterritorial de la
confiscación de los derechos sobre las marcas comerciales
fue denegado en relación con las marcas austríacas. Tam-
bién se sostuvo que, como Austria rechazaba el concepto
de una marca uniforme en relación con las marcas extran-
jeras, esto se aplicaba igualmente a las marcas extranjeras
registradas internacionalmente. Como las marcas naciona-
lizadas eran derechos subsidiarios de los derechos del

51 Convención universal sobre derecho de autor, revisada en París el
24 de julio de 1971 (Naciones Unidad, Recueil des Traités, vol. 943,
pág. 208).

52 Ôsterreichische Junsten Zeitung, Viena, vol. 5,1950, pág. 341, asunto
N.° 356, International Law Reports, 1950, Londres, 1956, vol. 17,
pág. 155, asunto N.° 41 Journal du droit international (Clunet), París,
77.° año, 1950, pág. 749. El texto de la decisión del Tribunal Supremo de
Austria se reproduce en Naciones Unidas, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles ., págs. 183 y ss.
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demandante o del que le había concedido la licencia, se
pudo dictar el interdicto. Se dijo que:

1 ) En virtud del derecho internacional, los Estados extranjeros se hallan
exentos de la jurisdicción de los tnbunales austríacos sólo en lo que se
refiere a actos que hayan realizado en ejercicio de sus facultades sobe-
ranas ,

2) Análogamente, en virtud del derecho nacional, los Estados extranje-
ros están sujetos a la jurisdicción austríaca en todas las cuestiones conten-
ciosas derivadas del derecho privado".

Refiriéndose a los hechos del caso, el Tribunal señaló
que:

En la actualidad, la posición es completamente distinta, los Estados se
dedican a actividades comerciales y, como muestra el presente caso, com-
piten con sus propios nacionales y con extranjeros* Por consiguiente,
la doctrina clásica de la inmunidad ha perdido su significado y, ratwne
cessante, ya no puede reconocerse como norma de derecho inter-
nacional54.

66. Cualesquiera que sean los criterios que se usen para
distinguir entre acta jure gestwms, a los que no se aplica la
inmunidad del Estado, y acta jure impera, que tienen dere-
cho a la inmunidad, el Tribunal Supremo de Austria fue
convincente y actuó con convicción en su enfoque histó-
rico y su razonamiento judicial de que la actividad comer-
cial realizada en Austria no estaba protegida por la inmu-
nidad del Estado y de que la cuestión relativa al uso de
marcas comerciales por parte de empresas extranjeras
registradas en Austria debía ser decidida con arreglo al
derecho interno austríaco y por la jurisdicción austríaca.
No se reconoció ninguna inmunidad respecto de cuestio-
nes relacionadas con los derechos sobre las marcas comer-
ciales en litigio. Podía decirse que el Gobierno checoslo-
vaco era demandante respecto de los derechos sobre las
marcas extranjeras, al igual que la parte que trataba de
obtener satisfacción del Tribunal.

67. Otro caso menos conocido es el fallo dictado el 30 de
junio de 1977 por el Tribunal Regional Superior (Ober-
landsgericht) de Frankfurt (República Federal de Alema-
nia) en relación con la Oficina Española de Turismo55. El
litigio se refería a la interpretación no autorizada de parti-
turas musicales de películas cuyos derechos estaban regis-
trados y a la indemnización por las infracciones a esos
derechos. Como estatutariamente no era posible reclamar
indemnización por daños y perjuicios, la reclamación se
basó en el fundamento adicional del enriquecimiento
injusto. Se consideró que las interpretaciones no consti-
tuían un uso público permisible con arreglo a la ley de
derechos de autor sobre obras literarias. También se man-
tuvo que las partituras musicales de películas conservaban
una existencia jurídica separada, incluso si habían sido
compuestas para una determinada película, porque por lo
general también podían utilizarse por sí solas56. La infrac-
ción a los derechos de autor sobre las partituras musicales
de películas que constituía la proyección de esas películas
servía, por lo menos indirectamente, a los «fines lucrati-
vos» del Estado español57. El tribunal sostuvo sin dificul-
tad que, al realizar negocios con arreglo al derecho privado

53 Naciones Unidas, Documentation , pag. 202
54 Ibid, pág. 195.
55 X c Spanish Government Tourist Bureau, ibid, págs 294 y ss.
56Ibid, pág. 297

"Ibid, pág. 294.

en la República Federal, el Estado español se hallaba sujeto
a su jurisdicción. Se dijo que las actividades de las oficinas
de turismo del Gobierno español se desarrollaban en el
campo del derecho privado, por lo cual no gozaban de
inmunidad, y las violaciones de los derechos de autor no se
hallaban exentas de la jurisdicción local, incluso aunque las
interpretaciones y proyecciones fueran efectuadas por ofi-
cinas gubernamentales u organismos oficiales de un Estado
extranjero.

68. A falta de fallos más recientes en contrario o que
reconozcan la inmunidad del Estado en relación con
infracciones a derechos de uso de patentes, marcas comer-
ciales y demás tipos de propiedad intelectual, se debe con-
siderar que los importantes casos citados, especialmente el
fallo austríaco, que contiene referencias a la práctica de los
Estados, indican claramente que hay una tendencia irre-
versible en favor de la restricción en este campo determi-
nado, como de hecho lo confirman otras formas de la
práctica de los Estados.

3. PRÁCTICA GUBERNAMENTAL

69. Se verá si en la práctica gubernamental la tendencia
apunta en la misma dirección o en sentido contrario.

a) Legislaciones nacionales
70. No deja de tener interés señalar que el Reino Unido,
cuya jurisprudencia se ha asociado tradicionalmente con la
práctica más irrestricta de la inmunidad soberana, incluyó
la siguiente disposición como artículo 7 de su Ley de 1978
sobre inmunidad de los Estados58.

Excepciones a la inmunidad
I ]
7 El Estado no gozará de inmunidad en los procedimientos relati-

vos a

a) patentes, marcas comerciales o diseños pertenecientes a un Estado y
registrados o protegidos en el Reino Unido o respecto de los cuales un
Estado haya presentado una solicitud en el Reino Unido,

b) una presunta transgresión en el Remo Unido por un Estado de una
patente, marca comercial, diseño o derecho de autor, o

c) el derecho de utilizar en el Reino Unido una marca comercial o
industrial.

71. Esta disposición no tiene equivalente directo en la
Ley de los Estados Unidos de 1976 sobre la inmunidad de
los Estados extranjeros59, en la cual es posible que la acti-
vidad comercial a que se refiere el inciso 2 del apartado a
del artículo 160560 haya oscurecido o incluso reemplazado
sustancialmente el uso de los derechos de autor y otros
derechos similares. No ha habido un fallo claro a favor o en
contra de esa propuesta. Por otra parte, la ley británica se
reproduce en lo fundamental en el artículo 9 de la Ley de
Singapur de 1979 sobre inmunidad de los Estados61 y casi

58 Reino Unido, The Public General Acts, 1978, primera parte, cap 33,
pág 715, texto reproducido en Naciones Unidas, Documentation concer-
nant les immunités juridictionnelles , págs. 41 y ss

59 Véase supra, nota 36
60 Cf art 5 de la Ley del Canadá de 1982 sobre la inmunidad de los

Estados extranjeros (La Gazette du Canada, Partie III, Ottawa, vol 6,
N ° 15, 22 de jumo de 1982, pág. 2949, cap 95)

61 Texto reproducido en Naciones Unidas, Documentation concernant
les immunités juridictionnelles , págs. 28 y ss.
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textualmente en el artículo 8 de la Ordenanza del Pakistán
de 1981 sobre inmunidad de los Estados62. Otros gobiernos
que estudian la posibilidad de adoptar leyes nacionales
sobre este tema también consideran la inclusión de una
disposición similar que prevea esa excepción en este
campo determinado63.
72. La adopción de una disposición restrictiva en la legis-
lación nacional de algunos países, por muy importante que
sea, quizás no indique y menos aún pruebe que hay una
nueva tendencia, pero la aplicación de esa legislación
puede producir un efecto restrictivo más amplio en vista de
la práctica de muchos gobiernos, como en particular la
India e Italia. En el párrafo 3 del artículo 61 de los Fun-
damentos de Procedimiento Civil de la URSS y las Repú-
blicas de la Unión64 se prevé expresamente la imposición
de las medidas de represalia que correspondan en esas
circunstancias.

b) Convenciones internacionales o regionales

i) Convención europea sobre inmunidad de los Estados, de
1972

12>. La Convención europea sobre inmunidad de los Esta-
dos, de 197265, entró en vigor en 1976 entre Austria,
Bélgica y Chipre. Desde entonces ha sido ratificada por
Portugal y el Reino Unido. Los Países Bajos también están
considerando la posibilidad de ratificarla, y la República
Federal de Alemania e Italia probablemente ya están
poniendo en práctica sus disposiciones y llevándolas a sus
extremos lógicos. No puede decirse que la Convención
europea sólo sea aceptada por los países de Europa occi-
dental o los miembros de la CEE. Es evidente que Austria
sigue una política claramente distinta, y Chipre ha sido
considerado un país asiático por las Naciones Unidas. La
Convención dispone lo siguiente:

Artículo 8

Un Estado contratante no puede reivindicar inmunidad de la jurisdic-
ción de otro Estado contratante en procedimientos que se relacionen
con.

a) una patente, un diseño industrial, una marca comercial, una marca de
servicio u otro derecho similar que se haya solicitado, registrado o depo-

62 The Gazette of Pakistan, Islamabad, 11 de marzo de 1981 (texto
reproducido en Naciones Unidas, Documentation , págs 20 y ss ) Cf
art 8 de la Ley de Sudáfnca de 1981 sobre la inmunidad de los Estados
extranjeros (idem, págs 34 y ss )

63 Véase, por ejemplo, el proyecto de ley de Australia de 1984 sobre la
inmunidad de los Estados extranjeros, arts 10 a 20 [reproducido en Inter-
national Legal Materials, Washington (D C ), vol XXIII, N ° 6, noviem-
bre de 1984, págs 1398 y ss] Malasia también está realizando un
estudio

64 Esa disposición dice lo siguiente

«Articulo 61 —Demandas contra Estados extranjeros
Inmunidad diplomática

»[ ]
«Cuando un Estado extranjero no conceda al Estado soviético, sus

representante o sus bienes la misma inmunidad judicial de que, con
arreglo al presente artículo, gozan los Estados extranjeros, sus represen-
tantes o sus bienes en la URSS, el Consejo de Ministros de la URSS u
otro órgano autonzado podrá imponer medidas de represalia respecto
de ese Estado, sus representantes o los bienes de ese Estado »

Texto reproducido en Naciones Unidas, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles , pág 40.

65 Véase supra, nota 49

sitado o este protegido de cualquier otra forma en el Estado del foro, y
respecto del cual el Estado sea solicitante o propietario,

b) una acusación de violación por el Estado contratante, en el territorio
del Estado del foro, de un derecho perteneciente a un tercero y protegido en
ese Estado,

c) una acusación de violación por el Estado contratante, en el territorio
del Estado del foro, de derechos de autor pertenecientes a un tercero y
protegidos en ese Estado,

d) el derecho a usar un nombre comercial en el Estado del foro

74. Pese a que la aplicación de esta convención interna-
cional y la participación en ella no son universales, no
puede considerársela insignificante en vista de la impor-
tancia que conceden los países industrialmente avanzados
a la protección de la propiedad intelectual; el principio de
reciprocidad parece redundar en favor de su aceptación
cada vez mayor en la práctica.

ii) Proyecto de convención interamencana sobre la inmu-
nidad de jurisdicción de los Estados

75. Aunque el proyecto de convención interamericana
sobre la inmunidad de jurisdicción de los Estados, elabo-
rado por el Comité Jurídico Interamericano66, aún está en
la etapa inicial de preparación y su conclusión está aún
lejana, puede considerarse que el problema relacionado
con las patentes, marcas comerciales y demás tipos de
propiedad intelectual está incluido allí por la excepción
más amplia que se hace en el primer párrafo del artículo 5
de las actividades mercantiles o comerciales67. De confor-
midad con el segundo párrafo, se entiende por actividades
mercantiles o comerciales de un Estado la realización de
una determinada transacción o acto comercial o mercantil
como parte del desarrollo ordinario de su comercio.

4. OPINIONES INTERNACIONALES

76. En vista de que no existe una commums opimo doc-
torum clara, como lo señaló el Tribunal Supremo de Aus-
tria en el célebre asunto Dralle sobre marcas comerciales
extranjeras (véase supra, párr. 65), queda despejado el
camino para que pueda progresar la opinión de la mayoría
o la tendencia predominante, si la hubiere. Puesto que se
trata de una cuestión relativamente reciente, las opiniones
de los autores no han sido muy definidas ni decisivas,
aunque no se puede negar que, también en esta esfera con-
creta, las opiniones contemporáneas se inclinan, en gene-
ral, hacia una práctica más restrictiva de la inmunidad
jurisdiccional.

77. A fin de ilustrar esta tendencia, el Comité sobre
Inmunidad de los Estados de la Asociación de Derecho
Internacional recomendó en septiembre de 1982 un pro-
yecto de artículos que debería servir de base para la elabo-
ración de una convención sobre inmunidad de los Esta-
dos68, cuyo artículo III dice en parte:

66 Proyecto aprobado el 21 de enero de 1983 en Río de Janeiro
(OEA/Ser.G - CP/doc 1352/83, de 30 de marzo de 1983) Véase también
International Legal Materials, Washington (D C ), vol XXII, N ° 2, marzo
de 1983, pág 292

67 «Artículo 5
»Los Estados no invocarán inmunidad de jundicción con respecto a

las demandas que se refieran a la actividad mercantil o comercial que
hayan realizado en el territorio del Estado del foro.»

68 la Asociación de Derecho Internacional aprobó el proyecto de con-
(Contmua en la pagina siguiente)



22 Documentos del 36.° período de sesiones

Artículo III —Excepciones a la inmunidad de jurisdicción

Un Estado extranjero no gozará de inmunidad de junsdicción del Estado
del foro en los casos siguientes:

E. Cuando la causa de la acción se relacione con :
1. Derechos de propiedad intelectual o industnal (patentes, diseños

mdustnales, marcas comerciales, derechos de autor u otros dere-
chos similares) pertenecientes al Estado extranjero en el ternto-
no del Estado del foro o que el Estado extranjero haya solicitado
en el Estado del foro; o

2 Una reclamación por violación, por parte del Estado extranjero,
de cualquier patente, diseño industnal, marca comercial, dere-
cho de autor u otro derecho similar; o

3 El derecho a usar una marca o nombre comercial en el Estado del
foro.

5. UNA TENDENCIA CLARA

78. Cuando una cuestión, controversia o diferencia rela-
cionada con los derechos o intereses de un Estado en una
patente, una marca comercial u otro tipo de propiedad
intelectual registrados, solicitados o de alguna forma pro-
tegidos por otro Estado esté sujeta a la legislación aplicable
y a la jurisdicción del tribunal de ese otro Estado, no es
demasiado aventurado suponer que el Estado al que per-
tenecen tales derechos o que solicita su registro ha acepta-
do, de hecho, la protección del otro Estado y, por lo tanto,
consentido el ejercicio de la jurisdicción del Estado del foro
en todo procedimiento conexo. De ser así, se ha ganado la
mitad de la batalla, ya que, en la mayoría de los casos
relacionados con tales derechos, el Estado extranjero está
invariablemente en situación de reclamante. Cuando el
Estado reclama o solicita esos derechos, esa acción misma
supone el consentimiento de ese Estado al ejercicio de la
jurisdicción. Sin embargo, cuando se acusa al Estado de
haber violado los derechos de un tercero y el Estado niega o
impugna la acusación de violación de dichos derechos, el
Estado es también inevitablemente un reclamante, ya que,
de lo contrario, no tendría que hacerse parte en el litigio,
salvo en el caso de que se haga un requerimiento judicial
contra el Estado por el ejercicio continuado de dichos
derechos en el Estado del foro. En ese caso, el Estado tiene
la obligación de renunciar al ejercicio de esos derechos u
oponerse a la reclamación. Si hace esto último, el Estado
será, de hecho, una de las partes reclamantes o un corre-
clamante de los derechos impugnados.
79. La tendencia que se desprende de la práctica de los
Estados y de las opiniones jurídicas parece definirse clara-
mente en favor de la ausencia de inmunidad, o la sujeción
del Estado extranjero que reclama, impugna o solicita
dichos derechos al ejercicio de jurisdicción por el Estado
del foro. No parece haber ninguna tendencia definida en
dirección opuesta o diferente.

C—Formulación del proyecto de artículo 16

80. Por consiguiente, el proyecto de artículo relativo a la
esfera concreta de las patentes, marcas comerciales y

(Continuación de la nota 68)
vención en su 60.a Conferencia (Montreal, 29 de agosto a 4 de septiembre
de 1982). Véase ILA, Report of the Sixtieth Conference, Montreal, 1982,
Londres, 1983, págs. 5 a 10, resolución N.° 6: «State Immunity».

demás propiedades intelectuales puede formularse de la
manera siguiente:

Artículo 16,—Patentes, marcas comerciales y otros tipos
de propiedad intelectual

1. La inmunidad de un Estado no puede invocarse para
impedir que un tribunal competente de otro Estado ejerza su
jurisdicción en un procedimiento relacionado con la deter-
minación de:

a) el derecho a usar una patente, un diseño industrial,
una marca comercial, una marca de servicio, un derecho de
fitogeneticista o cualquier otro derecho o derecho de autor
similar que hayan sido registrados, depositados o solicita-
dos o que estén protegidos de alguna otra forma en otro
Estado, y respecto de los cuales el Estado sea propietario o
solicitante; o

b) el derecho a usar una marca o nombre comercial en
ese otro Estado.

2. No podrá impedirse que un tribunal de otro Estado
ejerza jurisdicción en cualquier procedimiento iniciado en él
relacionado con:

a) una acusación de violación por un Estado, o atribui-
ble a un Estado, en el territorio de ese otro Estado, de una
patente, un diseño industrial, una marca comercial, una
marca de servicio, un derecho de fitogeneticista o cualquier
otro derecho o derecho de autor similar perteneciente a un
tercero y protegido en ese otro Estado; o

b) una acusación de violación por un Estado, o atribui-
ble a un Estado, en el territorio de ese otro Estado, del
derecho a usar una marca o nombre comercial perteneciente
a un tercero y protegido en ese otro Estado.

ARTÍCULO 17 (Responsabilidades fiscales y derechos arancelarios)

A. — Consideraciones generales

1. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «RESPONSABILIDADES
FISCALES Y DERECHOS ARANCELARIOS»

81. Por lo general, un Estado no está gravado por los
impuestos o derechos arancelarios que recaude otro Esta-
do, excepto cuando establezca una empresa, pública o
comercial, o mantenga una oficina u organismo en el terri-
torio del otro Estado. La máxima par in parem impenum
non habet o junsdictionem non habet puede aplicarse a una
situación en que no haya superposición de actividades de
un Estado en el territorio o bajo la autoridad territorial
soberana de otro Estado. Se reconoce en general que el
principio de la «territorialidad» o de la «soberanía terri-
torial» es el más absoluto y no está sujeto a limitaciones ni
condiciones impuestas por la soberanía nacional o perso-
nal, o por la autoridad soberana o la personalidad jurídica
de otro Estado.

82. De ello se sigue evidentemente que, en la mayoría de
los casos de contacto, enfrentamiento, contienda o conflic-
to, el Estado del territorio ejerce la autoridad suprema
sobre su territorio y dentro de los límites de éste. Se pre-
sume que una potencia soberana externa o extraterritorial
se ha sometido a la autoridad soberana del Estado del
territorio, y que sólo podrá ejercer la potestad guberna-
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mental o soberana que le haya sido concedida previamente
por el Estado del territorio, el cual podría muy bien renun-
ciar a su autoridad soberana o consentir en que la potencia
extraterritorial ejerciera una potestad gubernamental limi-
tada. De otro modo, ello equivaldría a admitir un régimen
o estatuto colonial que se opondría en forma directa al
concepto de jus cogens.

83. Conceptualmente, en el marco de las relaciones jurí-
dicas, la responsabilidad es la contrapartida del poder, por
oposición a la inmunidad, que es la contrapartida de la
falta de poder. Por lo tanto, admitir la supremacía o supe-
rioridad del Estado del territorio es ya un gran avance hacia
la aceptación de la responsabilidad, una vez que el Estado
extraterritorial introduce o proyecta su imagen o persona-
lidad dentro del ámbito territorial en que se ejerce la auto-
ridad soberana de otro Estado.
84. Esta cuestión ha sido reglamentada en gran medida
respecto de las misiones diplomáticas, consulares o espe-
ciales. El régimen especial que otorga privilegios y exen-
ciones respecto a algunas categorías de impuestos se basa
en necesidades funcionales y se justifica mediante el prin-
cipio de la reciprocidad. Fuera de la reciprocidad y las
necesidades funcionales, la exención de impuestos se
otorga por motivos de generosidad o cortesía; se basa en la
reciprocidad más bien que en la opinio juris o una obliga-
ción jurídica. Por otra parte, nada puede impedir que dos o
más Estados o un grupo de Estados convengan en otorgarse
privilegios impositivos inter se (o incluso unilateralmente)
como parte de un sistema generalizado de preferencias
especiales, ya sea respecto de los ingresos internos o de los
gravámenes a la importación de productos o de otras
barreras arancelarias o no arancelarias. La facultad de
imponer contribuciones o gravámenes se basa en la supre-
macía del Estado del territorio.

85. El artículo 17 podría titularse «Responsabilidades
fiscales y derechos arancelarios» a fin de denotar la in-
existencia de inmunidades respecto del poder de imponer
contribuciones o gravámenes. La falta de exención o inmu-
nidad respecto de la autoridad territorial de decidir en
cuestiones relativas a impuestos o contribuciones es el
equivalente de la responsabilidad por la imposición y el
pago de derechos arancelarios. En este epígrafe se incluyen
también las contribuciones inmobiliarias y las tasas por
servicios conexos con la propiedad inmueble.

2. AUTORIDAD PARA IMPONER GRAVÁMENES O COBRAR
DERECHOS DE IMPORTACIÓN

86. La base jurídica de la autoridad de un Estado para
imponer gravámenes a cualquier persona, incluidos los
extranjeros u otro Estado, reside en la conexión que tenga
la fuente de ingresos con su territorio, o en la importación o
entrada de bienes en su territorio. La facultad impositiva
puede en ocasiones sobrepasar el ámbito o los límites terri-
toriales, pero con esos casos debe tener otra justificación,
como, por ejemplo, la nacionalidad u origen de los ingresos
o incluso la residencia, aunque sea parcial o temporal.
87. La jurisdicción en materia fiscal y de importación de
bienes o mercaderías corresponde por lo general al depar-
tamento de rentas públicas y aduanas del Ministerio de
Hacienda o al Tesoro. La facultad de recaudar impuestos e
imponer contribuciones y derechos arancelarios tiene su

sanción en la ley, pero su aplicación corresponde a los
funcionarios del departamento de rentas públicas o de
aduanas, o incluso a órganos más descentralizados, por
ejemplo, las ciudades, las provincias y los municipios en
materia de tasas y contribuciones inmobiliarias o impues-
tos al tránsito que recaigan sobre vehículos automóviles u
otros medios de transporte, entre ellos las lanchas a motor,
los helicópteros y las aeronaves. En última instancia, es
posible apelar ante el Ministro de Hacienda o ante el
alcalde de una ciudad o algún otro funcionario adminis-
trativo de jerarquía superior, cuya decisión puede ser
impugnada ante un tribunal. Por consiguiente, un Estado
podría ser parte en un proceso ante el tribunal de otro
Estado por el impago de impuestos o derechos arancelarios
respecto de réditos devengados en el territorio de otro
Estado o por la importación de bienes a ese otro Estado sin
previa exención o renuncia a los impuestos o derechos
correspondientes. Por otra parte, un Estado podría parti-
cipar libremente en un proceso ante los tribunales de otro
Estado en relación con el monto o la fijación de impuestos,
ingresos o derechos fiscales, o con la propia cuestión de su
responsabilidad por el gravamen impuesto por el órgano
fiscal del Estado del foro. En este último caso, puede
decirse que el Estado ha consentido, mediante un compor-
tamiento inequívoco, en que el tribunal del Estado del foro
ejerza la jurisdicción.

3. UTILIDAD MARGINAL DE UNA DISPOSICIÓN EXPRESA

88. Pueden válidamente plantearse dudas en cuanto a la
aplicación práctica de una disposición que exceptúe a las
«responsabilidades fiscales y derechos arancelarios» del
principio de la inmunidad del Estado. Una vez que se
admite la excepción de los contratos comerciales, la impor-
tación de bienes originada por una transacción comercial
no está exenta evidentemente de la jurisdicción del Estado
del territorio, o sea el Estado del foro. Tampoco es inmune
el Estado frente a la jurisdicción del tribunal de otro Estado
respecto de los gravámenes sobre ingresos derivados de
actividades mercantiles realizadas dentro del territorio de
ese otro Estado. Quizás no sea realmente necesario incluir
una disposición expresa sobre la falta de inmunidad en el
caso de las «responsabilidades fiscales y derechos arance-
larios» pagaderos por un Estado extraterritorial. Sin em-
bargo, en aras de la claridad y para poner fin a las dudas que
aún puedan quedar, parece ser útil en cierta medida, o por
lo menos de utilidad marginal, eliminar titubeos innecesa-
rios, allanando con ello el camino para una mayor simpli-
cidad en la aplicación de normas sobre la inmunidad esta-
tal que de otra forma serían muy complejas.

89. Además, no parece haber dudas sobre la exactitud de
la proposición según la cual, cuando un Estado tiene auto-
ridad para cobrar impuestos o derechos arancelarios a los
organismos o dependencias de otro Estado, existe respon-
sabilidad por el pago de dichos impuestos y derechos, a
menos que el Estado del territorio renuncie expresamente a
su facultad impositiva, por cualquier motivo o considera-
ción libremente aceptados por él. Por lo tanto, los proce-
dimientos que se inicien ante los tribunales de otro Estado
en relación con «responsabilidades fiscales y derechos
arancelarios» escapan al ámbito de aplicación de la inmu-
nidad de los Estados, dado que constituyen una excepción
sustantiva a los principios generales relativos a las inmu-
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nidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. A la
inversa, formular una excepción de esa naturaleza brinda
la oportunidad de delimitar el ámbito y el alcance de su
aplicación y, por lo tanto, de reafirmar y mantener la
inmunidad de los bienes del Estado respecto de algunas
clases de impuestos, mientras sean usados como locales
diplomáticos o consulares, y la inmunidad respecto de los
impuestos sobre la renta que se otorga a los miembros de
las misiones diplomáticas y consulares en virtud de las
Convenciones de Viena de 1961 y 196369.

B. — La práctica de los Estados

1. PRÁCTICA JUDICIAL

90. Los casos de decisiones judiciales que imponen a un
Estado extranjero o a un organismo gubernamental extran-
jero el pago de impuestos, derechos, cargas o contribucio-
nes son raros. Esto no se debe a que hayan invocado con
éxito la inmunidad jurisdiccional o hayan sido declarados
exentos de la obligación de pagar dichos impuestos o con-
tribuciones, sino a que, en la mayoría de los casos, no tiene
sentido el negarse a pagar dichos impuestos. El hecho de
que otro Estado sea admitido en el territorio del Estado del
foro y se le permita mantener un negocio o conducir un
vehículo indica la existencia de un entendimiento inequí-
voco de la voluntad de reconocer y respetar las leyes o
normas nacionales incluida la facultad tributaria de las
autoridades locales y la obligación del Estado extraterrito-
rial de pagar los impuestos locales de conformidad con las
normas y reglamentaciones locales. La adjudicación es
sólo un recurso extremo, al que no es necesario apelar si un
Estado reconoce la supremacía de otro Estado en su propio
territorio. De lo contrario, podría crearse un conflicto más
grave, con peores consecuencias.

91. En la práctica de la mayoría de los países, incluidos
Australia, Francia y el Reino Unido, no se encuentran
casos en los que haya habido una decisión. Es posible hallar
una serie de casos en la práctica de los Estados Unidos de
América entre mayo de 1952, fecha de la «carta Tate»70, y
enero de 1977, fecha de la entrada en vigor de la Ley de
1976 sobre la inmunidad de los Estados extranjeros, la
mayoría de los cuales se relacionaban con la posibilidad de
gravar con un impuesto los bienes estatales pertenecientes
a un gobierno extranjero. Por consiguiente, en tres proce-
sos paralelos, City of New Rochelle c. Republic of Ghana,
Republic of Indonesia y Republic of Liberia (1964)71, se
reconoció, por tres notas paralelas del Departamento de
Estado, de fecha 8 de junio de 1964, la inmunidad de que
gozaban los bienes en cuestión respecto de procedimientos
de ejecución hipotecaria a fin de hacer efectivas obligacio-
nes fiscales aplicables a los bienes raíces. El Fiscal de los
Estados Unidos recibió la orden de comparecer y presentar
una propuesta de inmunidad ante el tribunal sobre la base
de que los bienes en cuestión «estaban siendo utilizados
como residencia del Representante Permanente de Ghana
ante las Naciones Unidas» y, por lo tanto, «no estaban

sujetos a la jurisdicción del tribunal del Condado de West-
chester, del Estado de Nueva York». No obstante, respecto
de la solicitud para que se tomaran las medidas necesarias a
fin de anular la reclamación de impuestos sobre los bienes
en cuestión, se informó al Embajador de que, «ajuicio del
Departamento, dichos bienes no gozaban de inmunidad de
impuestos sobre los bienes raíces, de conformidad con el
derecho internacional consuetudinario»72.

92. Por lo tanto, a menos que se haya convenido lo con-
trario en un tratado bilateral, acuerdo relativo a la sede o
convención multilateral, en los Estados Unidos es obliga-
torio pagar los impuestos sobre los bienes, aunque en los
tres asuntos antes mencionados, así como en un asunto
anterior concerniente al Reino del Afganistán73, se recono-
ció la inmunidad en un caso de embargo de bienes por
impago de impuestos sobre los bienes raíces como medida
encaminada a asegurar la recaudación de impuestos. El
Departamento de Estado adoptó una posición similar res-
pecto de la exención del pago de impuestos por bienes
pertenecientes a un gobierno extranjero utilizados con
fines públicos y no comerciales, tales como el Consulado
de la República Argentina en Nueva York. En este caso la
Argentina era el demandante en un proceso iniciado a fin
de recuperar los impuestos pagados por su Consulado en la
ciudad de Nueva York74. El Tribunal inferior dispuso que,
a falta de un tratado que estipulara lo contrario, los bienes
de un Estado extranjero no estaban exentos de impuestos y
que la Argentina no tenía derecho a recuperar la suma
pagada por concepto de impuestos sobre bienes raíces apli-
cables a su propiedad consular. El Departamento de Jus-
ticia, interviniendo en la apelación, en calidad de amicus
curiae, señaló a la atención del Tribunal de Apelación una
carta de fecha 2 de septiembre de 1965 en la que se decía
que:

El Departamento de Estado opinaba que, de conformidad con los prin-
cipios reconocidos del derecho internacional y la cortesía entre naciones*,
los distintos estados de los Estados Unidos, así como sus subdivisiones
administrativas, no debían gravar los bienes pertenecientes a gobiernos
extranjeros utilizados con fines públicos y no comerciales75.

El Tribunal de Apelación del Estado de Nueva York dis-
puso que los bienes pertenecientes a un Estado extranjero
usados con fines públicos y gubernamentales gozaban de
inmunidad de impuestos locales sobre bienes raíces de
conformidad con el derecho internacional consuetudina-

69 Véase supra, nota 35.
70 Véase el cuarto informe del Relator Especial (v. supra, nota 1, apar-

tado d), párr. 94.
71 New York Supplement, 2d Series, 1965, vol. 255, pág. 178.

72 Véase Digest of United States Practice in International law, 1977,
Washington (D.C.), 1979, pág. 1050, apéndice: «Sovereign immunity
decisions of the Department of State, May 1952 to January 1977», N.° 44.
El Departamento de Estado ha interpretado el artículo 15 del Acuerdo
relativo a la Sede entre los Estados Unidos de América y las Naciones
Unidas, de 1947, en el sentido de que «no extiende el goce de la inmunidad
de impuestos sobre los bienes raíces a las misiones ante las Naciones
Unidas». Esta posición fue expuesta por primera vez en una nota dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas el 23 de noviembre de 1955
ibid)

73 Knocklong Corporation c. Kingdom of Afghanistan (1957) (New York
Supplement, 2d Series, 1958, vol. 167, pág. 285), véase Digest of United
States Practice , 1977, op at, pág. 1034, N.° 14.

74 Republic of Argentina c. City of New York (1967) (New York Supple-
ment, 2d Series, 1968, vol. 283, pág. 389); fallo confirmado (1968) (ibid,
1968, vol. 290, pág. 706); fallo modificado (1969) (ibid, 1970, vol. 303,
pág. 644).

75 Véase la carta dirigida al Contralor de la Cuidad de Nueva York por el
Sr. Richard D. Kearney, Asesor Jurídico Interino del Departmento de
Estado, Digest of United States Practice.., 1977, op at, pág. 1053,
N.° 48.
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rio, pero que la reclamación de la Argentina en la que
solicitaba la devolución de esos impuestos no había sido
presentada a tiempo.
93. En otro caso, en que los Estados Unidos trataron de
impedir la aplicación de una orden de remate por falta de
pago de impuestos decretada por la Cuidad de Glen Cove
contra una residencia del Representante Permanente de la
Unión Soviética ante las Naciones Unidas76, el Departa-
mento de Estado declaró, en una carta dirigida al Fiscal
General, que aceptaba «la veracidad de la explicación dada
por los diplomáticos del Gobierno de la Unión Soviética
en el sentido de que los bienes en cuestión eran usados por
su Representante Permanente ante las Naciones Unidas,
así como por funcionarios adjuntos con rango de embaja-
dor o ministro, con fines residenciales [,..]»77. Parecería
que la responsabilidad fiscal dependiera, ante todo, de la
opinión del Departamento de Estado, pero la decisión pro-
piamente dicha, aparte de las medidas adoptadas por la
autoridad fiscal, tendría que venir del tribunal competente.
La ley no parece ser clara a este respecto. Hay muchos
factores relativos, debido a la posibilidad de que existan
obligaciones en virtud de tratados vigentes en un caso
determinado ; sin embargo, a falta de un acuerdo bilateral,
la norma residual parece oscilar entre las diversas autori-
dades dentro del mismo gobierno. Se hizo una distinción
entre la responsabilidad fiscal y la posible inmunidad juris-
diccional en un caso de ejecución de un embargo de bienes
usados con fines gubernamentales y no comerciales, lo que
se aproxima más a la inmunidad de ejecución, pero con
sujeción al pago de impuestos. Un caso posterior relacio-
nado con un intento, por parte de las autoridades locales,
de imponer un gravamen al uranio almacenado en Oak
Ridge (Tennessee) por compañías japonesas de servicios
públicos, cuya compra se efectuó de conformidad con arre-
glos entre los Gobiernos del Japón y de los Estados Unidos,
no aportó ninguna claridad a este misterio. El Departa-
mento de Estado no adoptó ninguna decisión, dado que la
Embajada del Japón retiró su solicitud como resultado de
una conciliación78.

94. Las decisiones j udiciales y las opiniones del ej ecutivo
en los casos aludidos anteriormente parecen inconcluyen-
tes, cuando no del todo incoherentes. Por una parte, parece
gozar de cierta autoridad la tesis según la cual el poder
fiscal y la responsabilidad tributaria coexisten, aun en lo
que respecta a los bienes de un Estado extranjero, y que la
única excepción posible es el consentimiento o exención
por el Estado territorial, establecido en virtud de ciertas
disposiciones convencionales. No existen precedentes
claros en favor de la inmunidad absoluta de impuestos en
lo que respecta a instalaciones diplomáticas o consulares,
aparte del criterio de la cortesía entre naciones, y se
depende del poder discrecional del Estado territorial para
otorgar la exención de impuestos. Es relativamente seguro
que los bienes de un Estado extranjero usados con fines

76 United States c. City ofGlen Cove (1971) (Federal Supplement, 1971,
vol. 322, pág. 149), fallo confirmado (1971) (FederalRepórter, 2d Senes,
1972, vol. 450, pág. 884).

