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NOTA

Convenciones multilaterales mencionadas en el presente informe :

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
(Viena, 18 de abril de 1961)

Convención de Viena sobre relaciones consulares (Viena,
24 de abril de 1963)

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
(Viena, 23 de mayo de 1969)

Convención sobre las misiones especiales (Nueva York,
8 de diciembre de 1969)

Convención sobre la prevención y el castigo de delitos
contra personas internacionalmente protegidas, inclusi-
ve los agentes diplomáticos (Nueva York, 14 de di-
ciembre de 1973)

Convención de Viena sobre la representación de los Esta-
dos en sus relaciones con las organizaciones inter-
nacionales de carácter univeral (Viena, 14 de marzo
de 1975)

Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en ma-
teria de tratados (Viena, 23 de agosto de 1978)

Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en ma-
teria de bienes, archivos y deudas de Estado (Viena,
7 de abril de 1983)

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales (Viena, 21 de marzo
de 1986)

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.

Ibid., vol. 596, pág. 392.

¡bid., vol. 1155, pág. 443.

Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1969 (N.° de venta:
S.71.V.4), pág. 134.

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 1035,
pág. 191.

Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1975 (N.° de venta:
S.77.V.3), pág. 91.

Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1978 (N.° de venta:
S.80.V.1), pág. 130.

A/CONF.l 17/14.

A/CONF.129/15.

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

NOTA PRELIMINAR

1. El presente informe es el octavo y último informe
preparado por el Relator Especial sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes; contiene
una serie de proyectos de artículos que la Comisión de
Derecho Internacional debe examinar en primera lectu-
ra. Esta serie está casi completa, con excepción de las
cláusulas finales, de las que se podría encargar la propia
conferencia de codificación, y de una disposición sobre
arreglo de controversias que podría consistir en un artí-
culo o en un protocolo opcional que sería aprobado
después de la aprobación general del proyecto de artícu-
los en su conjunto. Antes de considerar si en esta etapa
es necesario presentar más proyectos de artículos para
completar la primera lectura, tal vez sea útil proceder a
hacer una recapitulación y a determinar el estado actual
de los proyectos de artículos presentados hasta ahora
con miras a dejarlos listos para su primera lectura.

2. Para todos los efectos prácticos, en primer lugar es
necesario hacer un recuento de los proyectos de artícu-
los provisionalmente aprobados por la Comisión. El
texto de esos proyectos se encuentra en una nota del
Secretario General presentada a la Asamblea General en
su cuadragésimo período de sesiones, que en su sec-
ción IV se refiere al «Proyecto de artículos sobre las in-
munidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes, en su forma aprobada provisionalmente por la

Comisión de Derecho Internacional»1. Para facilitar la
referencia, esos proyectos se reproducen en la sección A
del capítulo I, con comentarios adicionales que parecen
apropiados. En ese primer grupo se incluyen, en la par-
te I del proyecto, el artículo 1 y partes de los artículos 2
y 3; en la parte II, los artículos 7 a 10; y en la parte III,
los artículos 12 a 20.

3. En segundo lugar, sería útil mencionar los proyec-
tos de artículos debatidos en la Comisión y sometidos a
la consideración del Comité de Redacción. En esta cate-
goría se incluyen el artículo 6 de la parte II, el proyecto
de artículo 11 de la parte III y los proyectos de
artículos 21 a 24 de la parte IV. Esos textos, en su ver-
sión revisada por el Relator Especial, figuran en la sec-
ción B del capítulo I con notas explicativas cuando es
necesario.

4. En tercer lugar, hay proyectos de artículos de la
parte I y de la parte V que ya han sido presentados por el
Relator Especial y que probablemente requieran un
nuevo debate en la Comisión antes de remitirlos al
Comité de Redacción. En este grupo se incluyen parte
de los artículos 2 y 3 y los artículos 4 y 5 de la parte I y
los artículos 25 a 28 de la parte V. Esos proyectos figu-
ran en la sección C del capítulo I.

A/40/447.
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5. También cabe señalar a la atención de la Comisión
la posibilidad de agregar una nueva parte VI relativa al
arreglo de controversias o una nueva parte VII relativa a
las cláusulas finales. Esas cuestiones se examinan en el
capítulo II de este informe.

6. En el capítulo III, el Relator Especial presenta las
conclusiones, en las que trata de aclarar algunas dudas
expresadas en el debate por la CDI o la Sexta Comisión
de la Asamblea General a fin de disiparlas e insistir en la
necesidad urgente de una Convención sobre la materia
en vista de los alarmantes acontecimientos que se obser-

van en la práctica, en rápido desarrollo, de algunos Es-
tados. Los principios de las inmunidades de los Estados
sólo se podrán preservar cuando se convenza a los Esta-
dos de que lleguen a un acuerdo sobre el alcance de su
aplicación, dejando cierta flexibilidad. De no aprobarse
una convención general de esta índole o de seguir demo-
rándose su aprobación, quedará de manifiesto que hay
Estados que no tienen mayor intención de encontrar una
solución de avenencia para los apremiantes problemas
que subsisten. No cabe ninguna duda de que, en esa hi-
pótesis, quienes sufrirán las peores consecuencias serán
la gran mayoría de los países en desarrollo.

CAPÍTULO PRIMERO

A.—Proyectos de artículos aprobados provisionalmente
por la Comisión

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Artículo L—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 tribunales de otro Estado.

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;

Ï...J
g) se entiende por «contrato mercantil»:

i) todo contrato o acuerdo mercantil de compraventa de merca-
derías o de prestación de servicios;

ii) todo contrato de préstamo u otro acuerdo de carácter finan-
ciero, incluida cualquier obligación de garantía concerniente a
ese préstamo o de indemnización concerniente a ese acuerdo;

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

Artículo 3.—Disposiciones interpretativas

I--I
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 finali-
dad si en la práctica de ese Estado tal finalidad es pertinente para la
determinación del carácter no mercantil del contrato.

Notas explicativas

7. El texto inicial del artículo 1 fue aprobado, con un
comentario, en el 32.° período de sesiones de la
Comisión2 y posteriormente revisado en el 34.° período
de sesiones3 para precisar con mayor exactitud el alcan-
ce más estrecho del proyecto de artículos, limitándolo a
la inmunidad de un Estado de la jurisidicción de los tri-
bunales de otro Estado. Queda excluida así la cuestión

más amplia de la inmunidad de un Estado respecto del
ejercicio del poder soberano de órganos no judiciales de
otro Estado, como autoridades ejecutivas, administrati-
vas o militares, en materias distintas de las funciones ju-
diciales. Es probable que este aspecto deba ser revisado
después del examen de la parte IV del proyecto.

8. El párrafo 7, apartado a, del artículo 2 es conse-
cuencia del texto revisado del artículo 1. Se estimó nece-
sario definir el concepto de «tribunales». En este con-
texto, se entiende por «tribunal» cualquier órgano de un
Estado, sea cual fuere su denominación, con potestad
para ejercer funciones judiciales4. Es posible que haya
que reconsiderar esta definición a la luz del nuevo exa-
men del ejercicio del poder para ordenar o aprobar me-
didas destinadas a asegurar el cumplimiento de fallos
por un órgano del Estado que no desempeñe funciones
judiciales.

9. El párrafo 7, apartado g, del artículo 2, cuya nume-
ración se podrá modificar posteriormente, se introdujo
como parte de un acuerdo global acerca de la excepción
de los «contratos mercantiles» consignada en el artículo
12 y fue aprobado en el 35.° período de sesiones junto
con las disposiciones interpretativas del párrafo 2 del ar-
tículo 35. La acepción del término «contrato mercantil»
queda intrínsecamente ampliada por la enumeración de
tres categorías de contratos o acuerdos, excluidos los
contratos de trabajo.

10. En el artículo 5, para determinar si un contrato es
mercantil o no mercantil se han dado importancia y
prioridad adecuadas a la prueba de la «naturaleza» y a
la de la «finalidad». La referencia primordial es a la na-
turaleza de la transacción. Si con arreglo a la prueba de
la «naturaleza» la transacción no es mercantil, decidida-
mente el contrato no es mercantil, pero si el contrato pa-
reciera ser mercantil por su naturaleza, habría que tener
también en cuenta su finalidad si en la práctica del pro-
pio Estado, es decir, el Estado parte en el contrato, la
«finalidad» es pertinente para la determinación del ca-
rácter no mercantil del contrato. La pertinencia no es un
factor decisivo, ni la expresión «se tendrá en cuenta» es
necesariamente determinante del carácter no mercantil

2 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 138.
3 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 107, con comenta-

1 Ibid.
' Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 38.
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del contrato. No se debe desestimar la finalidad y hay
que tenerla especialmente en cuenta en relación con los
esfuerzos por mitigar una hambruna o por hacer frente
al brote de una epidemia o a un desastre natural en un
país en desarrollo. Las consideraciones humanitarias
pueden bastar para eclipsar la naturaleza aparentemente
mercantil del acuerdo, de manera de dar mayor promi-
nencia a su carácter no mercantil. En cambio, si en la
práctica del Estado parte en el contrato la finalidad de la
transacción no es pertinente, no se debería permitir que
invocara la prueba de la finalidad para pasar sobre la
naturaleza mercantil del acuerdo. La práctica del Esta-
do del foro no está en entredicho en este contexto. En
general los tribunales tienen libertad para adoptar cual-
quier criterio o para seguir la práctica de la rama ejecuti-
va de su propio gobierno al determinar el carácter no
mercantil de un contrato con referencia a su «finalidad»
además de la prueba primaria de su «naturaleza».

PARTE II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 6,—Inmunidad del Estado6

Artículo 7.—Modalidades para hacer efectiva
la inmunidad de los Estados

1. Un Estado hará efectiva la inmunidad del Estado [a que se
refiere el artículo 6] absteniéndose de ejercer jurisdicción en un proce-
dimiento ante sus tribunales contra otro Estado.

2. Un procedimiento ante un tribunal de un Estado se entenderá
promovido contra otro Estado, se designe o no a éste como parte en
ese procedimiento, siempre que el procedimiento tenga efectivamente
por objeto obligar a dicho Estado a someterse a la jurisdicción del tri-
bunal o a soportar las consecuencias de una resolución dictada por el
tribunal que puedan afectar a los derechos, intereses, bienes o activi-
dades de dicho Estado.

3. En particular, un procedimiento ante un tribunal de un Estado
se entenderá promovido contra otro Estado cuando se promueva
contra uno de sus órganos, o contra uno de sus organismos o entida-
des en relación con un acto realizado en ejercicio de prerrogativa del
poder público, o contra uno de sus representantes en relación con un
acto realizado en su calidad de representante, o cuando el procedi-
miento tenga por objeto privar a dicho Estado de sus bienes o del uso
de bienes que estén en su posesión o bajo su control.