"Véase Digest of United States Practice , 1977, op at, pág 1069,
N.°71.

78 Ibid, pág. 1077, N.° 100. Véase también C Brower, «Litigation of
sovereign immunity before a State administrative body and the Depart-
ment of State: The Japanese uranium tax case», American Journal of
International Law, Washington (D.C.), vol. 71, 1977, pág. 438.

gubernamentales y no comerciales gozan de inmunidad de
embargo, incautación, juicio hipotecario y otras medidas
de ejecución, especialmente en lo que respecta al ejecutivo.
Los impuestos ya pagados no parecen ser recuperables.
95. Esta práctica, por inestable e inquietante que parezca,
no está mejor establecida en la jurisprudencia de otros
países. La única decisión existente sobre la cuestión que se
examina es probablemente un caso canadiense decidido en
195879 relacionado con un intento, por la autoridad local,
de recaudar tasas por concepto de arriendo de ciertos loca-
les alquilados en nombre de los Estados Unidos con el fin
de construir una instalación de radar conforme a un plan de
defensa en colaboración con el Gobierno del Canadá. El
Tribunal Supremo del Canadá decidió que el terreno
gozaba de inmunidad respecto de esas tasas, aunque pro-
bablemente influyó en esta decisión el hecho de que el
Canadá invitó expresamente a los Estados Unidos a em-
prender las obras y el hincapié que se hizo en el aspecto de
defensa y no en el carácter comercial del proyecto.

2. PRÁCTICA GUBERNAMENTAL

96. La práctica gubernamental, de modo similar a las
decisiones canadienses y estadounidenses, que se vincula-
ban íntimamente con las posturas adoptadas por las ins-
tancias políticas del Gobierno, y sin desligarse totalmente
del poder discrecional del ejecutivo, parece estar prepon-
derantemente en favor del arreglo de esta delicada cuestión
mediante acuerdos bilaterales. Por lo tanto, el Gobierno de
Tailandia, por ejemplo, ha concertado acuerdos —con-
forme a su prerrogativa legal a su práctica frecuente— con
un gobierno amigo o una organización internacional, por
los cuales eximía de la obligación de pagar derechos ad
valorem por concepto de la transferencia de títulos de pro-
piedad o reducía a la mitad esas obligaciones fiscales. Asi-
mismo, las contribuciones pueden ajustarse y reajustarse
según el tratamiento favorable que quiera concederse a
locales oficiales o bienes pertenecientes a gobiernos u orga-
nizaciones internacionales usados con fines oficiales, gu-
bernamentales y no comerciales.
97. Por lo tanto, la práctica varía desde la exención com-
pleta o la inmunidad absoluta hasta la sujeción u obliga-
ción fiscal plena, o desde la inmunidad total hasta una
sujeción parcial a contribuciones e impuestos. En Tailan-
dia, esto se aplica también a los derechos de importación,
los cuales están sujetos a exención en virtud de acuerdos
bilaterales o acuerdos relativos a la sede, como lo autoriza
plenamente la cláusula o disposición general pertinente
incluida en un artículo del Código de Ingresos, así como el
Decreto Real sobre exención de derechos de aduana.
98. Esta situación inestable de la práctica internacional
parece demostrar que es necesario reexaminar toda la cues-
tión relativa a las obligaciones fiscales y derechos arance-
larios. Por lo tanto, hay que tratar de elaborar una nueva
exposición o formulación de las normas residuales en esta
esfera concreta, sin modificar la inviolabilidad y, por con-
siguiente, la inmunidad de los bienes del Estado respecto
de toda forma de embargo, incautación, juicio hipotecario
o ejecución.

79 Municipality of the City and County of Saint John Logan and Clayton
c. Fraser-Brace Overseas Corporation et al, véase Naciones Unidas, Docu-
mentation concernant les immunités juridictionnelles., págs. 232 y ss.
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a) Legislaciones nacionales

99. La Ley del Reino Unido de 1978 sobre inmunidad de
los Estados80 contiene una disposición sobre el asunto en
cuestión. El artículo 11 de esa ley dice lo siguiente :

Excepciones a la inmunidad

[. ]
11. Los Estados no gozarán de inmunidad en juicios relativos a su

responsabilidad en relación con :

a) el impuesto sobre el valor agregado, cualquier gravamen aduanero
o impuesto sobre el consumo o cualquier impuesto sobre bienes agrí-
colas, o

b) los alquileres de locales que ocupen para fines comerciales.

100. En el artículo 13 de la Ley de Singapur de 1979 sobre
inmunidad de los Estados81 y en el artículo 12 de la Orde-
nanza del Pakistán de 1981 sobre inmunidad de los Esta-
dos82 se incluye una disposición similar. Sus equivalentes
estadounidense y canadiense no contienen disposiciones
paralelas. Sin embargo, la obligación de los gobiernos
extranjeros de pagar el impuesto sobre la renta en los Esta-
dos Unidos debía regirse por una reglamentación tributa-
ria relativa a «Ingresos de gobiernos extranjeros». El
«Aviso de proyecto de reglamentación»83 publicado por el
Ministerio de Hacienda (Department of the Treasury) de
los Estados Unidos proporcionó directrices para la tribu-
tación aplicable a los ingresos de Estados extranjeros pro-
venientes de actividades comerciales dentro de los Estados
Unidos. En general, los ingresos de gobiernos extranjeros
procedentes de inversiones en acciones, obligaciones u
otros valores nacionales en los Estados Unidos, pertene-
cientes a una parte integrante de una potencia extranjera o
una entidad controlada por esa potencia, o de intereses por
concepto de depósitos bancarios de sumas pertenecientes a
dicha parte integrante o entidad controlada, están exentos
de impuestos de conformidad con el artículo 892 del
Código de Impuestos Internos (Internal Revenue Code)84,
mientras que las sumas derivadas de actividades comer-
ciales en los Estados Unidos son imponibles de conformi-
dad con los artículos 881 u 882. Con arreglo a las nuevas
normas propuestas, ciertas actividades se consideran no
comerciales, y los ingresos que se derivan de ellas están
exentos de impuestos. Fuera de las inversiones e intereses
provenientes de depósitos bancarios o dividendos no vin-
culados a actividades comerciales o de negocios, la presen-
tación de exhibiciones con objeto de promover la labor de
organizaciones culturales, y la simple adquisición de
bienes para el uso de la potencia extranjera no se conside-
ran de carácter comercial.

b) Convenciones internacionales o regionales

101. En las convenciones internacionales o regionales no
parece haber ninguna alusión a esta cuestión. Tal vez se

80 Véase supra, nota, 58
81 Véase supra, nota 61.
82 Véase supra, nota 62, véase también el artículo 12 de la Ley de

Sudáfhca de 1981 sobre inmunidad de los Estados extranjeros (ibid)
83 Federal Register, vol. 43, N.° 158, 15 de agosto de 1978, págs 36111 y

ss., véase también Naciones Unidas, Documentation concernant les im-
munités juridictionnelles , págs. 63 y ss.

84 United States Code, 1976 Edition, vol. 7, título 26, pág. 572.

prefirió el silencio para dejar que la práctica se desarrollara
a partir de la confusión general. Ni la Convención europea
sobre inmunidad de los Estados, de 197285, ni el proyecto
de convención interamericana, de 198386, contienen una
disposición general relativa a la inmunidad del pago de
impuestos del Estado mismo o de sus bienes. El proyecto
de convención interamericana se limita a declarar:

Artículo 6

Los Estados tampoco invocarán la inmunidad de jurisdicción.

d) en los asuntos de naturaleza fiscal, relacionados con la actividad a
que se refiere el primer párrafo del artículo 5, por bienes situados en el
territorio del Estado del foro

Las actividades en cuestión incluyen «la actividad mer-
cantil o comercial que hayan realizado en el territorio del
Estado del foro»87.

3. OPINIONES INTERNACIONALES

102. Tal vez las opiniones jurídicas se muestran indecisas
o hasta indiferentes respecto de una serie de cuestiones
pertinentes debido a que no se sabe con certeza si una
disposición relativa a esta esfera concreta debería incluirse
en esta parte sobre excepciones. Si es así, también habrá
que determinar y formular con un grado razonable de pre-
cisión y confianza el alcance o ámbito del contenido de la
excepción, así como sus salvedades y limitaciones. El pro-
yecto preparado por el Comité sobre Inmunidad de los
Estados de la Asociación de Derecho Internacional y apro-
bado en Montreal en 198288 no se pronuncia acerca de esta
importante aunque delicada cuestión. Desde el punto de
vista positivo, el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional debería incluir una disposición adecuada al res-
pecto.

4. UNA ZONA GRIS

103. Es posible que el campo concreto de las «responsa-
bilidades fiscales y derechos arancelarios» constituya una
zona gris en el contexto de las opiniones de los autores, al
menos en lo que respecta a la conveniencia y la necesidad
de incluir una disposición especial. Esta zona algo nebulosa
podría iluminarse mediante la elaboración de un proyecto
de disposición en el que se indicara la posibilidad de esta-
blecer normas positivas para la aplicación o no aplicación
de la inmunidad del Estado respecto de las responsabili-
dades fiscales, incluidos los impuestos sobre la renta, las
compras o las ventas, los impuestos al consumo, los dere-
chos arancelarios ad valorem, los gravámenes a las impor-
taciones y derechos conexos, las contribuciones y otros
impuestos sobre los bienes. Parecería justificado incluir
una formulación o disposición pertinente.

85 Véase supra, nota 49.
86 Ibid, nota 66.
87 Ibid, nota 67.
8 8bid, nota 68.
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C —Formulación del proyecto de artículo 17

104. El artículo 17 podría decir lo siguiente:

A rtículo 17,—Responsabilidades fiscales
y derechos arancelarios

1. Salvo que se haya convenido lo contrario, un Estado
no invocará la inmunidad de jurisdicción respecto de un
tribunal de otro Estado en procedimientos relacionados con
su responsabilidad relativa a:

a) cualquier impuesto sobre el valor agregado, derecho
arancelario, impuesto al consumo o gravamen agrícola; o

b) cualquier derecho arancelario ad valorem, gravamen o
tasa por concepto de registro o transferencia de bienes en el
territorio del Estado del foro; o

c) impuestos sobre la renta derivados de actividades
comerciales realizadas en el territorio del Estado del fo-
ro; o

d) contribuciones o impuestos que graven locales ocupa-
dos con fines comerciales por el Estado en el territorio del
Estado del foro.

2. Ninguna de las disposiciones del párrafo 1 se inter-
pretará como una excepción a la inmunidad del Estado
respecto del embargo, la incautación o las medidas de eje-
cución contra sus locales diplomáticos y consulares, o en el
sentido de permitir la ejecución hipotecaria, el embargo o la
incautación de dichos locales o de bienes pertenecientes al
Estado protegidos en virtud de otros instrumentos interna-
cionales.

ARTÍCULO 18 (Participación en sociedades y otras entidades en calidad
de accionista, de socio o de miembro)

A. —Consideraciones generales

1. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «PARTICIPACIÓN EN SOCIE-
DADES Y OTRAS ENTIDADES EN CALIDAD DE ACCIONISTA,
DE SOCIO O DE MIEMBRO»

105. Cuando un Estado compra o posee acciones de una
sociedad anónima constituida conforme al derecho y regis-
trada en virtud del derecho de sociedades de otro Estado, o
adquiere valores o pasa a ser miembro de una asociación o
de una sociedad colectiva formadas, organizadas o consti-
tuidas con arreglo al sistema jurídico de otro Estado, cabe
decir que ha viajado o ha establecido una relación jurídica
en el otro Estado. Desde el punto de vista físico, el Estado
no necesita dejar su territorio ni cruzar la frontera del otro
Estado para convertirse en accionista, miembro o socio de
cualquier empresa, asociación o sociedad establecidas en
el territorio de ese otro Estado en virtud de su derecho
interno.

106. El hecho de que un Estado posea acciones o sea
miembro de una sociedad que ha sido organizada y opera
en otro Estado parecería indicar que está dispuesto a reco-
nocer la validez de la relación jurídica que acaba de crear o
establecer con arreglo al sistema jurídico vigente en el otro
Estado. En tal caso, el Estado también debe observar las
normas del territorio y respetar las leyes internas del
Estado en que se haya constituido o registrado o tenga su
sede social la persona jurídica de que se trate. El objeto del

artículo 18 es examinar y delimitar el alcance de la parti-
cipación de un Estado en sociedades y otras entidades en
calidad de accionista, de socio o de miembro como excep-
ción a su inmunidad respecto de la jurisdicción del Estado
en que se haya constituido o tenga su sede la entidad en
cuestión.

2. APLICABILIDAD DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO EN QUE
SE HA CONSTITUIDO LA SOCIEDAD COMO BASE SÓLIDA
PARA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN

107. En todos los asuntos que atañen a la relación entre
los accionistas inter se o entre los accionistas y la sociedad o
cualquier otra persona jurídica, la cuestión de la forma-
ción, el funcionamiento y también la disolución de la enti-
dad de que se trate se rige por el derecho del Estado en que
ésta se ha constituido. No podrá existir ninguna otra rela-
ción jurídica fuera del ámbito del derecho del Estado en
que se haya constituido o registrado la organización o enti-
dad o donde esté situada su sede social o el centro desde
donde se controla. Debido al carácter especial de la legis-
lación y de la relación jurídica resultante, no parece apli-
cable ningún otro sistema jurídico. Así pues, la aplicación
exclusiva de la legislación del Estado en que se ha consti-
tuido la entidad hace que sea difícil o imposible imaginar
que se pueda aplicar otra legislación u otro sistema jurídico
distinto e independiente.

108. Sin embargo, el hecho de que se aplique una legis-
lación con carácter exclusivo no implica que el Estado en
que se ha constituido la entidad goce de competencia
exclusiva. La existencia de conflictos de leyes y del derecho
internacional privado presuponen la posibilidad de que
cualquier tribunal competente o cualquier tribunal con
jurisdicción concurrente determinen qué legislación se
debe aplicar. Pero en ramas del derecho tan especializadas
como el régimen en materia de patentes y marcas comer-
ciales del artículo 16 y el derecho de sociedades o el derecho
relativo a las personas jurídicas del artículo 18, la jurisdic-
ción del Estado en que se han constituido o tienen su
domicilio o establecimiento principal las sociedades es
prácticamente exclusiva. No parece que haya otra jurisdic-
ción con más facultades para ejercer la competencia espe-
cializada o aplicar con precisión y coherencia la compleja
legislación aplicable en materia de sociedades anónimas o
asociaciones, que, en el mejor de los casos, les resultaría
ajena a los tribunales de cualquier otro Estado.

109. Así pues, otros tribunales ajenos a la legislación
aplicable son invariablemente un forum non conveniens.
Sólo los tribunales del Estado en que se ha constituido la
sociedad o está situada su oficina principal pueden propor-
cionar un forum conveniens o resolver el litigio de forma
apropiada y conveniente.

3. PRESUNCIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN QUE EJERZA LA
JURISDICCIÓN EXCLUSIVA EL ESTADO EN QUE SE HA CONS-
TITUIDO LA ENTIDAD

110. Si la única legislación aplicable coincide con la j uris-
dicción exclusiva del Estado en que se ha constituido la
entidad y el derecho internacional consuetudinario exige
que los Estados extranjeros respeten la legislación aplicable
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del lugar en que se ha constituido o tiene su centro de
actividades la entidad, según el caso, es casi irrefutable la
presunción de que cualquier Estado extraterritorial que
adquiera acciones de una sociedad anónima o pase a ser
miembro de una entidad establecida con arreglo a las leyes
de otro Estado debe haber comprendido y aceptado que
debe cumplir la misma ley que crea las obligaciones jurí-
dicas contraídas y, a falta de otras jurisdicciones, debe
aceptar también que los tribunales competentes de ese sis-
tema jurídico ejerzan jurisdicción en todos los asuntos que
se refieran a la relación jurídica establecida con la sociedad
anónima o entidad de que se trate o que se deriven de dicha
relación. Cualquier otra explicación carece de sentido.

4. UN LUGAR ADQUIRIDO

111. Así pues, cada vez es más evidente que en esta esfera
concreta de la «participación en sociedades y otras entida-
des en calidad de accionista, de socio o de miembro» no se
puede realmente aplicar el principio de la inmunidad de los
Estados sin crear como consecuencia de ello un vacío jurí-
dico que nunca se podrá llenar. Cabe afirmar que esta
esfera ha pasado a ocupar el lugar que le corresponde en la
etapa actual de desarrollo del derecho como excepción
inevitable e incontrovertible a la doctrina de la inmunidad
de los Estados.

B. — La práctica de los Estados

1. PRÁCTICA JUDICIAL

112. La falta de decisiones judiciales que atañan directa-
mente a esta materia no parece presentar una verdadera
dificultad, al igual que ocurre con la esfera relativa a las
patentes, marcas comerciales y otros tipos de propiedad
intelectual, en la que se han mencionado y examinado muy
pocas decisiones. La falta notable de fallos judiciales en
esta materia, al igual que en otras esferas como la de las
obligaciones fiscales y los derechos de aduana, en las que la
jurisprudencia es escasa o no existe (con excepción de unos
cuantos casos en los Estados Unidos), no altera el hecho de
que el derecho se desarrolla y evoluciona. Habrá que
examinar otras fuentes de la práctica de los Estados para
complementar lo que parece faltar en materia de decisiones
judiciales.

2. PRÁCTICA GUBERNAMENTAL

a) Legislaciones nacionales
113. Es bastante evidente, a falta de decisiones judiciales
en contrario, que en la práctica de los países que han pro-
mulgado leyes por las que se limita o restringe la inmuni-
dad de los Estados en esta esfera concreta se niega la inmu-
nidad a un Estado extranjero en los procedimientos rela-
cionados con su participación en una sociedad o en una
empresa no constituida en sociedad, así como en los sur-
gidos entre el Estado y esa entidad o entre el Estado y los
otros miembros o socios. Es interesante destacar el requi-
sito de que haya otro miembro (o miembros) que no sea un
Estado (o Estados). Uno de los tres vínculos o relaciones
esenciales, a saber, el lugar donde se ha constituido la

entidad de acuerdo con su instrumento constitutivo, el
lugar desde donde se controla o el lugar donde está situado
su establecimiento principal («siege social»), debe estar en
el Estado del foro para justificar la presunción del consen-
timento en el ejercicio de la jurisdicción por ese, forum tan
estrechamente vinculado.
114. Así pues, el artículo 8 de Ley del Reino Unido
de 1978 sobre inmunidad de los Estados89 estipula lo
siguiente :

Excepciones a la inmunidad

[••]
8. 1) Los Estados no gozarán de inmunidad en juicios relativos a su

participación en una sociedad anónima o de otra índole :

a) en la que haya socios que no sean Estados, o

b) que esté constituida con arreglo a la legislación del Reino Unido o
controlada desde el Reino Unido o tenga su sede principal en él
cuando se trate de un juicio entre el Estado y la sociedad o sus demás
miembros o, según proceda, entre el Estado y los demás socios

2) El presente artículo no se aplicará si así se dispone en un acuerdo por
escrito entre las partes en la controversia o en la esentura constitutiva u
otro instrumento en que se establezca o regule la empresa o sociedad de que
se trate.

115. Una disposición similar figura en la Ley de Singapur
de 1979 sobre inmunidad de los Estados90, en la Orde-
nanza del Pakistán de 1981 sobre inmunidad de los Esta-
dos91 y en otros textos legislativos92. La Ley del Canadá y la
de los Estados Unidos de América parecen haber incluido
esta esfera en la excepción más amplia de las actividades
comerciales93.

b) Convenciones internacionales o regionales
116. La Convención europea sobre inmunidad de los
Estados, de 197294, y el proyecto de convención interame-
ricana sobre la inmunidad de jurisdicción de los Estados,
de 198395, parecen haber incluido esa excepción en el título
más amplio de las actividades comerciales o mercantiles
realizadas o iniciadas en el Estado del foro.

3. OPINIONES INTERNACIONALES

117. La opinión internacional no es tan fecunda en esta
esfera denominada «participación en sociedades y otras
entidades en calidad de accionista, de socio o de miem-
bro». El proyecto de convención elaborado por el Comité
sobre Inmunidad de los Estados de la Asociación de Dere-
cho Intenacional prefiere incluir, parcial o totalmente, esta
esfera de excepción limitada en la noción más amplia de
«actividades mercantiles»96. Ni siquiera esa excepción

89 Véase supra, nota 58.
90Ibid., nota 61.
"'Ibid, nota 62.
92 Véase, por ejemplo, el artículo 9 de la Ley de Sudáfnca sobre inmu-

nidad de los Estados extranjeros (ibid.)
93 Véase art. 5 de la Ley del Canadá de 1982 (ibid, nota 60) y art. 1605,

apartado a, inciso 2, de la Ley de 1976 de los Estados Unidos de América
(ibid., nota 36).

94 Ibid, nota 49.
95 Ibid, nota 66.

" Véase art. Ill, secc. B, del proyecto de convención (ibid, nota 68).
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más amplia abarca en su totalidad las cuestiones relacio-
nadas con la participación en sociedades y otras entidades
en calidad de accionista, de socio o de miembro. En todo
caso, el texto del proyecto de artículo 1297, aprobado pro-
visionalmente por la CDI, se refiere a los «contratos mer-
cantiles» y no a toda la esfera de actividades mercantiles o
comerciales. Es decir, que si en un principio la razón de que
se incluyera el proyecto de artículo 18 pudo haber sido
endeble, ahora parece hallarse mayor justificación en la
práctica. Los autores no han expresado opiniones decisivas
en esta materia concreta98. Por consiguiente, conviene
adoptar una actitud flexible. Cabe presumir que la juris-
dicción es la del Estado en que se haya constituido la enti-
dad o esté situado su establecimiento o centro de control
principal, pues, de lo contrario, tal vez no hubiera un tri-
bunal competente para entender de la materia del litigio.
Por el bien de la justicia, por muy limitada que sea la esfera
especial que abarca esta excepción, sería conveniente que
se incluyera una disposición al efecto en cualquier trabajo
de codificación o desarrollo progresivo de las normas rela-
tivas a la inmunidad de los Estados y el alcance de su
aplicación práctica.

C. — Formulación del proyecto de artículo 18

118. Por consiguiente, se tratará de formular el texto del
proyecto de artículo 18 de forma que incluya la excepción
de la «participación en sociedades y otras entidades en
calidad de accionista, de socio o de miembro», mantenga
intacta la libertad contractual de las partes de no acogerse a
esa disposición y establezca un firme vínculo entre el ejer-
cicio de la juridiscción y la aplicabilidad preponderante, si
no evidentemente exclusiva, de la legislación del Estado
del foro, que es la del lugar en que se ha constituido la
entidad o está situado su establecimiento principal o la del
lugar desde donde se controla. Así pues, el proyecto de
artículo puede formularse de la siguiente manera:

Artículo 18. —Participación en sociedades y otras entidades
en calidad de accionista, de socio o de miembro

1. Un Estado no podrá invocar la inmunidad respecto
de la jurisdicción de un tribunal de otro Estado en un pro-
cedimiento relacionado con la determinación de sus dere-
chos y obligaciones derivados de su participación en una
sociedad u otra entidad en calidad de accionista, de socio o
de miembro que haya surgido entre el Estado y la entidad
o sus otros miembros o, en su caso, entre el Estado
y la sociedad o los demás socios cuando la entidad o la
sociedad

a) tenga miembros que no sean Estados; y
b) se haya constituido con arreglo al derecho del Estado

del foro, sea controlada desde ese Estado o tenga su esta-
blecimiento principal en él.

2. El párrafo 1 no se aplicará si existe una estipulación
en contrario en un acuerdo concertado por escrito entre las
partes en la controversia o en la escritura social u otro

97 Véase supra, nota 21.
98 Véase, por ejemplo, J. Crawford, Relator del proyecto de ley de

Australia sobre la inmunidad de los Estados extranjeros (v. supra, nota 63),
en Australian Law Reform Commission, «Foreign State Immunity Re-
search Paper N.° 4», Canberra, 1983.

instrumento por el que se constituya o rija la entidad o
sociedad de que se trate.

ARTÍCULO 19 (Buques utilizados para un servicio comercial)

A. —Consideraciones generales

1. ESTATUTO ESPECIAL DE LOS BUQUES

119. Los buques o embarcaciones marinas tienen un
estatuto especial distinto del de otros tipos de bienes de
Estado. En primer lugar, poseen una nacionalidad. Hay
siempre un Estado que ejerce jurisdicción sobre un buque,
dondequiera que esté, que es el Estado del pabellón, o sea el
Estado cuyo pabellón enarbola el buque. Las embarcacio-
nes marinas puede tener también su lugar o puerto de
matriculación, independiente o distinto del Estado de su
pabellón. Un Estado sin litoral tiene derecho a tener su
pabellón. El lugar de matriculación puede servir para una
finalidad jurídica diferente, en tanto que el pabellón que el
buque enarbola sirve al menos para indicar su nacionali-
dad, y la nacionalidad de un buque puede servir, a su vez,
para decidir varias cuestiones, incluida la dependencia de
un Estado soberano, lo que implica su protección y la
aplicación de las leyes del Estado del pabellón cuando se
halle en alta mar o en otra situación fuera del mar territo-
rial o la zona económica exclusiva del Estado del pabellón.
Un buque sin nacionalidad es considerado a menudo un
buque pirata, y no un buque apatrida, en tanto que el
Estado del pabellón puede desconocer o repudiar a cual-
quiera de los buques que enarbolan su pabellón, una vez
que se haya determinado que ese buque se dedica a actos de
piratería en alta mar o comete de cualquier otro modo el
delito internacional conocido como piratería jure gen-
tium.
120. Aparte del requisito acostumbrado de la nacionali-
dad vinculado necesariamente a una embarcación marina,
a veces se considera también al buque como una parte de
territorio flotante del Estado del pabellón. Para varias fina-
lidades, se le trata como si fuera una extensión del territo-
rio del Estado cuyo pabellón enarbola. Si bien se trata
simplemente de una ficción, la territorialidad de una
embarcación marina es un concepto que tiene consecuen-
cias de largo alcance en la práctica. Todo tipo de actos
legales o jurídicos pueden realizarse o celebrarse a bordo de
una embarcación marina, incluidos matrimonios, naci-
mientos, sepulturas o cremaciones, y son considerados
válidos con arreglo a la legislación aplicable del Estado del
pabellón. En resumen, varios tipos de modificaciones del
estado civil de las personas naturales pueden realizarse a
bordo de ese territorio flotante, incluso en alta mar. El
funcionario que puede formalizar el acto es el capitán o
comandante del buque, que puede ejercer amplias faculta-
des de inscripción y administración relativas al estado civil
de las personas. El carácter territorial de un buque, incluso
en aguas territoriales extranjeras o anclado en un puerto
extranjero, queda demostrado por la posibilidad de conce-
der asilo a bordo del buque y de entregar a una persona
desde el buque, con carácter de extradición, por un delito
sujeto a ella en circunstancias apropiadas.

121. La combinación de los dos elementos, a saber, la
nacionalidad y la territorialidad, hace que el estatuto del
buque sea único en más de un sentido. Aparte de sus
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capacidades y condiciones únicas, una embarcación ma-
rina es a menudo personificada, en el sentido de que puede
ser equiparada a una persona natural o jurídica, como se
reconoce en varios sistemas jurídicos. Por ejemplo, parti-
cularmente en los países angloamericanos y otros países de
common law, puede procederse contra un buque mediante
una acción real (in rem) interpuesta ante un tribunal marí-
timo, situación jurídica que no puede compararse con la de
ningún otro objeto o sujeto jurídico personificado. Ese
proceso real se dirige básicamente contra el propio buque,
por lo que podría considerarse incluido en la parte IV del
proyecto, relativa a las inmunidades de los Estados con
respecto al embargo y ejecución de sus bienes. Si ese fuera
el caso, no se requeriría un tratamiento separado. Sin
embargo, la práctica actual en los sistemas de common law
es que una acción real contra un buque, ya sea para reparar
el daño físico causado por la navegación negligente de ese
buque, para obtener compensación monetaria por servi-
cios de salvamento o para realizar un gravamen marítimo
seguido del embargo o secuestro del buque, tiene realmente
la finalidad de obligar al propietario a comparecer".

122. Se ha convertido ahora en práctica usual, incluso en
los procesos reales incoados ante tribunales marítimos,
que la demanda sea dirigida no sólo contra el buque, sino
también contra todas las personas interesadas en él, inclui-
dos el propietario, el fletador y el naviero, así como los
propietarios de la carga transportada a bordo del buque en
el momento del embargo. Refiriéndose a las peculiaridades
procesales de los tribunales marítimos británicos, G. G.
Phillimore señaló:

[...] éstos [los tribunales marítimos botánicos] tenían procedimientos
particulares, podían proceder in rem contra los bienes que se hallasen en su
jurisdicción, mediante una demanda diogida mateoalmente al buque y un
embargo, o in personam contra el propietaoo o la persona que estuviese
efectivamente al mando del buque10°.

123. Esta práctica ha contribuido a anular lo que podía
haber constituido el medio más eficaz a disposición de un
litigante privado que quisiera obtener reparación contra
los buques mercantes de un Estado extranjero. Si no
hubiera existido esa práctica, podría haber interpuesto una
demanda real contra el buque, y haberse asegurado así la
reparación sin afectar y, desde luego, sin demandar al
soberano extranjero. Sin embargo, como la práctica existe,
sólo puede interponer esa demanda real dirigiéndola no
sólo contra el buque, sino también, inevitablemente, con-
tra todas las personas interesadas en él y su carga. Si esas
personas son soberanos o Estados o gobiernos extranjeros,
tendrán que ser demandados necesariamente. Por consi-
guiente, debido a las consecuencias personales de la norma
de los tribunales marítimos de los países de common law
relativa a las acciones reales, es tas acciones, aparentemente
impersonales, han resultado in viables contra buques en los
que estén interesados Estados extranjeros. Por consiguien-

99 Véase el dictamen de Sir Francis Jeune en The «Dictator» (1892) (The
Law Reports, Probate Division, 1982, pág. 304), seguido por el Tobunal de
Apelación en The «Gemma» (1899) (ibid, 1899, págs. 285 y ss., en especial
pág. 292) ; véase también el dictamen de los magistrados Bankes y Scrutton
en The «Jupiter» N.° 1 (1924) (ibid, 1924, págs. 236 y ss, en especial págs.
241 y 242)

100 G. G. Phillimore, «Immunité des Etats au point de vue de la juo-
diction ou de l'exécution forcée», Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1925-III, Paris, Hachette, 1926, t. 8,
pág. 461.

te, los buques, si bien a primera vista se rigen por normas
diferentes de las que el common law impone a otros bienes
muebles, están sometidos en última instancia a las mismas
normas, ya que los tribunales «no embargarán o secues-
trarán mediante sus autos, tanto si el soberano es parte en el
proceso como si no lo es, bienes de su propiedad o que
posea o controle»101.

2. PROPIEDAD, POSESIÓN O CONTROL

124. Si los buques pese a su condición jurídica especial y
a sus peculiaridades con arreglo a importantes sistemas
jurídicos, son también esencialmente bienes y están igual-
mente sujetos a las normas aplicables a tipos especiales de
bienes muebles, las personas interesadas en el buque contra
el que se interponga una acción real deben incluir todas las
personas que sean propietarias del buque o que lo posean o
controlen.

125. El concepto de propiedad es pertinente para la cues-
tión de la nacionalidad. Aparte de la posibilidad de un
pabellón de conveniencia, que podría atribuirse a un buque
por motivos de comodidad e independientemente de su
verdadera nacionalidad, varios sistemas jurídicos impo-
nen ciertos requisitos mínimos para que un buque posea la
nacionalidad del Estado del pabellón o el Estado en que
esté matriculado. Por ejemplo, en Tailandia, para poseer la
nacionalidad tailandesa, un buque debe ser propiedad de
nacionales del país. O, si el propietario es una sociedad
constituida con arreglo a la ley tailandesa, al menos el 70%
de las acciones deben ser propiedad de tailandeses102. Por
otra parte, una sociedad puede ser constituida en Tailandia
y registrada con nacionalidad tailandesa aunque menos del
70% de sus acciones sean propiedad de tailandeses. Sin
embargo, para ser propietaria de un buque con derecho a
enarbolar el pabellón de Tailandia, la propia sociedad debe
ser al menos en un 70% de propiedad tailandesa103. En otro
caso, el buque no podría enarbolar el pabellón tailandés
por ser insuficiente la propiedad en manos de nacionales
del país.

126. Requisitos similares existen en relación con la cla-
sificación de los buques como pertenecientes a un Estado.
Han de cumplirse ciertos requisitos mínimos para justifi-
car la alegación por un Estado de que un buque es de su
propiedad, sustancial o principalmente, si no totalmente.
La pertenencia a un Estado extranjero determina clara-
mente que el gobierno extranjero resulte demandado en un
proceso, aunque éste se dirija sólo incidentalmente contra
los propietarios del buque. Como se ha visto en un con-
texto diferente, el pabellón implica la posibilidad de que el
Estado del pabellón ejercite ciertas facultades y derechos
soberanos o deberes de protección, pero no entraña nece-
sariamente que se demande al Estado cuyo pabellón enar-
bole el buque, a menos que el buque pertenezca efectiva-
mente al Estado del pabellón. El pabellón enarbolado por

101 Véase el dictamen de Lord Atkin en The «Cristina »(1938) (The Law
Reports, House of Lords , 1938, pág. 490).

102 Véase el artículo 7 de la Ley sobre embarcaciones de Tailandia,
enmendado por el artículo 3 de la (tercera) Ley sobre embarcaciones de ese
país (B.E. 2521).

103 Si el buque es propiedad de una sociedad de personas inscota, todos
los socios deben ser tailandeses.
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un buque no presupone su pertenencia al Estado del pabe-
llón o a cualquier otro Estado, indica simplemente la
nacionalidad del buque, que entraña consecuencias jurídi-
cas que en cierta medida y para ciertos propósitos pueden
ser más o menos amplias o limitadas según los casos. La
medida en que un buque sea propiedad de un Estado
extranjero puede determinar si el Estado resulta deman-
dado cuando se interponga una acción real contra ese
buque Debido a las diferencias en los requisitos para otor-
gar la nacionalidad a un buque, el buque puede enarbolar
un pabellón que no sea el del Estado al que pertenece, por
haber sido matnculado con un pabellón de conveniencia o
por otra razón
127. La cuestión de la posesión o el control de un buque
está básicamente relacionada con la consideración de las
inmunidades de los Estados La posesión por un Estado
puede ser presunta o real, por ejemplo a través del capitán,
comandante o patrón del buque que obedezca instruccio-
nes del Estado. El control puede ser más remoto, y no
obstante real, por el mismo medio del capitán leal al Estado
propietario que siga instrucciones del Estado o de uno de
sus organismos o agencias Las personas interesadas en el
buque constituyen un grupo más amplio que el de los pro-
pietarios o copropietarios del buque, incluidos la sociedad
o sus accionistas, clasificados también como propietarios
del buque, y también los propietarios o consignatarios de la
carga tansportada a bordo del buque, cuando sea embar-
gado con carga, y los fletadores, navieros u otros encarga-
dos de la operación y navegación del buque, ya sean el
capitán y su tripulación u otras personas. Por consiguiente,
un Estado puede mantener la posesión o el control de un
buque por medio de su capitán y de la tripulación. Un
contrato de fletamento puede contener disposiciones que
indiquen la división del control según se trate del fleta-
mentó del buque vacío o del fletamento de ciertas porcio-
nes o contenedores o partes del buque, con tripulación o
capitán o sin ellos

3 CLASIFICACIÓN DE LOS BUQUES

128 Parece pertinente referirse de un modo breve a la
clasificación de los buques, especialmente a los fines de las
inmunidades Con cualquiera de los criterios, propiedad,
posesión o control, un buque de guerra en servicio activo
está incluido en una categoría de buques pertenecientes a
un Estado o explotados por él o embarcaciones públicas
que gozan de amplias inmunidades de junsdicción, embar-
go, secuestro y ejecución por los tribunales de cualquier
otro Estado, aparte de la gran variedad de facultades sobe-
ranas que un buque de guerra puede ejercer incluso en alta
mar y en aguas territoriales Los buques de guerra perte-
necen a las fuerzas armadas del Estado, contribuyen a su
poderío militar y, por ello, están fuera del alcance y la
jurisdicción de los tribunales de otros Estados Esta norma
es aplicable tanto si el buque es propiedad del Estado como
si no lo es El hecho del servicio determina la inmunidad.
Su utilización o comisión como buque de guerra concede a
la embarcación el carácter de buque de guerra, indepen-
dientemente de la propiedad en un momento determinado.
El buque puede recibir su patente en virtud de un decreto
de requisa o de un contrato de fletamento o de arrenda-
miento, u obtenerse en préstamo de otro gobierno o de
un particular, siempre que sea empleado o utilizado

por el Estado como buque de guerra con fines de defensa
nacional.
129 En derecho internacional, en tiempo de paz o
incluso en caso de conflicto armado, los buques de guerra
tienen una condición jurídica especial y privilegios espe-
ciales, y se admite que no se puede proceder contra ellos, a
menos que se les haya privado de su patente o hayan sido
condenados como presas legítimas por un tnbunal de pre-
sas, práctica que ha quedado obsoleta104 Hoy en día, nor-
malmente como la guerra está prohibida y los casos actua-
les de conflictos armados ilustran poco o nada esa posibi-
lidad de adjudicación de presas legítimas, no resultaría
irreal considerar que esas costumbres y tradiciones de pre-
sas han caído en desuso.
130. Por consiguiente, parece que la naturaleza o el carác-
ter del servicio o empleo del buque constituye un criterio
decisivo para su clasificación. Los buques de guerra de
todo tipo, incluidos los acorazados, los cruceros, los des-
tructores, los yates oficiales, los submannos, las embarca-
ciones auxiliares, los transportes militares, los buques hos-
pitales, los buques pertrechadores, etc., constituyen una
clase aparte, para la cual las inmunidades de junsdicción,
embargo y ejecución parecen estar firmemente estableci-
das fuera de toda controversia105. Otros tipos de buques
requieren una designación o división más precisa según
diferentes cntenos. Por ejemplo, los buques han sido cla-
sificados como embarcaciones públicas o privadas
según el cnteno de la propiedad, es decir, según pertenezcan
a un Estado o a particulares, o según su servicio o utiliza-
ción: a) buques empleados o utilizados exclusivamente
para un servicio público no comercial, cuyas cargas no
están sujetas a embargo, secuestro o detención106, y
b) buques pertenecientes a un Estado o explotados por él
para fines comerciales no oficiales, que se asimilan a los
buques privados107

131 Los buques han sido clasificados también, a los efec-
tos del derecho del mar, como: a) buques de guerra en alta
mar, que gozan de completa inmunidad de jurisdicción
respecto de cualquier Estado que no sea el de su pabellón,
b) buques pertenecientes a un Estado o explotados por él y
utilizados únicamente para un servicio oficial no comer-
cial, que son asimilados a los buques de guerra, y c) buques
pertenecientes a un Estado explotados para servicios co-
merciales no oficiales, que se asimilan en todo lo posible a
los buques mercantes pnvados, sin inmunidad de ninguna
clase108 La clasificación adoptada en las Convenciones de
Ginebra sobre el derecho del mar, 1958109 parece haber

104 Véase, por ejemplo, The «Twee Gebroeders» (1800) (C Robmson,
Reports of Cases argued and determined in the High Court of Admiralty
Londres, 1802, vol HI, pag 162), The «Helen» (1801) (ibid pag 224),
The «Porto Alexandre»(1920) (The Law Reports Probate Division 1920
pag 30)

105 Véase, por ejemplo, el articulo 3 de la Convención internacional de
Bruselas (infra parr 203)

loé Véase, por ejemplo, el articulo I del Protocolo adicional de 1934 a la
Convención internacional de Bruselas de 1926 (infra parr 206)

107 Véase, por ejemplo, el articulo I de la Convención internacional de
Bruselas de 1926 (infra parr 201)

ios Véase, por ejemplo, la Convención sobre el mar territorial y la zona
contigua (Ginebra, 29 de abril de 1958) (Naciones Unidas, Recueil des
Traites, vol 516, pag 241) y la Convención sobre la alta mar (Ginebra, 29
de abril de 1958) ( i M vol 450, pag 115)

109 Por su resolución 1105 (XI), de 21 de febrero de 1957, la Asamblea
(Continua en la pagina siguiente )
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sido reforzada, o al menos confirmada, por la clasificación
adoptada en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar, de 1982 110, cuyo artículo 236, titulado
curiosamente «Inmunidad soberana», asimiló la condi-
ción jurídica de los buques o aeronaves pertenecientes a un
Estado o explotados por él y utilizados a la sazón única-
mente para un servicio público no comercial a la de los
buques de guerra o las naves auxiliares111.

4. ALCANCE DE LAS INMUNIDADES DE LOS ESTADOS

132. Las anteriores consideraciones generales sirven para
ilustrar la pertinencia y el grado de interés de la cuestión de
las inmunidades de los Estados con respecto a los buques
pertenecientes a un Estado o explotados por él. La base
para la inmunidad de jurisdicción, así como de embargo,
secuestro y detención, parece ser la explotación o utiliza-
ción efectiva de los buques por el Estado para un servicio
oficial no comercial, dejando así expuestos al ejercicio
normal de la jurisdicción local o territorial por los tribu-
nales competentes a todos los buques públicos o pertene-
cientes a un Estado o explotados por él y utilizados exclu-
sivamente para un servicio comercial no oficial. La finali-
dad del presente estudio es examinar la práctica judicial y
administrativa de los Estados, a fin de determinar el
alcance preciso de la inmunidad que ha de recomendarse o
reconocerse con respecto a los buques utilizados por un
estado exclusivamente para fines comerciales no oficiales.
¿En qué medida o con qué alcance puede decirse que la
situación de esos buques pertenecientes a un Estado o
explotados por él, utilizados exclusivamente para un ser-
vicio comercial no oficial, ha de asimilarse a la de los
buques mercantes pertenecientes a particulares o explota-
dos por ellos?
133. También es oportuno examinar la utilización posi-
ble de buques públicos para el transporte de mercaderías
y pasajeros en servicios oficiales no comerciales, tales
como el transporte de correo, o desempeño de servicios
postales112, el transporte de alimentos en buques oficiales,
o incluso en buques de guerra, para socorrer a una zona
azotada por el hambre, o la asistencia médica a una pobla-
ción afectada por una epidemia. La naturaleza del servicio,
es decir, el transporte de mercaderías y pasajeros en líneas
comerciales ordinarias, parece bastante sencilla y directa,
pero la finalidad u objeto del suministro o transporte de
alimentos, medicinas y recursos humanos puede no guar-
dar relación alguna con una finalidad comercial o una
ganancia, ya que ese transporte está destinado claramente a
asegurar la subsistencia y el bienestar de una población, lo

(Continuación de la nota 109.)
General convocó una conferencia internacional de plenipotenciarios para
examinar el derecho del mar. La Conferencia, celebrada en Ginebra del 24
de febrero al 27 de abril de 1958, preparó y abrió a la firma cuatro con-
venciones, de las cuales la Convención sobre el mar territorial y la zona
contigua y la Convención sobre la alta mar afectan directamente a las
inmunidades de los buques oficiales.

110 Véase Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII (publicación de las Na-
ciones Unidas, N.° de venta: S.84.V.3), pág. 155, documento
A/CONF.62/122.

111 El artículo 236 figura en la sección 10 de la parte XII, titulada
«Protección y preservación del medio marino».

112 Véase, por ejemplo, The «Parlement belge» (1880) (The Law
Reports, Probate Division, 1880, vol. V, págs. 219 y 220).

que constituye una función y un interés públicos legítimos,
diferentes de una transacción comercial o mercantil y
opuestos al servicio o explotación comercial. La evolución
jurídica que puede observarse en la práctica judicial y
administrativa de los Estados proporcionará una orienta-
ción útil para la planificación y la preparación de un pro-
yecto de artículo sobre este importante aspecto del tema.
Se verá también en qué medida el ejercicio de su jurisdic-
ción por un tribunal competente del Estado local o terri-
torial afectará a un soberano extranjero, y en qué medida
puede decirse que el soberano extranjero ha consentido en
el ejercicio de esa jurisdicción contra los buques de su
propiedad o explotados por él y utilizados exclusivamente
para un servicio comercial no oficial, y la relación entre
esta cuestión y la de las inmunidades de los Estados
con respecto al embargo y la ejecución de sus bienes en
general.

5. LA BASE DE LA JURISDICCIÓN

134. Es evidente que el examen de la legitimidad de las
pretensiones de ejercicio de jurisdicción por los tribunales
de un Estado en cualesquiera circunstancias queda fuera
del alcance del presente estudio. La cuestión de la adecua-
ción del ejercicio de esa jurisdicción o de su justificación es
un asunto que corresponde esencial y primordialmente al
dominio exclusivo de un Estado soberano. Por supuesto, la
jurisdicción de un Estado no es ilimitada; hay claras limi-
taciones territoriales, y el ejercicio de la jurisdicción extra-
territorial está sujeto en principio a las normas no sólo del
derecho internacional privado, sino también del derecho
internacional público o jus gentium. Sin embargo, esa cues-
tión no será examinada directamente en el presente estu-
dio, ya que es una cuestión que se presenta siempre que el
tribunal de un Estado ejerce jurisdicción más allá de los
límites de sus fronteras nacionales o confines territoriales.
Por consiguiente, corresponde a un tema mucho más
amplio, el del alcance y el contenido de la jurisdicción
como uno de los aspectos de la autoridad soberana de un
Estado.

135. Los puntos que se debaten, varios de los cuales se
presentan en relación con esta cuestión particular, parecen
singularmente inherentes a las peculiaridades del derecho
marítimo en los países de common law, que permiten que
se entable una acción real contra el buque seguida de su
embargo como fundamento para iniciar el proceso o base
legítima para el ejercicio de la jurisdicción. Por ejemplo, la
presencia física de un buque en su puerto o anclado en sus
aguas territoriales puede constituir una base firme para
interponer una acción real con objeto de obtener repara-
ción de los daños sufridos en una colisión en el mar o para
compensar servicios de salvamento o gravámenes sobre el
buque procedentes de salvamento o reparación. Sin em-
bargo, las normas del derecho marítimo británico contie-
nen más puntos oscuros de los que pueden imaginarse
fácilmente. Por ejemplo, el fundamento de la jurisdicción
no ha de ser necesariamente ni real, ni, por supuesto, per-
sonal, sino que a menudo basta una mera relación o aso-
ciación. Dado un vínculo de propiedad común, por ejem-
plo, parece que la ley puede establecer responsabilidades,
tanto in rem como in personam, sobre otro buque total-
mente diferente del buque que causó el daño o al que se
prestaron servicios de salvamento, cuya única relación con
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el buque objeto de la controversia sean los propietarios
comunes o la pertenencia a la misma flota, la hermandad,
como a veces extrañamente se denomina la relación entre
los buques de la misma flota o empresa. Esta ficción de la
jurisdicción por hermandad, por extraño que pueda pare-
cer, ha constituido el fundamento práctico y ha dado una
base conveniente a la parte perjudicada para incoar una
acción o proceso real ante un tribunal marítimo contra un
buque por los daños o perjuicios causados por otro buque
de la misma flota113. Sin comentar las razones a favor y en
contra de esa jurisdicción por hermandad, baste reconocer
que, en la práctica jurídica de los Estados, el fundamento
de la jurisdicción parece increíblemente amplio, pero, a la
vez, razonablemente práctico y flexible.

B.—La práctica de los Estados

1. OBSERVACIONES GENERALES

136. Hay que señalar en este punto que la práctica de los
Estados con respecto a la inmunidad de los Estados en
general ha comenzado de hecho en numerosos países, casi
inevitablemente, con el reconocimiento de las inmunida-
des de los buques oficiales armados. Por ello, las inmuni-
dades de los Estados, en conjunto y en todas sus manifes-
taciones subsiguientes, se reconocieron en primer lugar en
relación con los buques de guerra. Las inmunidades de los
buques oficiales en aguas territoriales o nacionales y en
puertos extranjeros se establecieron ya en 1812, en el
famoso asunto relativo a una acción real contra la goleta
Exchange, que había sido decomisada en virtud de un
decreto de Napoleón I y convertida posteriormente en un
buque oficinal armado, y que estaba anclada entonces en el
puerto de Filadelfia. En el asunto clásico. The Schooner
«Exchange» c. McFaddon and others114, el magistrado
Marshall, Presidente del Tribunal Supremo, consideró que
los buques oficiales armados constituían parte de las fuer-
zas armadas de la nación, y aceptó como «principio de
derecho público que los buques de guerra nacionales que
entran en el puerto de una Potencia amiga dispuesta a
recibirlos han de considerarse exentos de su jurisdicción
con el consentimiento de esa Potencia»115.

137. Difícilmente podría decirse que ese dictamen clá-
sico del magistrado Marshall procedía del deseo de una
Potencia colonial o un país desarrollado de perpetuar su
subyugación de pueblos asiáticos o africanos o su dominio
de territorios extranjeros o de mantener su superioridad
sobre Estados recientemente creados. La situación com-
pletamente opuesta parece mucho más próxima a la ver-
dad. Por ello, Jean Hostie, al escribir sobre la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo estadounidense en ese período '16

en que los Estados Unidos eran un Estado recién creado,

113 Véase, por ejemplo, «I Congreso del Partido» (1981) (v. infra, nota
173).

114 W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Supreme
Court of the United States, vol. VII, 3.a éd., Nueva York, 1911,
pág. 116.

"5Ibid, págs. 143, 145 y 146.
116 Véase también Glass c. The Sloop «Betsey» (1794) (A. J. Dallas,

Reports of Cases ruled and adjudged in the Several Courts of the United
States and of Pennsylvania, vol III, 2.a éd., Nueva York, 1912, pág. 6),
Church c. Hubbart (1804) (Cranch, op at, vol. II, 2.a éd., 1911, pág 187),

creyó oportuno decir lo siguiente acerca de la conciencia de
su soberanía e independencia nacionales:

Esa misma preocupación por su independencia —lo que era natural por
parte de un Estado joven, sobre todo de un Estado que había sido el primer
Estado colonial en pasar a ser soberano, [...] y que sejustificaba además por
las circunstancias externas y la novedad de la experiencia constitucional—
esa misma preocupación, decimos, se manifiesta en una doctrina que
estaba llamada a desempeñar un papel importante en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo117.

138. Por consiguiente, ese fallo del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos es notable porque estableció por pri-
mera vez, en términos inequívocos, el principio de la
inmunidad de los Estados en general y de los buques de
guerra en particular118. Representó un reconocimiento
oportuno de la igualdad de los Estados en la época en que
las Potencias europeas no estaban predispuestas a aceptar
esa igualdad absoluta para todos los Estados, si bien la
práctica subsiguiente puso suficientemente en claro que
cualquier alternativa, ya fuera en forma de una desigualdad
jurídica o de la superiodad ante la ley de las principales
Potencias, sería inaceptable. El principio enunciado por el
magistrado Marshall recibió el respaldo judicial y la apro-
bación gubernamental en la práctica estatal posterior. Fue
debatido ampliamente en el Reino Unido desde 1820119,
hasta que, por último, fue confirmado en The «Constitu-
tion» (1879) 12°. En Francia, el Ministro de Relaciones
Exteriores hizo una declaración en el mismo sentido,
menos de un decenio más tarde, en relación con un caso
relativo al Ville de Victoria y el Sultan (1887)121. En Ale-
mania, los mismos principios fueron aplicados en 1891 en
un caso relativo a un buque chileno, el Presidente Pinto, y
en 1901 en el caso relativo a un buque turco, el Assan
Tewfik122.

139. En esa época, el derecho internacional era aún esen-
cial y exclusivamente de origen europeo. Sin embargo, la
innovación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos
inició una serie de alentadores progresos para actualizar e
internacionalizar el proceso de creación del derecho inter-
nacional. Si había que considerar a todos los Estados igual-
mente soberanos y ninguno podía tener o ejercer jurisdic-
ción sobre los demás, el primer caso de probable contacto o
de conflicto o superposición de autoridades soberanas o
jurisdicciones entre Estados no podía ocurrir efectiva-

The «Antelope» (1825) (H. Wheaton, Reports of Cases argued and adjud-
ged in the Supreme Court of the United States, vol. X, 4.a éd., Nueva York,
1911, págs. 66 y 122)

117 J Hostie, «Contribution de la Cour suprême des Etats-Unis au
développement du droit des gens», Recueil des cours , 1939-IH, Paris,
Sirey, 1939, t 69, págs. 282 y 283.

118 El fallo del magistrado Marshall en The Schooner «Exchange» fue
citado por el Tnbunal del Almirantazgo del Reino Unido en The «Pnns
Fredenk» (1820) [J. Dodson, Reports of Cases argued and determined
in the High Court of Admiralty, vol. II (1815-1822), Londres, 1828,
pág. 451]

119 The «Pnns Fredenk» (1820) (v. supra, nota 118). Las partes admi-
tieron que el Pnns Fredenk era un buque de guerra público, «armé en
flûte », perteneciente al rey de los Países Baj os y utilizado para el transporte
de especias y otras mercaderías.

120 The Law Reports, Probate Division, 1879, vol. IV, pág. 39.
121 Véase G. Gidel, Le droit international public de la mer, Paris, Sirey,

1932, vol II, pág. 303.
122 Véase C. Baldoni, «Les navires de guerre dans les eaux territoriales

étrangères», Recueil des cours , 1938-III, Paris, Sirey, 1938, t. 65,
págs 247 y ss.
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mente a menos que un Estado entrara en los confines
territoriales de otro. Normalmente ningún territorio de un
Estado podía moverse al de otro Estado o superponerse a
él. Sin embargo, la movilidad de las embarcaciones mari-
nas y la ficción de su territorialidad provocaban precisa-
mente ese caso. Por consiguiente, no es sorprendente que la
doctrina de la inmunidad de los Estados hubiera de reco-
nocerse y aceptarse en primer lugar como propuesta legal
en casos relativos a un «territorio flotante» de un Estado
que había flotado directamente a las aguas territoriales o
nacionales de otro Estado, con el resultado de que el prin-
cipio de la igualdad soberana no podía permitir el ejercicio
de jurisdicción por el soberano territorial sobre el territorio
flotante, que formaba parte de las fuerzas armadas de otro
Estado igualmente soberano. Fue así efectivamente como
el principio básico de la inmunidad del Estado o las inmu-
nidades soberanas de los Estados en general llegó a ser
reconocido y establecido como una consecuencia natural
de las relaciones internacionales y un principio inevitable
de derecho internacional. El primer ejemplo concreto de su
aplicación se halla en casos relativos a embarcaciones ofi-
ciales armadas o buques de guerra. La probabilidad de que
se desplazaran al territorio de otro Estado era evidente,
debido a su inherente mobilidad a través de las fronteras
marítimas nacionales.
140. Gradual y progresivamente, el principio de la inmu-
nidad de los Estados, que se aplicó en primer lugar a los
buques de guerra, fue aplicado de hecho al propio Estado y
a sus órganos, agencias y organismos. Más tarde, se con-
cedieron las mismas inmunidades jurisdiccionales a otros
buques oficiales, que no satisfacían la definición de buques
de guerra ni se usaban para fines de defensa, siempre que
fueran embarcaciones oficiales o buques pertenecientes a
un Estado o explotados por él para fines oficiales o utili-
zados en un servicio público y oficial o no comercial. En
consecuencia, resultó que las inmunidades concedidas ori-
ginalmente a los Estados con respecto a sus embarcaciones
oficiales armadas se extendieron posteriormente, particu-
larmente en la jurisprudencia angloamericana, a todos los
tipos de buques oficiales que, al comienzo, no estuvieran
utilizados en un servicio comercial, aunque más tarde fue-
ran empleados para el transporte de cargas mediante el
cobro de fletes o en la navegación mercante. A partir de la
primera guerra mundial, ha llegado a ser uso y práctica
común de los modernos Estados ribereños el manteni-
miento de una flota mercante o la creación y el manteni-
miento de una marina mercante a fin de promover la eco-
nomía nacional y el comercio exterior o ultramarino en los
mercados internacionales fuertemente competitivos del
mundo. En vista de esas crecientes actividades marítimas
comerciales de los Estados, es cada vez más discutible que
la tendencia a extender las inmunidades con carácter gene-
ral pueda justificarse con algún fundamento lógico o jurí-
dico, si esa ampliación no halla un firme apoyo en la prác-
tica generalizada de los Estados.
141. Por esa razón, es necesario examinar con la máxima
atención la práctica contemporánea de los Estados en rela-
ción con la cuestión que se está estudiando. No es impro-
cedente advertir que la práctica de los Estados no ha sido
lógicamente coherente ni progresivamente armoniosa. De
hecho, la actitud de un mismo Estado es a menudo dife-
rente cuando reclama la inmunidad para su propia flota
mercante, basando su demanda en una completa e incues-

tionable concesión de la inmunidad de los Estados en toda
circunstancia, o cuando muestra una mayor deliberación y
reserva para reconocer y conceder inmunidades similares a
los buques oficiales extranjeros explotados y utilizados por
un Estado o uno de sus organismos exclusivamente para un
servicio comercial no oficial. Se verá si hay lugar para la
coherencia o la armonía, si no para la uniformidad, en la
práctica generalizada de los Estados, teniendo en cuenta las
diferentes estructuras e ideologías políticas y económicas
existentes en los diversos sistemas jurídicos y sociales y la
interacción intermitente del concepto y la práctica de la
reciprocidad.

2. PRÁCTICA JUDICIAL

a) Breve esbozo histórico de la práctica pertinente
142. Como se ha señalado anteriormente en las observa-
ciones generales, las inmunidades de los Estados con res-
pecto a sus embarcaciones públicas armadas fueron las
primeras que recibieron reconocimiento judicial, así como
reconocimiento y respaldo en la práctica de los Estados ya
en 1812123. En esa época, los Estados empleaban aún sus
buques principalmente para fines de defensa. Incluso la
protección del comercio ultramarino con sus territorios
coloniales tenía un sello imperial suficiente para evocar la
función oficial de la defensa nacional o la protección de los
buques que enarbolaban sus pabellones. Esa protección se
consideraba necesaria en aguas internacionales o extranje-
ras, infestadas por innumerables flotas de buques piratas,
que buscaban presas y botines. Los buques pertenencientes
a un Estado y explotados por él tenían originalmente esa
función básica de policía o patrulla de las rutas marítimas
para garantizar la seguridad y el transporte marítimo o la
protección de la liberad de navegación de los buques nacio-
nales.

143. Más tarde, los Estados consideraron necesario y
conveniente utilizar buques públicos no sólo para suprimir
la piratería en alta mar, o para proteger abiertamente a los
buques que enarbolaban sus pabellones en tiempo de paz,
así como para realizar en tiempo de guerra la detención y
embargo de buques extranjeros neutrales o enemigos como
presas legítimas, sino, de un modo más práctico, en el
desempeño de otras obligaciones públicas no necesaria-
mente relacionadas con la defensa nacional, tales como el
transporte de correo o servicio postal124, los yates de
recreo oficiales125 y los buques patrulleros destinados a
suprimir el tráfico o comercio ilegal126. Las inmunidades
de los buques públicos armados se ampliaron gradual-
mente a todas las embarcaciones utilizadas para un servi-
cio público u oficial. Sin embargo, durante la primera gue-
rra mundial surgió la necesidad de una nueva práctica.
A fin de asegurar el suministro de mercaderías vitales a
zonas afectadas por el bloqueo enemigo, los gobiernos

123 Véase The Schooner «Exchange» c. McFaddon and others (1812)
(supra, nota 114).

124 Por ejemplo en The «Parlement belge» (1880) (v. supra, nota 112) se
reconoció la inmunidad de un buque correo.

125 Véase, por ejemplo, The «Newbattle» (1885) (The Law Reports,
Probate Division, 1885, vol. X, pág. 33).

126 Véase, por ejemplo, The «Dictator» (1892) (supra, nota 99); The
«Gemma» (1899) (ibid.) y The «Jassy» (1906) (The Law Reports, Probate
Division, 1906, pág. 270).
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tuvieron que encargarse directamente del transporte de
suministros tales como alimentos, medicinas, petróleo y
otros bienes necesarios para el sostenimiento de la vida
humana. El final de la primera guerra mundial dejó a los
Estados con embarcaciones marinas, buques de carga y
petroleros, tanto de propiedad pública como de propiedad
privada, pero requisados o apresados a flotas enemigas
para cubrir las necesidades de la nación en tiempo de gue-
rra. Una vez dedicadas al comercio marítimo y plena-
mente conscientes de la necesidad de sus servicios, era
difícil que las naciones marítimas abandonaran esas acti-
vidades al final de las hostilidades y volvieran a la norma-
lidad, como si la guerra no hubiera sucedido. La pregunta
que hay que hacer en relación con la prácticajudicial de los
Estados es si se han de conceder inmunidades respecto de
la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, y en qué
medida, a los buques pertenecientes a un Estado o explo-
tados por él exclusivamente para un servicio comercial no
oficial

144. La practica de diversos sistemas jurídicos parece
haber mostrado en el pasado considerable renuencia a
reconocer plenamente la necesidad de esa inmunidad
incondicional El condicionamiento de la inmunidad pa-
rece haberse centrado en la naturaleza del servicio o el uso
exclusivo del buque por el Estado para fines mercantiles, es
decir para un servicio comercial no oficial. Es útil y deci-
sivo examinar la prácticajudicial de los Estados que mues-
tran una mayor inclinación hacia la doctrina de la inmu-
nidad incondicional de los Estados. Hay que tener presente
que en algunos países, como los que tienen sistemas jurí-
dicos socialistas, la práctica gubernamental es claramente
favorable a la norma absoluta de la inmunidad soberana de
los buques pertenecientes al Estado, independientemente
de su utilización o de la naturaleza de sus servicios, sin
embargo, no existe prácticajudicial que apoye la situación
inversa, en la cual se reconozcan o concedan a Estados
extranjeros inmunidades apropiadas para sus buques sin
tener en cuenta su utilización o la naturaleza de sus servi-
cios. Como no puede decirse que ningún otro sistema judi-
cial haya ido tan lejos como el británico y el estadouniden-
se, es oportuno que la presente investigación de la práctica
judicial comience con la denominada práctica angloame-
ricana.

i) Reino Unido

145 La jurisprudencia del Reino Unido es probable-
mente la más rica en la esfera de las inmunidades de los
Estados con respecto a los buques públicos Esa jurispru-
dencia es la que ha mostrado indiscutiblemente mayor
inclinación hacia la inmunidad absoluta o incondicional
respecto de los buques pertenecientes a un Estado o explo-
tados por él. Sin embargo, esa inclinación pertenece ahora
a un pasado remoto y no es probable que vuelva a darse.
Como se ha señalado {supra, párr. 121), se considera que
una acción real contra un buque seguida de su detención o
embargo afecta al propietario. Sin embargo, puede inter-
ponerse una acción real no seguida de detención o embargo
contra un buque no perteneciente a un Estado extranjero,
pero requisado por él. Un examen histórico de la jurispru-
dencia inglesa relativa a las inmunidades de los buques
públicos extranjeros revela un interesante fenómeno de
íncertidumbres y posiciones cambiantes en la práctica de
los tribunales.

146. La jurisprudencia inglesa comenzó con un período
de incertidumbre, desde 1800 a 1873. Los primeros casos
juzgados en el siglo xix se referían al dereho de presa127.
Probablemente The «Pnns Fredenk» (1820)128 fue el pri-
mer caso que afectó a un buque de guerra, «armé en flûte»,
perteneciente al rey de los Países Bajos. La controversia fue
resuelta finalmente al margen de los tribunales, mediante
arbitraje. Los casos mencionados antes de 1873 tenían
poca relación, o no tenían ninguna, con buques públicos
utilizados para el comercio, ya que los Estados no dedica-
ban generalmente sus buques al transporte de mercaderías
mediante el cobro de fletes. Casos como The «Marquis of
Huntley» (1835)129, The «Athol» (1842)1™ y The «Thomas
A Scott» (1864)m afectaban a buques de guerra o se refe-
rían más a cuestiones de derecho interno que de derecho
internacional.

147. El segundo período es el comprendido entre 1873 y
1880, es decir, entre The «Charkieh» (1873)l32 y The «Par-
lement belge» (1880)133. Ese período se caracteriza por la
aceptación de la norma de la inmunidad restringida. Sir
Robert Phillimore, la máxima autoridad en derecho marí-
timo británico en el siglo xix después de Lord Stowell,
sostuvo que la naturaleza comercial del servicio o la uti-
lización del buque le privaba de las inmunidades de los
Estados. Como el Charkieh se dedicaba a operaciones mer-
cantiles, entre otras, no se le concedió la inmunidad. Otra
razón secundaria para rechazar la inmunidad fue que per-
tenecía al Jedive de Egipto, probablemente con carácter
privado. Además, cuando se inició el procedimiento, es-
taba fletado por un ciudadano británico. El tribunal man-
tuvo per cunam en el dictamen de Sir Robert Phillimore,
frecuentemente citado :

No hay ningún principio de derecho internacional, ningún caso fallado,
ni ninguna doctrina de j unstas que yo conozca que hay a ido hasta autorizar
a un principe soberano a asumir el carácter de comerciante en beneficio
propio, y cuando contrae una obligación con un particular, a quitarse el
disfraz, si se me permite la expresión, y aparecer como soberano, invo-
cando en beneficio propio y en perjuicio del particular, por primera vez,
todos los atributos de su carácter soberano134

148 El imperio de la inmunidad restringida fue confir-
mado con respecto al soberano nacional en The «Cybele»

127 Véase, por ejemplo, The «Twee Gebroeders» (1800) (supra nota
104), The «Helen» (1801) (ibid) The «Anna» (1805) (C Robinson, op
at 1806, vol V, pag 373) The «Cornus» (1816), citado en relación con
The «Pnns Fredenk» [Dodson, op at vol II (1815-1822), pag 464] Cf
The «Charkieh» (\873) (infra nota 132) y The « Thomas A Scott» (1864)
(The Law Times Reports Londres, vol X, marzo a septiembre de 1864
pag 726)

128 Véase supra nota 118
129 J Haggard, Reports of Cases argued and determined in the High

Court of Admiralty vol III (1833-1838), Londres, 1840, pag 246

no w Robinson, Reports of Cases argued and determined m the High
Cow t of Admiralty vol I (1838-1842), Londres, 1844, pag 374 Vease
también The «Swallow» (1856) y The «Inflexible» (1856) (M C Swabey,
Reports of Cases decided in the High Court of Admiralty 1855 1859
Londres, 1860, pags 30y32), The«Ticonderoga»(l&57)($v/abey, op at
pag 215)

131 Vease supra nota 127 infine se mantuvo que el termino « buque de
guerra» incluía a un transporte perteneciente al Estado

132 The Law Reports High Court of Admiralty and Ecclesiastical Courts
1875, vol IV pag 59, vease también C F Gabba en Journal du droit
international prive (Clunet), Pans, 17 ° año 1890, pag 41

133 Vease infra nota 138
134 The Law Reports High Court of Admiralty 1875, vol IV, pags 99

y 100
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(1877)135 por el propio Sir Robert Phillimore, que también
en un caso posterior, relativo a The «Constitution»
(1879)136, distinguió entre un buque de guerra estadouni-
dense, que tenía derecho a la inmunidad aunque en el
momento crítico transportara cierta carga para la exposi-
ción de París, y un buque público utilizado para fines
comerciales, al que no debía concederse la inmunidad
jurisdiccional. Sir Robert Phillimore fue aún más lejos en
un caso más controvertido referente a The «Parlement
belge» (1879)137, que se utilizaba sólo parcialmente, y no
exclusivamente, para fines comerciales.

149. Su decisión de rechazar la inmunidad fue revocada
en 18 80] 38 por el Tribunal de Apelación que, presidido por
el magistrado Brett, concedió la inmunidad basándose,
entre otras razones, en que :

[. .] el buque ha sido utilizado principalmente con objeto de transportar
el correo, y sólo con supeditación a ese objetivo principal con fines de
comercio. El transporte de pasajeros y mercaderías ha estado subordinado
a la obligación de transportar el correo139.

Además, el Parlement belge era intrínsecamente un buque
correo, perteneciente al rey de Bélgica en su carácter de
soberano, y en ninguna ocasión había sido empleado para
un servicio comercial no oficial. Sin embargo, la revoca-
ción del fallo de Sir Robert Phillimore por el Tribunal de
Apelación en 1880 marcó un declive de la atracción de la
doctrina restrictiva, y, debido a una adherencia rígida al
valor de la cosa juzgada, el período de cuarenta años que
siguió al caso The «Parlement belge» (1880) 14° se caracte-
rizó hasta 1920, quizá con menos precisión, como un
período de incertidumbre con mayor tendencia a la acep-
tación de la norma de la inmunidad incondicional de los
Estados. La incertidumbre derivó principalmente de una
apreciación errónea del verdadero carácter del servicio o la
utilización preponderante del Parlement belge en el trans-
porte de correo. Además, con arreglo al tratado bilateral
vigente entonces entre Bélgica y el Reino Unido, los
buques correo como el Parlement belge, independiente-
mente de su utilización secundaria, que era parcialmente
comercial, debían ser tratados como buques de guerra a los
efectos de las inmunidades jurisdiccionales141. El magis-
trado Brett, después de un amplio examen de la jurispru-
dencia anterior, reconoció que:

[..] como consecuencia de la absoluta independencia de toda autoridad
soberana, cada una de ellas rehusa ejercer por medio de sus tribunales
cualquiera de sus jurisdicciones territoriales sobre la persona del soberano
o el embajador de cualquier otro Estado, o sobre los bienes públicos * de
cualquier Estado destinados a un uso público [...]142.

150. El principio así establecido no parece incompatible
con una interpretación restrictiva de la inmunidad, pues se
requiere además que los bienes públicos de un Estado
extranjero estén destinados a usos públicos (publias usibus
destínala) o se utilicen para fines públicos para que tengan
derecho a la inmunidad de los Estados. El caso Vavasseur c.
Krupp (1878)143 fue citado, por consiguiente, en apoyo de la
opinión de que los bienes públicos de un soberano extran-
jero utilizados para fines públicos están exentos de la juris-
dicción de los tribunales ingleses. El requisito de uso
público o finalidad pública de los bienes públicos fue sua-
vizado en el dictamen posterior del magistrado Brett en
The «Parlement belge», que contenía la sugerencia de que
una declaración de un soberano extranjero sobre la natu-
raleza o carácter del uso de sus bienes públicos era deter-
minativa y vinculante para los tribunales144. Esa sugeren-
cia fue invalidada posteriormente por los tribunales ingle-
ses en una serie de casos mucho más modernos, que
comenzaron con Juan Ysmael & Co. Inc. c. Government of
the Republic of Indonesia (1954)145. Entretanto, no obstan-
te, la norma de una inmunidad de los Estados más incon-
dicional continuó prevaleciendo en la práctica británica en
todos sus aspectos, excepto directamente sobre el punto
que se examina, a saber, la utilización exclusiva de buques
públicos para un servicio comercial no oficial.

151. En los cuarenta años que siguieron al caso The «Par-
lement belge» (1880), que han sido clasificados como un
período de incertidumbre con tendencia hacia la inmuni-
dad absoluta, y en los pocos años siguientes a ese período,
fueron fallados varios casos que aclaraban cierto número
de puntos destacados relativos a cuestiones de procedi-
miento en materia de derecho marítimo y a las circunstan-
cias en que podía decirse que un soberano extranjero resul-
taría afectado por una acción real contra un buque no
perteneciente al soberano extranjero, pero en su posesión
sin otros intereses, como el derecho de posesión146. De esa
jurisprudencia se sigue que pueden interponerse en cual-

135 The Law Reports, Probate Division, 1877, vol. II, pág. 224. Véase
también Young, Master of S S «Furnesia» c The S S «Scotia» (1903)
(The Law Reports, House of Lords , 1903, pág. 505).