Artículo 8,—Consentimiento expreso para el ejercicio
de jurisdicción

Un Estado no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción en un
procedimiento ante un tribunal de otro Estado en relación con cual-
quier cuestión si ha consentido expresamente en que ese tribunal ejer-
za jurisdicción en relación con esa cuestión:

a) por acuerdo internacional;
b) en un contrato escrito; o
c) por una declaración ante el tribunal en un caso determinado.

Artículo 9,—Efecto de la participación en un procedimiento
ante un tribunal

1. Un Estado no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción en un
procedimiento ante un tribunal de otro Estado:

a) si él mismo ha promovido ese procedimiento; o
b) si ha intervenido en ese procedimiento o ha realizado cualquier

otro acto en relación con el fondo.
2. El apartado b del párrafo 1 no se aplicará a ninguna interven-

ción ni a ningún acto realizados con el solo objeto de:
a) invocar la inmunidad; o
b) hacer valer un derecho o interés sobre bienes objeto de litigio en

el procedimiento.

3. La falta de comparecencia de un Estado en un procedimiento
ante un tribunal de otro Estado no se considerará como consentimien-
to de ese Estado en que ese tribunal ejerza jurisdicción.

Artículo 10,—Reconvenciones

1. Un Estado no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción en un
procedimiento que él mismo haya promovido ante un tribunal de otro
Estado en lo concerniente a una reconvención formulada contra él y
basada en la misma relación jurídica o en los mismos hechos que la de-
manda principal.

2. Un Estado que intervenga en un procedimiento ante un tribunal
de otro Estado para presentar una demanda no podrá invocar la inmu-
nidad respecto de la jurisdicción de ese tribunal en lo concerniente a
una reconvención formulada contra él y basada en la misma relación
jurídica o en los mismos hechos que la demanda presentada por él.

3. Un Estado que formule reconvención en un procedimiento pro-
movido contra él ante un tribunal de otro Estado no podrá invocar la
inmunidad respecto de la jurisdicción de ese tribunal en lo concernien-
te a la demanda principal.

Notas explicativas

11. Los artículos de la parte II del proyecto, aproba-
dos provisionalmente por la Comisión, con excepción
del artículo 6, han suscitado relativamente pocos co-
mentarios. Cabe observar en todo caso que el artículo 7,
en la versión aprobada provisionalmente, todavía con-
tiene entre corchetes una referencia al artículo 6, que se
podrá mantener o suprimir según el resultado del nuevo
examen del artículo 6.

12. En el 34.° período de sesiones la Comisión aprobó
provisionalmente con sus comentarios los artículos 7, 8
y 9\ El artículo 10 fue aprobado provisionalmente, con
un comentario, en el 35.° período de sesiones8.

6 El texto del artículo 6, aprobado provisionalmente por la Comi-
sión en su 32.° período de sesiones, con un comentario, era el siguien-
te:

«Artículo 6.—Inmunidad del Estado
»1. Todo Estado goza de inmunidad de la jurisdicción de otro

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

dispuesto en los presentes artículos.»
[Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 139 y ss.]

Este artículo fue examinado nuevamente por la Comisión y siguió sus-
citando diversidad de pareceres. El Comité de Redacción también vol-
vió a examinar el artículo 6 tal como había sido aprobado provisional-
mente. Aunque el Comité de Redacción no propuso ninguna nueva
formulación del artículo, la Comisión decidió volver a examinar este
artículo en sus futuros períodos de sesiones. El Comité de Redacción
estudió brevemente el artículo 6 en el 37.° período de sesiones, pero
por falta de tiempo no pudo terminar su examen.

PARTE III

EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES DE LOS ESTADOS

Artículo 12.—Contratos mercantiles

1. Si un Estado celebra con una persona física o jurídica extranje-
ra un contrato mercantil, y si en virtud de las normas aplicables de de-
recho internacional privado los litigios relativos a ese contrato mer-
cantil corresponden a la jurisdicción de un tribunal de otro Estado, se
considerará que el Estado ha consentido en que se ejerza tal jurisdic-
ción en un procedimiento basado en ese contrato mercantil y, por con-
siguiente, no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción en ese proce-
dimiento.

7 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 108 a 120.
1 Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs. 24 y ss.
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2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplicará:
a) en el caso de un contrato mercantil concertado entre Estados o

entre gobiernos;
¿i) si las partes en el contrato mercantil han pactado expresamente

otra cosa.

Artículo 13.—Contratos de trabajo

1. Salvo que los Estados interesados convengan i>tra cosa al res-
pecto, la inmunidad de un Estado no podrá invocarse ante un tribunal
de otro Estado, por lo demás competente, en un procedimiento con-
cerniente a un contrato de trabajo entre el Estado y una persona física
relativo a servicios ejecutados o que hayan de ejecutarse total o par-
cialmente en el territorio de ese otro Estado, si el trabajador ha sido
contratado en ese otro Estado y está protegido por las disposiciones
sobre seguridad social que estén vigentes en ese otro Estado.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no será aplicable:
a) si el trabajador ha sido contratado para ejecutar servicios rela-

cionados con el ejercicio de prerrogativas del poder público;
b) si el procedimiento se refiere a la contratación, la renovación del

contrato de trabajo o la reposición de un candidato;
c) si el trabajador no era nacional ni residente habitual del Estado

del foro en el momento de concertarse el contrato de trabajo;
d) si el trabajador es nacional del Estado empleador en el momento

de promoverse el procedimiento;
é) si el trabajador y el Estado empleador han pactado otra cosa por

escrito, salvo que por motivos de orden público los tribunales del Es-
tado del foro tengan conferida jurisdicción exclusiva por razón de la
materia objeto del procedimiento.

Artículo 14.—Lesiones a las personas y daños a los bienes

Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al respecto,
un Estado no podrá invocar la inmunidad de la jurisdicción de los tri-
bunales de otro Estado con respecto a un procedimiento concerniente
a la indemnización por causa de muerte o lesiones de una persona, o
de daño o pérdida de bienes corporales, si el acto o la omisión que se
alega ser atribuible al Estado y que ha causado la muerte, las lesiones
o el daño se ha producido total o parcialmente en el territorio del Esta-
do del foro y si el autor del acto o la omisión se encontraba en dicho
territorio en el momento del acto o la omisión.

Artículo 15.—Propiedad, posesión y uso de bienes

1. No podrá invocarse la inmunidad de un Estado para impedir
que el tribunal de otro Estado, por lo demás competente, ejerza su ju-
risdicción 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 en 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 patrimonio 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 interés 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 con-
cierna 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 interés,

si el Estado mismo no hubiera podido invocar la inmunidad de haber-
se promovido el procedimiento contra él o si el derecho o interés
reivindicado por el Estado no está reconocido ni fundado en un princi-
pio de prueba.

3. Lo dispuesto en los párrafos precedentes se entenderá sin 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 mi-
sión diplomática o especial u otra misión oficial o de los locales consu-
lares o de la inmunidad jurisdiccional de que goza un agente diplomá-
tico en lo que concierne a los bienes inmuebles privados que posee por
cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión.

Artículo 16.—Patentes de invención, marcas de fábrica
o de comercio y otros objetos de propiedad intelectual o industrial

Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al respecto,
la inmunidad de un Estado no podrá invocarse ante un tribunal de
otro Estado, por lo demás competente, en un procedimiento concer-
niente:

a) a la determinación de cualquier derecho del Estado sobre una pa-
tente de invención, dibujo o modelo industrial, nombre comercial o
razón social, marca de fábrica o de comercio, derecho de autor o cual-
quier otra forma análoga de propiedad intelectual o industrial que
goce de protección jurídica, aunque sea provisional, en el Estado del
foro; ni

b) a una presunta infracción cometida por el Estado en el territorio
del Estado del foro, de un derecho mencionado en el apartado a perte-
neciente a un tercero y protegido en el Estado del foro.

Articulo 17.—Cuestiones tributarias

Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al respecto,
la inmunidad de un Estado no podrá invocarse ante un tribunal de
otro Estado en un procedimiento conveniente a las obligaciones tribu-
tarias como derechos, impuestos y otros gravámenes análogos, a que
pueda estar sujeto con arreglo a la legislación del Estado del foro.

Artículo 18.—Participación en sociedades u otras colectividades

1. Salvo que los Estados interesados convengan otra cosa al res-
pecto, un Estado no podrá invocar la inmunidad respecto de la juris-
dicción de un tribunal de otro Estado en un procedimiento relativo a
su participación en una sociedad u otra colectividad, con personalidad
jurídica propia o sin ella, y concerniente a las relaciones entre el Esta-
do y la sociedad o colectividad o los demás participantes cuando ésta:

a) comprenda socios que no sean Estados u organizaciones interna-
cionales;

b) se haya constituido con arreglo a la ley del Estado del foro o ten-
ga la sede de su dirección o su establecimiento principal en ese Estado.

2. El párrafo 1 no se aplicará si las partes en litigio han pactado
por escrito lo contrario o si los estatutos o cualquier otro instrumento
por el que se haya creado o se rija la sociedad o colectividad de que se
trate contienen disposiciones en contrario.

Artículo 19.—Buques de propiedad del Estado o explotados
por él y destinados a un servicio comercial

1. Salvo que los Estados interesados convengan en otra cosa al
respecto, el Estado que tenga la propiedad de un buque destinado a un
servicio comercial [no estatal], o que lo explote, no podrá invocar la
inmunidad respecto de la jurisdicción de un tribunal de otro Estado,
por lo demás competente, en un procedimiento concerniente a la
explotación de ese buque siempre que, en el momento de nacer el de-
recho de acción, el buque fuera utilizado o estuviera destinado exclusi-
vamente a ser utilizado para fines comerciales [no estatales].

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica a los buques de guerra
y buques auxiliares, ni a otros buques de propiedad de un Estado o
explotados por éste y utilizados o destinados a ser utilizados en un ser-
vicio estatal no comercial.

3. A los efectos de este artículo, se entenderá por «procedimiento
concerniente a la explotación de ese buque», en particular, cualquier
procedimiento que tenga por objeto decidir:

a) sobre una demanda relativa a abordajes u otros accidentes de na-
vegación;

b) sobre una demanda relativa a asistencia, salvamento o avería
gruesa;

c) sobre una demanda relativa a reparaciones, avituallamiento u
otros contratos relativos al buque.

4. Salvo que los Estados interesados convengan en otra cosa al
respecto, un Estado no podrá invocar la inmunidad respecto de la ju-
risdicción de un tribunal de otro Estado, por lo demás competente, en
un procedimiento concerniente al transporte de un cargamento a bor-
do de un buque de propiedad de ese Estado o explotado por él y desti-
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nado a un servicio comercial [no estatal] siempre que, en el momento
de nacer el derecho de acción, el buque fuera utilizado o estuviera des-
tinado exclusivamente a ser utilizado para fines comerciales [no
estatales].