136 Véase supra, nota 120
137 The Law Reports, Probate Division, 1879, vol. IV, pág. 129. Tras

examinar jurisprudencia inglesa y estadounidense, Sir Robert Phillimore
concluyó que el Parlement belge no era un buque de guerra m de recreo y
que, por consiguiente, no tenía derecho a la inmunidad.

138 Ibid, 1880, vol. V, pág. 197.
139 Ibid, pág. 220.
140 Véase supra, nota 138. Véase también F. Wharton, «Le cas du

vapeur postal: le Parlement belge», Revue de droit international et de
législation comparée, Paris, vol. XII, 1880, pág. 235.

141 El artículo 6 de la Convención postal concertada el 17 de febrero de
1876 entre Bélgica y el Remo Unido disponía que :

«6. [...]
»Esas embarcaciones [buques correo] serán consideradas y tratadas

["reçues"] como buques de guerra, y tendrán derecho a todos los honores
y privilegios que los intereses y la importancia del servicio a que están
destinados exigen.

»[ ]•»

(A. de Busschère, Code des traités et arrangements internationaux, Bru-
selas, Lebègue, 1896, t I, pág 447, N ° 166 )

Véase también, con respecto a los buques correo extranjeros, Lord
McNair, International Law Opinions, Cambridge, University Press, 1956,
vol I, págs. 95 y ss.

142 Loe cu (supra, nota 138), págs. 214 y 215
143 The Law Reports, Chancery Division, 1878, vol. IX, pág. 351.El caso

se refería a cierta cantidad de proyectiles comprados en Alemania por el
emperador del Japón. Los proyectiles estaban destinados a servir de muni-
ción a cañones que se colocarían en acorazados que formaban parte de la
flota imperial japonesa.

144 Loe cit (supra, nota 138), págs. 212 y 213
145 The Law Reports, House of Lords , 1955, pág. 72. Cf. el asunto Hong

Kong Aircraft (1953) (ibid, 1953, pág. 70).
146 Véase, por ejemplo, The «Broadmayne» (1916) (Annual Digest of

The Times Law Reports, Londres, vol. XXXII, pág. 304), The «Messica-
no» (1916) (ibid, pág 519), The «Enssos» (1917) (Lloyd's List, Londres,
23 de octubre de 1917), The «£0/0» (1918) (The Irish Law Reports, vol. 2,
pág. 78), The «Cnmdon» (1918) (Annual Digest of The Times Law
Reports, vol. XXXV, pág. 81), The «Koursk» (1918) (Lloyd's List, 19 de
jumo de 1918), The«Espozende» 1 9 1 8 ) ( Í W , 18y 25 de febrero de 1918)y
The «Jupiter» N.° 1 (1924) (v. supra, nota 99 in fine y Annual Digest
1925-1926, Londres, 1929, vol 3, pág. 136, asunto N.° 100).
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quier momento acciones reales contra buques pertenecien-
tes a particulares, sin tener en cuenta su utilización efectiva
por el Estado, siempre que la acción no se refiera a las
actividades del Estado que los explota, en tanto que serían
igualmente aceptables acciones personales contra los pro-
pietarios privados respecto de actos no relacionados con la
utilización por el Estado147. Podría expedirse un manda-
miento real contra el buque de propiedad privada, siempre
que no obstaculizara la utilización del buque por el Estado
soberano148. Podría interponerse una acción real contra un
buque que fuera objeto de requerimiento, pero no dete-
nerlo mientras estuviera dedicado al servicio público,
fuera utilizado por un gobierno extranjero o estuviera en su
posesión149. Parece que la verdadera finalidad de esta «ac-
ción real suspendida» era permitir que se expidiera un
mandamiento, a fin de impedir que corriera el plazo contra
el demandante, que de ese modo podría eventualmente
demandar al propietario con la posibilidad de embargar los
bienes cuando volvieran a su posesión 15°. De ello se deduce
que, tras la terminación del servicio público de un buque
de propiedad privada, las acciones reales que habían sido
suspendidas pueden proceder entonces contra el buque
siempre que no afecten a la responsabilidad personal del
gobierno extranjero. Por consiguiente, se han permitido
acciones por servicios de salvamento, en tanto que las
acciones por daños derivados de colisión durante la utili-
zación del buque por un Estado extranjero han sido recha-
zadas, por afectar al Estado extranjero, ya que éste era
responsable de la navegación segura del buque, en tanto
que en el primer caso los propietarios privados se habían
beneficiado de los servicios de salvamento151. Por último,
hay que señalar también que no puede establecerse ningún
gravamen marítimo sobre buques pertenecientes a parti-
culares mientras estén al servicio público de un gobierno
extranjero152. Los gravámenes marítimos preexistentes,
antes de la requisa o el fletamento del buque por el Estado,
quedarían suspendidos durante el período de utilización
por el Estado, pero después volverían a tener validez153.

152. Es interesante señalar que, inmediatamente antes de
1920, el magistrado Hill opinó en el asunto The «Annette»,

147 Véase, por ejemplo, The « Messicano» (1916), The «Enssos» (1917)
y The «Cnmdon» (1918) (mencionados supra, nota 146).

148 Véase el dictamen del magistrado Hill en The «Cnmdon» (1918)
(supra, nota 146)

149 Véase el dictamen de Sir Evans en The «Messicano» (1916)
(ibid)

150 Véase The «Gagara» (1919) (The Law Reports, Probate Division,
1919, págs. 95 y ss , en especial pág. 101). En ese caso se concedió inmu-
nidad a un buque requisado por el Gobierno de Estonia y que continuaba
en su posesión. Cf. el dictamen del magistrado Bankes en The «Jupiter»
N.° ( 1924) (supra, nota 99) y la denegación de inmunidad en The «Jupiter»
N ° 2 (1925) (The Law Reports, Probate Division, 1925, pág. 69), cuando el
Jupiter no estaba ya en posesión del Gobierno soviético y éste no alegaba
interés alguno en él.

151 Véase The «Meandros» (1924) (The Law Reports, Probate Division,
1925, pág. 61) Se falló que los propietarios eran responsables del pago de
los servicios de salvamento prestados.

152 Véase The « Sylvan Arrow» (1923) (ibid, 1923, pág. 220) La respon-
sabilidad real personalizada de un buque por un delito dependía de la
posibilidad de someter a la jurisdicción local a las personas que lo manio-
braban.

153 Véase también The «Tenaete» (1922) (ibid, 1922, págs. 197 y 259);
The « Utopia » (1&93) (The Law Reports, House of Lords ,1893, pág. 492),
en especial el dictamen de Sir Francis Jeune (págs 497 y 499), The « Cas-
tlegate» (1892) (ibid, pág. 38), en especial el dictamen de Lord Watson
(pág 52).

the «Dora» ( 1919)154 que un buque fletado o requisado por
un gobierno y utilizado simplemente para viajes comercia-
les ordinarios no debía disfrutar de inmunidad alguna. Esta
loable opinión fue rechazada por el Tribunal de Apelación
al año siguiente en otro asunto, The «Porto Alexandre»
(1920)155. El Porto Alexandre era anteriormente un buque
alemán de propiedad privada denominado Ingbert, adju-
dicado como presa legítima por el tribunal de presas por-
tugés en 1917. Anteriormente había sido requisado por el
Gobierno portugués y entregado al Comité de Servicios de
Transportes Marítimos do Estado (TMDE)156, y desde
entonces había sido utilizado total y exclusivamente para
operaciones comerciales ordinarias, obteniendo fletes para
el Gobierno. El magistrado Hill de la División Marítima
del Tribunal Superior declinó su jurisdicción, denegando
un mandamiento real contra el buque, su carga y flete, y sus
propietarios en la medida en que afectara al buque y al
flete, señalando que no era conveniente entender en casos
tan complejos, pero tuvo que exponer cuál «consideraba
que era el derecho»157. La inmunidad absoluta fue aplicada
con renuencia. El Tribunal de Apelación mostró no menos
vacilación al confirmar esa decisión. El magistrado Bankes
percibió la dificultad, pero, correcta o incorrectamente, se
consideró obligado por el fallo del mismo tribunal en The
«Parlement belge»158. El magistrado Warrington mantuvo
una opinión similar159. El magistrado Scrutton apreció la
dificultad y compartió las dudas expresadas por el magis-
trado Hill en el caso anteriormente mencionado, pero
denegó el recurso judicial solicitado y procedió de un modo
poco común al sugerir algunos recursos prácticos de carác-
ter extrajurídico. El magistrado Scrutton señaló que «nadie
puede cerrar los ojos, ahora que la nacionalización está de
moda [...]. Si esos buques nacionales se desplazaran sin
responsabilidades, habría dificultades para muchos nego-
cios comerciales»160. El criterio publias usibus destínala
fue muy debatido, en tanto que el magistrado Hill y el
Tribunal de Apelación parecen haber actuado gratuita-
mente al declararse obligados por el valor de cosa juzgada
del fallo en The «Parlement belge». Los principios favora-
bles al carácter absoluto de la inmunidad de los Estados
establecidos en The «Porto Alexandre» fueron admitidos
en The «Jupiter» N.° 1 (1924)161 sin ningún debate, y fue-
ron aplicados en asuntos posteriores, tales como Compa-
ñía Mercantil Argentina c. United States Shipping Board

154 The Law Reports, Probate Division, 1919, págs. 105 y ss., en especial
págs. 112 y 113

155 Ibid, 1920, pág. 30
156 Organización similar a la United States Shipping Board (USSB).
157 The Law Reports, Probate Division, 1920, pág 31
158 El magistrado Bankes declaró en esa ocasión:

« Sin embargo, en tiempos recientes los soberanos suelen ser propie-
tarios de buques, que pueden utilizarse [ .] como buques mercantes
ordinarios dedicados al comercio ordinario. Ese hecho indica por sí
mismo la creciente importancia de esa cuestión particular, si los buques
así utilizados gozan de inmunidad de detención » (Ibid, pág. 34 )

159 Ibid, págs 35 y 36.
160 Ibid, págs 38 y 39. Véase un resumen preciso de la posición de la

jurisprudencia inglesa antes de 1921 en A. D. McNair, «Judicial recogni-
tion of States and Governments and the immunity of public ships », British
Year Book of International Law, 1921-22, Londres, vol. 2 pág. 74, apar-
tados d y e, cf W. R. Bisschop, «Immunity of States in maritime law»,
ibid, 1922-23, vol. 3, pág. 159.

161 Véase supra, nota 99.



38 Documentos del 36.° periodo de sesiones

( 1924)162. Esa norma fue aplicada en una larga lista de casos
de reconocimiento durante la guerra civil española163.

153. El siguiente período en la historia de lajunspruden-
cia inglesa sobre la cuestión que se examina comenzó con
The «Cristina» (1938)164. Fue otro período de íncertidum-
bre, con tendencia hacia restricciones cada vez mayores,
que culminó con la confirmación definitiva de la ausencia
de inmunidad de los Estados con respecto a los buques
utilizados por un Estado extranjero exclusivamente para
un servicio comercial no oficial. The «Cristina» constituyó
un punto crítico en 1938, el buque se utilizaba para fines
públicos y no se destinaba a viajes comerciales. Los cinco
magistrados de la Cámara de los Lores aprovecharon la
ocasión para expresar sus opiniones sobre la cuestión. Se
concedió la inmunidad de los Estados a los buques de
propiedad privada fletados o requisados por Estados ex-
tranjeros. Lord Atkm sostuvo que el Tribunal «no embar-
gará o retendrá mediante actos procesales bienes que per-
tenezcan a un soberano o cuya posesión o control ten-
ga» 165. A su juicio, la inmunidad se aplicaría también a los
bienes públicos utilizados para fines puramente comercia-
les. Lord Wright compartía esa opinión, aprobando la
corrección del fallo del Tribunal de Apelación en el caso de
The «Porto Alexandre» ( 1920) '66 y la decisión del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos en el caso de The «Pesaro»
(1926)167, observando, sin embargo: «Esta evolución mo-
derna de la inmunidad de los buques públicos no se ha
librado de severas y, a mi juicio, justificadas críticas sobre
los fundamentos prácticos de la política, al menos cuando
se aplica en tiempo de paz»168. Lord Macmillan se reservó
su opinión, y expresó sus dudas del modo siguiente :

Confieso que vacilaría en establecer que forma parte del derecho de
Inglaterra que un buque mercante ordinario extranjero goza de inmunidad
de proceso civil en este Reino por el simple hecho de que es propiedad de
un Estado extranjero, pues tal principio debe ser una importación del
derecho internacional y no hay un consenso establecido en la opinion o en
la practica internacionales a ese respecto [ ] 1 M

154. La clara ausencia de consenso en ese sentido en la
opinión o en la práctica internacionales parece tender bas-
tante a negar cualquier principio preexistente de concesión
de la inmunidad de los Estados a los buques utilizados por

162 Law Journal Reports 1924 King s Bench Division vol 93,pag 816,
Annual Digest 1923 1924 Londres, 1933, vol 2, pag 138,
asunto N ° 73

163 Véase, por ejemplo, The «El Condado» (1937) (Lloyd s List Law
Reports Londres, 1937, vol 59, pag 119), The «Rita Garcia»(1937) (ibid
pag 140), The «Arraiz» (1938) (ibid 1938, vol 61, pag 39), The «El
Neptuno» (1938) (ibid 1938, vol 62, pag 7), The «Arantzazu Mendi»
(1939) (The Law Reports House of Lords 1939 pag 256), The «Abodi
Mendi» (1939) (The Law Reports Probate Division 1939 pag 178), The
«Kabalo» (1940) (Lloyd s List Law Reports 1940 1940, vol 67,pag 572),
véase también Annual Digest 1938 1940 Londres, 1942, vol 9, asuntos
N os 25 y 88 a 92

164 The Law Reports House of Lords 1938 pag 485 Véase también
H Lauterpacht, « The Cnstma», The Law Quarterly Review Londres, vol,
LIV, 1938, pag 339, F A Mann, «Immunity of foreign States», The
Modern Law Review Londres, vol II, 1938-1939, pag 57, R Y Jennings,
«Recognition and sovereign immunities», ibid pag 288, nota en The
British Year Book of International Law 1938 Londres, vol 19, pags 243 a
249

165 The Law Reports House of Lords 1938 pag 490
166 Vease supra nota 155
167 Vease infra nota 179
168 The Law Reports House of Lords 1938, pag 512
169 Ibid pag 498

gobiernos extranjeros exclusivamente para viajes comer-
ciales. Por ello, Lord Thankerton y Lord Maugham com-
partieron la opinión de que The «Parlement belge» no
establecía efectivamente el principio de la inmunidad de
los buques mercantes del Estado, y que el fallo pronun-
ciado en ese asunto había sido mal interpretado por el
magistrado Hill y el Tribunal de Apelación en The «Porto
Alexandre» Lord Thankerton dijo: «No expreso opinión
alguna sobre la cuestión, pero deseo dejar en claro que me
considero libre para examinar el fallo en el asunto The
"Porto Alexandre"» n0. Lord Maugham no abrigaba duda
alguna de que, si el Parlement belge hubiera sido utilizado
únicamente con fines comerciales, el fallo habría sido
opuesto y de que «ha llegado el momento de tomar medi-
das para poner fin a un estado de cosas que, además de ser
anómalo, es sumamente injusto para nuestros nacio-
nales»171.

155. Lo que en 19 3 8 parecía el momento oportuno a Lord
Maugham, cuya opinión era reconocidamente «compar-
tida por muchos magistrados y por casi todas las personas
dedicadas a actividades marítimas»172, ha requerido el
transcurso de más de cuatro decenios antes de que la
Cámara de los Lores pronunciara una confirmación judi-
cial definitiva en el esperado fallo sobre The «I Congreso
del Partido» (1981)173. Ese sensato golpe de gracia fue pre-
cedido o sobreseído, si no concedido, por la ratificación
por el Remo Unido de la Convención internacional de
Bruselas para la unificación de ciertas normas relativas a
las inmunidades de los buques pertenecientes a Estados, de
1926, y su Protocolo de 1934, ratificación efectuada el 3 de
enero de 1980, más de medio siglo después de la firma174.
La decisión en The «I Congreso del Partido» fue definitiva
y constituyó el fallo decisivo sobre la cuestión que se deba-
tía, aunque el fundamento para la admisión y el ejercicio de
la jurisdicción sobre buques de la misma flota no está
completamente exento de controversia. La Cámara de los
Lores, al admitir la apelación, revocando el fallo del Tri-
bunal de Apelación (1979)175, resolvió'

a) Que, en el momento de las transacciones (antes de
que el common law fuera sobreseído por la Ley sobre
inmunidad de los Estados de 1978), se aplicaban restric-
ciones al alcance de la soberanía a fin de permitir a los
particulares con los que los Estados soberanos hubieran
realizado transacciones comerciales que llevaran esas
transacciones ante los tribunales, sin embargo, cuando el
acto en que se basada la demanda fuera soberano y no un
acto comercial privado, no podía constituir la base de una
reclamación, y al decidir en qué categoría estaba incluido el
acto, los tribunales nacionales, conforme a las normas
internacionales aceptadas, tenían que considerar todo el
contexto.

b) Que, de conformidad con esos principios, la doctrina
restrictiva de la inmunidad soberana se aplicaba i) al caso
The «Playa Larga», ya que al sacarlo de aguas chilenas por
razón de su propia segundad no se había invocado ninguna
autoridad gubernamental, aunque la instrucción no podía

™Ibid pag 496
ín Ibid pag 521
172 Ibid
173 The All England Law Reports 1981 vol 2, pag 1064
174 Vease infra notas 294 y 299
175 The All England Law Reports 1981 vol 1, pag 1092
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haberse dado si no hubiera sido el propietario la República
de Cuba, y también ii) (con la opinión disidente de Lord
Wilberforce y Lord Edmund-Davis) al caso The «Marble
Islands», ya que el capitán basó el derecho a vender la carga
perecedera en Viet Nam en las cláusulas contractuales de la
póliza de embarque y en el derecho cubano176.

156. La Cámara de los Lores aplicó, por consiguiente, los
principios de common law que existían antes de la entrada
en vigor de la Ley sobre inmunidad de los Estados, de 1978,
y antes de la ratificación por el Reino Unido de la Con-
vención internacional de Bruselas de 1926 y su Protocolo
de 1934. Se aplicaron los fallos pronunciados en los casos
de The «Philippine Admiral» (1975)177 y Trendtex Trading
Corporation Ltd. c. Central Bank of Nigeria (1977)m,
poniendo fin con ello, de una vez por todas, a cualesquiera
dudas y vacilaciones que pudieran quedar en el pasado con
respecto a la práctica judicial del Reino Unido. No puede
decirse ya que la jurisprudencia del Reino Unido apoye
una teoría absoluta de la inmunidad, hasta el punto de que
un buque, utilizado totalmente para un servicio comercial
no oficial, ya perteneciera a un Estado o fuera explotado
por él, gozaría de inmunidad respecto de las acciones reales
o del embargo y la detención por tribunales ingleses.

ii) Estados Unidos de América

157. La práctica de los Estados Unidos ha estado viciada
también por una extraña doctrina de inmunidad incondi-
cional de los Estados. La muestra más firme de una opinión
«absoluta» de la inmunidad soberana en relación con el
tema que se examina puede hallarse en el fallo del Tribunal
Supremo en Benzzi Brothers Co. c. S.S. «Pesaro»
(1926)179, en el que rehusó adoptar la sugerencia del Depar-
tamento de Estado de que no debía concederse la inmuni-
dad a los buques utilizados por un gobierno extranjero para
operaciones comerciales180. La práctica de los tribunales
estadounidenses permite también acciones reales contra el
buque que dan lugar a una responsabilidad personalizada.
Por todos los actos relacionados con el buque, éste y sus
propietarios son conjunta y separadamente responsables.
Además de esta responsabilidad medianamente indirecta
de los propietarios de buques, el propio buque puede res-

176 Ibid, vol 2, págs 1066 a 1083, opiniones de los Lores Wilberforce,
Diplock, Edmund-Davies, Keith of Kinkel, y Bridge of Harwich

177 The Law Reports, House of Lords , 1977, pág 373 Lord Wilber-
force consideró The «Philippine Admiral» era uno de los dos asuntos
sobresalientes en la historia de la jurisprudencia inglesa. El Comité Judicial
del Consejo del Rey, en una apelación de Hong Kong, rehusó seguir el fallo
de The «Porto Alexandre» (1920) (v. supra, nota 155) y decidió aplicar la
« doctrina restrictiva a una acción real contra un buque mercante perte-
neciente a un Estado». En un fallo muy completo dictado en nombre de la
Junta se dijo que aplicar esa doctrina era más acorde con la justicia. Lord
Wilberforce no limitó la aplicación de la doctrina restrictiva a las acciones
ínicialmente reales , sino que la consideró aplicable a las naciones en
general (The All England Law Reports, 1981, vol 2, págs. 1069 y 1070)

178 The All England Law Reports, 1977, vol. 1, pag 881. El fallo del
Tribunal de Apelación respaldaba la aplicación general de la teoría «res-
trictiva»

179 United States Reports, 1927, vol. 271, pág. 562.
180 Sugerencia formulada por el Secretario de Estado Lansing en una

carta dirigida el 8 de noviembre de 1918 al Attorney General Gregory. En
su respuesta de fecha 25 de noviembre de 1918, el Attorney General se
manifestó en contra de esa sugerencia, señalando que « El Departamento
de Justicia está convencido de que, de conformidad con la legislación
ahora vigente, esos buques [buques mercantes de Estados extranjeros]
gozan de inmunidad» [Véase G H. Hackworth, Digest of International
Law, Washington (D C ), 1941, vol. II, págs. 429 y 430 ]

ponder de los actos lesivos realizados por cualquiera que
tenga la posesión legítima del mismo y dirija su navega-
ción, ya se trate de un fletador, un agente o un miembro de
la tripulación181. En cuanto a los buques pertenecientes a
Estados extranjeros, parecen haberse adoptado las normas
del Tribunal del Almirantazgo inglés en la medida en que la
personalidad jurídica de un buque de propiedad pública se
confundía con la del Estado182. Aunque, como señaló el
magistrado Julian Mack del Tribunal Federal del Distrito
Sur de Nueva York en The «Pesaro» (1921)183, los tribu-
nales estadounidenses no han aceptado el criterio inglés de
la «propiedad pública» como fundamento de la inmuni-
dad de los bienes de gobiernos extranjeros, la posesión o el
control efectivos por gobiernos extranjeros parecen ofrecer
un fundamento sólido para la inmunidad de los buques
públicos. Por ejemplo, en The «Cario Poma» (1919) el
Tribunal manifestó, con referencia al derecho inglés, que:
«El derecho de los Estados Unidos es el mismo, salvo que
la inmunidad de los bienes de un soberano, ya sean los
Estados Unidos o un soberano extranjero, no depende
simplemente de la propiedad, sino también de la posesión
efectiva por el soberano de los bienes en el momento en que
se notifique la demanda»184.

158. La razón por la que el Tribunal Supremo declinó la
jurisdicción en cuanto al fondo en el asunto The «Pesaro»
ha de hallarse en su propiedad y posesión efectiva por el
Gobierno italiano y en su explotación por el soberano
extranjero para su servicio e interés, aunque el buque fue
descrito como un buque de tráfico general dedicado al
transporte de mercaderías mediante el pago de fletes. El
Tribunal Supremo fue particularmente tímido en su trata-
miento de este delicado tema de las inmunidades de los
buques mercantes de los Estados. El magistrado Van
Devanter hizo la siguiente observación:

Consideramos que los principios son aplicables igualmente a todos los
buques pertenecientes a un gobierno y utilizados por él para un fin publico,
y que, cuando un gobierno adquiere, fleta y explota buques para el trans-
porte de personas y mercaderías, con objeto de fomentar el comercio de sus
nacionales u obtener ingresos para su hacienda, esos buques son buques
públicos en el mismo sentido que los buques de guerra No conocemos
ningún uso internacional que considere que el mantenimiento y el fomento
del bienestar económico de un pueblo en tiempo de paz tienen menos
carácter de finalidad pública que el mantenimiento y el adiestramiento de
una fuerza naval185.

181 Véase, por ejemplo, The «Attuahta» (1916) (The Federal Reporter,
1917, vol 238, pág 909), The « Siren »(ÍS6S)Q W Wallace, Cases argued
and adjudged in the Supreme Court of the United States, Nueva York,
1903, vol VII, pag. 152)

182 Véase The «Western Maid» (1922) (United States Reports, 1922,
vol 257, pag 419), en que, según el magistrado Holmes « Puede decirse
que a esos efectos se considera al buque como una persona [ ]. La perso-
nalidad de un buque público se confunde con la del soberano » Véase
tembien The «Fidelity» ( 1879) (S. Blatchford, Reports of Cases argued and
determined in the Circuit Court of the United States, Second Circuit, Nueva
York, 1880,vol XVI,pág 569),ExparteStateofNewYork(\92l)(Umted
States Reports, 1922, vol 256, pág. 503)

183 The Federal Reporter, 1922, vol. 277, pág 473
184 Ibid, 1920, vol 259, pág 369, cita en pág 370
185 Benzzi Brothers Co c S S «Pesaro» (1926) (United States Reports,

1927, vol 271, pág 574) Véase la opinión formulada por el magistrado
Van Devanter (ibid, págs 569 y ss.) Cf. Ex parte in the Matter of Muir,
Master of the «Gleneden» (1921) (ibid, 1921, vol. 254, pág. 531) y Ex parte
in the Matter of Hussein Lutfi Bey, Master of the «Gul Djemal» (1921)
(ibid, 1922, vol. 256, pág. 619). Se citaron con aprobación The «Parlement
belge» (1880) y The «Porto Alexandre» (1920) y vanos otros fallos ingleses
en apoyo de la inmunidad de los buques mercantes públicos
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159. Durante un breve período después de The «Pesaro»,
el Tribunal Supremo rechazó la sugerencia del doble carác-
ter de los Estados, pues, a diferencia de los soberanos y los
embajadores, los Estados sólo podrían actuar en su condi-
ción pública y soberana186. Sin embargo, la propiedad y la
posesión o explotación efectiva podían variar durante la
vida útil de un buque, que podía seguir siendo poseído o
explotado por el Estado al que pertenecía o dejar de ser
poseído o explotado por él. El fallo pronunciado en The
«Pesaro» puede considerarse decisivo durante un período
de tiempo muy breve, durante el cual no estuvo tampoco
libre de renuencia y controversias. En efecto, el Tribunal
Supremo187 y el Departamento de Justicia188 parecen ha-
ber sostenido opiniones similares, en tanto que el magis-
trate Julian Mack del Tribunal de Distrito189 y el Depar-
tamento de Estado parecen haber sostenido una teoría
diferente190. La actitud del Departamento de Estado
se refleja en la carta de 2 de agosto de 1921 enviada por el
Sr. Nielsen, Asesor Jurídico del Departamento de Estado,
al magistrado Mack, en la que decía:

A juicio del Departamento, no debe considerarse que los buques mer-
cantes propiedad de un gobierno o bajo requisa de gobiernos cuyo pabellón
enarbolan y utilizados para el comercio gozan de las inmunidades conce-
didas a los buques de guerra públicos El Departamento no ha reclamado la
inmunidad para los buques estadounidenses de ese tipo. En los casos de
litigios privados en puertos estadoumdenes que afectan a buques mercan-
tes pertenecientes a gobiernos extranjeros, el Departamento ha seguido la
práctica de abstenerse cuidadosamente de tomar ninguna medida que
pueda constituir una interferencia de las autoridades de este gobierno en
tales litigios191.

K6 Cí. Benzzi Brothers Co c.SS «Pesaro» (1926) (supra, nota 179). En
Briggs c. Light Boats (1865) (Ch. Allen, Reports of Cases argued and
determined in the Supreme Judicial Court of Massachusetts, Boston, 1878,
vol XI, pág 163) el magistrado Gray manifestó: «Esos buques no perte-
necían a los Estados Unidos como los bienes pueden quizá pertenecer a un
monarca, con carácter privado o personal más bien que público o político.
Eran [..] propiedad de los Estados Unidos y les pertenecían para usos
públicos »

187 Benzzi Brothers Co c. S S «Pesaro» (1926) (v. supra, nota 179).

188 véase, por ejemplo, la carta del Attorney General Gregory de fecha
25 de noviembre de 1918 (v supra, nota 180)

189 The «Pesaro» (1921), (v. supra, nota 183).
190 Véase la sugerencia formulada por el Secretario de Estado Lansing en

su carta de fecha 8 de noviembre de 1918 y la negativa del Attorney
General a adoptarla (supra, nota 180). Véase también Sloan Shipyards
Corporation et al c. United States Shipping Board (1922) (United States
Reports, 1923, vol 258, pág. 549, la respuesta del Departamento de Estado
al embajador de Italia en relación con la detención del Pesaro (v. Hack-
worth, op at, pág. 437), las instrucciones del Secretario de Estado Hughes
a los funcionarios diplomáticos y consulares estadounidenses, «General
Instructions, consular, N ° 871 », de 11 de enero de 1923 (ibid, pág. 440),
las decisiones del Departamento de Estado relativas a los buques mercan-
tes Chaco (1918) perteneciente al Estado argentino y Dio (1919) pertene-
ciente a los Estados Unidos (ibid, págs. 460 y 461).

191 Véase Hackworth, op at ,págs. 438 y 439. Véase también la Ley de
Navegación de los Estados Unidos, de 1916 (The Statutes at Large of the
United States of America from December 1915 to March 1917, vol. 39,
primera parte, cap. 451, págs. 728, 730 y 731), cuyo artículo 9 dispone lo
siguiente' «Los buques comprados, fletados o arrendados de la Junta,
mientras se utilicen únicamente como buques mercantes, estarán sujetos a
todas las leyes, reglamentos y responsabilidades referentes a los buques
mercantes [...].» Esa disposición queda supeditada al artículo 7 de la Ley de
Navegación de 1920 (The Statutes at Large from May 1919 to March
1921, vol. 41, primera parte, cap. 95, págs. 525 y 527), véase también
«Special instruction, consular, N.° 722», de 20 de mayo de 1920 (Hack-
worth, op at, pág. 434), así como la consulta del embajador del Reino
Unido acerca de la interpretación del artículo 7 y la respuesta del Depar-
tamento de Estado (ibid, págs 440 y 441).

160. El triunfo del Tribunal Supremo sobre el Departa-
mento de Estado en cuestiones que afectaban a las relacio-
nes exteriores parece haber sido de corta duración. La vic-
toria temporal del poder judicial puede atribuirse en parte
a la opinión predominante de los magistrados americanos
de esa época de que «es el gobierno extranjero y no el
tribunal quien debe decidir si un buque mercante es
público o privado, o si un acto de un gobierno extranjero es
oficial o no lo es»192. Por consiguiente, la dicotomía del
magistrado Mack fue rechazada como fundamento de la
inmunidad restrictiva por razones mecánicas o formales, y
no por razones sustantivas. El papel del poder ejecutivo
estadounidense a este respecto fue reconocido claramente
en el lúcido dictamen del Presidente del Tribunal Supremo
Stone en un caso posterior, el de Republic of Mexico et al. c.
Hoffman (1945), en el que manifestó que, «por consiguien-
te, no corresponde a los tribunales denegar una inmunidad
que nuestro Gobierno ha considerado oportuno conceder,
o conceder una inmunidad basándose en nuevas razones
que el Gobierno no ha considerado oportuno recono-
cer»193. Los magistrados estadounidenses estaban predis-
puestos a considerar que la interpretación de la utilización
de sus buques por un Estado extranjero era una cuestión
que debía decidirse diplomática y no judicialmente194. Por
consiguiente, la primacía judicial en esa esfera ha sido
relegada. La tendencia del Tribunal Supremo a seguir a ese
respecto la iniciativa del poder ejecutivo tiene gran impor-
tancia en vista del restablecimiento de la política del
Gobierno de los Estados Unidos de limitar la inmunidad
en ciertos tipos de casos, enunciada en la famosa carta de
Tate de 19 de mayo de 1952195.
161. La carta de Tate puso fin a cualquier duda que sub-
sistiera con respecto a la política que había de seguir el
poder ejecutivo, así como de hecho los tribunales. Se adop-
tó la inmunidad restrictiva basada en una distinción entre
actos públicos (jure imperu) y actos privados (jure gestw-
nis), y se desarrolló gradualmente la práctica del Departa-
mento de Estado de hacer una sugerencia de inmunidad.

192 Por ejemplo, en The «Rosenc» (1918) (The Federal Reporter, 1919,
vol 254, pág. 154) el Tribunal declaró (pág. 158) que «Esa idea [el privi-
legio] es aplicable con la misma fuerza a un buque no armado [...] que a uno
de sus buques de guerra [los del soberano].»

193 United States Reports, 1946, vol. 324, pág. 30, cita en pag. 35. Cf. el
dictamen del magistrado Stone, Presidente del Tribunal Supremo, en Ex
parte Republic of Peru (1943) (ibid, 1943, vol. 318, págs. 578 y ss., en
especial págs. 588 y 589). Véase también F W Stone Engineeng Co c.
Petróleos Mexicanos (1945) (Pennsylania State Reports, 1946, vol 352,
pág. 12: Annual Digest , 1946, Londres, 1951, vol. 13, pág. 76, asunto
N ° 31), United States of Mexico et al c. Peter Schmuck et al (1944)
(Reports of Cases decided in the Court of Appeals of the State of New York,
1945, vol. 293, pág. 264, Annual Digest , 1943-1945, Londres, 1949, vol.
12, pág. 75, asunto N.° 21), A. B. Lyons, «The conclusiveness of the
"suggestion" and certificate of the American State Department», The
British Year Book of International Law, 1947, Londres, vol. 24,
pág. 116.

194 Por ejemplo, en The «Maipo» (1919) (The Federal Reporter, 1920,
vol. 259, pág. 367) el magistrado Hough consideró que, si un gobierno se
dedicaba al comercio, debía estar sujeto a las mismas responsabilidades
que los particulares, pero esta cuestión afectaría a la interpretación por el
Gobierno chileno de lo que constituía una función pública. En ese sentido,
era una cuestión que debía determinarse diplomática y no judicialmente.
Cf The «Rosenc» (1918) (supra, nota 192).

195 The Department of State Bulletin, Wásghigton (D.C.), vol. XXVI,
N ° 678, 23 de junio de 1952, págs. 984 y 985. Véase también W. W.
Bishop, Jr , « New United States policy limiting sovereign immunity », The
American Journal of International Law Washington (D C ), vol 47, 1953,
pág 93
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La función del poder judicial se convirtió en la de una
«segunda cámara» y se hizo más frecuente la práctica de
una decisión perjudicial del poder ejecutivo hasta que
resultó demasiado oneroso mantenerla196. Por consiguien-
te, el poder legislativo intervino para restaurar un nuevo
equilibrio mediante la Ley de 1976 sobre la inmunidad de
los Estados extranjeros197. La determinación de las cues-
tiones relativas a las inmunidades jurisdiccionales y su
amplitud fue devuelta de nuevo a la autoridad original, a
saber, el poder judicial, con mucha menor probabilidad de
intervenciones del poder ejecutivo198. Sin embargo, es evi-
dente que, a partir de la carta de Tate, se considera derecho
establecido en la práctica de los Estados Unidos que los
buques de Estado utilizados exclusivamente para un ser-
vicio comercial no oficial no gozan de inmunidad de
embargo, secuestro o detención.

162. Debe observarse también que antes del período
transcurrido entre Berizzi Brothers Co. c. S.S. «Pesaro»
(1926)199 y el dictamen del Presidente del Tribunal Su-
premo Stone en Republic of Mexico et al. c. Hoffman
(1945)200 y durante ese período, cuando los buques utiliza-
dos por gobiernos extranjeros exclusivamente para un ser-
vicio comercial no oficial gozaban de inmunidad de la
jurisdicción de los tribunales de los Estados Unidos, la
inmunidad estaba sujeta a otras restricciones y condicio-
nes. A diferencia de la práctica inglesa, que destacaba la
pertenencia a un soberano extranjero, la práctica de los
Estados Unidos basada la inmunidad en la posesión efec-
tiva. Por ello, se reconocía la inmunidad si el buque era
propiedad del gobierno extranjero y poseído por él, o sim-
plemente era poseído y controlado o explotado por el
gobierno extranjero, como en The «Rosenc» (1918)201 y
The «Cario Poma» (1919)202. Por el contrario, la inmuni-
dad fue denegada en casos como The «Attuahtà» (1916)203

y The «Beaverton», the «Daisai Mam» (1919)204, en que el
Estado no era propietario del buque en cuestión ni lo
poseía o explotaba, aunque estaba fletado o requisado por

196 La práctica judicial anterior a 1976 ha estado influida en mayor o
menor medida por las «opiniones» o «sugerencias» del poder ejecutivo,
especialmente si eran favorables a la concesión de la inmunidad. Véase
Chemical Natural Resources c. Republic of Venezuela (1966) (Internatio-
nal Law Reports, Londres, 1971, vol. 42, pág. 119), Isbrandtsen Tankers c.
President of India (1970) [International Legal Materials, Washington
(D C), vol. X, N.° 5, septiembre de 1971, pág. 1046], Amkor Corporation
c. Bank of Korea (1969) (International Law Reports, Cambodge, 1979, vol.
53, pág. 291).