5. Lo dispuesto en el párrafo 4 no se aplica al cargamento trans-
portado a bordo de los buques a que se refiere el párrafo 2, ni al car-
gamento perteneciente a un Estado y utilizado o destinado exclusiva-
mente a ser utilizado en un servicio estatal no comercial.

6. Los Estados podrán alegar la prescripción y todas las demás ex-
cepciones y limitaciones de responsabilidad a que puedan acogerse los
buques y cargamentos de propiedad privada y sus propietarios.

7. Si en un procedimiento surge alguna cuestión en relación con el
carácter estatal y no comercial del buque o del cargamento, un certifi-
cado firmado por el representante diplomático u otra autoridad com-
petente del Estado al que pertenezca el buque y comunicado al tribu-
nal hará prueba del carácter de ese buque o de ese cargamento.

Artículo 20.—Efectos de un compromiso arbitral

Si un Estado concluye por escrito un compromiso con una persona
física o jurídica extranjera a fin de someter a arbitraje todo litigio rela-
tivo a un [contrato mercantil] [negocio civil o mercantil], ese Estado
no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de
otro Estado, competente para ese caso concreto, en un procedimiento
concerniente:

a) a la validez o la interpretación del compromiso arbitral,
b) al procedimiento de arbitraje,
c) a la anulación del laudo,

a menos que el compromiso arbitral disponga otra cosa.

Notas explicativas

13. La Comisión, en su 35.° período de sesiones, apro-
bó provisionalmente con sus comentarios el texto de los
artículos 12 y 159. El título de la parte III será examina-
do nuevamente una vez que se hayan considerado todas
las excepciones posibles10.

14. El artículo 12 fue aprobado junto con sus disposi-
ciones conexas (art. 2, párr. 1, apartado g, y art. 3,
párr. 2) como se ha indicado antes (párrs. 9 y 10). Cabe
recordar que la excepción que figura en este artículo se
refería originalmente a un concepto más amplio de las
«actividades mercantiles» pero está limitada ahora a los
«contratos mercantiles» definidos en el párrafo 1, apar-
tado g, del artículo 2 e interpretados en el párrafo 2 del
artículo 3. En el curso del debate subsiguiente en la Sex-
ta Comisión y en la CDI, se ha observado que habría
que consignarse una relación más clara y marcada con el
territorio del Estado del foro para justificar el ejercicio
de la jurisdicción de este Estado respecto del contrato
mercantil de que se trate. Se ha observado que el ar-
tículo 12, en su forma provisionalmente aprobada, deja
librada la cuestión de la jurisdicción existente a «las nor-
mas aplicables de derecho internacional privado» y
podría hacerse más estricta a fin de establecer un víncu-
lo territorial más estrecho con el Estado del foro me-
diante la exigencia adicional de que el contrato debe ce-
lebrarse o ejecutarse total o parcialmente en el territorio
del Estado del foro o, en forma más explícita aún, de
que el Estado parte en el contrato mercantil debe tener
establecida o mantener una oficina en el Estado del fo-
ro, de manera de afianzar la conexión territorial en vir-
tud de la cual se justificaría el ejercicio de la jurisdic-
ción.

15. La Comisión, en su 36.° período de sesiones, apro-
bó provisionalmente con sus comentarios los ar-
tículos 13 y 14, junto con los artículos 16,17 y 1811. To-
das las excepciones que figuran en esos cinco artículos
han sido objeto de otras observaciones en la Sexta Co-
misión. Las excepciones serán examinadas a la luz de los
comentarios y observaciones que se formulen en el curso
de la segunda lectura de los proyectos de artículos.

16. Respecto del artículo 13, cabe señalar en este pun-
to que el requisito adicional enunciado en el párrafo 1,
según el cual el trabajador debe estar «protegido por las
disposiciones sobre seguridad social que estén vigentes
en ese otro Estado» suscita cada vez más objeciones de-
bido a que se considera superfluo. Esa observación se
basa en que en muchos países, en su mayoría países en
desarrollo, no hay disposiciones de seguridad social vi-
gentes o cuya aplicabilidad conste.

17. La excepción relativa a las «lesiones a las personas
y daños a los bienes» que figura en el artículo 14 ha da-
do origen a nuevas controversias y publicidad debido a
las posibilidades que se abrieron a raíz del caso Letelier
c. República de Chile (1980)12 y del incidente relaciona-
do con el atentado contra el buque Rainbow Warrior en
Nueva Zelandia en julio de 198513. Por otra parte, está
siempre presente el peligro de que se planteen irritantes
litigios, práctica que debe desalentarse, especialmente
en los países altamente desarrollados en que los tribuna-
les están asumiendo una jurisdicción cada vez más
amplia y hay cada vez más oportunidades de demandas
contra órganos o representantes de gobiernos extranje-
ros en relación con la responsabilidad por accidentes o
la responsabilidad extracontractual no mercantil. Aun
cuando los tribunales dieran lugar a la inmunidad o el
Estado la invocara con éxito, el costo podría ser muy al-
to para un país en desarrollo y completamente despro-
porcionado con los méritos relativos de la demanda, que
en todo caso podría causar problemas innecesarios. Se
trata de problemas y consideraciones prácticos que me-
recen una atención minuciosa y seria. Una cuestión que
hay que considerar en este contexto es la posibilidad de
mantener la inmunidad de los Estados en relación con
lesiones a las personas o daños a los bienes resultantes
de actos ejecutados en el ejercicio de una función o po-
testad pública. Cuando la responsabilidad del Estado
surge de un acto de Estado que puede calificarse de acto
jure imperii, es dudoso que los tribunales del Estado del
foro constituyan el mejor medio de resolver la contro-
versia. Cabe aducir que el requisito de que se hayan ago-
tado los recursos internos obliga a que el Estado del fo-
ro ejerza jurisdicción y deniegue la inmunidad y, en con-
secuencia, se evite una posible denegación de justicia, en
particular si el Estado del foro es en realidad el locus de-
licti commissi. Bien cabe preguntarse si los tribunales

9Ibid., págs. 27 a 38 y 39 a 42.
10 Ibid,, pág. 23, nota 68.

" Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), págs. 66 y ss.
l ! Estados Unidos de América, Federal Supplement, 1980, vol. 488,

pág. 665. Véase también H. D. Collums, «The Letelier case: foreign
sovereign liability for acts of political assassination», Virginia Journal
of International Law, Charlottesville (Va.), vol. 21, 1981, pág. 251.

" Este incidente surgió a raíz de que Francia se oponía a las activi-
dades de la organización Greenpeace, lo que culminó con el atentado
contra el Rainbow Warrior, como consecuencia, ante los tribunales de
Nueva Zelandia se han interpuesto acciones judiciales contra el Go-
bierno de Francia y sus agentes.
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territoriales o locales deben abstenerse de ejercer juris-
dicción en relación con lesiones o daños sufridos por sus
propios nacionales a manos de un gobierno extranjero.
Un criterio equilibrado es esencial para una buena solu-
ción de este problema. El artículo 14 bien puede consti-
tuir un equilibrio justo y delicado. Es de esperar que en
la segunda lectura se aclare más la cuestión, cuando se
puedan tener en cuenta más plenamente las opiniones y
reacciones de los gobiernos.

18. El artículo 15 ha sido recibido favorablemente co-
mo clara excepción a la inmunidad de los Estados sobre
la base del predominio de la lex rei sitae del foro, princi-
pio también generalmente aceptado en el derecho inter-
nacional privado en cuanto a la aplicación de la ley del
lugar. Esta norma es coherente con el principio de la so-
beranía territorial en derecho internacional público.

19. Los artículos 16, 17 y 18 no han suscitado tanta
oposición como los artículos 13 y 14, ya que, de algún
modo, cada una de las tres excepciones se relaciona con
la excepción principal de los contratos mercantiles que
figura en el artículo 12 o la excepción relativa a los
bienes que figura en el artículo 15. Además, encuentran
apoyo en la práctica, bastante coherente, de los Estados
en las respectivas esferas.

20. El artículo 16 ha suscitado reservas por parte de
representantes de algunos países en desarrollo que
quieren aclarar y disipar todas las dudas posibles respec-
to de su libertad de elección, su autoridad soberana para
nacionalizar propiedades dentro de su propio territorio
y la extensión del efecto extraterritorial que se reconoce-
rá en relación con un decreto de nacionalización o medi-
da de expropiación, especialmente en el contexto de la
transferencia de tecnología y de la soberanía permanen-
te sobre los recursos naturales. Aunque esas dudas
pueden disiparse en cierto grado con el texto del párrafo
2 del artículo 11 propuesto para examen, algunos
miembros de la Comisión parecen todavía renuentes a
apoyar plenamente esta excepción.

21. La excepción relativa a las cuestiones tributarias
que figura en el artículo 7 7 es esencialmente limitada en
su naturaleza y ámbito de aplicación. Está justificada
por la supremacía territorial del Estado del foro en rela-
ción con su facultad indiscutida de imponer gravámenes
sobre las fuentes de ingresos, en el territorio o sobre la
importación o entrada de bienes en el territorio.

22. La excepción de la participación en sociedades u
otras colectividades que figura en el artículo 18 se basa
en consideraciones similares a la de los contratos mer-
cantiles, las que indican claramente la voluntad o el
consentimiento del Estado en participar en sociedades o
colectividades formadas y en funcionamiento en otro
Estado.

23. La Comisión aprobó provisionalmente los artícu-
los 19 y 20 con sus comentarios en su 37.° período de
sesiones14. En razón de su alcance limitado y de su con-
tenido especializado, cabe formular algunas otras obser-
vaciones sobre las excepciones que figuran en ellos.

24. Respecto al artículo 19, la excepción relativa al Es-
tado que tiene la propiedad de un buque o lo explota es-
tá bien establecida en la práctica, confirmada por trata-
dos y fallos judiciales". En convenciones16 también se
reafirma la dicotomía de dos categorías de buques sobre
la base de la naturaleza de su servicio, es decir, estatal y
no comercial en oposición a comercial y no estatal. La
prolongada controversia se refiere a la fórmula que se
apruebe finalmente, que no necesariamente reflejará es-
ta posible dicotomía. Si bien no impugnaban la expre-
sión «servicio estatal no comercial», algunos miembros
de la Comisión se opusieron a la expresión «servicio co-
mercial no estatal», aduciendo que la expresión «no es-
tatal» era superflua y tal vez diera lugar a la interpreta-
ción errónea de que puede existir un servicio «comercial
estatal». En una etapa posterior, posiblemente durante
la segunda lectura, habrá que decidir si es necesario o no
poner de relieve la posible dicotomía, ya que en todo ca-
so hay inmunidad para el «servicio estatal no comer-
cial» y no la hay en relación con el «servicio comercial».
De ser necesaria una mayor aclaración, podría hacerse
en el texto del propio artículo o en una disposición in-
terpretativa separada. Por otra parte, pueden existir
otras combinaciones y permutaciones de los dos
términos opuestos, estatal y no estatal y comercial y
no comercial, que no guarden relación con el presente
estudio.

25. La excepción que figura en el artículo 20, como in-
dica su nuevo título, se refiere a los «efectos de un
compromiso arbitral» y, como tal, se limita a las conse-
cuencias directas de la expresión del consentimiento pa-
ra someter a arbitraje desacuerdos relativos a contratos
mercantiles o a negocios civiles o mercantiles. Todavía
no se ha decidido el alcance preciso del artículo. Se espe-
ra en todo caso que la cuestión quede resuelta mucho
antes de que comience la segunda lectura.

B.—Proyectos de artículos no examinados aún
por el Comité de Redacción

26. Los artículos que deberá examinar el Comité de
Redacción en el 38.° período de sesiones de la Comisión
son los que la Comisión ha remitido al Comité de Re-
dacción en períodos de sesiones anteriores, y los que la
Comisión deberá volver a examinar antes de remitirlos
al Comité de Redacción (véase infra, secc. C).

' Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 65 y ss.

" Véase el comentario al artículo 19, ibid., págs. 65 a 68. Véase
también el sexto informe del Relator Especial, Anuario... 1984, vol. II
(primera parte), págs. 33 y ss., documento A/CN.4/376 y Add.l y 2,
párrs. 136 a 230.

15 Véanse, por ejemplo, la Convención de Bruselas para la unifica-
ción de ciertas normas relativas a la inmunidad de buques de pro-
piedad estatal, de 1926, y el Protocolo adicional de 1934 (Sociedad de
las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXXVI, págs. 199 y 214); y la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982
[Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Derecho del Mar, vol. XVII (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.84.V.3), pág. 155, documento
A/CONF.62/122, parte XII, secc. 10].
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PARTE II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 6.—Inmunidad del Estado'1

Notas explicativas

27. Como ya se ha señalado, el texto del artículo 6 fue
aprobado provisionalmente en el 32." período de se-
siones de la Comisión, pero ésta decidió volver a exami-
narlo habida cuenta de las discrepancias de opinión
expresadas y de la revisión del artículo 1.

28. En el texto del artículo 6 habrá que tener en cuenta
un cambio correlativo en el texto revisado del artículo 1,
de modo que, en el párrafo 1, la referencia a la «inmuni-
dad de jurisdicción» deberá ser calificada necesariamen-
te con la expresión «de los tribunales». A raíz de la
aprobación del artículo 7, el párrafo 2 es totalmente re-
dundante. Tras celebrar consultas con los miembros del
Comité de Redacción, el Relator Especial propuso algu-
nas versiones alternativas del proyecto de artículo, nin-
guna de las cuales ha sido aprobada hasta el momento.
A fin de facilitar el examen ulterior del artículo por el
Comité de Redacción, el Relator Especial desea recor-
dar las diversas fórmulas sugeridas, que podrían servir
de base para el examen por el Comité de Redacción.

Artículo 6.—Inmunidad del Estado

ALTERNATIVA A

Todo Estado goza de inmunidad respecto de la jurisdicción de los
tribunales de otro Estado en la medida prevista en los presentes artícu-
los y con sujeción a las excepciones establecidas en ellos.

ALTERNATIVA B

Todo Estado goza de inmunidad respecto de la jurisdicción de los
tribunales de otro Estado con sujeción a las excepciones (y limita-
ciones) establecidas en los presentes artículos.

ALTERNATIVA C

Todo Estado goza de inmunidad respecto de la jurisdicción de los
tribunales de otro Estado con sujeción a lo dispuesto en los presentes
artículos.

29. Se han empleado distintas expresiones para desig-
nar las excepciones establecidas en el proyecto de artícu-
los, por ejemplo «limitaciones», «condiciones» o «sal-
vedades». Aunque es posible que «excepciones» no sea
un término suficientemente amplio, parece más realista
y por lo tanto aceptable para muchos. Por otra parte, la
frase «en la medida [...] y con sujeción a las excepciones
establecidas en ellos» contó también con apoyo como
determinación adicional del grado o la magnitud de la
inmunidad que se reconoce y otorga. Hay, sin embargo,
quienes no encuentran aceptable esa frase. En general,
la alternativa C, que contiene la calificación más corta,
«con sujeción a lo dispuesto en los presentes artículos»,
parece tener una acogida más favorable, aunque no ha
llegado a ser objeto de consenso. Se ha sugerido una re-
dacción similar: «salvo que en los presentes artículos se
disponga otra cosa». Un miembro del Comité de Redac-
ción no consideraba satisfactoria la alternativa C, pero
la mayoría de los miembros del Comité estaría dispuesta
a aceptar la fórmula «con sujeción a lo dispuesto en los
presentes artículos», se incluyera o no una referencia

expresa a «las excepciones o limitaciones establecidas en
los presentes artículos».

30. Puesto que el artículo 6 es fundamental en el pro-
yecto, hay que obrar con gran cautela y moderación
para que el resultado sea satisfactorio. El Comité de
Redacción había estado a punto de aprobar la segunda
alternativa del proyecto de artículo como fórmula de
transacción que podría atender a las necesidades de
todos los Estados sin menoscabar la norma de derecho
internacional vigente sobre la inmunidad del Estado. El
método inductivo que originariamente había recomen-
dado y adoptado la Comisión parecería descartar el con-
cepto de que la inmunidad no existe en caso alguno en la
práctica estatal o de que la inmunidad existe en todos los
casos, sin excepciones ni salvedades. La verdad parece
estar en un punto intermedio, y el artículo 6 debe con-
signar el principio básico lo más fielmente posible. De
otra manera no se podrá llegar a una solución de ave-
nencia que sea generalmente aceptable para los Estados
de diversas regiones geográficas y con distintos niveles
de desarrollo.

PARTE III

EXCEPCIONES A LAS INMUNIDADES DE LOS ESTADOS

Artículo 11.—Aplicación de las excepciones establecidas
en la presente parte

[Texto revisado]

1. La aplicación de las excepciones establecidas en la parte III de
los presentes artículos podrá estar sujeta a una condición de reciproci-
dad o a cualquier otra condición pactada entre los Estados interesa-
dos.

2. Ninguna de las disposiciones de la presente parte prejuzgará la
cuestión de los efectos extraterritoriales de las medidas de nacionaliza-
ción tomadas por un Estado en el ejercicio de prerrogativas del poder
público respecto de bienes muebles o inmuebles o de objetos de pro-
piedad industrial o intelectual que estén situados en su territorio.

Notas explicativas

31. El único artículo de la parte III que no ha sido to-
davía examinado por el Comité de Redacción es el artí-
culo 11, de carácter introductorio, y que servirá de pró-
logo para las excepciones a las inmunidades de los Esta-
dos establecidas en los artículos 12 a 20. El texto revisa-
do del párrafo 1 fue presentado por el Relator Especial
tras el debate que efectuó la Comisión en su 34.° período
de sesiones18 con el propósito de poner de relieve el ca-
rácter residual de las excepciones establecidas en la parte
III. Ha quedado de manifiesto que, si se ha de mantener
el artículo 11 con su texto actual, habría que cambiar su
título en la forma correspondiente. El artículo 11, en su
texto actual, no apunta a definir el ámbito de aplicación
de la parte III, sino que indica en general ciertas condi-
ciones que deben darse para que se apliquen las excep-
ciones establecidas en la parte III de conformidad con lo
pactado por las partes, en particular la condición de re-
ciprocidad y cualesquiera otras que sean pactadas. Su
existencia ya no depende de lo que se decida respecto del
artículo 6.

32. El párrafo 2 fue agregado después de que el pro-
yecto de artículo 16 fuera aprobado provisionalmente

1 ' Véase nota 6 supra. " Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 107, nota 237.
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en el 36.° período de sesiones19; fue apoyado en general
por la Comisión y remitido al Comité de Redacción para
su consideración20. El Comité de Redacción tendría que
examinar la procedencia y utilidad de incluir un párrafo
de esa índole, cualquiera que sea el lugar en que haya de
figurar, en el artículo 11 o en cualquier otro hacia el co-
mienzo o el final del proyecto de artículos.

PARTE IV

INMUNIDAD DEL ESTADO RESPECTO DE LAS
MEDIDAS DE EJECUCIÓN DE SUS BIENES

Artículo 21.—Alcance de la presente parte

La presente parte se aplica a la inmunidad de un Estado respecto de
las medidas judiciales de restricción del uso de bienes, incluidas las
medidas de embargo y ejecución, decretadas con motivo de un proce-
dimiento sustanciado ante el tribunal de otro Estado, en lo que con-
cierne a sus bienes, los bienes que están en su posesión o bajo su
control, o los bienes en los que tiene un interés.

Artículo 22.—Inmunidad del Estado respecto
de las medidas de ejecución

Salvo cuando medie su consentimiento a tal efecto, todo Estado go-
za de inmunidad respecto de las medidas judiciales de restricción del
uso de bienes, incluidas las medidas de embargo y ejecución decreta-
das con motivo de un procedimiento sustanciado ante el tribunal de
otro Estado, en lo que concierne a sus bienes, los bienes que están en
su posesión o bajo su control, o los bienes en los que tiene un interés, a
menos que los bienes de que se trate sean especialmente utilizados o
estén especialmente destinados a ser utilizados por el Estado en servi-
cio comercial y no estatal oficial y que, encontrándose en el territorio
del Estado del foro, estén asignados a un pago determinado o sean
bienes especialmente afectados a la ejecución de una sentencia o al
pago de otras deudas.

Artículo 23.—Efectos del consentimiento expreso
a las medidas de ejecución

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 24, un Estado no podrá invocar
la inmunidad respecto de las medidas judiciales de restricción del uso
de sus bienes o de bienes que estén en su posesión o bajo su control, o
en los que tenga un interés, en un procedimiento sustanciado ante el
tribunal de otro Estado, si los bienes de que se trata se encuentran en
el territorio del Estado del foro y ha consentido expresamente en el
ejercicio de las medidas judiciales de restricción sobre bienes que ha
identificado expresamente para tal efecto,

a) por acuerdo internacional, o
b) en un contrato escrito, o
c) por una declaración ante el tribunal en un asunto determinado.

2. El consentimiento otorgado para el ejercicio de la jurisdicción
con arreglo a lo previsto en el artículo 8 no podrá entenderse como
consentimiento para el ejercicio de las medidas judiciales de restric-
ción previstas en la parte IV de los presentes artículos, para el cual se
requerirá una renuncia aparte.