197 Véase infra, nota 282.
198 Aún subsiste el procedimiento de que los gobiernos extranjeros

pidan al Departamento de Estado que intervenga por conducto del Depar-
tamento de Justicia como amicus cunae Véase, por ejemplo, Maritime
International Nominees Establishment c. Republic of Guinea (1982) (su-
pra, nota 38), en que intervinieron los Estados Unidos, las conclusiones de
los Estados Unidos se reproducen en International Legal Materials, Was-
hington (D.C.), vol. XX, N.° 6, noviembre de 1981, págs. 1436 y ss.

199 Véase supra, nota 179.
200Ibid, nota 193.
201 Ibid, nota 192
202 Ibid, nota 184.
203 Ibid, nota 181. Véase también The «Mina», the «Attuahtá» (1917)

(The Federal Reporter, 1917, vol. 241, pág. 530). Cf. Maru Navigation Co
c. Società Comerciale Italiana di Navigazione ( 1921) (ibid, 1921, vol. 271,
pág. 97) .

204 The Federal Reporter, 1921, vol. 273, pág. 539, ese dictamen seguía
al pronunciado en United States c. Wilder (1&3&) (The Federal Cases, 1896,
vol 28, N ° 16 694, pág 601)y en The Johnson Lighterage CompanvN" 24
(1916) (The Federal Reporter, 1916, vol 231, pág. 365).

él. El requisito de la posesión efectiva, como prueba de
dedicación a un servicio público, se consideró decisivo. En
la legislación de los Estados Unidos, «los bienes no forman
necesariamente parte de la soberanía por ser propiedad del
soberano. Para que esto ocurra, deben estar destinados al
uso público y deben utilizarse para realizar operaciones
propias del gobierno»205.

163. En la práctica de los Estados Unidos, hay también
requisitos estrictos en cuanto al método para reclamar la
inmunidad. La inmunidad debe ser reclamada no sólo
positivamente, sino también adecuadamente según la lex
fon2O6. La inmunidad no será considerada de oficio o pro-
pno motu, sino que debe ser reclamada por un conducto
adecuado ; en caso contrario, no podría ser considerada por
razón de inadmisibilidad de la prueba207. La inmunidad de
un buque público puede ser reclamada eficazmente por
conducto diplomático208, o mediante intervención directa
del gobierno extranjero interesado209, o bien, como proce-
dimiento alternativo, el Departamento de Estado puede
poner en conocimiento de los tribunales la condición
pública del buque210. Se ha denegado la inmunidad cuando
la reclamación ha sido presentada por el capitán del buque
o por un abogado21 ', por un cónsul212 o por el embajador de
un tercer país213.

205 Dic tamen del Presidente del Tribunal Supremo Waite en The «Fi-
delity» (1879) (v supra, nota 182), véase el dic tamen del Presidente del
Tribunal Supremo Stone en Republic of Mexico et al c. Hoffman (1945)
[loe at (supra, nota 193), pág 37]. Véase también The «Dans» (1869)
(Wallace, op at, 1909, vol X, pág. 15), Longe. The «Tampico» (1883)
(The Federal Reporter, 1883, vol. 16, págs. 491 y ss., en especial págs 493 y
494), The «Uxmal» (1941) (FederalSupplement, 1942, vol. 40, pág 258),
The «Katingo Hadjipatera» (1941) (ibid, pág. 546; en apelation, Federal
Reporter, 2d Series, 1941, vol. 119, pág. 1022, y United States Reports,
1941, vol. 313, pág. 593), The «Ljubica Matkovic» (1943) (Federal Sup-
plement, 1943, vol. 49, pág 936).

206 A diferencia de la práctica de los Estados Unidos , los tribunales
británicos, en vez de establecer condiciones sobre los métodos para recla-
mar la inmunidad, imponen requisitos m á s estrictos para una renuncia
válida a la inmunidad

207 Società Commerciale Italiana di Navigazione c. Maru Navigation
Co (The«St Charles», The «Tea», The «Armando») (1922) (TheFederal
Reporter, 1922, vol. 280, pág. 334), The «Uxmal» (1941) (v. supra, nota
205).

208 Véase, por ejemplo, The «Maipo» (1918) (The Federal Reporter,
1919, vol 252, pág. 627), idem(1919) (ibid, 1920, vol. 259, pág. 367), The
«Rogdai» (1920) (ibid, 1922, vol. 278, pág. 294), Berizzi Brothers Co c.
SS «Pesaro» (1926) (supra, nota 179), The «Secundus» (1926) (The
Federal Reporter, 2d Series, 1926, vol. 13, pág. 469; ibid, 1927, vol. 15,
pág 711).

209 Fields c. Predionica i Tkanica (1941) (New York Supplement, 2d
Series, 1942, vol. 31, pág. 739).

210 The «Florence H » (1918) (The Federal Reporter, 1918, vol. 248, pág.
1012), The «Lake Monroe» (1919) (UnitedStates Reports, 1923, vol. 250,
pág 246), The «Western Maid» (1922) (v. supra, nota 182).

211 Véase, por ejemplo, Ex parte in the Matter of Muir, Master of the
«Gleneden» (1921) (supra, nota 185) y The «Rosenc» (1918) (supra, nota
192)

212 Véase, por ejemplo, The «Sâo Vicente», The «Murmugâo» — Rose
c Transportes Marítimos do Estado (1922) (The Federal Repórter, 1922,
vol 281, pág. 111); The «Sâo Vicente — Transportes Marítimos do Estado
c.T A Scott Co (1924) (ibid, 1924, vo l . 295 , pág. 829).

213 Véase, por ejemplo, The «GulDjemal» (1920) (1922) (The Federal
Reporter, 1924, vol. 296, págs. 563 y 657), ídem (1924) (United States
Reports, 1924, vol. 264, pág. 90). Durante la suspensión o ruptura de las
relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Turquía, el embajador
de España no pudo reclamar la inmunidad para un buque mercante
explotado por el Gobierno de Turquía. Esa reclamación tuvo
que hacerse por conducto del Departamento de Estado de los Estados
Unidos.
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iii) Francia

164. En Francia, la situación de los buques públicos es
distinta de la que tienen en el mundo angloamericano.
Francia no reconoce las acciones reales en derecho marí-
timo. Los daños resultantes de la utilización de buques
oficiales dan lugar generalmente a acciones personales con-
tra el Estado propietario del buque o contra el capitán que
lo manda214. La inmunidad de los buques públicos per se
sólo se considera en relación con su embargo, ya sea en una
«saisie conservatoire» o «préliminaire» o «préventive» o
en una «saisie exécutoire» o «exécution» o «définiti-
ve»215. Debido a ciertas particularidades técnicas de la
«saisie conservatoire», los embargos preventivos de bu-
ques públicos han sido frecuentes, en tanto que los casos de
«saisie exécutoire» han sido comparativamente muy ra-
ros216, y estarían más estrechamente relacionados con la
parte IV del proyecto de artículos que con el presente
estudio.

165. Antes de la primera guerra mundial, los tribunales
franceses parecen haber aplicado un principio de inmuni-
dad incondicional. Desde entonces, la contradicción entre
el principio de la inviolabilidad de los bienes pertenecien-
tes a un Estado217 y la aplicación de la distinción de «actes
de puissance publiques» y «actes de gestion privée» o
«actes de commerce»218 ha dado origen a numerosas
incongruencias en la práctica judicial de Francia con res-
pecto a la inmunidad de embargo y secuestro de buques
públicos extranjeros utilizados exclusivamente para el co-
mercio («dans un but commercial et non gouvernemen-
tal»). En The «Campos» (1919)219, The S.S. «Balosaro»
(1919)220 y The «Englewood» (1920)221 hubo indicios de la

214 Véase, por ejemplo, The «Hungerford» (1918) (1919) (infra, nota
222), cf. E W. Allen, The Position of Foreign States before French Courts,
Nueva York, Macmillan, 1929, y C. J Harrison, «Immunity of foreign
States the practice of the French Courts», The British Year Book of
International Law, 1950, Londres, vol 27, pág. 293.

215 Una saisie conservatoire se establece en concepto de cautio judica-
tum solví, es decir, como garantía del cumplimiento del fallo. En casos
mercantiles, cualquier acreedor que tenga un temor razonable de que el
deudor sea insolvente puede solicitar esa saisie sin comparecencia del
demandado Una saisie exécutoire es un embargo encaminado e ejecutar
un fallo pronunciado contra el propietario o poseedor del bien embar-
gado

216 Una saisie préliminaire es un hecho consumado antes de que el
propietario tenga la oportunidad de hacer valer su condición publica, en
tanto que, en general, no se permite una saisie exécutoire contra bienes
pertenecientes a un Estado Véase Veuve Caraher-Terrasson c. Direction
générale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine (1885) (Dalloz, Recueil
périodique et critique de jurisprudence, 1885, Paris, primera parte,
pág 341), Battarelc Ephrussi (1889) [Journal du droit international privé
(Clunet), Paris, 16.° año, 1889, pag 461], sin embargo, véase J. G. Castel,
«Immunity of a foreign State from execution: French practice», The
American Journal of International Law, Washington (D.C ), vol. 46, 1952,
pág 520.

217 Véase, por ejemplo, The «Campos» (1919) [Journal du droit inter-
national (Clunet), París, 46 ° año, 1919, pág. 747, Revue internationale du
droit maritime, París, t XXXII, 1920-1921, pág. 600].

218 Véanse los asuntos citados en AnnualDigest , 1938-1940, Londres,
1942, vol. 9, págs 241 y 242

219 Véase supra nota 217 G Ripert estimó en este asunto que un buque
utilizado por el Gobierno brasileño para fines comerciales no podía ser
embargado (Revue internationale du droit maritime, París, t X X X I V ,
1922, pág. 19).

220 La Gazette des Tribunaux, 1920, Paris, segunda parte, pág. 93.
221 Journal du droit international (Clunet), Paris, 47.° año, 1920,

pág. 621, Revue internationale du droit maritime, Paris, t. XXXII, 1920-
1921, pág. 602, el Tribunal Civil de Burdeos levantó el embargo del

aplicación de un principio más absoluto, ya que se man-
tuvo que los buques utilizados por Estados extranjeros
con fines comerciales no podían ser embargados o dete-
nidos.

166. Esos indicios fueros eclipsados por la distinción for-
mulada en The «Hungerford» (1918), por el Tribunal de
Comercio de Nantes, entre buques de Estado utilizados
para fines públicos y buques utilizados para viajes comer-
ciales ordinarios. Si bien el fallo del Tribunal de Comercio
fue revocado en apelación por el Tribunal de Apelación de
Rennes (1919), la distinción formulada fue expuesta de
nuevo y adoptada. En la época en que comenzó el proceso,
el Hungerford, buque mercante requisado por el Almiran-
tazgo británico, transportaba una carga de trigo y lana para
los Gobiernos británico y francés. Por consiguiente, era
concebible, como resolvió del Tribunal de Apelación de
Rennes, que el Hungerford era utilizado para actividades
de derecho público222. La distinción se mantuvo en varios
casos posteriores223.

167. Es oportuno señalar que, aunque Francia había fir-
mado la Convención internacional de Bruselas de 1926
pero no la ratificó hasta 1955, el Tribunal de Comercio de
La Rochelle, en Etienne c. Gouvernement des Pays-Bas
(1947)224, expresó su aprobación de los principios de la
Convención por los que se limitaba la inmunidad con res-
pecto a los buques públicos dedicados a actividades comer-
ciales, si bien en ese caso se declinó la jurisdicción sobre la
base de que el Ittersum era utilizado por los Países Bajos
con fines políticos, a saber, el transporte de trigo para el
abastecimiento del país.

iv) Alemania

168. Antes de la primera guerra mundial, los tribunales
alemanes parecen haber aplicado con pocas vacilaciones el
principio de la inmunidad incondicional225. Se concedía
plena inmunidad a los buques de guerra226. Al final de esa
guerra, la condición jurídica de los buques públicos utili-

Englewood perteneciente al Gobierno de los Estados Unidos. Véase tam-
bién The «Glenndge» (1920) (ibid, pág. 599) y The «Avensdaw» (1922)
(ibid, t XXIV, 1922, pág. 1074)

222 Société maritime auxiliaire de transports c Capitaine du vapeur
anglais «Hungerford» (1918) y Capitaine Seabrook c Société maritime
auxiliaire de transports (1919) (Revue internationale du droit maritime,
Paris,t XXXII, 1920-1921, pág 345) En lo referente a las inmunidades de
buques requisados, véanse, por el contrario, los fallos pronunciados en
relación con el AxpeMendi —asunto Rousse et Maber c Banque d'Espagne
et autres (1937)— y el Itxas Zun —asunto Société Cementos Resola c
Larrasquitu et Etat espagnol (1937)— [Journal du droit international (Clu-
net), Paris, 65 ° año, 1938, págs. 53 y 287]

223 Véase, por ejemplo, Hertzfeldc. Dobroflotte (1930) [Journal du droit
international(Clunet), Paris, 57.° año, 1930, pág. 692] y Hertzfeldc. Union
des Républiques socialistes soviétiques (1938) (ibid, 65.° año, 1938,
pág 1034)

224 Asunto relativo al buque Ittersum (Recueil Dalloz, 1948, París,
pág. 84)

225 Véase, por ejemplo, E W. Allen, The Position of Foreign States
befare German Courts, Nueva York, Macmillan, 1928. Véase también
Heizer c. Kaiser-Franz-Joseph-Bahn A G (1885) (Gesetz-und Vorord-
nungsblattfurdasKonigreichBayern, Munich, 1885,fase.I,págs. 15y 16).
Cf. art. 7 del proyecto de convención de Harvard sobre la competencia de
los tribunales en relación con los Estados extranjeros [Supplement to The
American Journal of International Law, Washington (D.C), vol. 26, 1932,
págs 533 y 534].

226 Véase, por ejemplo, The «Ismir», the «Assan Tewfik» (1901) (Zeit-
schnft fur Internationales Pnvat-und Ôjfenthches Recht, Leipzig, 1903,
vol. XIII, pág 397)
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zados para el comercio se determinaba judicialmente. En
los años inmediatamente siguientes al final de la guerra, se
reconoció la inmunidad a los buques de Estado extranjeros
incluso cuando estaban dedicados a actividades comercia-
les. En The «Schenectady» (1920)227, el Tribunal Supremo
(Reichsgericht) rechazó una apelación contra la inmunidad
de embargo y secuestro de un buque perteneciente a los
Estados Unidos de América, por incumplimiento de la
obligación de transportar unas cien balas de algodón como
se había contratado. El mismo Tribunal confirmó la deci-
sión de un tribunal regional superior (Oberlandesgericht)
en The «Ice King» (1921)228 y mantuvo la inmunidad,
aunque el buque era explotado por la United States Schip-
ping Board (USSB) para fines comerciales. El mismo Tri-
bunal revocó el mismo día los fallos de los Tribunales
inferiores en The «West Cháfala» (1921)229, concediendo
inmunidad a otro buque explotado por la USSB sobre la
base de que la compañía estadounidense actuaba sim-
plemente como agente del Gobierno de los Estados
Unidos.

169. En The «Coimbra» (1923)230, un tribunal regional
(Landgericht) confirmó un mandamiento de embargo con-
tra un buque adjudicado a Portugal después de la primera
guerra mundial, pero pertrechado y fletado por una com-
pañía privada. Suponiendo que la práctica de los tribunales
alemanes durante el decenio que siguió a la guerra tendiera
a aplicar una norma de inmunidad absoluta, esa tendencia
fue invertida por la ratificación por Alemania de la Con-
vención de Bruselas en 1926, al menos por lo que se refiere
a los buques y cargas públicos. The «Oituz» (1930)231 fue
probablemente el último en que se siguió el precedente de
The «Ice King». Por consiguiente, se concedió la inmuni-
dad a un buque público utilizado para fines comerciales. La
revocación de la norma de la inmunidad absoluta se pro-
dujo en The «Visurgis», the «Siena» (1938)232, donde se
examinaron plenamente la extensión y los límites de las
inmunidades de los buques públicos tanto antes de la Con-
vención de Bruselas y el Protocolo adicional como con
arreglo a ellos233.

v) Países Bajos

170. Antes de la primera guerra mundial, los tribunales
neerlandeses no reconocían las inmunidades de los Esta-
dos234. En 1917, el poder ejecutivo cubrió esa laguna al

227 Hanseatische Genchtszeitung, Hamburgo, 42.° año, 1921, pág. 76,
N.o 38.

228 Entscheidungen des Reichsgenchts in Zivilsachen, Berlín, 1922,
vol. 103, pág. 274, N.° 82; Revue internationale du droit maritime, Paris,
t. XXXIII, 1922, pág. 868.

229 Entscheidungen des Reichsgenchts..., vol. 103, pág. 280, N.°83;
Revue internationale du droit maritime, t XXXIV, 1922, pág. 668.

230 Hanseatische Genchtszeitung, Hamburgo, 44.° año, 1923, pág. 178,
N.° 101 ; Revue de droit maritime comparé, Paris, t. 4, 1923, pág. 89.

231 Junstische Wochenschnft, Leipzig, vol. 60, 1931, pág. 150, N.° 6;
Annual Digest. , 1929-1930, Londres, 1935, vol. 5, pág. 129.

232 Entscheidungen des Reichsgenchts.., 1938, vol. 157, pág. 389,
N.°62; Revue de droit maritime comparé, Paris, t. 39, 1939, pág. 50;
Annual Digest , 1938-1940 (op. cit.), pág. 284, asunto N.° 94. Era admi-
sible una acción real, aunque no se permitía la detención del buque mien-
tras estuviera al servicio de un Estado extranjero.

233 Para un examen más completo de la aplicación de la Convención de
Bruselas, véase mfra, párr. 207.

234 Véase Ph i lhmore , loe. cit. (supra, no ta 100), págs. 466 y 467.

presentar un proyecto de ley que reconocía las inmunida-
des de los Estados extranjeros con arreglo al derecho inter-
nacional235. En 1921, los tribunales admitieron la inmuni-
dad con respecto a los actos jure imperii236. Con respecto a
los buques públicos, resulta de dos casos destacados237

—uno de los cuales fue decidido, no obstante, antes de la
entrada en vigor de la Convención de Bruselas de 1926—
que los buques explotados por un Estado dedicados al
comercio gozarían de inmunidad de detención y que la
distinción entre el carácter privado o público del servicio
del buque no era pertinente. Por otra parte, desde la
entrada en vigor de la Convención de Bruselas y el depósito
por los Países Bajos de su instrumento de ratificación ha
sido incuestionable que esa inmunidad no se reconocería
ya excepto en la medida prescrita en la Convención de
Bruselas y con las limitaciones existentes en ella238.

vi) Italia

171. Se ha considerado a Italia como el más destacado de
los Estados que han adoptado desde el comienzo una posi-
ción restrictiva con respecto a la inmunidad. Las distincio-
nes entre atti d'impero y atti di gestione y entre el Estado
como ente politico y ente civile fueron reconocidas por los
tribunales italianos ya en 1886239. Dejando aparte esa prác-
tica restrictiva, el problema de las inmunidades de los
Estados con respecto a los buques públicos utilizados para
el comercio no se presenta en el derecho italiano, debido a
ciertas peculiaridades del mismo. La personificación de las
embarcaciones marítimas se ha llevado hasta su extremo
lógico, de modo que, con excepción de los buques de gue-
rra, los buques que se hallen en aguas italianas están some-
tidos a la jurisdicción de los tribunales italianos y se rigen
por las mismas leyes que los particulares240. Conviene
señalar además que Italia ha ratificado también la Con-
vención de Bruselas de 1926 y ha seguido de modo conse-
cuente los principios enunciados en ella.

235 Véase, por ejemplo, el apartado a del artículo 13 de la ley de 26 de
abril de 1917 (Staatsblad van het Koninknjk der Nederlanden, La Haya,
1917, N.° 303).

236 Union of South Africa c. Herman Grote (1921) (Nederlandse Juris-
prudents, Zwolle, 1921, pág. 849 ; Annual Digest ., 1919-1922, Londres,
1932, vol. 1, pág. 22, asunto N.° 8).

237 F Advokaat c. / Schuddinck & den Belgischen Staat (1923) (Week-
blad van het Recht, La Haya, 1923, N.° 11088; Annual Digest , 1923-
1924, Londres, 1933, vol. 2, pág. 133, asunto N.° 69) y The«Garbi» (1938)
(Weekblad van het Recht en Nederlandse Jurisprudente, Zwolle, 1939,
N.°96; Annual Digest..., 1919-1942, Londres, 1947, vol. 11, pág. 155,
asunto N.° 83).

238 Véase infra, párrs. 199 y ss.
239 Véase, por ejemplo, Guttieres c. Elmilik (1886) (// Foro Italiano,

Roma, 1886, vol. XI, primera parte, págs. 913 y ss., en especial págs. 920
a 922).

240 Véase, por ejemplo, en relación con la colisión entre el buque sovié-
tico Plejanoffy el buque italiano Genérale Petiti, el asunto Società di
Navigazione Genérale «Gerohmich» c. Rappresentanza comercióle
dell'URSS m Italia (Tribunal de primera instancia, 1934, y Tribunal de
Apelación de Genova, 1936) (Rivista di dintto internazionale, Roma, 27.°
año, 1935, pág. 419; ibid., 30.° año, 1938, pág. 226) y Rappresentanza
commerciale dell'URSS c. Società di Navigazione Genérale «Gerohmich»
(Tribunal de Casación, 1938) [// Foro Italiano, Roma, vol. LXIII, 1938,
pág. 1216; Rivista del dintto della navigazione, Roma, vol. IV-I, 1938,
pág. 460, con una nota de R. Quadn; // dintto manttimo, Roma, 40.° año,
1938, pág. 465, con una nota de B. Bissaldi ; Journal du droit international
(Clunet), París, 66.° año, 1939, pág. 180 ; Revue de droit maritime comparé,
París, t. 39,1939,pág. 190; Annual Digest. , 1938-1940(op at),páe. 247,
asunto N.° 84]. Véase también Philhmore, lot. cit. (supra, nota 100).
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vu) Bélgica

172. En Bélgica, como en Francia, el problema de la
inmunidad de los buques públicos surge solamente con
respecto a la inviolabilidad o exención de embargo, secues-
tro y detención de los bienes de los gobiernos extranjeros.
A ese respecto, a diferencia de la práctica habitual de los
tribunales belgas en favor de una posición restrictiva con
respecto a la inmunidad de jurisdicción241, parece que,
desde la primera guerra mundial y hasta tiempos recien-
tes242, la inmunidad de embargo y ejecución de los bienes
públicos ha sido considerada absoluta. En los asuntos refe-
rentes a los buques Joulan (1920)243, Lima y Pangim
(1921)244, se mantuvo que un buque público utilizado para
fines comerciales no perdía su inmunidad de detención por
razón de embargo o ejecución. Se mantuvo también en
vanos casos que el acto de requisa por un Estado extranjero
era un actum impertí sobre el que los tribunales belgas no
tenían jurisdicción alguna245. La posición de los buques
mercantes de los Estados se alineó al principio de la inmu-
nidad restrictiva mediante la ratificación, tanto internacio-
nal como constitucional246, de la Convención de Bruselas
por Bélgica. Puede hallarse una aplicación directa de esa
Convención en SáezMurua c. Pininos et García (1938)247,
en el que el Tribunal de Apelación de Bruselas permitió la
detención de un buque utilizado por España para el trans-
porte comercial.

vm) Egipto

173. Los tribunales mixtos de Egipto denegaron constan-
temente la inmunidad a los Estados extranjeros respecto a
sus actos de gestión privada, jure gestwnis248. Lo mismo
puede decirse con respecto a los buques públicos. En Capi-

241 Véase, por ejemplo, Etat du Pérou c Kreglinger (1857) (La Belgique
judiciaire, Bruselas, t XVII, 1859, pag 331)

242 Véase, por ejemplo, Socobelge et Etat belge c Etat hellénique, Ban
que de Grèce et Banque de Bruxelles (1951) [Journal du droit international
(Clunet), Pans, 79 ° año, 1952, pag 244]

243 West Russian Steamship Company Ltd c Capitaine SucksdorfffPa-
sicnsie belge, 1922 Bruselas, tercera parte, pag 3, Annual Digest , 1919-
1922 (op at), pag 152, asunto N ° 103]

244 Etat portugais c Sauvage [Journal du droit international (Clunet),
Pans, 49° año, 1922, pag 739, Annual Digest , 1919-1922 (op at)
pag 154, asunto N ° 104]

245 Véase, por ejemplo, Brasseur et consorts c République hellénique et
Société Socobel (Tnbunal Civil de Amberes, 1932) [Journal du droit inter-
national (Clunet), Pans, 59 ° año, 1932, pag 1088] (Tnbunal de Apelación
de Bruselas, 1933) (Pasicnsie belge, 1933 Bruselas, segunda parte,
pag 197, Annual Digest 1931-1932, Londres, 1938, vol 6, pag 164,
asunto N ° 85), Capitaine Urrutia et capitaine Amollobieta c Martiarena
et consorts (1937) (Revue de droit maritime compare Pans, t 38, 1938,
pag 69, Annual Digest , 1935 1937 Londres, 1941, vol 8, pag 237,
asunto N ° 94)

246Vease la ley de 28 de noviembre de 1928 que tiene por objeto
introducir en la legislación belga disposiciones en conformidad con las que
figuran en la Convención de Bruselas de 1926 (Recueil des lois et arrêtes
royaux de Belgique, 1929, pag 74), cf la nota de M R Hennebicq sobre el
asunto Socobelge (loc at, supra nota 242)

247 Revue critique de droit international, Pans, vol XXXIV, 1939,
pag 317, para el fallo del Tnbunal de Casación (1939), véase Pasicnsie
belge, 1939, Bruselas, segunda parte, pag 116, Annual Digest 1938-1940
(op at), pag 289, asunto N ° 95

248 Véase Gouvernement egiptien c Chemins defer de l'Etat palestinien
(1942) [Bulletin de legislation et de jurisprudence égyptiennes Alejandra,
54 ° año, 1941 -1942, segunda parte, pag 242, Annual Digest ,1919-1942
(op at), pag 146, asunto N ° 78]

taineHalle. CapitaineBengoa (1920)249 se sostuvo que la
inmunidad de un buque público se aplicaba sólo cuando el
acto objeto de la demanda había sido realizado por el
Estado en su carácter público, y no cuando un empleado
del Estado, al gestionarlos intereses privados de éste, había
incurrido en una falta de carácter civil. Con respecto a la
naturaleza del servicio de los buques públicos, los tribuna-
les han sido algo arbitrarios al conceder inmunidad en un
caso a buques mercantes fletados para el transporte de
tropas250 y rehusarla en otro caso referente a un buque
público utilizado para el transporte de peregrinos, aunque
el buque estaba destinado a la defensa costera251. Por otra
parte, se consideró que el embargo de dos buques egipcios
por el Gobierno de la Unión Soviética quedaba fuera de la
jurisdicción egipcia, ya que el acto de embargo constituía
una clara manifestación de la autoridad soberana de la
Unión Soviética.

íx) Portugal

174. En el caso de The « Cathelamet» ( 1926)252, el Tnbu-
nal de Apelación de Lisboa ejerció jurisdicción con res-
pecto a un buque mercante perteneciente a la United States
Shipping Board y utilizado para fines comerciales. Por otra
parte, en 1920 el Gobierno portugués reclamó la inmuni-
dad en relación con el intento de embargo del Porto
Alexandre, buque empleado por Transportes Mantimos
do Estado para actividades exclusivamente comerciales
(véase supra, párr. 152). Parece haber cierta incoherencia
en la prácticajudicial y en la práctica del poder ejecutivo en
el reconocimiento o concesión de la inmunidad, por una
parte, y al formular esa reclamación en nombre del Estado,
por otra.

x) Estados escandinavos

175. De los pocos casos de que se tiene noticia253, puede
deducirse que la distinción entre actos jure imperil y actos
jure gestwnis ha sido reconocida y aceptada en la práctica
de los Estados escandinavos254. En Noruega, las ínmuni-

249 The «Sumatra» [Bulletin de législation et de jurisprudence égyptien-
ne 33° año, 1920-1921, pag 25, Journal du droit international(Clunet),
Pans, 48° año, 1921, pag 270, Annual Digest , 1919-1922 (op at)
pag 157, asunto N ° 107]

250 Stapledon & Sons c S E le Premier lord de l'Amirauté bntanique
(1924) [Gazette des tribunaux mixtes d'Egypte, Alejandra, 14 ° año, 1923-

1923-1924 (op at) pag 140, asunto1924, pag 253, Annual Digest
N°74]

251 Saghetto c Tawill (1923) [Gazetta des tribunaux mixtes d Egypte
14°año ,pag 252,AnnualDigest 1923-1924(op at) pag 144,asunto
N ° 77] Véase también The National Navigation Company of Egypt c
Tavoulandis et Cíe (1927) (Gazette des tribunaux mixtes d Egypte
19° año, 1928-1929, pag 251)

252 Gazetta Judicial, Ponta Delgada (Azores), 11 ° año, N ° 170, segunda
sene, pag 68, Annual Digest , 1925-1926, Londres, 1929, vol 3, pag 184,
asunto N ° 133 Véase, no obstante, The «Curvello» (1922) (Gazetta da
Relaçào de Lisboa, vol 18, pag 36), en que se reconoció inmunidad de
junsdiccion y embargo a un buque perteneciente al Estado brasileño que
transportaba pasajeros y mercadenas asi como correo oficial

253 Cf H Lauterpacht, «The problem of junsdictional immunities of
foreign States», The British Year Book ofInternational Law 1951 vol 28,
pags 264 y 265

254 Véase, por ejemplo, A Ross, A Textbook of International Law,
Londres, Longmans, 1947, pag 190, F Castberg, Folkerett, Oslo, Lmdk-
vist, 1948, pag 100 Véase también Comité Mantimo International, Bul-
letin N° 57 — Conference de Londres (octobre 1922), Amberes, 1923,
pags 122 y ss, y pag 194 en lo referente, en especial, a los buques mer-
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dades de embargo y ejecución de buques mercantes desti-
nados al comercio han sido admitidas sólo en la medida en
que los buques eran poseídos por gobiernos extranjeros255.
En Suecia, en el conocido asunto The «Rigmor» (1942)256,
el Tribunal Supremo, aplicando la Convención de Bruselas
de 1926, admitió la inmunidad de detención de un buque
requisado por el Gobierno de Noruega y asignado al ser-
vicio público del Ministerio británico de Transportes de
Guerra. Cuando se inició el proceso, el Rigmor que estaba
en posesión del Gobierno británico y era utilizado por él
para el transporte de cargas no comerciales con fines públi-
cos. Puede añadirse que Dinamarca, Suecia y Noruega
figuraron entre los trece primeros países que ratificaron la
Convención de Bruselas de 1926 antes de la segunda guerra
mundial, y que Noruega ha aplicado efectivamente los
principios de la Convención en un par de casos interesantes
relativos a buques noruegos requisados por las autoridades
de ocupación alemanas.

176. Por ejemplo, en el asunto relativo al Freknkstad,
buque noruego requisado por las autoridades de ocupación
alemanas en Noruega, el Tribunal Supremo falló en 1949
que no podía imponerse ningún gravamen marítimo en
relación con una colisión a buques utilizados por una
Potencia ocupante para fines públicos, basando el fallo en
que no podía practicarse ejecución alguna contra los bu-
ques así utilizados. Se mantuvo la distinción entre buques
públicos utilizados exclusivamente para fines oficiales y
otros buques257. Por el contrario, en el caso de A/S Irania
under Public Administration c. A/S Franmaes mek. Verk-
sted{\950)2Si, el Tribunal de Apelación falló que un buque
noruego requisado por las autoridades alemanas podía ser
detenido por un astillero noruego en relación con las repa-
raciones realizadas en el buque por orden de las autorida-
des alemanas, que no habían pagado las reparaciones. Se
decidió que el buque en cuestión no había sido utilizado
exclusivamente para un servicio oficial no comercial, como
requería la Convención de Bruselas de 1926, ya que se
había empleado para el transporte de grasas comestibles
destinadas a comerciantes de Noruega259.

cantes, y una publicación más reciente de L. Pehn, Statsimmunüetens
omfattning(Jundiska Fóremngen i Lund N.° 29), Acta Societatis Jundicae
Lundensis, 1979

255 The «Guernica» (1938) [Norsk Retstidende 1938, Oslo, pág 584,
Annual Digest , 1919-1942 (op at), pág. 139, asunto N ° 73] y The
«Hanna I» (1948) (Norsk Retstidende 1948, pág. 706; Annual Digest ,
1948, Londres, 1953, vol. 15, pág 146, asunto N ° 46).

256 Véase The American Journal of International Law, Washington
(DC), vol 37, 1943, pág. 141, y Annual Digest 1941-1942, Londres,
1945, vol. 10, pág. 240, asunto N.° 63. Véase también Russian Trade
Delegation c. Carlbom N° 2 (1944) [Nytt Jundiskt Arkiv, 1944, Lund,
pág 269, Annual Digest , 1943-1945 (op at), pág. 112, N.° 31]. El Tri-
bunal declinó su jurisdicción respecto del Toomas sobre la base de que
estaba en posesión efectiva de la Unión Soviética y de que el embargo se
solicitaba para la ejecución de un fallo contra el capitán del Toomas y no
contra la Union Soviética, de modo que era inaplicable la legislación que
desarrollaba la Convención de Bruselas de 1926.

257 Frednkstad Havnevesen c. A/S Bertelsens mek Verksted (1949)
(Norsk Retstidende, 1949, pág. 881, International Law Reports, 1950,
Londres, 1956, vol 17, pág 167, asunto N ° 42).

258 Nordiske Dommer i Sjofartssaker, 1950, Os lo , pág. 1 8 1 ; Internatio-
nal Law Repotts, 1950 (op at), pág. 168, nota 1.

259 En comparación con la práctica de los tribunales marítimos ingleses,
los dos casos pueden distinguirse por la razón adicional de que el primero
era un caso de colisión, en el que permitir el establecimiento de un gra-
vamen marítimo habría afectado al soberano extranjero, en tanto que el
último se refería a reparaciones efectuadas en un buque de propiedad

xi) Estados latinoamericanos

177. Sería presuntuoso referirse a la práctica de los Esta-
dos latinoamericanos de una forma generalizada. Parece
existir una indicación clara de que la práctica de algunos
sistemas latinoamericanos limita la inmunidad de los Esta-
dos con respecto a los buques de Estado dedicados al
comercio. Un par de fallos pronunciados en la Argentina
ilustran claramente esa indicación. En el asunto del «Co-
kato» ( 1924)260, la Cámara Federal de Apelaciones admitió
la jurisdicción sobre un buque público dedicado al comer-
cio pese a que pertenecía a la United States Shipping
Board. Por el contrario, en el asunto del «Ibaí» (\937)261, el
mismo tribunal declinó la jurisdicción sobre un buque
español requisado basándose, entre otras cosas, en que su
viaje no era de carácter comercial y en que era utilizado
para la defensa nacional sin ningún propósito de especula-
ción o ganancia, sino debido a la necesidad de proveer
eficazmente a la defensa del Estado262. Puede añadirse que
para 1938 Chile263 y el Brasil264 habían depositado sus
ratificaciones de la Convención de Bruselas.

b) Una indicación provisional

178. El examen precedente de la evolución de la práctica
judicial de los Estados no proporciona por sí mismo una
prueba concluyente de la existencia de un conjunto admi-
tido de normas de derecho internacional que rijan las
inmunidades de los Estados con respecto a los buques de su
propiedad o poseídos o utilizados por ellos. Sin embargo,
puede servir como firme indicio o información convin-
cente de la dirección en que la jurisprudencia o práctica
judicial de los Estados se ha desarrollado en el pasado
reciente. Un hecho destacado queda fuera de toda contro-
versia: la clara ausencia de una práctica coherente de los
Estados en apoyo de las inmunidades relativas a los buques
pertenecientes a un Estado o explotados por él indepen-
dientemente de la naturaleza de su servicio o utilización.
Siempre que un tribunal ejerció o declinó su jurisdicción en
un caso relacionado con la cuestión que se examina, lo hizo
con un fundamento que invariablemente se relacionaba
con la naturaleza del servicio o la utilización del buque.