Artículo 24.—Clases de bienes que gozan generalmente
de inmunidad respecto de las medidas de ejecución

1. Salvo que los Estados interesados hayan convenido expresa y
especialmente en otra cosa, no podrán ser objeto de ninguna medida
judicial de restricción impuesta por el tribunal de otro Estado los
bienes siguientes:

a) los bienes utilizados o destinados a ser utilizados para fines
diplomáticos o consulares o para fines de misiones especiales o de la
representación de Estados en sus relaciones con organizaciones inter-
nacionales y regionales amparadas por la inviolabilidad;

b) los bienes de naturaleza militar, o que se han utilizado o estén
destinados para ser utilizados con fines militares, o que pertenezcan a
la autoridad militar o al organismo de defensa del Estado o sean admi-
nistrados por éstos; o

c) los bienes de un banco central que éste posea para los fines de sus
operaciones de banco central y no estén destinados a atender determi-
nados pagos; o

d) los bienes de una autoridad monetaria estatal que ésta posea
para fines monetarios no mercantiles y no estén destinados especial-
mente a la ejecución de sentencias ni al pago de otras deudas; o

e) los bienes públicos que formen parte de los archivos nacionales
de un Estado o del patrimonio cultural propio de la nación.

2. En ningún caso los bienes enumerados en el párrafo 1 podrán
ser considerados bienes utilizados o destinados a ser utilizados para
fines comerciales y no estatales.

Notas explicativas

33. Es posible que los miembros de la Comisión y el
Comité de Redacción tengan todavía un vivido recuerdo
del debate en el 37.° período de sesiones de los proyectos
de artículos de la parte IV21, tan vivido que no es necesa-
rio referirse a él en este momento. Esos proyectos de ar-
tículos han sido revisados por el Relator Especial22 a la
luz de los comentarios y observaciones formulados en
este período de sesiones por la Comisión antes de que
fueran remitidos al Comité de Redacción para su exa-
men. No parece necesario volver a reestructurarlos te-
niendo en cuenta las ulteriores observaciones y declara-
ciones formuladas en la Sexta Comisión de la Asamblea
General en su cuadragésimo período de sesiones. El Re-
lator Especial sigue manteniendo una actitud flexible en
cuanto al número de artículos de esta parte, que podría
variar entre dos y cuatro.

C.—Proyectos de artículos en espera de un
nuevo examen por la Comisión

[Textos revisados y actualizados]

34. El resto de los artículos incluidos en las partes I
y V del proyecto ha sido presentado oralmente a la Co-
misión y objeto de un debate preliminar. Se espera que,
tras su examen en el 38.° período de sesiones, queden lis-
tos para su remisión al Comité de Redacción a fin de
que pueda completarse el examen del proyecto de artícu-
los antes de que finalice el mandato de los actuales
miembros de la Comisión. Por consiguiente, se reprodu-
cen aquí esos proyectos de artículos con notas que sirven
para explicar su estado actual y actualizar el proyecto
teniendo en cuenta los cambios recientes.

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Artículo 2.—Términos empleados

1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «tribunal»... [aprobado]
a) se entiende por «inmunidad»... [retirado]
b) se entiende por «inmunidades jurisdiccionales»... [retirado]
c) se entiende por «Estado territorial»... [retirado]
d) se entiende por «Estado extranjero»... [retirado]
e) se entiende por «bienes de Estado» los bienes, derechos e intere-

ses que son propiedad de un Estado o que éste puede explotar o utili-
zar de alguna manera conforme a su derecho interno; [revisado]

' Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 62, nota 200.
' Ibid., pág. 71, comentario al artículo 16, párr. 10.

21 Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 57 a 62, párrs. 216
a 247.

" Para los textos presentados inicialmente por el Relator Especial,
ibid., págs. 57 y 58, notas 191 a 194.
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f) se entiende por «actividad mercantil o comercial»... [retirado]
g) se entiende por «contrato mercantil»... [aprobado]
g) se entiende por «jurisdicción»... [retirado]
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 acerca de los términos empleados

en los presentes artículos debe entenderse sin perjuicio de su utiliza-
ción o significado en el derecho interno de cualquier Estado o en las
normas de una organización internacional.

Artículo 3.—Disposiciones interpretativas

1. Para los efectos de los presentes artículos, y a menos que se es-
tablezca otra cosa:

a) el término «Estado» comprende:
i) el soberano o jefe de Estado;

ii) el gobierno central y sus distintos órganos o departamentos;
iii) las subdivisiones políticas de un Estado en el ejercicio del poder

público; y
IV) los organismos o entidades que actúan como órganos de un Es-

tado en el ejercicio del poder público, estén o no dotados de per-
sonalidad jurídica propia y formen o no parte del mecanismo
operacional del gobierno central; [revisado]

b) la expresión «funciones judiciales» comprende:
i) la potestad de fallar en los pleitos o de solucionar controversias;

ii) la potestad de decidir cuestiones de derecho y de hecho;
iii) la potestad de administrar justicia en todas sus formas;
iv) la potestad de dictar medidas provisionales y de ejecución en to-

das las fases de los procedimientos judiciales; y
v) el ejercicio de todas las demás funciones administrativas y eje-

cutivas que normalmente desempeñan las autoridades judicia-
les, administrativas o de policía de un Estado en relación con un
proceso, en el curso de éste o como consecuencia de
él. [revisado]

2. [...] [aprobado]

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

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a las inmuni-
dades jurisdiccionales concedidas o acordadas a:

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

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

iii) las misiones especiales, en virtud de la Convención sobre mi-
siones especiales, de 1969;

iv) la representación de los Estados, en virtud de la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con organizaciones internacionales de carácter universal,
de 1975;

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

vi) las personas internacionalmente protegidas, con arreglo a la
Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra
personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos, de 1973, [agregado]

no afectará a:
a) la condición jurídica y el alcance de las inmunidades jurisdic-

cionales reconocidas y concedidas a dichas misiones y representa-
ciones de los Estados o personas internacionalmente protegidas en
virtud de las mencionadas convenciones;

b) la aplicación a dichas misiones o representaciones de los Estados
u organizaciones internacionales o personas internacionalmente prote-
gidas de cualquiera de las normas establecidas en los presentes artícu-
los a las que también estarían sujetas, con independencia de éstos, en
virtud del derecho internacional; [revisado]

c) la aplicación de cualquiera de las normas establecidas en los pre-
sentes artículos a los Estados y organizaciones internacionales, no par-
tes en los artículos, en la medida en que dichas normas puedan tener la
fuerza de obligar del derecho internacional consuetudinario con inde-
pendencia de los artículos.

Artículo 5.—Irretroactividad de los presentes artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas establecidas
en los presentes artículos a las que, independientemente de éstos, es-
tarían sometidas las relaciones entre los Estados en virtud del derecho
internacional, los presentes artículos se aplicarán únicamente a la con-
cesión o la denegación de inmunidades jurisdiccionales a los Estados
extranjeros y sus bienes a partir de la entrada en vigor de dichos artí-
culos con respecto a los Estados partes en ellos o a los Estados que se
han declarado obligados por ellos, [revisado]

Notas explicativas

35. Los artículos de la parte I del proyecto, que ante-
ceden, fueron presentados a la Comisión en su 32.° pe-
ríodo de sesiones23. Después de considerar que la labor
sobre el tema estaba en su fase inicial, la Comisión deci-
dió postergar el debate de fondo de los problemas de de-
finición y los problemas de redacción e interpretación a
que daban lugar24. Como se ha señalado (párr. 9 supra),
la Comisión consideró en su 35.° período de sesiones
que sería útil aprobar provisionalmente el texto de par-
tes de los artículos 2 y 325 junto con el artículo 1226. En
varios períodos de sesiones anteriores, la Comisión tuvo
ocasión de deliberar sobre el fondo de diversas partes de
los artículos 2 a 5 en diversos contextos al examinar los
artículos correspondientes a las partes III y IV del pro-
yecto. Por consiguiente, en esta última etapa son pocas
las explicaciones que cabe añadir.

36. En la versión revisada del proyecto de articulo 2 se
ha definido un número menor de términos. Se han apro-
bado provisionalmente el término «tribunal» (párr. 1,
apartado a) y la expresión «contrato mercantil»
(párr. 1, apartado g). La mayoría de los demás términos
propuestos originalmente han sido retirados por el Rela-
tor Especial porque ya no parecían necesarios, como
«inmunidad» e «inmunidades jurisdiccionales», o por-
que se han adoptado otros términos más directos como
en el caso de la sustitución de «Estado territorial» y «Es-
tado extranjero» por «un Estado» y «otro Estado». La
expresión «actividad mercantil o comercial» ha sido sus-
tituida por «contrato mercantil», más restringida, en
tanto que el término «jurisdicción» ha sido sustituido
por «tribunal». Se amplió el concepto «bienes pro-
piedad del Estado» o «bienes del Estado» a fin de que
abarcara no sólo la relación con el Estado mediante la
propiedad sino también mediante la explotación o el
uso, pues resulta cada vez más patente que es válido ate-
nerse a la naturaleza del uso para sostener o rechazar la
inmunidad respecto de bienes utilizados por el Estado.

37. Las disposiciones interpretativas que figuran en el
párrafo 1, apartados ay b, del proyecto de artículo3 se
han revisado y actualizado ligeramente. Aunque no es
necesario definir el término «Estado», quizás lo sea enu-
merar los tipos de entidades que pueden asimilarse al
Estado o equipararse con él a los efectos de la inmuni-
dad. A raíz de la parte IV del proyecto, relativa a las me-

" Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 135 y ss.,
párrs. I l l a 121.

24Ibid.,pág. 138, párr. 122.
" Véase el comentario al párrafo 1, apartado g, del artículo 2, y el

comentario al párrafo 2 del artículo 3, Anuario... 1983, vol. II (segun-
da parte), págs. 38 y 39.

26 Véase el párrafo 10 del comentario al artículo 12, ibid., pág. 29; y
el comentario al párrafo 1, apartado a, del artículo 2, Anuario...
1982, vol. II (segunda parte), págs. 107 y 108.
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didas de ejecución, se ha revisado ligeramente el aparta-
do b, relativo a las «funciones judiciales, que, para los
fines el caso, debería abarcar tanto las medidas provi-
sionales como las de ejecución, e incluso las medidas
preventivas o aquellas que dictaran las autoridades com-
petentes en relación con un proceso previamente a éste,
durante su desarrollo o incluso con posterioridad a él.
El párrafo 2 del artículo 3 fue aprobado provisional-
mente en una etapa anterior por la Comisión en relación
con la excepción de los contratos mercantiles (véase
párr. 10 supra).

38. El proyecto de artículo 4 ha sido revisado y ac-
tualizado mediante el agregado de una referencia a un
nuevo grupo, las «personas internacionalmente protegi-
das» incluidos los agentes diplomáticos. Proporciona
una aclaración necesaria acerca del ámbito de aplicación
y los efectos del proyecto en relación con las normas vi-
gentes de derecho internacional y el requisito estableci-
do en convenciones anteriores que se refieren a ciertos
aspectos de las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes.

39. El proyecto de artículo 5, relativo a la irretroactivi-
dad, simplemente confirma el uso normal en conven-
ciones recientes que no obedecen al propósito de desco-
nocer ni deshacer relaciones o situaciones anteriores que
constituyan un fait accompli o un derecho histórico o
adquirido. Por lo tanto, en lo que hace a la dimensión
temporal, el punto de partida es la fecha de entrada en
vigor de los artículos, sin efecto retroactivo que pueda
entrañar complicaciones inconvenientes e innecesarias.

PARTE V

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 25.—Inmunidades de los soberanos
y otros jefes de Estado

1. Un soberano o jefe de Estado goza de inmunidad de la jurisdic-
ción penal y civil de los tribunales de otro Estado durante su mandato.
No es necesario concederle inmunidad de su jurisdicción civil y admi-
nistrativa:

a) en un procedimiento relativo a bienes inmuebles privados si-
tuados en el territorio del Estado del foro, a menos que los posea en
nombre del Estado para fines gubernamentales; o

b) en un procedimiento relativo a la sucesión con respecto a bienes
muebles o inmuebles en la que esté involucrado como albacea, admi-
nistrador, heredero o legatario con carácter privado; o

c) en un procedimiento relativo a cualquier actividad profesional o
comercial distinta de sus funciones soberanas o gubernamentales.

2. No puede adoptarse medida alguna de embargo o ejecución con
respecto a los bienes de un soberano o jefe de Estado si no es posible
adoptarla sin infringir la inviolabilidad de su persona o de su resi-
dencia.

Artículo 26.—Citación y fallo dictado en rebeldía

1. La citación mediante un mandamiento u otro escrito en que se
notifique la incoación de un procedimiento contra un Estado podrá
efectuarse de conformidad con cualquier acuerdo especial o con-
vención internacional vinculante para el Estado del foro y el Estado
interesado, o podrá transmitirse por correo certificado con acuse de
recibo o por conducto diplomático, dirigida y enviada al ministro de
relaciones exteriores del Estado interesado.

2. Todo Estado que comparezca en el procedimiento no podrá
más adelante alegar el incumplimiento del procedimiento de citación
establecido en el párrafo 1.

3. No se dictará ningún fallo en rebeldía contra ún Estado salvo
que se haya probado el cumplimiento del párrafo 1 del presente artícu-
lo y el vencimiento del plazo razonable que se conceda.

4. Se enviará al Estado interesado, por uno de los medios estable-
cidos para la citación, una copia de todo fallo dictado en rebeldía
contra ese Estado, y cualquier plazo establecido para recurrir contra el
fallo comenzará a contar a partir de la fecha en que el Estado interesa-
do reciba la copia del fallo.

Artículo 27.—Privilegios procesales

1. No se exigirá a ningún Estado que cumpla un mandamiento de
un tribunal de otro Estado en que se ordene realizar un acto específico
o abstenerse de determinada acción.

2. Un Estado no podrá ser multado o sancionado de ningún otro
modo por el tribunal de otro Estado por no haber revelado o presenta-
do un documento u otra información a los efectos de los procedimien-
tos en que ese Estado sea parte, o por negarse a revelarlo o presen-
tarlo.

3. No se exigirá a ningún Estado que constituya una garantía para
el pago de las costas en los procedimientos en que sea parte ante el tri-
bunal de otro Estado.

Artículo 28.—Restricción y ampliación de las inmunidades
y privilegios

Todo Estado puede restringir o ampliar con respecto a otro Estado
las inmunidades y privilegios previstos en los presentes artículos en la
medida en que parezca conveniente por razón de reciprocidad, o de
acuerdo con la práctica normal de ese otro Estado, o cuando un trata-
do, una convención u otro acuerdo internacional aplicable entre ellos
requiera reajustes consiguientes.

Notas explicativas

40. Los artículos correspondientes a la parte V del
proyecto fueron presentados a la Comisión en su 37."
período de sesiones pero, por falta de tiempo, ésta no
pudo examinarlos y se limitó a los proyectos de artículos
19 y 20 de la parte III y 21 a 24 de la parte IV27. Algunos
miembros formularon observaciones acerca de ciertos
proyectos de artículos de la parte V, que deberían ser
objeto de un completo examen en el 38.a período de
sesiones de la Comisión.

41. El Relator Especial tendrá otra ocasión de aclarar
algunas de las cuestiones que se han planteado acerca de
la necesidad y utilidad de la parte V, que prácticamente
vendrá a completar los artículos de fondo relativos al te-
ma. El proyecto de artículo 25 parece absolutamente ne-
cesario por razones históricas y prácticas. Un miembro
de la Comisión señaló que no era posible borrar de la
historia de las instituciones jurídicas varios siglos de
práctica de los Estados en materia de inmunidades de
los soberanos. Además, las inmunidades de los agentes
diplomáticos y de los funcionarios consulares han sido
objeto separadamente de dos convenciones distintas28.
Sólo se ha propuesto incluir un artículo que se refiera,
con disposiciones apropiadas y basadas en la práctica
constante de los Estados, a otra categoría de inmunida-
des que se otorgan a los soberanos y jefes de Estado
que, al igual que las inmunidades diplomáticas, tienen
dos dimensiones, ratione materiae y ratione personae.

42. El proyecto de artículo 26 se refiere a las prácticas
procesales relativas a la citación y a la cuestión del fallo
dictado en rebeldía, en tanto que el proyecto de

27 Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág. 56, párr. 213.
21 Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, y

Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963.
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artículo 27 se refiere a los privilegios procesales como
ramificaciones ineludibles que acompañan a las inmuni-
dades jurisdiccionales, incluida la exención del cumpli-
miento de ciertos mandamientos judiciales, de ciertas
sanciones y de la garantía de las costas. El proyecto de
artículo 28 es una norma residual que da cierta flexibili-
dad para ajustar el alcance y la naturaleza de los privile-
gios e inmunidades que se otorguen a los Estados de

conformidad con convenciones, tratados o acuerdos
aplicables entre ellos según la práctica normal de los
Estados de que se trate y teniendo en cuenta la
reciprocidad29.

" Véase el séptimo informe del Relator Especial, Anuario... 1985,
vol. II (primera parte), págs. 46 a 49, documento A/CN.4/388,
párrs. 118 a 135.

CAPÍTULO II

Otras partes

43. Los veintiocho artículos presentados por el Re-
lator Especial en sus siete informes anteriores parecen
haber prácticamente completado las disposiciones de
fondo y de procedimiento del proyecto de artículos
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus bienes. Como se indicó en la nota preliminar
(párr. 5 supra), sólo quedan pendientes dos cuestiones,
a saber, la posibilidad de incluir normas sobre el arreglo
de controversias y la necesidad de incluir cláusulas fina-
les. A los efectos prácticos, dichas cuestiones podrían
ser objeto de artículos adicionales que serían incluidos
en última instancia como nuevas partes del proyecto de
artículos, una parte VI (Arreglo de controversias) y una
parte VII (Disposiciones finales).

A.—Arreglo de controversias

44. La posibilidad de incluir en la parte VI una o más
normas sobre el arreglo de controversias dimana de la
existencia de disposiciones análogas en recientes con-
venciones de codificación preparadas por la CDI como,
por ejemplo, la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados, de 1969 (art. 66), la Convención de
Viena sobre la sucesión de Estados en materia de trata-
dos, de 1978 (arts. 84 y 85) y la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados entre Estados y organi-
zaciones internacionales o entre organizaciones interna-
cionales, de 1986 (art. 66). Por otra parte, cabe observar
que no todas y cada una de las convenciones recientes
incluyen una norma sobre la solución de controversias.
Constituye un interesante ejemplo la Convención de
Viena sobre la sucesión de Estados en materia de bienes,
archivos y deudas de Estado, de 1983. Además, el pro-
cedimiento para el arbitraje y la conciliación establecido
en el artículo 66 de la Convención de Viena de 1969, así
como la norma correlativa de la Convención de Viena
de 1986 se refieren simplemente a una categoría determi-
nada de controversias relacionadas con la interpretación
de qué constituye una norma imperativa de derecho in-
ternacional general (jus cogens).

45. En cuanto al tema que se examina, existen dos po-
sibilidades. No parece haber inconveniente alguno en
incluir una parte sobre arreglo de controversias, ya que
las disposiciones de esa índole se observan cada vez con
mayor frecuencia en los textos de codificación prepara-
dos recientemente. Esa disposición podría abarcar las

controversias relativas a la aplicación o interpretación
del proyecto de artículos en general o podría limitarse a
ciertos aspectos, como la aplicación de una de las excep-
ciones reconocidas, exista o no reciprocidad.

46. Por otra parte, la necesidad de incluir una cláusula
relativa al arreglo de controversias puede depender del
fondo del proyecto de artículos. En el presente contex-
to, la inmunidad del Estado es relativa en el sentido de
que el Estado puede, en cualquier momento, consentir
en ella o renunciar a ella. El ejercicio de la jurisdicción
por un tribunal puede ser obligatorio, como sucede en
algunos sistemas jurídicos derivados del derecho roma-
no, o discrecional en términos generales, no sólo en ra-
zón de la inmunidad jurisdiccional sino de otras cues-
tiones de fondo, por ejemplo el «hecho de Estado», el
forum non conveniens o la falta de jurisdicción en razón
de la persona o la materia. En la práctica de los Estados,
que no se limita a la práctica judicial y en la que a menu-
do influyen las opiniones y decisiones del poder ejecuti-
vo o la aprobación de leyes por el poder legislativo, una
vez que la inmunidad del Estado se reconoce y aplica ju-
dicialmente no hay controversia posible. De hecho, cabe
decir que la cuestión de la inmunidad jurisdiccional ha
sido resuelta fundamentalmente por el tribunal compe-
tente del Estado del foro a satisfacción del Estado
extranjero, que se ha amparado en su inmunidad juris-
diccional. En caso de que los tribunales rechazaran la
inmunidad y ejercieran su jurisdicción en un proceso
que afectara a los intereses de otro Estado, hay una po-
sible situación de controversia secundaria o incidental
entre el Estado cuya inmunidad ha sido rechazada y el
Estado del foro. La experiencia demuestra que en tal si-
tuación, que no deja de producirse con cierta frecuen-
cia, el Estado puede impugnar la decisión del tribunal de
otro Estado. Sin embargo, no se encuentra en los anales
de los litigios internacionales caso alguno en que la im-
pugnación haya culminado en una controversia relativa
a cuestiones de inmunidad jurisdiccional. En el caso re-
lativo al Personnel diplomatique et consulaire des Etats-
Unis à Téhéran, la CU dirimió una cuestión similar, la
inviolabilidad de los locales y archivos diplomáticos y de
las oficinas consulares, así como la inviolabilidad perso-
nal de los agentes diplomáticos y funcionarios consula-
res de los Estados Unidos de América en el I r á n . Sin
embargo, ese caso tampoco constituye un buen ejemplo,

1 Fallo de 24 de mayo de 1980, C.I.J. Recueil 1980, pág. 3.
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dado que la controversia no surgió del ejercicio de juris-
dicción por un tribunal, que hubiese podido dar origen a
la alegación de inmunidad jurisdiccional. Se refería bá-
sicamente a la obligación del Estado receptor de prote-
ger la inviolabilidad de los locales diplomáticos y del
personal de la embajada y el consulado.