179. Debido a la existencia de ciertas peculiaridades téc-
nicas en la legislación y la práctica de los diversos sistemas

privada, en el que la admisión de la inmunidad permitiría el enriqueci-
miento injusto del propietario privado por las reparaciones.

260 Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, vol. 14, pág. 705, Annual
Digest , 1923-1924 (op at), pág. 136, asunto N.° 71

261 Ibarra y Cía c. Capitán del «Ibai» [Fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Buenos Aires, vol. 178, pág. 173, Revue de droit
maritime comparé, París, t. 38,1939, pág. 50, AnnualDigest , 1935-1937,
Londres, 1941, vol 8, pág. 247, asunto N ° 100, Annual Digest , 1938-
1940 (op at), pág. 293, asunto N.° 96].

262 Véase también Gobierno de Italia c Consejo National de Educación
(1940) [Jurisprudencia Argentina, vol. 71, pág. 400, Annual Digest , 1941-
1942 (op at), pág. 196, asunto N.° 52]

263 Véase, por ejemplo, Pacey c Barroso (1926) [Revista de derecho,
jurisprudencia y ciencias sociales y Gaceta de los Tribunales, Santiago
(Chile), vol. 25, segunda parte, pág 49, Annual Digest , 1927-1928, Lon-
dres, 1931, vol 4, pag 369, asunto N.° 250], y el asunto Chayet (1932)
[Revista de derecho y Gaceta de los Tribunales, vol 30, pág 70, Annual
Digest , 1931-1932 (op at), pág 329, asunto N ° 181]

264 Véase, por ejemplo, The «Lone Star» ( 1944) (Diario da Justiça, Rio
de Janeiro, 24 de febrero de 1945, N ° 45, anexo, Annual Digest , 1947,
Londres, 1951, vol. 14, pág. 84, asunto N.° 31) y el asunto Gilbert (1944)
(Diario da Justiça, Río de Janeiro, 21 de agosto de 1945, N ° 190, anexo,
Annual Digest , 1946, Londres, 1951, vol. 13, pág. 86, asunto N ° 37).
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jurídicos sobre las cuestiones que se examinan, el estudio
de los fallos considerados no conduce ni puede conducir a
una conclusión general aplicable por igual a todos los sis-
temas, pero parece indicar cierta evolución favorable a
varias proposiciones jurídicas. En primer lugar, ha ayu-
dado a delinear o delimitar las esferas en que puede surgir
la cuestión de las inmunidades de los Estados con respecto
a los buques pertenecientes a un Estado o explotados por él.
Los buques pertenecientes a un Estado o explotados por él
gozan generalmente de inmunidad si se utilizan para un
servicio oficial o público del Estado, en tanto que los
buques de propiedad privada fletados, arrendados o requi-
sados por un gobierno extranjero, en tanto sigan siendo
poseídos y explotados por él, gozan en cierta medida de
inmunidad respecto de medidas de detención, embargo,
secuestro y ejecución, pero no necesariamente respecto de
acciones reales que no vayan seguidas de detención o
embargo. Por consiguiente, tampoco puede imponerse un
gravamen marítimo a esos buques por razón de una coli-
sión ocurrida durante la explotación o posesión por el
gobierno extranjero. En otras palabras, las acciones contra
los buques pertenecientes a un Estado o poseídos o explo-
tados por él pueden admitirse si de hecho no afectan al
gobierno extranjero, ya se trate de acciones reales contra
los buques o de acciones personales contra los propietarios
privados o fletadores privados de los buques. No hay
inmunidad de los Estados porque la cuestión simplemente
no se plantea. En el asunto The «Visurgis», the «Siena»,
juzgado en Alemania en 1938 (v. supra, párr. 169), el tri-
bunal declaró lo siguiente:

Dejando aparte diferencias de opinión poco importantes sobre la cues-
tión de la definición de los buques de Estados y del alcance de las inmu-
nidades concedidas a ellos, es posible resumir la práctica continental,
bntánica y estadounidense como sigue un buque fletado por un Estado
pero no dirigido por un capitán al servicio del Estado no goza de inmu-
nidad si se interpone contra él una acción real, aún menos puede reclamar
el propietario del buque esa inmunidad en una acción por daños [. ].265

180. La segunda proposición se basa en la indudable
existencia de pruebas convincentes que indican casi con-
cluyentcmente que la práctica de los Estados ha sufrido
ciertas variaciones desde la primera guerra mundial. La
navegación pasó a estar bajo el control directo de los Esta-
dos y de hecho bajo el control de un grupo de Estados266.
Un magistrado inglés describió esa situación como sigue :
«En 1917-1918, cualquier propietario de buques que tu-
viera un petrolero libre del control del gobierno podría
haberse hecho rico más allá de cualquier sueño de avari-
cia»267. Ese repentino cambio de circunstancias fue gráfi-
camente descrito por G. van Slooten como sigue :

Antes de la guerra, muy pocas habían sido las ocasiones que habían
tenido los Estados propietarios de buques distintos de los destinados a la
defensa nacional o a servicios públicos de invocar la inmunidad de juns-
dicción o de embargo de sus buques. Cuando finalizó la guerra y entraron
en vigor los tratados de paz, la situación cambió repentinamente Algunos

265 Annual Digest , 1938-1940 (op at), pág. 287.
266 Véase J A Salter, Allied Shipping Control An Experiment in Inter-

national Administration, Oxford, Clarendon Press, 1921.
267 Dictamen del magistrado Hill en The «Sylvan Arrow» (1923) (The

Law Reports, Probate Division, 1923, pág 230).

268 Q v a n Slooten, «La Convention de Bruxelles sur le statut jundique
des navires d'Etat», Revue de droit international et de législation comparée,
Bruselas, 3.a sene, t. VII, 1926, pág. 457. Cf. L. van Praag, «La question de

Estados eran propietanos de flotas mercantes considerables [y] se estable-
cieron como verdaderos armadores dedicados al transporte de carga y de
pasajeros. [ . . ]2 6 8 .

181. Si, en algunas jurisdicciones, hubo durante el siglo
xix e incluso a mediados del decenio de 1920 fallos que
reconocían las inmunidades de detención y embargo de
buques de propiedad privada explotados por un Estado y
las inmunidades de los buques pertenecientes a un Estado o
poseídos por él269 con respecto a cualquier procedimiento
judicial, independientemente de la naturaleza mercantil o
comercial de su servicio o utilización, esos fallos han sido
después revocados o invalidados, cuando no rechazados o
repudiados, por los propios tribunales, o con la asistencia
del poder legislativo o mediante la aplicación de las dispo-
siciones pertinentes de una convención internacional. No
existe hoy ningún fallo judicial destacado que mantenga
una norma absoluta de inmunidad para los buques perte-
necientes a un Estado o explotados por él independiente-
mente de la naturaleza de su servicio o utilización que no
haya sido revocada o cuya validez actual haya sido confir-
mada. De ello se deduce que cualquiera que haya sido la
creencia en el siglo xix, subsistente a veces durante el pri-
mer cuarto del presente siglo, la práctica estatal contem-
poránea no requiere que los Estados concedan inmunida-
des jurisdiccionales a los buques públicos utilizados por
otros Estados exclusivamente para un servicio comercial
no oficial. Esto no quiere decir que se prohiba legalmente a
los Estados, en modo alguno, mostrar cortesía, o que la
costumbre les impida conceder un trato especialmente cor-
tés a los buques mercantes de amigos, vecinos o aliados,
cuando esos Estados lo deseen o sus tribunales sientan esa
inclinación. En todo caso, esa conducta refleja ciertamente
la naturaleza esencialmente flexible de las normas de de-
recho internacional relativas a las inmunidades de los
Estados.

182. Parece surgir como consecuencia necesaria una ter-
cera proposición, la de que la práctica de los Estados
examinada en este breve estudio de la evolución judicial a
través de las fronteras indica una clara e irreversible ten-
dencia a favor del no reconocimiento de inmunidades
jurisdiccionales con respecto a una categoría de buques
públicos, o buques requisados, utilizados o explotados por
los Estados, basándose en el criterio de su exclusivo uso o
servicio comercial y en la inexistencia de relación con
cualquier servicio oficial. No es preciso conceder inmuni-
dad a los buques utilizados por los Estados exclusivamente
para un servicio comercial no oficial, en tanto que esos
buques públicos utilizados en un servicio oficial no comer-
cial siguen gozando del privilegio o protección de las inmu-
nidades de los Estados con respecto a medidas de embargo,
secuestro, detención y ejecución con el alcance indicado en
la primera proposición, según el tipo de procedimientos o
acciones iniciados, y según que el buque en cuestión sea de

l'immunité de jundiction des Etats étrangers et celle de la possibilité de
l'exécution des jugements qui les condamnent», ibid, 3.a sene, t. XVI,
1935, pags 116 y ss

269 La posesión de un buque por el Estado se considera generalmente
prueba suficiente de que la propiedad conesponde al Estado. Cf. R. E
Megarry en The Law Quarterly Review, Londres, vol. 71, 1955, pág. 1
Véase también The «Manuel Arnus» (1944) (Federal Reporter, 2d Series,
1944, vol. 141, pág 585), en que el Tnbunal supremo de los Estados
Unidos declinó la junsdicción sobre un buque poseído por los Estados
Unidos en virtud de una reclamación de propiedad (UnitedStates Reports,
1945, vol. 323, pág. 728)
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propiedad privada, pertenezca al Estado o sea requisado,
fletado o explotado por él, y dependiendo también de la
posesión efectiva por el gobierno extranjero que reclame la
inmunidad.

183. Las normas sobre las inmunidades de los Estados
aplicadas a los buques pertenecientes a un Estado o explo-
tados por él fueron expuestas de nuevo con precisión por
Lord Wilberforce en The «I Congreso del Partido» (1981),
como sigue:

[..] Afirmaría sin vacilación como parte del derecho inglés el avance que
represento The «Philippine Admiral», con la reserva de que el fallo fue
quizá innecesariamente restrictivo al limitar, aparentemente, la modifica-
ción a las acciones reales. Ciertamente, una acción real relativa a un buque,
si progresa más alia de las etapas iniciales, es además una acción personal,
es decir, una acción contra el propietario del buque [véase The «Cristina»
(...)], la descripción real de la acción denota las ventajas procesales en
materia de citación, embargo y ejecución Debe tenerse presente que en
ninguna otra parte se reconoce generalmente distinción alguna entre las
acciones reales y las acciones personales, por lo que, en todo caso, sería
conveniente liberar al derecho inglés de una anomalía si ésta existiera. De
hecho, no hay ninguna anomalía m distinción alguna. La consecuencia del
fallo en The «Philippine Admiral», si fuera aceptado, y yo lo aceptaría, es
que, con respecto a los buques mercantes pertenecientes a un Estado, las
acciones, comiencen o no como acciones reales, han de fallarse con arreglo
a la teoría «restrictiva»2™.

184. Como muestra el anterior examen de la evolución
jurídica, la Cámara de los Lores ha necesitado más de siglo
y medio para volver al punto de partida señalado por Lord
S to well en The «Swift» (1813), en cuyo fallo dijo:

Lo más que puedo aventurarme a admitir es que, si el Rey comerciara,
como algunos soberanos hacen, podrían aplicársele las leyes sobre nave-
gación. Algunos soberanos tienen el monopolio de ciertos bienes, sobre los
que trafican con arreglo a los principios comunes según los cuales trafican
otros comerciantes, y, si el Rey de Inglaterra poseyera y ejerciera así
cualquier monopolio, no me considero capaz de decir que no debiera
ajustar su tráfico a las normas generales que rigen todo comercio271.

185. Como también se ha examinado anteriormente, los
pronunciamientos judiciales de los magistrados de los
Estados Unidos han sido más coherentes, con la excepción
del fallo del Tribunal Supremo en Benzzi Brothers Co. c.
S.S. «Pesaro» (1926)272. Por ejemplo, en Ohio c. Helvenng
(1934)273, el tribunal dijo: «Cuando un Estado entra en el
mercado buscando clientes, se despoja de su condición
cuasisoberana y adquiere el carácter de un comerciante. »
Ese dictamen reafirmó simplemente la opinión expresada
un siglo antes por el Presidente del Tribunal Supremo
Marshall en Bank of the United States c. Planters' Bank of
Georgia (1824)274, en el que señaló: «Consideramos que es
un principio lógico que cuando un gobierno participa en
cualquier empresa comercial pierde, por lo que respecta a
las transacciones de dicha empresa, su carácter soberano y
adquiere el de cuidadano privado.» Esa opinión repite
simplemente una observación anterior hecha por el mis-
mo Presidente del Tribunal Supremo en el caso de The
Schooner «Exchange» c. McFaddon and others (1812),
cuando dijo:

270 The AH England Law Reports, 1981, vol. 2, pág. 1070
271 Dodson, op at, vol. 1(1815), pág 339, véase también el dictamen

de Sir Robert Philhmore en The «Charkieh» (1873) (v. supra, párr. 147 y
nota 134) y The «Parlement belge» (1879) (v. supra, nota 137), fallo revo-
cado por el Tribunal de Apelación (1880) (ibid, nota 138).

272 Véase supra, nota 179.
273 United States Reports, 1934, vol 292, pág. 360, cita en pág. 369.
274 Wheaton, op at, vol. IX, 4.a éd., 1911, pág. 907.

[.. ] hay una distinción manifesta entre la propiedad privada de una
persona que es un príncipe y la fuerza militar que soporta el poder soberano
y mantiene la dignidad y la independencia de una nación Puede conside-
rarse que un príncipe, al adquirir propiedad privada en un país extranjero,
somete esa propiedad a la jurisdicción territorial [...]275.

3. PRÁCTICA GUBERNAMENTAL

a) Importancia relativa de las opiniones y actitudes
de los gobiernos

186. Es difícil evaluar la pertinencia de las opiniones y
actitudes de los gobiernos expresadas o reflejadas en ciertas
acciones o declaraciones como prueba o indicación de la
práctica gubernamental en cuestiones relacionadas con las
inmunidades que han de concederse a los buques pertene-
cientes a un gobierno o explotados por él. El primer pro-
blema práctico es el de determinar la imputabilidad de una
opinión concreta expresada por cierto funcionario de un
órgano del Estado o la actitud adoptada o reflejada en la
manifestación de la declaración de un representante de un
gobierno. Los puntos de vista u opiniones razonadas
expresadas por los asesores jurídicos de un gobierno sobre
cuestiones de interés general o sobre un tema particular
pueden considerarse las opiniones de ese gobierno en un
momento determinado. En qué medida la expresión de
esas opiniones con carácter oficial por una autoridad del
Estado puede evidenciar el uso o la práctica del Estado es
otra cuestión diferente, pues la práctica se refiere a actos
concretos realizados por el Estado y no a la simple expre-
sión de opiniones razonadas. Las manifestaciones o decla-
raciones hechas por representantes de un gobierno ante las
autoridades judiciales de otro Estado con respecto a la
condición jurídica de ciertos organismo públicos, la pro-
piedad pública de ciertos bienes del Estado y la reclama-
ción de inmunidades jurisdiccionales para esos organis-
mos o bienes pueden constituir pruebas de las posiciones
adoptadas por los gobiernos, las cuales, si son suficiente-
mente claras o se mantienen de modo constante, pueden
evidenciar el uso o la práctica de un Estado sobre una
cuestión determinada.

187. Otra dificultad se refiere, por consiguiente, a la
determinación de las opiniones o actitudes de los gobier-
nos sobre una cuestión concreta en un momento determi-
nado, pues los gobiernos cambian tan a menudo como sus
opiniones y actitudes sobre una cuestión determinada. Por
ello, no es sorprendente que, en tanto que las opiniones
expresadas oficialmente por expertos internacionalmente
reconocidos, que pueden también mantener posiciones o
desempeñar cierta responsabilidad en un gobierno, no
reflejan necesariamente las opiniones o actitudes de ese
gobierno, incluso cuando representan formalmente los
puntos de vista del gobierno, esas opiniones estén sujetas a
cambios y modificaciones sin previo aviso. Es esa una
prerrogativa de la autoridad soberana de que está investido
el Estado, como lo es su poder ejecutivo. Si las opiniones y
actitudes atribuibles a un gobierno o a un Estado pueden
cambiar la voluntad, ya que son susceptibles de súbita
alteración, modificación, aclaración o incluso revocación

275 Cranch, op at (supra, nota 114), pág. 145, cf. J. G. Hervey, «The
immunity of foreign States when engaged m commercial enterprises.
a proposed solution», Michigan Law Review, Ann Arbor (Mich.),
vol. XXVII, 1929, pág. 751.
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sin previo aviso, las opiniones de varios gobiernos sobre
las mismas cuestiones pueden variar y varían de acuerdo
con sus intereses vitales, sus ideologías políticas, sus teo-
rías económicas y sus trasfondos sociales.
188. Todo ello en la hipótesis de que las opiniones con-
sideradas se refieran al mismo aspecto de la cuestión. En
realidad, no obstante, hay a menudo varias cuestiones
implicadas en una situación concreta y, aun con respecto a
la misma cuestión, puede haber más de un aspecto. Siem-
pre existe el otro lado de la moneda, como lo demuestran
los opiniones y actitudes de los gobiernos con respecto a las
inmunidades de los Estados, que pueden depender o variar
según el lado de la moneda, ya sea cara, cuando corres-
ponde al gobierno reconocer y conceder las inmunidades
de los Estados a otro gobierno, o cruz, cuando el gobierno
espera ser el receptor o beneficiario de las inmunidades de
los Estados reconocidas y concedidas por los tribunales de
otro Estado. Por ello, no es sorprendente que los gobiernos
que están obligados a someter sus buques de propiedad
pública o explotados por el Estado a su propia jurisdicción
nacional o territorial lo piensen más de dos veces antes de
acceder a someter esos buques utilizados exclusivamente
para un servicio comercial a la jurisdicción de los tribuna-
les de otro Estado. Los ejemplos de la práctica judicial
anteriormente examinados demuestran ampliamente ese
fenómeno276. Como también ocurre frecuentemente, es
más probable que un gobierno apoye su propia reclama-
ción de las inmunidades de los Estados con respecto a la
jurisdicción de los tribunales de otro Estado con respecto a
los buques pertenecientes a uno de sus organismos o explo-
tados por él, sin que necesariamente suscite una objeción
similar cuando las acciones se inicien contra el buque ante
uno de sus propios tribunales, e independientemente de
que sus propios tribunales adopten una posición restrictiva
o incondicional con respecto a las inmunidades de los
Estados relativas a los buques extranjeros o a los buques
pertenecientes a un gobierno extranjeros o utilizados por
él. Un gobierno puede mantener una actitud coherente y
sostener estrictamente la opinión de que los tribunales de
otro Estado deben conceder inmunidad absoluta a sus pro-
pios buques públicos, con sujeción siempre a una impor-
tante reserva de reciprocidad. Cuando llegue el momento
de conceder inmunidad similar a los buques de otros Esta-
dos, la reciprocidad puede actuar de hecho para impedir
ese reconocimiento, ya sea por la práctica restrictiva que
prevalece en el Estado que reclama la inmunidad o por la
falta de pruebas positivas de que el mismo grado de inmu-
nidad jurisdiccional sería concedido o garantizado, por la
ley y la práctica, en favor de los buques pertenecientes al
Estado ante cuyos tribunales se reclama la inmunidad o
explotados por él277. No es difícil, y en realidad ocurre a
menudo, que un Estado acepte la teoría o el principio de la
inmunidad absoluta para los buques públicos extranjeros,

276 Véase, por ejemplo, Compañía Mercantil Argentina c. United States
Shipping Board ( 1924) (v. supra, nota 162), las Leyes de Navegación de los
Estados Unidos de 1916 y 1920 (ibid, nota 191) y The «Cathelamet»
(1926) (ibid, nota 252).

277 Véase, por ejemplo, The «Jupiter» N.° 1 (1924) (The Law Reports,
Probate Division, 1924, pág. 236) y compárese con The «Jupiter» N.° 2
(1925) (ibid, 1925, pág. 69), pero en este último asunto el Gobierno sovié-
tico no poseía ya el Jupiter m alegaba interés alguno en él. El requisito
italiano de reciprocidad es más exigente en la práctica de lo que podría
ser en el caso de la posible reclamación de inmunidad ante un tribunal
soviético.

sin tener en cuenta la naturaleza de su utilización o servi-
cio, en tanto que en la práctica no haya pruebas concretas
de la aplicación de esa norma incondicional, que en todo
caso está condicionada invariablemente por el principio de
la reciprocidad278.
189. Al examinar la práctica estatal a la luz de la legisla-
ción nacional y los acuerdos o las convenciones interna-
cionales referentes a las cuestiones que se consideran, se
tendrán en cuenta esas precisiones y la importancia rela-
tiva de las opiniones y posiciones de los gobiernos.

b) Legislaciones nacionales

190. Parece haber un creciente volumen de textos legis-
lativos directamente dirigidos a la cuestión que se examina
o estrechamente relacionados con ella. Al presentar las
disposiciones pertinentes de las legislaciones nacionales, se
deben tener en cuenta los comentarios u opiniones expre-
sados en las respuestas a la pregunta N.° 12 del cuestionario
dirigido a los gobiernos de los Estados Miembros en
1979279 Las legislaciones nacionales directamente aplica-
bles incluyen leyes que regulan la amplitud de las inmuni-
dades concedidas a los buques pertenecientes a Estados
extranjeros o explotados por ellos, amplitud que invaria-
blemente depende de la naturaleza oficial no comercial de
su servicio o de la finalidad pública, en oposición a la
privada o comercial, de su utilización.
191. Hay que señalar al respecto, en relación con los
Estados que han ratificado la Convención de Bruselas en
1926 y su Protocolo de 1934, que invariablemente han
promulgado legislación encaminada a dar vigencia a su
ratificación de ese acuerdo internacional. La legislación de
Noruega de 17 de marzo de 1939280 puede citarse como un
ejemplo típico. Los artículos pertinentes establecen:

Art 1 El hecho de que un buque pertenezca a un gobierno extranjero o
sea utilizado por él, o de que la carga de un buque pertenezca a un gobierno
extranjero, no impedirá —con excepción de los casos mencionados en los
artículos 2 y 3 — la iniciación de un proceso en este reino por reclamaciones
derivadas de la utilización del buque o el transporte de la carga, o la
ejecución en este reino de un fallo o una decisión provisional contra el
buque o la carga

Art 2 No podrán iniciarse en este remo procesos para dar curso a las
reclamaciones que se mencionan en el artículo 1 cuando se refieran a:

1) Buques de guerra u otras embarcaciones que un gobierno extranjero
posea o utilice, cuando en el momento de la reclamación sean utilizados
exclusivamente para fines oficiales de carácter público,

2) La carga que pertenezca a un gobierno extranjero y sea transportada
en los buques mencionados en el párrafo 1,

3) La carga que pertenezca a un gobierno extranjero y sea transportada
en un buque mercante para fines oficiales de carácter público, a menos que
la reclamación se refiera a un caso de avería general o a acuerdos relativos a
la carga

Art S Los fallos y las decisiones provisionales referentes a las recla-
maciones que se mencionan en el artículo 1 no podrán ejecutarse en este
remo cuando se refieran a.

278 Véase art. 61 de los Principios de procedimiento civil de la Unión
Soviética y de las Repúblicas de la Unión, de 1961 (Naciones Unidas,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles , pág. 40).

279 Las respuestas al cuestionario se reproducen en Naciones Unidas,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles , págs. 55
y ss.

280 Norges Lover, 1682-1961, Oslo, Grondahl & Sons, 1962, Naciones
Unidas, Documentation concernant les immunités juridictionnelles ,
págs. 19 y 20.
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1) Buques de guerra u otras embarcaciones que pertenezcan a un
gobierno extranjero o sean utilizados o fletados por él exclusivamente por
un tiempo o para un viaje, cuando sean utilizados exclusivamente para
fines oficiales de carácter público,

2) La carga que pertenezca a un gobierno extranjero y sea transportada
en los buques mencionados en el párrafo 1 o en buques mercantes para
fines oficiales de carácter público.

[••]

Art 4 Por acuerdo con un gobierno extranjero, podrá decidirse que un
certificado del representante diplomático del gobierno extranjero se con-
siderará prueba de que debe tratarse a los buques y a la carga con arreglo a
lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 3, cuando se haga un reque-
rimiento de que se anulen las ejecuciones u órdenes provisionales.

Art 5 La presente ley entrará en vigor el día determinado por el
Rey.

192. Para 1980, unos veinte países, incluidos muy diver-
sos Estados, ribereños y sin litoral, europeos, latinoameri-
canos, africanos y socialistas, habían ratificado la Conven-
ción de Bruselas de 1926 y su Protocolo de 1934 y otros
siete se habían adherido a la Convención. Por otra parte,
no carece de significado que Estonia y Hungría ratificaran
también la Convención en 1937. Si bien Polonia y Ruma-
nia posteriormente la denunciaron en 1952 y 1959, respec-
tivamente, Polonia volvió a ratificar la Convención en
1976, con vigencia a partir del 16 de enero de 1977. El
Zaire, Grecia, Turquía, Siria y Egipto se obligaron también
por la Convención. Por consiguiente, hay varias disposi-
ciones legislativas que aplican las normas contenidas en la
Convención.

193. En cuanto a los países que no han ratificado la Con-
vención, los Estados Unidos de América destacan entre los
que han promulgado legislación nacional en el mismo sen-
tido. Los Estados Unidos explicaron su ausencia de la
Conferencia de Bruselas en 1926 declarando que ya habían
dado efectividad al deseo de uniformidad en el derecho
relativo a los buques de propiedad estatal mediante la
aprobación, el 3 de marzo de 1925, de la Ley de embarca-
ciones públicas281. Sin embargo, pueden hallarse disposi-
ciones más concretas en una ley más reciente, la Ley sobre
la inmunidad de los Estados extranjeros, de 1976282, cuyo
artículo pertinente establece:

\\titulo 1605 —Excepciones generales a la inmunidad
jurisdiccional de los Estados extranjeros

[ • • ]

b) Un Estado extranjero no gozará de inmunidad jurisdiccional con
respecto a los tribunales de los Estados Unidos en nungún caso en que se
entable una acción de derecho marítimo para ejecutar un gravamen marí-
timo contra un buque o cargamento del Estado extranjero, cuando el
gravamen marítimo se base en una actividad mercantil del Estado extran-
jero, a condición de que:

1) Se notifique la acción mediante la entrega de una copia de la citación
y de la demanda a la persona poseedora del buque o cargamento
contra el que se ejercite el gravamen marítimo, o a su agente ; sin
embargo, se entenderá que tal notificación no se ha entregado, ni
podrá entregarse más adelante, si el buque o cargamento está embar-
gado en cuphmiento de fallo otorgado a favor de la parte que entable

28 ' The Statutes at Large of the United States of A menea from December
1923 to March 1925, vol. 43, primera parte, cap. 428, págs. 1112, y 1113,
arts. 1, 3 y 5 (reciprocidad); United States Code Annotated, Title 46,
Shipping, Sections 721 to 1100, seccs. 781 a 799.

282 United States Code, 1976 Edition, vol. 8, título 28, cap. 97; texto
reproducido en Naciones Unidas, Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles , págs. 55 y ss.

la acción, a menos que esa parte no tuviera conocimiento de que
resultaba afectado el buque o cargamento de un Estado extranjero, en
cuyo caso se entenderá que la notificación del juicio de embargo
constituye una entrega válida de dicha notificación, y

2) la notificación al Estado extranjero del comienzo de la acción, pre-
vista en el artículo 1608 del presente título, se inicie en un plazo de
diez días de la entrega de la notificación prevista en el apartado 1 del
párrafo b del presente artículo o, en el caso de una parte que no
tuviera conocimiento de que resultaba afectado el buque o carga-
mento de un Estado extranjero, de la fecha en que dicha parte conoció
la existencia del interés del Estado extranjero.

Cuando se entregue la notificación con arreglo al apartado 1 del párrafo b
del presente artículo, se entenderá en adelante que el gravamen marítimo
es una acción in personam contra el Estado extranjero que en ese momento
posea el buque o cargamento de que se trate, con la salvedad de que un
tribunal no podrá pronunciar un fallo contra el Estado extranjero por una
cuantía mayor que el valor del buque o cargamento sobre el que se esta-
bleció el gravamen marítimo, debiendo determinarse dicho valor en el
momento en que se haga la notificación con arreglo al apartado 1 del
párrafo b del presente artículo.

194. En su artículo 10, la Ley del Reino Unido de 1978
sobre inmunidad de los Estados283 trata exhaustivamente
la cuestión de la ausencia o no reconocimiento de las
inmunidades de los Estados con respecto a los buques uti-
lizados para fines comerciales284:

Excepciones a la inmunidad

[ • • ]

10 1) El presente artículo se aplicará a-

a) los juicios ante tribunales marítimos, y

b) los juicios relativos a cualquier acción que pudiera ser objeto de un
procedimiento en un tnbunal marítimo.

2) Los Estados no gozarán de inmunidad respecto de :

a) una acción in rem entablada en contra de buques que les pertenez-
can, o

b) una acción in personam relativa a la ejecución de una demanda
relacionada con ese buque

si, al momento de surgir la causa de pedir, el buque se utilizaba para fines
comerciales o estaba destinado a esos fines.

3) Cuando se entable una acción in rem contra un buque perteneciente a
un Estado a los efectos de ejecutar una demanda relacionada con otro
buque perteneciente a ese Estado, lo dispuesto en el apartado a del párra-
fo 2 supra no se aplicará respecto del primero de esos buques a menos que,
al momento de surgir la causa de pedir en relación con el otro buque,
ambos se utilizaran para fines comerciales o estuvieran destinados a esos
fines.

4) Los Estados no gozarán de inmunidad respecto de :

a) las acciones in rem entabladas contra cargamentos de su propiedad si
tanto el cargamento como el buque que lo transporta se utilizasen para
fines comerciales o estuviesen destinados a esos fines al momento de surgir
la causa de pedir, o

b) las acciones in personam para ejecutar una demanda relacionada con
ese cargamento si el buque que lo transporta se utilizase a la sazón para
fines comerciales o estuviese destinado a esos fines.

5) La referencia en las disposiciones que anteceden a un buque o un
cargamento de propiedad de un Estado incluyen los buques o cargamentos
en posesión o bajo el control de un Estado o respecto de los cuales haga
valer un interés, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, el párrafo 2 se

283 Reino Unido, The Public General Acts, 1978, primera parte, cap. 33,
pág. 715; texto reproducido en Naciones Unidas, Documentation ,
págs. 41 y ss.

284 Véase también la respuesta del Remo Unido a la pregunta N.° 12 del
cuestionario (Naciones Unidas, Documentation , pág. 627).
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aplicará a los bienes que no sean buques en la misma forma que a los
buques

6) Los artículos 3 a 5 supra no se aplicarán a los juicios mencionados en
el párrafo 1 supra si el Estado de que se trate es parte en la Convención de
Bruselas y la demanda se refiere a un barco de propiedad de ese Estado o
administrado por él, al transporte de carga o pasajeros en un barco de esa
índole o al transporte de carga de propiedad de ese Estado en cualquier otro
buque

195. La Ley del Reino Unido sobre inumunidad de los
Estados, aprobada el 20 de julio de 1978, fue modificada,
en cuanto al procedimiento y al fondo, por la Ordenanza
sobre inmunidad de los Estados (Marina Mercante)
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) de 1978285,
que entró en vigor el 22 de noviembre de 1978, en la mis-
ma fecha que la propia ley. La Ordenanza prevé lo
siguiente :

[ ]
3 No obstante el párrafo 4 del artículo 13 de la ley sobre inmunidad de

los Estados, de 1978, no se hará ninguna solicitud de expedición de un
mandamiento de detención en una acción real contra un buque pertene-
ciente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o una carga a bordo
de ese buque hasta que se haya hecho una notificación a la Oficina Con-
sular de ese Estado en Londres o en el puerto en que se pretenda que el
buque sea detenido

4 No obstante el párrafo 4 del artículo 13 de la Ley sobre inmunidad
de los Estados, de 1978, ningún buque o carga perteneciente a la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas estará sujeto a proceso para la ejecución
de un fallo o para la ejecución de un acuerdo de conciliación inscrito ante
un tribunal con la validez de un mandamiento judicial

196. Esa Ordenanza tiene por objeto preservar la inmu-
nidad de ejecución de los buques y cargas de la Unión
Soviética que, en caso contrario, se habría perdido en vir-
tud del párrafo 4 del artículo 13 de la Ley sobre inmunidad
de los Estados, de 1978, y requiere que se haga una noti-
ficación al Cónsul soviético antes de expedir un manda-
miento de detención en una acción real contra un buque de
ese Estado o una carga a bordo de él. La Ordenanza aplica
los artículos 2 y 3 del Protocolo al Tratado sobre navega-
ción mercante concertado entre los dos países el 3 de abril
de 1968286. El trato especial concedido a los buques y cargas
pertenecientes a la Unión Soviética constituye, por consi-
guiente, una importante excepción a la norma general
adoptada por el Reino Unido a este respecto.

197. Las disposiciones del artículo 10 de la Ley sobre
inmunidad de los Estados, de 1978, han servido de modelo
para varias leyes de otros países, la mayoría de ellos miem-
bros del Commonwealth británico o relacionados con él.
Por ejemplo, el artículo 11 (Buques utilizados para fines
comerciales) de la Ordenanza del Pakistán de 1981 sobre
inmunidad de los Estados287 reproduce literalmente el
modelo británico, a semejanza del artículo 12 de la Ley de
Singapur de 1979 sobre inmunidad de los Estados288 y el
artículo 7 de la Ley del Canadá de 1982 sobre la inmunidad
de los Estados extranjeros ante los tribunales289. El artícu-

285 Reino Unido, Statutory Instruments, 1978, parte III, secc. I,
pág 4553, texto reproducido en Naciones Unidas, Documentation ,
págs. 51 y 52

286 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 857, pág. 217.
287 The Gazette of Pakistan, Islamabad, 11 de marzo de 1981, texto

reproducido en Naciones Unidas, Documentation , págs. 20 y ss.
288 Texto reproducido en Naciones Unidas, Documentation , págs. 28

y ss.
280 La Gazette du Canada, Partie III, Ottawa, vol 6 ,N°15 22dejunio

lo 18 del proyecto de ley australiano sobre la inmunidad de
los Estados extranjeros, de 1984, de contiene también esen-
cialmente las mismas disposiciones290.

c) Convenciones internacionales o regionales

198. Se han concertado varias convenciones más o me-
nos directamente relacionadas con el punto que se examina
y más especialmente pertinentes o de aplicación más gene-
ral, algunas de las cuales han sido también ratificadas y han
entrado en vigor, en tanto que otras están aún pendientes
de su firma y ratificación. Es conveniente destacar las
principales características de algunas de las convenciones,
internacionales o regionales, estrechamente relacionadas
con la cuestión que se examina.

i) Convención de Bruselas de 10 de abril de 1926 y Proto-
colo adicional de 24 de mayo de 1934

199. Antes de 1926, los esfuerzos de los juristas por asi-
milar la situación de los buques mercantes públicos a la de
los buques mercantes privados se había reflejado en vanos
proyectos de convención291. Sin embargo, hasta 1926 no se
aprobó la primera convención internacional que se ocu-
paba directamente de la cuestión de las inmunidades de los
buques públicos dedicados al comercio.