47. Aparte de este caso, no se encuentran otros de
controversia entre Estados en esa esfera u otras conexas.
La posibilidad de una controversia depende, por lo tan-
to, de la decisión afirmativa del tribunal de ejercer juris-
dicción en un proceso contra otro Estado. Cuando se ha
ejercido la jurisdicción, sólo en raras ocasiones los Esta-
dos perjudicados por el rechazo de la inmunidad han
adoptado una medida que no sea presentar una simple
protesta31. A la luz de la práctica anterior, tal vez la Co-
misión no considere estrictamente necesario incluir una
disposición relativa al arreglo de controversias en el pro-
yecto de artículos sobre el tema. Por su parte, el Relator
Especial no propondría que se incluyera una parte rela-
tiva a la cuestión, teniendo en cuenta que ha habido
muy pocos casos de diferendos o controversias entre Es-
tados a raíz del ejercicio de la jurisdicción de un tribunal
competente o la no aplicación o denegación de la inmu-
nidad jurisdiccional. Sin embargo, quizás fuera conve-
niente precaverse en caso de que surja una nueva ten-
dencia que entrañe no sólo el ejercicio de la jurisdicción
en procedimientos en que intervenga otro Estado, sino
también el embargo, secuestro u otra medida de ejecu-
ción respecto de sus bienes32. Con el propósito de evitar
o desalentar litigios enojosos, podría ser cada vez más
necesario incluir una parte relativa al arreglo de contro-
versias que surtiera el saludable efecto de no alentar a
los tribunales a dictar a la ligera medidas cautelares o de
ejecución respecto de los bienes propiedad de un Estado
o respecto de los cuales éste tenga el uso y goce o algún
interés. Por lo tanto, si la Comisión considerase conve-
niente incluir una parte sobre el arreglo de controversias
en el proyecto de artículos, en algunas convenciones re-
cientes, como en la parte VI de la Convención de Viena
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
de 1978, podría encontrarse un buen precedente, al que
podría ajustarse el texto de los artículos de la parte VI.

PARTE VI

ARREGLO DE CONTROVERSIAS

Artículo 29.—Consulta y negociación

Si entre dos o más partes en los presentes artículos
surgiere una controversia relativa a la interpretación o
aplicación de los mismos, las partes, a petición de cual-
quiera de ellas, deberán solucionarla mediante un proce-
dimiento de consulta y negociación.

11 Véase, por ejemplo, Société le Gostorg et représentation commer-
ciale de l'URSS c. Association France-Export (1926) (Sirey, Recueil
général des lois et des arrêts, 1930, Paris, primera parte, pág. 49, y no-
ta de J. P. Niboyet, págs. 49 y 50; Dallozpériodique, 1929, Paris, pri-
mera parte, pág. 75, con una nota de R. Savatier); y A. M. Qureshi
c. USSR (1981) (AU Pakistan Legal Decisions, Lahore, vol. XXXIII,
1981, pág. 377).

32 Véase el fallo de la CPJI de 15 de junio de 1939 en el asunto de la
Société commerciale de Belgique (Socobelge), C.P.J.I. série A/B,
N.° 78, pág. 160.

Artículo 30.—Conciliación

Si la controversia no se arreglare dentro del plazo de
seis meses contado desde la fecha en que se hubiere pre-
sentado la solicitud a que se refiere el artículo 29, cual-
quiera de las partes en ella podrá someterla al procedi-
miento de conciliación establecido en el anexo a los pre-
sentes artículos presentando al Secretario General de las
Naciones Unidas una solicitud a tal efecto e informando
de la solicitud a la otra u otras partes en la controversia.

Artículo 31.—Arreglo judicial y arbitraje

En la fecha de la firma o ratificación de los presentes
artículos o de adhesión a ellos o en cualquier fecha pos-
terior, cualquier Estado, mediante notificación al depo-
sitario, podrá declarar que cuando una controversia no
haya sido resuelta en virtud de la aplicación de los pro-
cedimientos a que se refieren los artículos 29 y 30, podrá
ser sometida a la decisión de la Corte Internacional de
Justicia mediante solicitud escrita de cualquiera de las
partes en la controversia o, en su defecto, a arbitraje,
siempre que la otra parte en la controversia haya formu-
lado una declaración análoga.

Artículo 32.—Arreglo por acuerdo mutuo

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 29, 30
y 31, si entre dos o más partes en los presentes artículos
surgiere una controversia relativa a la interpretación o
aplicación de los mismos, las partes, por acuerdo mu-
tuo, podrán convenir en someterla a la Corte Interna-
cional de Justicia, a arbitraje, o a cualquier otro proce-
dimiento apropiado de arreglo.

Artículo 33.—Vigencia de otras disposiciones
sobre arreglo de controversias

Nada de lo dispuesto en los artículos 29 a 32 afectará
a los derechos u obligaciones que las partes en los pre-
sentes artículos hayan contraído en virtud de disposi-
ciones vigentes en materia de arreglo de controversias
que tengan carácter obligatorio para ellas.

48. También se podría adoptar una versión más sen-
cilla consistente en una disposición única. En este senti-
do, otro ejemplo es la aprobación de protocolos faculta-
tivos sobre arreglo obligatorio de controversias, como
los relativos a la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961", la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, de 196334, y la Convención sobre
las misiones especiales, de 196935. El texto del anexo que
se incluiría al final del proyecto de artículos podría ser el
siguiente:

ANEXO

1. El Secretario General de las Naciones Unidas es-
tablecerá y mantendrá una lista de amigables compone-
dores integrada por juristas calificados. A tal efecto, se
invitará a los Estados que sean Miembros de las Na-
ciones Unidas o partes en los presentes artículos a que

33 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 254.
34 Ibid., vol. 596, pág. 500.
" Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1969 (N.° de venta:

S.71.V.4), pág. 134.
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designen dos amigables componedores, y la lista se com-
pondrá de los nombres de las personas así designadas.
El mandato de los amigables componedores, incluido el
de los que hayan sido designados para cubrir vacantes
imprevistas, tendrá cinco años de duración y será reno-
vable. El amigable componedor cuyo mandato expire
seguirá desempeñando las funciones que le hayan sido
encomendadas con arreglo al párrafo siguiente.

2. El Secretario General, cuando reciba una solici-
tud con arreglo al artículo 30 de los presentes artículos,
someterá la controversia a una comisión de conciliación
compuesta de la manera siguiente:

El Estado o los Estados que constituyan una de las
partes en la controversia nombrarán:

a) un amigable componedor de la nacionalidad de ese
Estado o de uno de esos Estados, elegido o no de la lista
mencionada en el párrafo 1; y

b) un amigable componedor que no tenga la naciona-
lidad de ese Estado o de ninguno de esos Estados, que
será elegido de la lista.

El Estado o los Estados que constituyan la otra parte
en la controversia nombrarán dos amigables compone-
dores de la misma manera.

Los cuatro amigables componedores elegidos por las
partes serán nombrados dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha en que el Secretario General haya
recibido la solicitud.

Los cuatro amigables componedores, dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha en que se haya efec-
tuado el último de sus nombramientos, nombrarán a un
quinto amigable componedor, elegido de la lista, que se-
rá presidente.

Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de
los demás amigables componedores no se hubiere reali-
zado en el plazo antes prescrito para ello, lo efectuará el
Secretario General dentro de los sesenta días siguientes a
la expiración de ese plazo. El Secretario General podrá
nombrar presidente a una de las personas de la lista o a
uno de los miembros de la Comisión de Derecho Inter-
nacional. Cualquiera de los plazos en los cuales deban
efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse por
acuerdo de las partes en la controversia.

Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita
para el nombramiento inicial.

3. La comisión de conciliación fijará su propio pro-
cedimiento. La comisión, previo consentimiento de las
partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera de
las partes en los presentes artículos a exponerle sus opi-
niones verbalmcnte o por escrito. Las decisiones y reco-
mendaciones de la comisión se adoptarán por mayoría
de votos de sus cinco miembros.

4. La comisión podrá señalar a la atención de las
partes en la controversia todas ¡as medidas que puedan
facilitar una solución amistosa.

5. La comisión oirá a las partes, examinará sus pre-
tensiones y objeciones y les hará propuestas con miras a
que lleguen a una solución amistosa de la controversia.

6. La comisión presentará su informe dentro de los
doce meses siguientes a la fecha de su constitución. El
informe será depositado en poder del Secretario General
y transmitido a las partes en la controversia. El informe

de la comisión, incluidas cualesquiera conclusiones que
en él se indiquen en cuanto a los hechos y a las cues-
tiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro
carácter que el de enunciado de recomendaciones pre-
sentadas a las partes para su consideración a fin de faci-
litar una solución amistosa de la controversia.

7. El Secretario General proporcionará a la comi-
sión la asistencia y facilidades que necesite. Los gastos
de la comisión serán sufragados por las Naciones Uni-
das.

B.—Disposiciones finales

49. Las disposiciones finales no requieren mayor estu-
dio ya que cualquiera de las convenciones de codifica-
ción más recientes puede servir de modelo. Por ejemplo,
se puede tomar la parte VII de la Convención de Viena
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
de 1978. El texto que figura a continuación puede servir
de documento de trabajo para su examen en la Comi-
sión.

PARTE VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 34.—Firma

Los presentes artículos estarán abiertos a la firma de
todos los Estados hasta el ..., en ..., y después, hasta
el ..., en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Artículo 35.—Ratificación

Los presentes artículos están sujetos a ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 36.—Adhesión

Los presentes artículos quedarán abiertos a la adhe-
sión de todos los Estados. Los instrumentos de adhesión
serán depositados en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

Artículo 37.—Entrada en vigor

Los presentes artículos entrarán en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que haya sido depositado el
decimoquinto instrumento de ratificación o de adhe-
sión.