200. En 1922, Sir Maurice Hill, el célebre magistrado del
Tribunal del Almirantazgo británico, propuso la abolición
de las imnunidades jurisdiccionales de los buques públi-
cos, en particular con respecto a sus actividades comercia-
les. Esa propuesta fue adoptada en las resoluciones del
Comité Marítimo Internacional en su conferencia de Lon-
dres292. El anteproyecto, que fue preparado en Gotem-
burgo y ligeramente modificado en Genova en 1925293, fue
presentado finalmente a la Conferencia diplomática de
derecho marítimo de Bruselas. La Conferencia aprobó el
10 de abril de 1926 la Convención para la unificación de
ciertas normas relativas a la inmunidad de los buques de
propiedad estatal, comúnmente conocida como la Con-
vención de Bruselas294. Esa Convención, como manifestó

de 1982 Cf también art 11 de la Ley de Sudáfnca de 1981 sobre inmu-
nidad de los Estados extranjeros (texto reproducido en Naciones Unidas,
Documentation , págs 34 y ss )

290 Véase International Legal Materials, Washington (D C ), vol XXIII,
N ° 6, noviembre de 1984, págs 1398 y ss

291 Entre los textos precursores de la Convención de Bruselas figuran el
párrafo 3 del artículo 4 del « Proyecto de reglamento internacional sobre la
competencia de los tribunales en los procesos contra los Estados, sobera-
nos o jefes de Estado extranjeros», aprobado por el Instituto de Derecho
Internacional el 11 de septiembre de 1891 y revisado en septiembre de
1892 [Instituto de Derecho Internacional, Tableau général des résolutions
(1873-1956), Basilea, 1957, págs 14 y 15], el artículo 11 del Convenio de
Bruselas de 23 de septiembre de 1910 sobre la unificación de ciertas nor-
mas en materia de abordaje y el artículo 14 del Convenio de Bruselas de 23
de septiembre de 1910 sobre la unificación de ciertas normas en materia de
asistencia y de salvamento marítimo (cf. G. Gidel, Le droit international
public de la mer, Paris, Sirey, 1932, t I, pág. 99), el artículo 17 del « Estatuto
de Barcelona » de 1921 (ibid), el párrafo 1 del artículo 13 del « Estatuto de
Ginebra» de 1923 (ibid) Véase también N Matsunami, The Publication
of «Immunity of State Ships» and its Sequences, ed japonesa, 1925,
págs 110 y ss

292 Comité Marítimo Internacional, Bulletin N" 57 —Conference de
Londres (octobre 1922), Amberes, 1923, pág v

293 Id, Bulletin N° 65 —Conférence de Gothembourg (août 1923),
Amberes, 1923, pág. vi ,e id, Bulletin N° 74 — Conférence de Gênes (sep-
tembre 1925), Amberes 1926, pág v.

294 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol CLXXVI,
pág 199
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el Relator Gilbert Gidel, «avait pour raison d'être essen-
tielle les navires publics engagés dans des opérations com-
merciales»295.

201. El principal objeto de la Convención era la asimila-
ción de la situación de los buques mercantes explotados
por un Estado a la de los buques mercantes privados con
respecto a la cuestión de las inmunidades. Su artículo 1296

establece :

Artículo 1

Los buques marítimos pertenecientes a los Estados o explotados por
ellos, las cargas de su propiedad y las cargas y pasajeros transportados en
buques oficiales, y los Estados que son propietanos de esos buques o los
explotan, o son propietarios de esas cargas, están sujetos con respecto a las
reclamaciones relativas a las actividades de esos buques o al transporte de
esas cargas a las mismas normas de responsabilidad y a las mismas obli-
gaciones que las aplicables a los buques, cargas y equipos pnvados

202. El artículo 1 reafirma simplemente la norma de que
los buques públicos y las cargas transportadas en buques de
Estado están sujetos a la legislación nacional con respecto a
sus responsabilidades sustantivas. El artículo 2 contiene
disposiciones que se refieren más concretamente a la juris-
dicción. En él se establece:

Artículo 2

Para la ejecución de esas responsabilidades y obligaciones, regirán las
mismas normas relativas a la junsdicción de los tnbunales, las mismas
acciones jurídicas y los mismos procedimientos que en el caso de buques
mercantes y cargas de propiedad pnvada y de sus propietanos

El artículo 2 asimila la condición de los buques pertene-
cientes a un Estado o explotados por él dedicados al comer-
cio y de sus cargas a la de los buques mercantes privados
ordinarios y sus cargas, sometiendo a los primeros a la
jurisdicción de los tribunales nacionales. Además, asimila
también la situación de los Estados como propietarios de
buques y fletadores a la de los particulares dedicados al
tráfico naviero, al hacer a los Estados responsables ante los
tribunales locales con respecto al comercio marítimo.

203. Para los fines de las inmunidades jurisdiccionales, el
artículo 3 establece una distinción entre el comercio marí-
timo realizado por los Estados y otras actividades maríti-
mas oficiales. El párrafo 1 del artículo 3 está redactado
como sigue:

Artículo 3

1. Las disposiciones de los dos artículos precedentes no serán aplicables
a los buques de guerra, los yates oficiales, las embarcaciones patrulleras, los
buques hospital, las embarcaciones auxiliares, los buques pertrechadores y
otras embarcaciones pertenecientes al Estado o explotadas por él y utili-
zadas en el momento en que se produzca la causa de la acción exclusiva-
mente para un servicio oficial no comercial, y esos buques no estarán
sujetos a embargo, secuestro o detención como consecuencia de ningún
proceso jurídico, m a acciones judiciales reales297.

295 Gidel, op cit, t. II, pág. 362.
296 Para la interpretación del artículo 1 de la Convención, los tnbunales

nacionales han prefendo el texto oficial inglés. Así, el término «exploités»,
que puede significar «used» u «operated», fue interpretado como si co-
nespondiera al término « operated » que figura en el texto inglés [véase The
«Visurgis», the «Siena» (1938), supra, nota 232].

297 Esa disposición tiene por consecuencia extender las inmunidades
con respecto a acciones reales a los buques de propiedad pnvada fletados o
requisados por un Estado extranjero y explotados por él para un servicio
oficial

204. Incluso en el caso de los buques públicos para los
que se establece la inmunidad de las jurisdicciones nacio-
nales, el párrafo 1 del artículo 3 autoriza además ciertos
recursos ante los tribunales de los países que sean propie-
tarios de los buques en cuestión o los exploten, recono-
ciendo el derecho de los demandantes a incoar:

[...] procedimientos ante los tnbunales competentes del Estado al que
pertenezcan los buques o que los explote, sin que ese Estado pueda hacer
valer su inmunidad :

1) En caso de acciones con respecto a colisiones u otros accidentes de
navegación ;

2) En caso de acciones con respecto a asistencia, salvamento y avería
general,

3) En caso de acciones con respecto a reparaciones, suministros u otros
contratos relativos a los buques.

205. En los párrafos 2 y 3, el artículo 3 contiene disposi-
ciones similares relativas a las cargas de propiedad de un
Estado transportadas a bordo de buques públicos de carác-
ter oficial no comercial, y de las cargas propiedad de un
Estado transportadas a bordo de buques mercantes para
fines oficiales no comerciales.

206. En 1931, ninguno de los signatarios de la Conven-
ción de Bruselas había depositado su ratificación298. Entre-
tanto, surgieron dudas acerca de la interpretación correcta
de la frase «explotadas por él» (por un Estado) en el
artículo 3. El Reino Unido planteó una objeción a la
ampliación de la exención de acciones reales a los buques
privados utilizados o explotados por un Estado pero no
pertenecientes a él, los cuales no gozaban de inmunidad en
la jurisprudencia inglesa. Esa objeción fue aceptada, y la
Convención de Bruselas fue modificada consiguiente-
mente mediante el Protocolo Adicional firmado en Bruse-
las el 24 de mayo de 1934299. Su artículo I300 establece,
entre otras cosas, lo siguiente :

Los buques fletados por un Estado por un tiempo determinado o por
viajes, siempre que se utilicen exclusivamente para un servicio oficial no
comercial, y las cargas transportadas en dichos buques, no estarán sujetos a
embargo o detención de ninguna clase, pero esa inmunidad no afectará
adversamente a ningún otro derecho o recurso de que dispongan las partes
interesadas* [ ]

207. Es cierto que no puede atribuirse aplicación univer-
sal a la Convención de Bruselas ni a su Protocolo adicional.
Es también cierto que la Convención no ha tocado muchas
cuestiones importantes. No obstante, la Convención ha
establecido una orientación sumamente estimulante para
que los tribunales nacionales asuman la jurisdicción contra
los Estados extranjeros en este caso particular del trans-
porte marítimo. La lista de ratificaciones y adhesiones a la
Convención y al Protocolo es amplia, ya que unos veinte
Estados han ratificado la Convención y siete se han adhe-
rido a ella. La aplicación no se limita a una región, ni
solamente a Europa, si bien incluye importantes naciones
marítimas europeas, la República Federal de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, No-
ruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido y Suecia.

298 Véase J. W. Garner, «Legal status of government ships employed in
commerce», The American Journal of International Law, Washington
(D.C), vol. 20, 1926, pág. 759.

299 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXXVI,
pág. 214.

300 véase también el artículo II del Protocolo adicional.
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También han adoptado la Convención Suiza y algunos
países de Europa oriental, como Estonia, Hungría, Polo-
nia, Rumania y Yugoslavia. Los países de otros continen-
tes partes en la Convención incluyen a la Argentina, el
Brasil, Chile, Egipto, México, Turquía, el Uruguay y el
Zaïre. Su aplicación es bastante amplia y la distribución es
equilibrada. No debe subestimarse su importancia, espe-
cialmente en vista de la reciente ratificación, el 3 de enero
de 1980, por el Reino Unido, tras medio siglo de silencio
desde que firmó la Convención.

n) Convenciones de codificación preparadas por la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar,
Ginebra, 1958

208. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar, reunida en Ginebra del 24 de febrero al 27
de abnl de 1958, preparó y abrió a la firma cuatro conven-
ciones, dos de las cuales tienen cierta relación con las
inmunidades de los buques públicos. La primera de ellas es
la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua,
aprobada el 29 de abril de 1958301, cuya sección III trata,
entre otras cuestiones, de la situación de los buques que
utilizan el derecho de paso inocente por aguas territoriales
extranjeras. Esa sección se divide en cuatro subsecciones:
A.—Reglas aplicables a todos los buques; B.—Reglas apli-
cables a los buques mercantes, C—Reglas aplicables a
los buques del Estado que no sean buques de guerra, y
D.—Regla aplicable a los buques de guerra. La distinción
entre buques mercantes y buques de guerra tiene su con-
trapartida en la subdivisión de los buques del Estado que
no sean buques de guerra en: a) buques del Estado explo-
tados con fines comerciales, y b) buques del Estado desti-
nados a fines no comerciales. En relación con esa clasifi-
cación de los buques, pueden observarse vanos puntos
interesantes :

a) Para los efectos de esta Convención, los buques son
clasificados según la naturaleza de su servicio o sus activi-
dades. La vieja distinción entre buques públicos y priva-
dos, basada exclusivamente en la propiedad, parece haber
sido abandonada.

b) Los buques del Estado que no sean buques de guerra
se subdividen según la naturaleza de su explotación. Los
buques del Estado explotados con fines comerciales son
tratados del mismo modo que los buques mercantes, en
tanto que los destinados a fines no comerciales pueden ser
comparados a los buques de guerra. En términos casi idén-
ticos a los de las disposiciones de la Convención de Bru-
selas de 1926, que reconocía las inmunidades de los buques
utilizados exclusivamente para un servicio oficial no co-
mercial302, el artículo 22 de la Convención sobre el mar
territorial y la zona contigua mantiene las inmunidades de
los buques del Estado destinados a fines no comerciales. En
su párrafo 2 se establece: «[...] nada en estos artículos
afectará a las inmunidades de que gozan dichos buques en
virtud de estos artículos o de otras reglas de derecho inter-
nacional.»

c) En el artículo 21 no se hace referencia alguna a las
inmunidades de los buques públicos destinados a fines

comerciales, ya sea en virtud de la Convención o de otras
normas de derecho internacional. De hecho, los párrafos 2
y 3 del artículo 20 dan al Estado ribereño jurisdicción para
detener a buques extranjeros o poner en práctica medidas
de ejecución contra ellos (incluidos los buques del Estado
explotados con fines comerciales en virtud del artículo
213O3), en ciertos casos con respecto a los buques que ejer-
zan el derecho de paso inocente304 y en todos los casos con
respecto a los buques extranjeros que se detengan en sus
aguas territoriales305.
209. La segunda es la Convención sobre la alta mar,
aprobada el 29 de abnl de 1958306, la cual contiene dispo-
siciones relativas a la condición jurídica de los buques en
alta mar. El párrafo 1 del artículo 8 establece: «Los buques
de guerra que naveguen en alta mar gozarán de completa
inmunidad de junsdicción respecto de cualquier Estado
que no sea el de su bandera. » El artículo 9 asimila la con-
dición de los «buques pertenecientes a un Estado o explo-
tados por él, y destinados exclusivamente a un servicio
oficial no comercial» a la de los buques de guerra, en el
sentido de que esos buques, como los buques de guerra,
«gozarán, cuando estén en alta mar, de una completa
inmunidad de junsdicción respecto de cualquier Estado
que no sea el de su bandera». En tanto que esa Convención
reafirma expresamente las inmunidades de los Estados
aplicables a los buques, limita la aplicación de las inmu-
nidades a ciertas clases de buques públicos solamente, a
saber: a) los buques de guerra, y b) los buques pertenecien-
tes a un Estado o explotados por él y destinados exclusi-
vamente a un servicio oficial no comercial, excluyendo así
del goce de las inmunidades de los Estados a los buques
pertenecientes a un Estado o explotados por él y destinados
a un servicio comercial no oficial y los buques no destina-
dos exclusivamente a un servicio oficial no comercial.

210. De hecho, las dos convenciones de codificación sir-
ven para confirmar los pnncipios de la Convención de
Bruselas de 1926. En cierto sentido, puede decirse que esas
disposiciones consolidan las normas vigentes del derecho
consuetudinano internacional. En tanto que se mantiene
intacta la inmunidad absoluta de los buques de guerra y de
los buques del Estado destinados a fines no comerciales, la
condición de los buques del Estado explotados para fines
comerciales se asimila en todo lo posible a la de los buques
mercantes pnvados. Aparte de reafirmar las políticas gu-
bernamentales relativas al no reconocimiento de inmuni-
dad a los buques públicos destinados al comercio, puede
decirse que las Convenciones de Ginebra de 1958 son

301 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 516, pag 241
302 Véase art 3, parr 1, de la Convención de Bruselas de 1926 (supra

parrs 203 y 204)

303 «Articulo 21
»Las disposiciones de las subsecciones A y B son igualmente aplica-

bles a los buques del Estado explotados con fines comerciales »
304 El párrafo 2 del articulo 20 dispone

«2 El Estado ribereño no puede poner en practica, respecto de ese
buque, medidas de ejecución ni medidas precautorias en materia civil, a
no ser que se adopten en razón de obligaciones contraídas por dicho
buque o de responsabilidades en que haya incurrido con motivo o
durante la navegación a su paso por las aguas del Estado nbereño »

305 El párrafo 3 del articulo 20 dispone
«3 Las disposiciones del párrafo precedente no menoscaban el

derecho del Estado nbereño de tomar, respecto de un buque extranjero
que se detenga en el mar territorial o que pase por el procedente de las
aguas interiores, las medidas de ejecución y las medidas precautorias en
materia civil que permita su legislación »

306 Naciones Unidad Recueil des Traites vol 450 pag 115
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declaratorias de la práctica de los Estados vigente a ese
respecto.

iii) La Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar, de 1982

211. Esa tendencia parece haber recibido un nuevo apoyo
mediante la incorporación de la sección 10, titulada «In-
munidad soberana», a la parte XII, titulada «Protección y
preservación del medio marino», de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982307. Su
artículo 236, con el mismo extraño título que la sección
establece:

Artículo 236 —Inmunidad soberana

Las disposiciones de esta Convención relativas a la protección y preser-
vación del medio marino no se aplicarán a los buques de guerra, naves
auxiliares, otros buques o aeronaves pertenecientes o utilizados por un
Estado y utilizados a la sazón únicamente para un servicio público no
comercial Sin embargo, cada Estado velará, mediante la adopción de
medidas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad de
operación de tales buques o aeronaves que le pertenezcan o que utilice, por
que tales buques o aeronaves procedan, en cuanto sea razonable y posible,
de manera compatible con las disposiciones de esta Convención.

212. Se pretende que el alcance de la Convención sea
universal. Las disposiciones de ese artículo son importan-
tes, ya que confirman una vez más la distinción entre los
buques utilizados por un Estado únicamente para un ser-
vicio público no comercial y los utilizados para un servicio
comercial no oficial. El criterio de la naturaleza del servicio
o utilización del buque parece ser decisivo para determinar
su condición y la amplitud de las inmunidades de los Esta-
dos que han de concedérsele.

iv) Otras convenciones
213. Además de las tres principales convenciones exami-
nadas, hay diversas convenciones relativas a la navegación
en el mar que tienden a distinguir la condición de los
buques empleando el criterio de la naturaleza de su servi-
cio o utilización más bien que el de la propiedad pública o
la posesión o el control por el Estado. A modo de ejemplo,
puede citarse el Tratado de derecho de navegación comer-
cial internacional, firmado en Montevideo el 19 de marzo
de 1940308, que contiene las siguientes interesantes dispo-
siciones :

Art 34 Los buques de propiedad de los Estados contratantes o explo-
tados por ellos, la carga y los pasajeros transportados por dichos buques, y
los cargamentos de pertenencia de los Estados, quedan sometidos, en lo
que concierne a las reclamaciones relativas a la explotación de los buques o
al transporte de los pasajeros y carga, a las leyes y reglas de responsabilidad
y de competencia aplicables a los buques, cargamento y armamento pri-
vados.

Art 35 Es inaplicable la regla del artículo anterior cuando se trate de
buques de guerra, de yachts, de aeronaves, de buques hospitales, de vigi-
lancia de policía, de sanidad, de avituallamiento, de obras públicas, y los
demás de propiedad del Estado, o explotados por éste y que estén afecta-
dos, en el momento del nacimiento del crédito, a un servicio público ajeno
al comercio.

307 Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, vol. XVII (publicación de las Nacio-
nes Unidas, N.° de venta' S.84.V.3), pág. 155, documento
A/CONF.62/122.

3os véase Supplement to The American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 37, 1943, pág. 109, Naciones Unidas, Documen-
tation concernant les immunités juridictionnelles págs. 177 y 178.
Véanse también los artículos 36 a 42 de la Convención.

214. Otra convención internacional que confirma ese cri-
terio de distinción es el Convenio internacional sobre res-
ponsabilidad civil por daños causados por la contamina-
ción de las aguas del mar por hidrocarburos, firmado en
Bruselas el 29 de noviembre de 1969309, cuyo artículo XI
establece :

Articulo XI

1 Las disposiciones de este Convenio no se aplicarán a buques de
guerra u otros barcos cuya propiedad o explotación corresponda a un
Estado y destinados exclusivamente, en el momento considerado, a ser-
vicios no comerciales del Gobierno.

2. Con respecto a barcos cuya propiedad corresponda a un Estado
contratante y afectados a servicios comerciales, cada Estado podrá ser
perseguido ante las jurisdicciones señaladas en el Artículo IX y deberá
renunciar a todas las defensas en que pudiera ampararse por su condición
de Estados soberano

d) Práctica en tratados
215. Un «cláusula de exclusión» similar puede encon-
trarse en un número creciente de tratados bilaterales, que
reafirman una clara tendencia en la práctica de los Estados
en apoyo del ejercicio de la jurisdicción por los tribunales
competentes en acciones reales o personales en derecho
marítimo contra buques y cargas y sus propietarios, inde-
pendientemente de su condición de Estados soberanos,
siempre que la causa de la acción derive de actos de nave-
gación mercante que formen parte de las actividades
comerciales del Estado, sean o no realizados por una
empresa nacional o un organismo o dependencia del
gobierno. Une ejemplo típico ilustrativo de esa tendencia
en la práctica de los tratados lo proporciona el artículo
XVIII del Tratado de amistad, comercio y navegación
entre los Estados Unidos de América y la República Fede-
ral de Alemania, firmado en Washington el 29 de octubre
de 1954310:

Articulo XVIII

[•••]
2. Ninguna empresa de cualquiera de las Partes, incluidas las socieda-

des, las asociaciones y los organismos o dependencias estatales, que sea
poseída o controlada públicamente, si se dedica a actividades comerciales,
industriales, de transporte de mercancías u otras actividades mercantiles*,
reclamará o tendrá, para sí o para sus bienes, inmunidad fiscal, de proceso,
ejecución de fallos u otra responsabilidad a que estén sometidas en el país
las empresas poseídas o controladas por particulares.

4. OPINIÓN INTERNACIONAL

216. En contraste con los tres proyectos de artículos ante-
riores, la opinión internacional sobre la cuestión exami-
nada en el proyecto de artículo 19 es abundante. Las opi-
niones y las posiciones de los gobiernos, aparte de que
distan mucho de ser uniformes, son también variables3" y
tienen cierta influencia en la evolución de la opinión inter-
nacional. Lo mismo que hay dos principales corrientes de

309 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 973, pág. 47.
310 Ibid, vol. 273, pág. 53; véanse también las disposiciones de otros

tratados bilaterales citados en Naciones Unidas, Documentation concer-
nant les immunités juridictionnelles , págs. 131 a 150.

311 Véanse especialmente las respuestas de los gobiernos a la pregunta
N.° 12 del cuestionario en Naciones Unidas, Documentation , págs. 557
a 644.
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teorías y opiniones en relación con las inmunidades de los
Estados en general, incluidas las de los soberanos y los
embajadores, las opiniones de los escritores y publicistas
con respecto a las inmunidades de los buques públicos
empleados exclusivamente para el comercio están dividi-
das en dos grupos, a saber: d) los partidarios de una inmu-
nidad incondicional o más absoluta, y b) los que apoyan
uno o varios criterios para restringir la inmunidad.

a) Inmunidad absoluta

217. Los escritores partidarios de la inmunidad absoluta
piensan generalmente que los buques de Estado están exen-
tos de la jurisdicción de los tribunales extranjeros cual-
quiera que sea la naturaleza de su servicio o utilización,
incluso cuando, de hecho, sean explotados exclusivamente
para fines comerciales. Entre ellos deben mencionarse
Sir Gerald Fitzmaurice312, Hackworth313, Hall314, Van
Praag315, Lawrence316, Ross317, Ushakov318, Wheaton319

y Westlake320.

218. El principal argumento en apoyo de la inmunidad de
los buques mercantes de los Estados ha sido que el simple
hecho de que los buques públicos se dediquen al comercio
no debe privarles de las inmunidades de que gozan nor-
malmente esos buques321. Ese argumento presupone la
existencia de la norma de que se concede la inmunidad a
todas las clases de buques de Estado. Sin embargo, eso no
es cierto históricamente. No obstante, hay que señalar que
en algunas jurisdicciones, en las que se han reconocido
inmunidades incluso a los buques de Estado destinados al
comercio, se han expuesto dos teoría para explicar la inmu-
nidad de los buques mercantes públicos. En primer lugar,
la condición de los buques es determinada por la de sus
propietarios. El criterio de la propiedad estatal determina
la inmunidad. Los buques mercantes públicos están inclui-
dos también en la caterogía de «bienes públicos», res
publica, publias usibus destínala. Esta teoría de «bien

312 G. Fitzmaurice, «State immunity from proceedings in foreign
courts», The British Year Book of International Law, 1933, Londres,
vol 14, pág. 101.

313 G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1941, págs. 423 y ss.

314 W . E. Hal l , Treatise on International Law, 8. a ed , Oxford, Claren-
d o n Press, 1924, págs. 307 y ss.

315 L. van Praag, «La question de l'immunité de juridiction des Etats
étrangers et celle de la possibilité de l'exécution des jugements qui les
condamnent», Revue de droit international et de législation comparée,
Bruselas, vol. XV, 1934, pág. 652, e ibid, vol. XVI, 1935, pág. 100.

316 T. J. Lawrence , The Principles of International Law, 7 . a ed. rev. p o r
P. H . Winfîeld, pág. 225 secc. 107, Londres , Macmi l l an , 1923.

317 A. Ross, A Textbook of International Law, Londres, Longmans,
1947, págs. 144, 145, 179 y 189.

318 M e m o r a n d o presentado por N A. Ushakov a la Comis ión en su
35.° per íodo de sesiones, véase Anuario 1983, vol II (primera parte),
pág 57, d o c u m e n t o A / C N 4/371

319 H . Whea ton , Elements of International Law, Filadelfia (Pa.), 1836;
6.a ed. rev. por A. B. Keith, Londres , Stevens, 1929, vol . I, págs. 241 y 242 ;
trad, española : Elementos del derecho internacional, México, Lara,
1854.

320 J. Westlake, International Law, 2.a ed., Cambridge, The University
Press, 1910, pnmera parte, pág. 265.

321 Véase, por ejemplo, el dictamen del magistrado Brett en The «Par-
lement belge» (1880) (v. supra, párr. 149) ; W. Fnedmann, «The growth of
State control over the individual and its effects upon the rules of interna-
tional State responsibility», The British Year Book of International Law,
1938, Londres, vol. 19, pág. 118.

público» había recibido la sanción judicial en la práctica de
los tribunales británicos, que después la han denuncia-
do322. Según esa teoría, como los Estados están exentos de
la jurisdicción extranjera, sus bienes públicos gozan tam-
bién de inmunidad, pues un proceso judicial contra esos
bienes afectaría directamente al Estado propietario323. La
lógica de esa proposición refleja la peculiaridad de las nor-
mas de los tribunales marítimos británicos. Se mantenía
que, si el proprietario de un buque no podía ser demanda-
do, el buque no podía ser embargado o detenido, no podía
procederse contra él mediante una acción real, ni podía
existir un gravamen marítimo mientras continuara el do-
monium o explotación del buque por el gobierno extran-
jero. Esa teoría fue propuesta en primer lugar por el Abo-
gado de la Corona en el caso de The «Pnns Fredenk»
(1820)324. La teoría se remontaba a la división de los bienes
en derecho romano. Res publicae son las cosas que están
fuera de comercio, extra commercium quorum non est
commercium, extra patrimoma. Los mantenedores de esta
teoría parecen haber tomado el término romano sin apre-
ciar plenamente que la expresión «bienes públicos» en el
sentido romano significa cosas de propiedad pública. Ade-
más, esos bienes no pueden ser objeto de derechos priva-
dos y pueden ser utilizados por el público en general.
Parece también extraño considerar res extra commercium
a buques dedicados activamente al comercio. La frase
publias usibus destínala significa en derecho romano que
el bien puede ser utilizado por cualquier persona, y que
nadie puede impedir a otro utilizarlo. Un buque mercante
público no puede estar a disposición del público como el
ager pubhcus, las carreteras o las riberas del mar325. En
derecho inglés, el término «bien público» significa simple-
mente que un Estado tiene un interés en el bien en cuestión,
y la frase pulías usibus destínala significa «utilizado por un
Estado para fines públicos» o «al servicio público de un
Estado»326.

219. La segunda teoría es la de la « posesión por un Esta-
do». Esta teoría ha tenido una temprana aceptación en la
práctica de los tribunales de los Estados Unidos. Con arre-
glo a ella, los bienes públicos de un Estado están exentos de
la jurisdicción de los tribunales extranjeros, a condición de
que estén en posesión efectiva de un gobierno extranjero,
mientras se mantenga esa posesión327, independiente-
mente del hecho de que el buque haya sido utilizado para
viajes comerciales ordinarios. Se consideraba que la pose-
sión efectiva constituía prueba suficiente del uso público o
el servicio oficial. Esa teoría no es aplicada ya, en vista de la
reciente evolución de la política del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, confirmada por la legislación.

322 Véase, por ejemplo, The «I Congreso del Partido» (1981) (v. supra,
párrs. 155 y 156).

323 Véase, por ejemplo, el dictamen de Lord Atkm en The «Cristina»
(1938) (v. supra, párr. 123 in fine y párr. 153).

324 Véase supra, nota 118.
325 Véase, por ejemplo, las Instituías de Justmiano, libro II. 1 : De rerum

divisione, libro II.4 : De usu fructu ; libro III. 19 : De mutihbus stipulatio-
nibus; y el Digesto, libro XLIII.8: Ne quid m loco publico vel ítinere
fíat.

326 Véase, por ejemplo, Juan Ysmael & Co. Inc c. Government of the
Republic of Indonesia (1954) (v. supra, nota 145) y Hong Kong Aircraft
(1953) (ibid).

327 Véase, por ejemplo, Benzzi Brothers Co c. S S «Pesaro» (1926)
(v. supra, párrs. 157 y 158).
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220. Ambas teorías parecen haber basado la inmunidad
en el carácter público de las funciones, utilización, servicio,
explotación o fines de los buques. En Inglaterra, durante
largo tiempo, el criterio para determinar ese «carácter
público» era el del Estado extranjero y no el de los magis-
trados ingleses. La naturaleza cambiante de ese criterio
inglés ha dado lugar a la concesión de la inmunidad en
varios casos de buques mercantes. En los Estados Unidos,
el criterio para determinar la «función oficial» ha sido el de
la «posesión efectiva» del bien por un gobierno extran-
jero328.

221. Una tercera teoría es la propuesta recientemente por
el Sr. Ushakov329; si bien no está respaldada por jurispru-
dencia concreta, puede considerarse similar a las opiniones
mantenidas por algunos gobiernos. Esta teoría de la inmu-
nidad completa se basa en el principio de la soberanía y la
igualdad completas de los Estados y en el hecho de que el
origen de las inmunidades de los Estados se basa también
inicialmente en una renuncia de jurisdicción, expresa o
implícita, o en el consentimiento del Estado que tiene la
jurisdicción territorial. Está condicionada también por el
principio de la reciprocidad, y siendo la propia inmunidad,
como la jurisdicción de un Estado soberano, un atributo de
la soberanía, se puede del mismo modo renunciar a ella
mediante una expresión o presunción de consentimiento, o
mediante una notificación de consentimiento, expresa o
implícita. Se verá como pueden conciliarse las distintas
teorías, incluida la última, en un enfoque significativo y
objetivo de esta difícil y delicada cuestión.

b) Inmunidad restrictiva

222. Los autores que mantienen un punto de vista res-
trictivo sobre las inmunidades de los Estados convienen en
general en que los buques pertenecientes a un Estado o
explotados por él no tienen derecho a inmunidades juris-
diccionales si son utilizados por el Estado para actividades
comerciales. Recientemente, los autores han adoptado
cada vez con mayor frecuencia ese punto de vista en rela-
ción con las inmunidades de los buques públicos. Entre los
partidarios más destacados de esa tesis, puede mencio-
narse a Bisschop330, McNair331, Sir Robert Phillimore332,
G. G. Phillimore333, Allen334, Hayes335, Hervey336, Bor-
chard337, Garner338, Gidel339, Bonfils et Fauchille34°, Ri-
pert341, Fox342, Nielsen343, Matsunami344 y Watkins345.

328 Véase, por ejemplo, el dictamen del magistrado Frankfurter en
Republic of Mexico et al c. Hoffman (1945) (United States Reports, 1946,
vol. 324, págs. 39 y 40).

329 Véase supra, nota 318
330 W. R. Bisschop, «Immunity of States in maritime law», The British

Year Book of International Law, 1922-23 Londres, vol. 3, págs. 159
y ss.

331 A. D. McNair, «Judicial recognition of States and Governments and
the immunity of public ships», ibid, 1921-22, vol. 2, págs. 67 a 74.

332 R. Phillimore, Commentaries upon International Law, 3.a éd., Lon-
dres, Butterworth, 1882, vol. II, págs. 140 y 141.

333 G. G. Phillimore, «Immunité des Etats au points de vue de la juri-
diction ou de l'exécution forcée», Recueil des cours , 1925-111, Paris,
Hachette, 1926, t. 8, pág. 461.

334 C. W . Allen, The Position of Foreign States before National Courts,
Nueva York, Macmillan, 1933.

335 A. Hayes, «Private claims against foreign sovereigns», Harvard Law
Review, Cambodge (Mass.), vol. 38,, 1924-1925, pág. 599.

336 J. G. Hervey, «The immunity of foreign States when engaged in

223. No menos de seis argumentos se han expuesto en
apoyo de la proposición de que los buques mercantes de un
Estado deben estar sujetos a la jurisdicción de los tribuna-
les extranjeros competentes. En primer lugar, se ha argu-
mentado que, incluso suponiendo que existiera en el siglo
xix una norma de derecho consuetudinario internacional
favorable a la inmunidad de todos los tipos de buques de
Estado, no puede sostenerse ya que esa norma puede tener
aún una aplicación general. Cuando cristalizaron las inmu-
nidades de los buques de Estado, no podía predecirse que
los Estados ribereños se dedicarían pronto al comercio
marítimo y utilizarían su flota mercante recientemente
adquirida en actividades comerciales en competencia con
los navieros privados346. Parece existir una falacia en la
admisión de que una norma jurídica que fue elaborada
para las condiciones económicas y sociales del siglo xix se
aplicaría aún hoy en día, cuando no sólo las circunstancias,
sino también las teorías y las ideas son fundamentalmente
diferentes.

224. En segundo lugar, una detenida inspección de los
buques mercantes públicos muestra ciertas similitudes
fundamentales entre esa clase de buques públicos y los
buques mercantes ordinarios. Los buques mercantes públi-
cos, pese a pertenecer a un Estado y ser explotados por él,
poseen las mismas características intrínsecas que los bu-
ques mercantes privados y son destinados a los mismos
fines comerciales. Las razones para asimilar su condición
jurídica a la de los buques mercantes privados parecen más
firmes que el argumento de que deben participar de las
inmunidades de los Estados, que fueron concedidas origi-
nalmente a los buques de guerra. Parece no existir ninguna
razón decisiva para conceder la inmunidad a un buque
mercante ordinario por la simple circunstancia de que per-
tenezca a un Estado o sea explotado por él. Como sugirió

commercial enterprises: a proposed solution», Michigan Law Review,
Ann Arbor (Mich.), vol. 27, 1927, pág 751

337 E. M. Borchard, en una sene de artículos mencionados por G G.
Phillimore, loe at (supra, nota 333), págs 469 a 471.

338 J. W. Garner, «Immunities of States-owned ships employed in com-
merce», The British Year Book of International Law, 1925, Londres,
vol. 6, pág. 128

339 G Gidel, Le droit international de la mer, Paris, Sirey, 1932, vol. II,
págs 337 y ss.

340 P. Fauchille, Traité de droit international public, 8.a ed. rev. del
Manuel de droit international public de H. Bonfils, Paris, Rousseau, 1925,
vol I, segunda parte, pág 1116, párr 625 (Buques mercantes de Es-
tados)

341 G Ripert, en Revue internationale du droit maritime, Paris,
t XXXIV, 1922, pág. 1, cf. G. G. Phillimore, loc at (supra, nota 333),
págs 468 y 469

342 w T. R. Fox, «Competence of courts in regard to "non sovereign"
acts of foreign States», The American Journal of International Law,
Washington (D C ), vol. 35, 1941, págs. 632 a 636 y 640

343 F. K. Nielsen, «The lack of uniformity in the law and practice of
States with regard to merchant vessels», ibid, vol. 13, 1919, págs. 12
a 21.

344 N. Matsunami, Immunity of Stale Ships, Londres, Richard Flint,
1924, cf. The British Year Book of International Law, 1925, Londres,
vol. 6, pág. 239

345 R D. Watkins, The State as a Party Litigant, Baltimore (Md), The
Johns Hopkins Press, 1927, págs. 189 a 191 Véase también S. A. Rie-
senfeld, «Sovereign immunity for foreign vessels m Anglo-Amencan
law», Minnesota Law Review, Minneapolis (Minn.), vol. 25, 1940, págs. 7
yss.

346 Véase, por ejemplo, van Praag, loc at, 1935 (supra, nota 315 in fine),
pág. 116.
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Sibert, los buques públicos deben subdividirse, a los efec-
tos de la inmunidad, en mercantes y no mercantes, estando
sometidos los buques mercantes públicos a la jurisdicción
nacional lo mismo que los buques privados347.

225. En tercer lugar, parece arbitrario e injusto establecer
una distinción, a los efectos de la inmunidad, entre buques
mercantes públicos y privados, cuando los Estados com-
piten de hecho con los navieros y armadores privados. Si el
mercado del comercio marítimo está abierto a los Estados,
hay que tratarlos igual que a los demás comerciantes. El
simple hecho de la pertenencia a un Estado o la explotación
por él no debe constituir la base para distinguir esos buques
públicos de los buques mercantes. El carácter mercantil o
la naturaleza comercial de la explotación de los buques
debe ser suficiente para asimilar su condición a la de los
buques mercantes privados348.

226. En cuarto lugar, el hecho de permitir acciones reales
contra buques públicos destinados al comercio no es en
modo alguno incompatible con la dignidad, la igualdad, la
soberanía y la independencia de los Estados que son pro-
pietarios de los buques o los explotan349, ni parece tampoco
que la admisión de esas acciones obstaculice los recursos
políticos del gobierno en sus relaciones exteriores350.

227. En quinto lugar, el hecho de que el número de
buques utilizados por los Estados para viajes comerciales
ordinarios aumente constantemente es una razón más para
restringir sus exenciones de la jurisdicción nacional. En
interés de la seguridad de la navegación, no parece conve-
niente permitir que naveguen por los mares tantos buques
cuyo propietarios saben que nunca podrán ser embargados
mientras estén al servicio de un Estado, por negligente que
pueda ser su navegación351. Además, existe el peligro de
que la inmunidad actúe en detrimento de los Estados que
sean propietarios de esos buques mercantes o los exploten,
pues los fletadores vacilarán en comerciar con ellos, en
tanto que se incurrirá en pocos riesgos para el salvamento
de los bienes de los Estados, si esos buques han de quedar
exentos de la jurisdicción de los Estados ribereños352.

347 M Sibert, «Les voies de communication en droit international
public », Curso de Derecho, París, 1953-1954 (mimeografiado), págs. 181a
185, 203 y 204 Según Gidel, op at, vol I, págs 98 y 99-

«El criterio esencial en que fundarse actualmente para clasificar los
buques y determinar su condición jurídica desde el punto de vista del
derecho internacional público es el Upo de navegación* que efectúan esos
buques Lo importante* es su dedicación a tal o cual actividad y no la
calidad de sus propietarios, particulares o personas públicas. [ ]»

348 Véase, por ejemplo, E. D Dickinson, «The immunity of public ships
employed in trade», The American Journal of International Law,
Wáshigton (D C ), vol 21, 1927, pág. 108 Véase también The «Attuahtà»
(1916) (supra, nota 181).

349 En The «Cristina» (1938) [loe at (supra nota 164), pág. 521], Lord
Maugham planteó la cuestión de si era «compatible con la dignidad sobe-
rana adquirir un vapor carguero y competir con armadores y navieros
ordinarios en los mercados del comercio mundial».

350 Para el magistrado Mack, en The «Pesaro» (1921) [loe at (supra,
nota 183), pág. 485], «Parece improbable que el embargo judicial de
buques mercantes como el Pesaro afectaría a nuestras relaciones exteriores
en mayor medida que el embargo judicial de un gran buque mercante de
propiedad privada como el Aquitania »

351 Véase el dictamen del magistrado Hill en The «Espozende» (1918)
(supra, nota 146) y en The «Cnmdon» (1918) (ibid).

352 Véase el dictamen del magistrado Mack en The «Pesaro» (1921)
(supra, nota 183).

228. El último argumento, no menos importante, es que
el comercio mundial, que depende en gran medida del
transporte marítimo, podría resultar adversamente afecta-
do, pues pocos consignatarios transportarían sus mercade-
rías a bordo de buques mercantes públicos por temor a
accidentes marítimos y la consiguiente pérdida de las mer-
caderías con bastante poca esperanza de salvamento y sin
ningún recurso contra los Estados o sus buques mercantes.
A ese respecto, el comercio internacional libre sería difícil
si los Estados y los particulares siguieran realizando su
comercio marítimo a diferentes niveles. El magistrado
Scrutton expuso ese mismo argumento en The «Porto
Alexandre» (1920)353.

5. UNA TENDENCIA CONSTANTE

229. Si bien no existe acuerdo general en la práctica de los
Estados o en la opinión internacional en cuanto a la base
para los buques explotados por los Estados con fines
comerciales no oficiales, parece haber surgido una clara e
inconfundible tendencia en apoyo de la carencia de inmu-
nidad de los buques utilizados por los Estados exclusiva-
mente para un servicio comercial no oficial. Esa tendencia
parece constante y se reafirma en todas sus manifestacio-
nes: en la práctica judicial en las jurisdicciones que admi-
tían tradicionalmente la «inmunidad absoluta», en la
legislación, incluso en países donde había prevalecido la
teoría de la inmunidad más incondicional, tales como el
Reino Unido y los Estados Unidos de América, y en la
adopción de convenciones internacionales, como la Con-
vención de Bruselas de 1926, y otras convenciones más
generales, como las Convenciones sobre el derecho del mar
de 1958 y 1982. Parece surgir en la legislación nacional una
tendencia inevitable hacia el reconocimiento de la posibi-
lidad de asimilar la condición de los buques mercantes
explotados por los Estados a la de los buques mercantes
privados. Como manifestación de esa tendencia constante
puede citarse el Decreto ley N.° 443, de 20 de noviembre de
1972, de Rumania354, que estipula lo siguiente:

Art IOS —Las disposiciones de los artículos 97, 100 y 101 no se apli-
carán con respecto a los buques militares, ni a los buques que enarbolen
pabellón extranjero utilizados para servicios oficiales.

230. Los autores cuyas opiniones diferían ampliante en el
pasado parecen haber reducido sus diferencias. Los autores
contemporáneos se inclinan hacia una inmunidad menos
incondicional, y los partidarios de la teoría más absoluta de
la inmunidad han comenzado a admitir importantes con-
dicionamientos y limitaciones, tales como el principio de
la reciprocidad y la teoría del consentimiento implícito o
presunción de renuncia por el comportamiento, además de
la importante restricción del consentimiento expreso o el
acuerdo explícito355. Siguiendo esa orientación, podría
hallarse una solución de transacción que produjera resul-
tados generalmente aceptables, aunque no completamente
satisfactorios para todos.

353 «[..] Nadie puede cerrar los ojos, ahora que la nacionalización está
de moda, al hecho de que muchos Estados comercian [ ] con buques, y si
esos buques nacionales se desplazaran sin responsabilidades, habría difi-
cultades para muchos negocios mercantiles [...] » (The Law Reports, Pro-
bate Division, 1920, pags. 38 y 39).

354 Véase Naciones Unidas, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles , pág. 27

355 Véase, por ejemplo, Ushakov (supra, nota 318).
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C —Formulación del proyecto de artículo 19

231. El proyecto de artículo 19 debe redactarse teniendo
en cuenta esos antecedentes de una tendencia constante en
favor de la restricción de las inmunidades de los Estados
relativas a los buques mercantes explotados por ellos para
un servicio comercial no oficial. Deben señalarse y consi-
derarse atentamente varios elementos de importancia fun-
damental :

a) La cuestión de las inmunidades de embargo y ejecu-
ción de los bienes de los Estados queda fuera del alcance del
proyecto de artículo 19, pues corresponde propiamente a la
parte IV del proyecto de artículos: Inmunidades de los
Estados con respecto al embargo y ejecución de sus bienes.
Por consiguiente, los buques pertenecientes o explotados
por los Estados para fines comerciales, que constituyen el
objeto del proyecto de artículo 19, no se consideran bienes
públicos o bienes de los Estados a los efectos de la ejecución
de un fallo contra el Estado o del embargo de bienes del
Estado en un proceso contra él.

b) La cuestión que se examina se refiere primordial-
mente a las inmunidades con respecto a las acciones en
derecho marítimo de los buques públicos de los Estados
utilizados por éstos exclusivamente para un servicio co-
mercial no oficial.

c) No se deben conceder a esos buques públicos inmu-
nidades de jurisdicción en acciones reales contra los bu-
ques o sus propietarios, los Estados extranjeros.

d) No se debe conceder inmunidad alguna a los buques
de propiedad privada explotados por un Estado para fines
comerciales no oficiales, si bien, cuando estén requisados o
fletados por un gobierno extranjero, pueden tener derecho
a cierto trato especial con respecto a las medidas de sus-
pensión, tales como el embargo, el secuestro o la detención,
mientras se hallen al servicio público u oficial y no comer-
cial de un Estado extranjero. Pueden permitirse cierta-
mente acciones reales contra buques de propiedad privada
en todo momento, aunque haya de suspenderse su embar-
go, secuestro o detención mientras dure la explotación
o utilización por el Estado para un servicio oficial no co-
mercial.

e) A fortiori, son generalmente permisibles las acciones
reales seguidas de embargo o detención de buques de pro-
piedad privada mientras se hallen al servicio de un Estado,
siempre que la naturaleza del servicio sea exclusivamente
comercial y no oficial.

J) Lo que se ha dicho de los buques es también aplicable
a las cargas pertenecientes al Estado.

1. VARIANTE A

232. En consecuencia, el proyecto de artículo 19 puede
redactarse en los siguientes términos :

Artículo 19.—Buques utilizados para un servicio
comercial

1. El presente artículo se aplica a:

a) los procesos en derecho marítimo; y

b) los procesos para hacer valer una demanda que
podría ser objeto de procesos en derecho marítimo.

2. A menos que se convenga lo contrario, un Estado no
podrá invocar la inmunidad de jurisdicción con respecto a
los tribunales de otro Estado en:

a) una acción real contra un buque perteneciente al pri-
mer Estado; o

b) una acción personal para hacer valer una demanda
en relación con ese buque si, en el momento en que surgió la
causa de la acción, el buque era utilizado para fines comer-
ciales o estaba destinado a esa utilización.

3. Cuando se interponga una acción real contra un
buque perteneciente a un Estado para hacer valer una
demanda en relación con otro buque perteneciente a ese
Estado, no se aplicará el apartado a del párrafo 2 anterior
con respecto al buque primeramente mencionado a menos
que, en el momento en que surgió la causa de la acción,
ambos buques fueran utilizados para fines comerciales.

4. A menos que se convenga lo contrario, un Estado no
podrá invocar la inmunidad de jurisdicción con respecto a
los tribunales de otro Estado en:

a) una acción real contra una carga perteneciente a ese
Estado si tanto la carga como el buque que la transportaba,
en el momento en que surgió la causa de la acción, eran
utilizados para fines comerciales o estaban destinados a esa
utilización; o

b) una acción personal para hacer valer una demanda
en relación con esa carga si el buque que la transportaba era
entonces utilizado para el fin mencionado o estaba desti-
nado a esa utilización.

5. En las disposiciones precedentes, las referencias a un
buque o una carga pertenecientes a un Estado incluyen las
referencias a un buque o una carga poseídos o controlados
por él o sobre los cuales alegue un interés, y, con sujeción al
párrafo 4, el párrafo 2 se aplicará a bienes distintos de un
buque del mismo modo que se aplica a un buque.

2. VARIANTE B

233. El proyecto de artículo 19 podría adoptar, siguiendo
el modelo del artículo 12, una forma más simplificada, que
podría ser la siguiente:

Artículo 19.—Buques utilizados para un servicio
comercial

1. Si un Estado es propietario de un buque o lo posee o
con cualquier otro título lo utiliza o explota para un servicio
comercial, y la jurisdicción de un tribunal de otro Estado se
extiende a controversias derivadas de las actividades co-
merciales del buque, se considerará que el Estado ha con-
sentido en el ejercicio de esa jurisdicción en acciones reales
o personales en derecho marítimo contra el buque, la carga
y su propietario o armador si, en el momento en que surgió
la causa de la acción, el buque y/u otro buque y la carga
pertenecientes a ese Estado se utilizaban para fines comer-
ciales o estaban destinados a esa utilización, y en conse-
cuencia, a menos que se convenga lo contrario, no podrá
invocarse la inmunidad de jurisdicción en el proceso corres-
pondiente.
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2. El párrafo 1 se aplicará solamente a:

a) los procesos en derecho marítimo; y
b) los procesos para hacer valer una demanda que

podría ser objeto de procesos en derecho marítimo.

ARTÍCULO 20 (Arbitraje)

A. — Consideraciones generales

1. ALCANCE DEL ARBITRAJE

234. Cuando un Estado acepta someter una controversia
o diferencia a arbitraje, ya sea por adelantado en un
acuerdo escrito o cuando se presenta el caso, es interesante
examinar en qué medida ese consentimiento o acuerdo de
someterse al arbitraje puede constituir una excepción a la
aplicación de las inmunidades de los Estados. Es sabido
que el arbitraje es una forma o método bien conocido de
solución pacífica de controversias jurídicas. Como tal,
puede distinguirse de la solución judicial como un método
separado y diferente de solución de controversias. Sin
embargo, un examen atento de los procedimientos de que
se dispone en derecho interno o con arreglo a los sistemas
jurídicos nacionales revelará la más íntima conexión entre
el arbitraje y la solución judicial, incluso hasta el punto de
que puede haber esferas en que los dos métodos de solución
de controversias pueden superponerse, y de hecho se
superponen, cuando no coinciden completamente. En cier-
tas esferas, el funcionamiento del uno está inextricable-
mente ligado al del otro. El arbitraje puede existir como un
procedimiento jurídico ante los tribunales o fuera de ellos.
Incluso como solución fuera de los tribunales, el procedi-
miento arbitral no está completamente libre del control
judicial, ya sea por medio de la revisión judicial, la apela-
ción o el mandamiento de ejecución. Por consiguiente,
podría ser engañoso suponer que ha de considerarse siem-
pre al arbitraje en contraposición a la solución judicial, o
que el poder judicial aplica normas legales en tanto que en
el arbitraje se aplican normas de equidad. En realidad,
aparte de la evolución histórica en los tribunales ingleses,
la ley y la equidad son aplicables igualmente por los tribu-
nales ordinarios, lo mismo que por los tribunales arbitrales
o en los procedimientos de arbitraje.

235. En vista de la existencia de una zona crepuscular que
obscure la distinción entre el arbitraje y la solución judi-
cial, es difícil establecer con precisión de qué modo el
acuerdo de someterse a arbitraje constituye una sumisión a
la jurisdicción, o una inevitable renuncia eventual a la
inmunidad con respecto a esa jurisdicción. A su vez, esa
conclusión parece depender del vínculo existente entre el
arbitraje al que el Estado ha aceptado someter la contro-
versia en cuestión y la disposición del tribunal a ejercer su
jurisdicción, competente y aplicable por lo demás. Hay
muchos tipos de arbitraje, algunos de los cuales pueden
estar en mayor o menor medida sometidos al control o la
jurisdicción de un tribunal o a una supervisión judicial, en
tanto que otros constituyen esencialmente una parte del
procedimiento de adjudicación judicial.
236. Habiendo aclarado así la ambigüedad conceptual
inherente a esta cuestión concreta, no es fácil aún entender
la interrelación entre esos dos conceptos hermanados. Lo

mismo que un tribunal ordinario puede nombrar una
comisión de encuesta, o un jurado o un grupo de expertos o
asesores, puede nombrar también un grupo de arbitros
para que examine algunas cuestiones asignadas a él por el
tribunal. También puede requerirse que el tribunal aprue-
be, revise o ejecute un laudo o sentencia arbitral, como si el
arbitraje formara parte simplemente de una fase prejudi-
cial del proceso judicial. Debido quizá a la estrecha rela-
ción que existe entre ellas, las dos nociones no pueden
separarse claramente como conceptos diferentes, sino que
resultan más bien entrelazadas de tal modo que el tribunal
se alza por encima del arbitraje, que queda inevitable-
mente eclipsado por la finalidad de la prerrogativa judicial.
Esta superposición de conceptos, de la que resulta una
confusión parcial de las nociones, tiende a equiparar el
acuerdo de sumisión a arbitraje y el consentimiento de
someterse a la jurisdicción. A primera vista, el arbitraje
puede considerarse una excepción al ejercicio de la juris-
dicción, equivalente casi a la exención o inmunidad de la
jurisdicción de un tribunal competente; sin embargo, tras
un examen detallado, su único efecto puede ser, en el mejor
de los casos, posponer o suspender temporalmente el ejer-
cicio de la jurisdicción y eventualmente confirmar la sumi-
sión final a la jurisdicción o la expresión de una elección de
jurisdicción. Por consiguiente, en última instancia, el arbi-
traje constituye más probablemente una excepción a la
inmunidad jurisdiccional que un sustitutivo de la jurisdic-
ción o un método diferente de solución de controversias,
como puede serlo en el caso del arreglo de diferencias entre
Estados o la solución de controversias entre gobiernos. En
consecuencia, la noción de arbitraje tiene más de un sen-
tido, según los tipos de controversias y la condición jurí-
dica de las partes. El arbitraje entre Estados o gobiernos,
como método de solución de controversias, está sujeto al
derecho internacional público, en tanto que el arbitraje
internacional entre partes de diferentes nacionalidades o
cuando intervenga un elemento extranjero, sea o no una de
las partes un Estado, cae dentro de la esfera del derecho
nacional o del derecho internacional privado.

2. TIPOS DE ARBITRAJE

237. Por consiguiente, no es inútil mencionar los diferen-
tes tipos de arbitraje, a fin de ilustrar las dificultades con-
ceptuales que presenta un enfoque inicial de la cuestión del
«arbitraje» en relación con las inmunidades jurisdicciona-
les de los Estados.

a) El arbitraje en derecho interno
238. El más común de los tipos de arbitraje y el que tiene
mayor relación con el presente estudio es el arbitraje con
arreglo al derecho interno o nacional, en oposición al dere-
cho internacional público. En ese sentido, la expresión
«derecho interno» o «sistema jurídico nacional» incluye o
absorbe necesariamente la noción de derecho internacio-
nal privado o conflicto de leyes. El arbitraje con arreglo al
derecho interno puede adoptar multitud de formas. Por
ejemplo, el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil
(B.E. 2477) de Tailandia356 establece:

356 El Código es de 1934 y entró en vigor el 15 de junio de 1935. La
traducción oficiosa al inglés ha sido revisada por el Sr. Suchart Chiva-
chart.
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En todo caso pendiente ante un tribunal de primera instancia, las partes
podrán convenir en someter la controversia, con respecto a todas las
cuestiones controvertidas o a algunas de ellas, a la decisión de uno o más
arbitros, presentando al tribunal una solicitud conjunta en la que se mani-
fiesten los términos de ese acuerdo.

Si el tribunal estima que el acuerdo no es contrario a la ley, concederá la
solicitud.

239. Con arreglo al sistema jurídico tailandés, hay dos
tipos de arbitraje, a saber, el arbitraje designado por el
tribunal o realizado en el marco del tribunal, y el arbitraje
fuera de los tribunales. Para el arbitraje en el marco de un
tribunal con arreglo al artículo 210, el artículo 218 exige
que los arbitros «presenten su laudo al tribunal» y esta-
blece que el tribunal «fallará conforme a él». Sin embargo,
si el tribunal opina que el laudo es contrario a derecho en
cualquier sentido, tendrá la facultad de expedir un manda-
miento en que rehuse confirmar el laudo, o podrá enmen-
dar el laudo en un plazo razonable a fin de confirmarlo
mediante su fallo.

240. El artículo 221 establece que «cuando una contro-
versia se someta a arbitraje fuera de los tribunales, si cual-
quiera de las partes se niega a cumplir el laudo, éste no
podrá ser ejecutado a menos que el tribunal que tenga
competencia territorial pronuncie, a petición de la parte
que se oponga, un fallo conforme al laudo». Se establece
también que, «en ese caso, el tribunal con competencia
territorial será el designado por las partes en el acuerdo de
arbitraje o, a falta de esa designación, el tribunal que habría
tenido jurisdicción y competencia territorial para juzgar y
fallar la controversia».
241. Por consiguiente, con arreglo al sistema jurídico
vigente en Tailandia, ambos tipos de arbitraje, el arbitraje
en el marco de un tribunal y el arbitraje fuera de los tribu-
nales, están íntimamente vinculados al procedimiento vi-
gente de administración de justicia, que, en virtud de la
Constitución de Tailandia, está en manos de los tribunales
en nombre del Rey. El estrecho vínculo o asociación con
los tribunales hace que un acuerdo de sumisión a arbitraje
equivalga al consentimiento para el ejercicio de la jurisdic-
ción por el tribunal competente.
242. En otros sistemas nacionales, es también concebible
que pueda haber otros tipos de arbitraje más o menos
integrados en el marco del poder judicial o del sistema de
administración de justicia, dependiendo para su aplicación
y ejecución de la estructura judicial vigente. Incluso en el
tipo más independiente de arbitraje, ya se trate de arbitraje
con arreglo al derecho interno o de arbitraje transfronterizo
o internacional, el recurso definitivo para la ejecución o
aplicación del laudo corresponde al poder judicial.

b) Arbitraje mercantil internacional

243. Es simplemente otro aspecto del arbitraje con arre-
glo al derecho nacional o sistema jurídico interno, pero la
controversia entraña un elemento extranjero o dos partes
con diferentes nacionalidades. En la esfera mercantil o del
comercio, se ha intentado establecer normas y procedi-
mientos uniformes para la solución de diferencias o con-
troversias mediante el arbitraje mercantil357. Por ejemplo,

357 Véase P I Benjamin, «The European convention on international
commercial arbitration», The British Year Book of International Law,
1961, Londres, vol 37, págs 478 a 487, Unión Internacional de Abogados,

la Cámara de Comercio Internacional358 y la CNUDMI359

han preparado también reglamentos modelo que pueden
ser adoptados por las partes que traten de resolver sus
controversias mediante el arbitraje, esos reglamentos abar-
can generalmente las actividades comerciales, pero no se
limitan necesariamente a ellas.

c) Arbitraje de controversias sobre inversiones

244. Otra esfera concreta en la que se ha desarrollado en
la práctica el arbitraje internacional entre empresas priva-
das y organismos públicos es la solución de controversias
sobre inversiones360. El Convenio sobre arreglo de diferen-
cias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de
otros Estados, abierta a la firma en Washington el 18 de
marzo de 1965361, puede ser citada como ejemplo de los
esfuerzos realizados para resolver diferencias y solucionar
controversias sobre inversiones entre Estados y nacionales
de otros Estados mediante un arbitraje que puede decirse
que adopta un carácter internacional, cuyo laudo puede
depender para su ejecución judicial de diferentes jurisdic-
ciones, donde estén localizados los activos o se disponga de
medidas de ejecución.

d) Arbitraje internacional

245. El arbitraje internacional, en el sentido de arbitraje
interestatal o intergubernamental, es un método de solu-
ción pacífica de controversias entre naciones o Estados con
arreglo a la Carta de las Naciones Unidas. Puede adoptar
muchas formas diferentes, con uno o varios arbitros y con
distintos reglamentos y diferentes procedimientos. La
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya constituye un
ejemplo destacado de institución arbitral con un grupo
permanente de arbitros, del cual las partes pueden propo-
ner o seleccionar arbitros internacionales. En tanto que el
arbitraje internacional, por ser un método de solución
pacífica de controversias entre Estados, parece estar fuera
del ámbito del presente estudio362, un laudo de ese arbitraje
internacional puede obtener su fuerza ejecutoria de una
autoridad judicial nacional, lo que incidentalmente cons-
tituye el tema de la próxima parte y no requiere ulterior
examen en este proyecto de artículo.

3. CLÁUSULA DE ARBITRAJE

246. Una cláusula o compromiso de arbitraje es una
cláusula introducida en un contrato, en el presente con-

Arbitrage international commercial, Relator General P Sanders, vol I
(París, Dalloz et Sirey, 1956), vol. II (La Haya, Martinus Nijhoff, 1960),
vol In (id, 1965)

358 P Sanders, «ECAFE rules for international commercial arbitra-
tion», International Arbitration Liber Amicorum for Martin Domke,
P Sanders, ed, La Haya, Martinus Nijhoff, 1967, pág. 252

359 Véase el informe de la CNUDMI sobre la labor realizada en su 12 °
periodo de sesiones (1979), Documentos Oficiales de la Asamblea General,
trigésimo cuarto periodo de sesiones, Suplemento N° ¡7 (A/34/17),
párrs 57 a 70

360 Véase, por ejemplo, Amencan Society of International Law, Pro-
ceedings of the International Investment Law Conference, Washington
(DC), 1956, primera parte, págs. 22 a 32, revisado en The Business
Lawyer, Chicago (111), vol. 12, 1957, págs 264 a 271.

361 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 575, pág 206
362 Véase, por ejemplo, Société commerciale de Belgique, fallo de 15 de

jumo de 1939, CPJI serie A/B N° 78, pág. 160, y el asunto Socobelge
(v supra, nota 242).
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texto un contrato estatal, que puede ser un contrato de
préstamo363 o un contrato comercial u otro tipo de trans-
acción, por la que las partes, incluido el Estado o el orga-
nismo público, convienen en someter una controversia,
que ha surgido o que puede surgir, a arbitraje de un tipo u
otro, con un medio efectivo de ejecutar el laudo o sin él.
Una cláusula de arbitraje depende de la voluntad de las
partes al principio, pero puede llegar a ser obligatoria o
vinculante una vez que la cláusula haya sido adoptada o
incorporada a un contrato o préstamo u otra transacción
comercial.

B. —La práctica de los Estados

1. PRÁCTICA JUDICIAL

247. La práctica judicial sobre el punto que se examina
forzosamente tiene que ser escasa, debido a la dificultad
conceptual que tiende a obscurecer la cuestión. Un Estado
que convenga en someterse a arbitraje tiene derecho a
insistir en un arreglo mediante el arbitraje antes de la solu-
ción judicial. Si el caso es llevado ante un tribunal, no
siempre es evidente si el Estado en esas circunstancias
puede o debe reclamar la inmunidad respecto de la juris-
dicción del tribunal. La respuesta a esta cuestión depende-
rá probablemente de la fase o etapa del procedimiento
judicial o arbitral, ya que un laudo arbitral está esencial-
mente vinculado de más de una manera, en su iniciación o
su ejecución, al procedimiento judicial. Por supuesto, un
acuerdo de sumisión a arbitraje puede aplazar, suspender o
posponer el ejercicio inicial de la jurisdicción por el tribu-
nal, mientras se nombran los arbitros, éstos examinan el
caso y emiten su laudo, especialmente si el tribunal en
cuestión pertenece a un Estado que reconoce el tipo de
arbitraje a que las partes hayan convenido someter su
diferencia o controversia.

248. Por ejemplo, en 1982, en el arbitraje en el asunto
Maritime International Nominees Establishment c. Repu-
blic of Guinea (mediador los Estados Unidos de Améri-
ca)364, el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos
concluyó que el demandado gozaba de inmunidad con
arreglo a la Ley de 1976 sobre la inmunidad de los Estados
extranjeros365 y que el Tribunal carecía de jurisdicción
sustantiva para confirmar el laudo, ya que el pleito era
entre demandantes extranjeros y Estados extranjeros. Si el
Tribunal se hubiera considerado con suficiente jurisdic-
ción original, sin otorgamiento por la cláusula de arbitraje
incluida en el contrato, la cuestión de la inmunidad podía
haber sido aplazada solamente por un tiempo y el laudo
confirmado oficialmente. El tipo de arbitraje escogido por
las partes se ajustaba al Convenio sobre arreglo de diferen-
cias relativas a inversiones, de 1965. No se consideró que el
acuerdo de arbitraje constituyera una renuncia válida a la
inmunidad con arreglo a la Ley de 1976. La relación entre
la ejecución o confirmación del laudo arbitral y la acepta-
ción de Guinea de someterse a arbitraje estaba cortada por
la cuestión de la inmunidad como condición para la juris-

dicción sustantiva. Examinando la decisión en un contexto
jurídico diferente, el acuerdo de someterse a arbitraje no
creaba nueva jurisdicción cuando no existiera ninguna. Si
la decisión parece complicar aún más la confusión visual
entre el consentimiento de someterse a arbitraje y el con-
sentimiento al ejercicio de jurisdicción, aclara al menos la
distinción entre el acuerdo de someterse a arbitraje y la
ausencia de jurisdicción judicial.

2. PRÁCTICA GUBERNAMENTAL

a) Legislaciones nacionales

249. Las legislaciones nacionales en la esfera de las inmu-
nidades jurisdiccionales contienen ciertas referencias al
arbitraje como excepción a la inmunidad de los Estados de
la jurisdicción de un tribunal por lo demás competente.
Una disposición interesante figura en el artículo 9 de la Ley
del Reino Unido de 1978 sobre inmunidad de los Esta-
dos366, cuyo texto es el siguiente:

Excepciones a la inmunidad

[•]
9. I) Cuando un Estado haya consentido por escrito en someter a

arbitraje una controversia ya surgida o que pueda surgir, no gozará de
inmunidad en los procedimientos que se tramiten en tribunales del Remo
Unido en relación con el arbitraje

2) El presente articulo deberá entenderse sin perjuicio de cualquier dis-
posición en contrario que figure en el compromiso y no se aplicará a los
acuerdos de arbitraje celebrados entre Estados

250. Una disposición similar figura en el artículo 10 de la
Ordenanza del Pakistán de 1981 sobre inmunidad de los
Estados367, en el artículo 11 de la Ley de Singapur de 1979
sobre inmunidad de los Estados368, en el artículo 10 de la
Ley de Sudáfrica de 1981 sobre inmunidad de los Estados
extranjeros369 y en el proyecto de ley de Australia de 1984
sobre la inmunidad de los Estados extranjeros370. Puesto
que el consentimiento del Estado es todo lo que importa
con respecto a la competencia arbitral, que puede implicar,
en cierta medida, la sumisión a la jurisdicción, no se ha
considerado necesario incluir una disposición similar en
la legislación de los Estados Unidos ni en la Ley cana-
diense.

b) Convenciones regionales e internacionales

i) Convención europea sobre inmunidad de los Estados, de
1972

251. La Convención europea sobre inmunidad de los
Estados, de 1972371, contiene un interesante artículo 12372,
cuyo texto es el siguiente:

363 Véase, por ejemplo, M. Domke, «Arbitration clauses and interna-
tional loans», The Arbitration Journal, Nueva York, vol. 3, 1939,
pág 161

364 Véase supra, nota 38

^Ibid, nota 282

K6Ibid, nota 283

'"Ibid, nota 287
368 Ibid, nota 288
369 Véase Naciones Unidas, Documentation concernant les immunités

juridictionnelles , págs 37 y 38.
370 Véase el artículo 18 (supra, nota 290), que se asemeja más a las

disposiciones de la Convención europea de 1972
371 Véase Consejo de Europa, Convention européenne sur l'immunité

des Etats et protocole additionnel (1972), Sene de tratados europeos,
N ° 74, Estrasburgo, 1972

372 Véase el comentario al artículo 12, Consejo de Europa, Rapports
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Artículo 12

1 Cuando un Estado contratante haya convenido por escrito en some-
ter a arbitraje una controversia que haya surgido o pueda surgir en materia
civil o mercantil, ese Estado no podrá alegar inmunidad de junsdición
respecto de un tribunal de otro Estado contratante en cuyo territorio o de
acuerdo con cuya ley se haya realizado o vaya a realizarse el arbitraje en
relación con cualquier procedimiento relativo a

a) la validez o la interpretación del acuerdo de arbitraje,
b) el procedimiento de arbitraje,
c) la recusación del laudo,

salvo que el acuerdo de arbitraje disponga otra cosa

2 El párrafo 1 no se aplicará a un acuerdo de arbitraje entre Es-
tados

ii) Protocolo sobre cláusulas de arbitraje, de 1923

252. El Protocolo sobre cláusulas de arbitraje, firmado en
Ginebra el 24 de septiembre de 1923373, reconoce en su
artículo 1 :

[ ] la validez de un acuerdo relativo a controversias entre partes sujetas
a la jurisdicción de diferentes Estados contratantes que acuerden en un
contrato someter a arbitraje todas o algunas de las diferencias que puedan
surgir en relación con dicho contrato relativas a cuestiones mercantiles o
cualquier otra cuestión que pueda solucionarse mediante arbitraje, aunque
el arbitraje haya de realizarse en un país a cuya jurisdicción no esté some-
tida ninguna de las partes

[ 1

iii) Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras, de 1958

253. En un contexto diferente, pero no totalmente ajeno a
la relación entre el consentimiento en someterse a arbitraje
y la renuncia a la inmunidad jurisdiccional con respecto a
procedimientos judiciales relacionados con el arbitraje, la
Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras, hecha en Nueva York el
10 de junio de 1958374, contiene disposiciones relativas,
entre otras cuestiones, al reconocimiento de un acuerdo
por escrito de someterse a arbitraje (art. Il) y al reconoci-
miento de la autoridad de las sentencias arbitrales y de su
fuerza ejecutoria de conformidad con las normas de pro-
cedimiento del Estado donde la sentencia sea invocada
(art. III).

3. OPINIÓN INTERNACIONAL

254. Dejando aparte de momento la cuestión de la eje-
cución de los laudos arbitrales o laudos arbitrales extran-
jeros por tribunales nacionales, que se examinará en la
parte IV sobre las inmunidades de ejecución y embargo, es
conveniente en este punto mencionar la tendencia en las
opiniones jurídicas hacia un consenso favorable al arbi-
traje como medio de solucionar controversias internacio-

exphcatifs concernant la Convention européenne sur l immunité des Etats
et le protocole additionnel, Estrasburgo, 1972, pág 21

373 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol XXVII,
pág 157

374 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 330, pág. 60

nales sobre cuestiones mercantiles o sobre préstamos o
inversiones. No obstante, la amplitud del consentimiento
en someterse a arbitraje, que se considera también como
consentimiento al ejercicio de jurisdicción en circunstan-
cias apropiadas, es una cuestión que los Estados han de
decidir o convenir. En definitiva, es una consecuencia que
ha de deducirse de la expresión del consentimiento en
someter controversias y diferencias actuales y futuras a la
solución arbitral con respecto al posible ejercicio de la
jurisdicción existente en relación con el arbitraje, desde el
nombramiento de arbitros y la interpretación de las cláu-
sulas de arbitraje al reconocimiento y la ejecución de los
laudos arbitrales375.

4. UNA PRESUNCIÓN IRREFUTABLE DE CONSENTIMIENTO

255. Una vez que un Estado convenga en un instrumento
escrito en someter a arbitraje las controversias que hayan
surgido o puedan surgir entre él y otras partes privadas en
una transacción, existe una presunción casi irrefutable de
que ha renunciado a su inmunidad jurisdiccional en rela-
ción con todas las cuestiones pertinentes derivadas del
procedimiento arbitral, desde su comienzo a la confirma-
ción y la ejecución judicial del laudo arbitral. Un punto
crucial es la existencia de jurisdicción que sea competente
para examinar la cuestión debatida, ya sea el nombra-
miento de arbitros o su impugnación, el procedimiento
arbitral, la recusación del laudo o la confirmación o la
supervisión judicial del procedimiento arbitral.

C—Formulación del proyecto de artículo 20

256. A la luz de cuanto antecede, se puede sugerir la
siguiente redacción para el proyecto de artículo 20:

Artículo 20.—Arbitraje

1. Si un Estado conviene por escrito con una persona
natural o jurídica extranjera en someter a arbitraje una
controversia que haya surgido o pueda surgir en materia
civil o mercantil, se considerará que ese Estado ha consen-
tido en el ejercicio de jurisdicción por un tribunal de otro
Estado en cuyo territorio o de acuerdo con cuya ley se haya
realizado o vaya a realizarse el arbitraje, y no podrá, por
consiguiente, invocar la inmunidad de jurisdicción en nin-
gún procedimiento ante ese tribunal en relación con:

a) la validez o la interpretación del acuerdo de arbi-
traje;

b) el procedimiento de arbitraje;
c) la recusación del laudo.
2. La validez del párrafo 1 estará sometida a cualquier

disposición en contrario en el acuerdo de arbitraje, y no se
aplicará a los acuerdos de arbitraje entre Estados.

375 Véase, por ejemplo, International Arbitration Liber Amicorum for
Martin Domke (op at) (supra, nota 358)