Artículo 38.—Textos auténticos

El original de los presentes artículos, cuyos textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igual-
mente auténticos, será depositado en poder del Secreta-
rio General de las Naciones Unidas.
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50. Este mismo objeto puede lograrse en forma más
sencilla incorporando las disposiciones finales en un
artículo final único dividido en párrafos que abarquen
todo lo que haya que incluir. Por otra parte, se puede
aplazar el examen de la cuestión de las disposiciones o
cláusulas finales hasta la segunda lectura o hasta que se
convoque la conferencia de plenipotenciarios. Por
ejemplo, el proyecto de artículos sobre las cláusulas de

la nación mas favorecida36 que preparó la Comisión no
contiene disposición alguna sobre la cuestión de las dis-
posiciones finales ni sobre las cuestiones relativas al
arreglo de controversias.

" Texto aprobado por la Comisión en su 30." período de sesiones,
Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), págs. 17 y ss.

CAPÍTULO III

Nota final

51. El presente capítulo pone término al informe octa-
vo y final sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes presentado por el Relator Espe-
cial para la primera lectura del proyecto de artículos. Su
propósito no es el de extraer conclusiones, ya sea que
ello se justifique o no, de los ocho estudios que ahora fi-
nalizan. Sin embargo, del proyecto de artículos en su
conjunto, tal corno está estructurado, parecen despren-
derse sugerencias o enseñanzas que dimanan no tanto de
la imposición de normas imperativas o la deducción de
principios dogmáticos como de la aplicación más realis-
ta de un enfoque empírico y pragmático que ha permiti-
do apreciar en forma razonada los problemas prácticos
y comprender la naturaleza peculiar y compleja de las
cuestiones que la Comisión ha debido necesariamente
abordar.

52. Una vez adoptado como método el inductivo, y
como un punto de partida equilibrado, se perfila una
posición general que puede suscitar un consenso razo-
nable entre los miembros de la Comisión; esa posición
es la de que la inmunidad de los Estados es una norma,
esto es, una norma general que, aun siendo esencialmen-
te relativa, es aplicable con sujeción a la existencia de di-
versas excepciones que se basan en el consentimiento o
cuyo origen se remonta al consentimiento, ya sea en su
esencia o en cualquier otra forma aceptable. A esta posi-
ción puede oponerse otra, basada igualmente en un
principio fundamental del derecho internacional, la de
reconocer la soberanía territorial de cada Estado. Desde
este otro punto de vista, la inmunidad de los Estados
puede considerarse una excepción, aunque de acepta-
ción universal, al principio de la jurisdicción basada en
la soberanía territorial de todo Estado independiente.
Las excepciones al principio de la soberanía territorial,
en cuanto tales, deben determinarse y aplicarse en for-
ma restrictiva y deben probarse en cada caso. La Comi-
sión, frente a este problema fundamental, parece incli-
narse a adoptar la posición de que, si bien la inmunidad
es una excepción a la norma más general de la jurisdic-
ción, ha pasado a ser no obstante un principio general
de derecho firmemente establecido siempre que se
cumplan determinadas condiciones. Esta posición gene-
ral puede tener distintos fundamentos a la luz de dife-
rentes teorías jurídicas, basadas en ideologías opuestas y
variadas, en los diversos campos de la actividad interna-
cional actual de Estados y particulares.

53. Parece especialmente importante que haya un cla-
ro entendimiento y no haya desacuerdo en cuanto a la

primera posición general, pues de otro modo no tendría
sentido proseguir los trabajos. No es absurdo sostener
que la falta de ese entendimiento o la persistencia de de-
sacuerdo sumiría en aún mayor agitación a la comuni-
dad internacional. Ha quedado demostrado que el prin-
cipio de la inmunidad estaba ya firmemente asentado en
la práctica de los Estados en el siglo xix, según la ima-
gen vivamente descrita para la enseñanza de las genera-
ciones venideras por el Juez Marshall, Presidente de la
Corte Suprema, en el caso The Schooner «Exchange»
c. McFaddon and others (1812)37. El principio se basa
directa aunque no exclusivamente en la soberanía y, más
exactamente, en la igualdad soberana de los Estados. En
un primer momento, las circunstancias que daban ori-
gen a la inmunidad de los Estados estaban también cla-
ramente circunscritas y podían agruparse en los siguien-
tes casos: a) la exención de que gozaba la persona del so-
berano, quien no podía ser detenido ni arrestado38; b) la
inmunidad que todas las naciones civilizadas concedían
a los ministros extranjeros (agentes diplomáticos)39, y c)
la cesión implícita de una parte de la jurisdicción territo-
rial en el caso de la autorización dada a las tropas de un
príncipe extranjero para atravesar el dominio de otro
soberano o Estado40. Ese principio ha sido claramente
formulado en los siguientes términos:

El principio [...] es el de 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 destina-
dos a un uso público [...]"'.

54. Este principio, que suele expresarse mediante el
aforismo latino par in parem non habet imperíum oju-
risdictionem, se describe en otro sistema jurídico en los
siguientes términos:

Habida cuenta de que la independencia de los Estados entre sí es
uno de los principios más umversalmente reconocidos en el derecho de
gentes; que de ese principio se desprende que un gobierno no puede

37 W. Cranch, Reports of cases argued and adjudged in the Supre-
me Court of the United States, vol. VII, 3.' éd., Nueva York, 1911,
pág. 116.

"Ibid., pág. 137.
"Ibid., pág. 138.
4D Ibid., pág. 139. Esto se aplica también a los buques de guerra de

un país que entran a un puerto de una Potencia amiga dispuesta a reci-
birlos (pág. 143).

41 Opinión del magistrado Brett en Le «Parlement belge» (1880)
(Reino Unido, The Law Reports, Probate Division, 1880, vol. V,
págs. 214 y 215).
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quedar sometido a la jurisdicción de otro Estado en virtud de las obli-
gaciones que contraiga; que, en efecto, el derecho de jurisdicción que
posee cada gobierno para juzgar las controversias a que den lugar los
actos emanados de él es inherente a su autoridad soberana y ningún
otro gobierno podría atribuírselo sin que ello modificara las relaciones
existentes entre ambos. [...]".

55. Se ha suscitado la cuestión de determinar si el exa-
men por la Comisión de la práctica de los Estados era
suficientemente exhaustivo para justificar que se es-
tableciera como norma de la inmunidad de los Estados
dado que, en su etapa inicial, ese examen se limitaba a la
jurisprudencia de unas pocas naciones europeas. Se
señaló en respuesta que el estudio abarcaba toda la in-
formación disponible acerca de las decisiones de cada
Estado en la materia y no se limitaba a ningún sistema o
región geográfica en particular. El principio de la inmu-
nidad de los Estados estaba firmemente establecido en el
siglo xix antes de que surgieran el socialismo, el comer-
cio estatal o las nuevas naciones de Asia, Africa y
América.

56. Sin embargo, es importante observar que la norma
de la inmunidad de los Estados no se formuló nunca en
términos absolutos, ni siquiera en sus comienzos. La
doctrina de la «inmunidad absoluta» nunca fue de acep-
tación general. En efecto, la norma de la inmunidad de
los Estados se aplicó desde un comienzo con sujeción a
limitaciones, salvedades y excepciones, especialmente en
la práctica de Italia, Bélgica y Egipto43 y, muy en parti-
cular, Francia44.

57. La adopción del método inductivo ha permitido al
Relator Especial y a la Comisión establecer como un só-
lido punto de partida la norma general de la inmunidad
de los Estados, con sujeción a excepciones en deter-
minadas esferas de alcance y aplicación restringidos.
La Comisión habría podido adoptar un método diferen-
te; por ejemplo, considerar simultáneamente y en pie de
igualdad la norma de la inmunidad de los Estados y las
excepciones a ella, calificando a estas últimas como nor-
mas de no inmunidad. Sin embargo, no lo hizo. Sobre la
base del método inductivo, la Comisión pudo formular
el proyecto de artículos tal como está estructurado en la
actualidad.

58. La única cuestión pendiente parece referirse a la
medida en que la Comisión está dispuesta a reconocer la
urgencia del tema. Desde la época de la Sociedad de las
Naciones se considera que este tema está maduro para la
codificación y así lo ha reiterado la Comisión en diver-
sas oportunidades. Es hora de que la Comisión empren-
da esa tarea directamente y no aplace o postergue la pri-
mera lectura. Ocho años son un plazo razonable para
completar esta parte de la importante labor de codifica-
ción de la Comisión en la materia. La urgencia es evi-
dente y el peligro de un retroceso es inquietante. Cuanto
antes se finalice y apruebe el proyecto de artículos tanto
mayores serán la confianza recuperada y los problemas

42 Fallo del Tribunal francés de Casación en Gouvernement espag-
nol c. Casaux (1849) (Dalloz, Recueil périodique et critique de ju-
risprudence, 1849, Paris, primera parte, pág. 9; Sirey, Recueil général
des lois et des arrêts, 1849, Paris, primera parte, pág. 93).

43 Véanse las notas relativas al comentario del artículo 12 (párr. 24),
Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs. 31 y 32, notas 97 a 99.

44 ídem (párr. 25), págs. 32 y 33, nota 103.

resueltos. Los países en desarrollo se beneficiarán
quizás más que otros de la adopción de normas de de-
recho internacional en esta esfera. Los países más ade-
lantados, dotados de instituciones jurídicas más
complejas, están tal vez preparados a esperar dado que
mientras más se alarguen las gestiones internacionales
en la materia mayores oportunidades tendrán de es-
tablecer prácticas todavía más restrictivas en cuanto a la
inmunidad de los Estados, ya erosionada, en perjuicio
de la gran mayoría de los países en desarrollo. Cabe pre-
ver que los países desarrollados adoptarán disposiciones
legislativas tendientes a imponer nuevas limitaciones a
la doctrina restrictiva ya existente en la esfera de la in-
munidad de los Estados. De no haber un conjunto con-
venido de proyectos de artículos se impondrán nuevas
restricciones y se abrirá la posibilidad no sólo de que se
ejerza jurisdicción respecto de otros Estados sino tam-
bién de que se adopten medidas ejecutorias contra sus
bienes o contra los bienes que esos Estados utilicen o en
los que tengan un interés.

59. Los países socialistas de Europa y de otras re-
giones probablemente han superado el problema de la
inmunidad de los Estados en sus transacciones comer-
ciales transnacionales mediante la creación de empresas
comerciales con personalidad jurídica separada, lo que
soslaya la cuestión de la igualdad soberana. Sin embar-
go, es necesario que los países no socialistas que comer-
cian con los países socialistas comprendan la inutilidad
de entablar acciones contra Estados socialistas eo nomi-
ne en lugar de entablarlas contra la empresa comercial
de que se trate o contra los representantes o las delega-
ciones comerciales acreditadas con ese fin. Por otra par-
te, los países en desarrollo no pueden darse el lujo de
asimilar enteramente sus empresas comerciales a las
empresas privadas o de renunciar a la inmunidad en ge-
neral, como resultaría necesariamente de la creación de
entidades jurídicas independientes para los fines especí-
ficos del comercio internacional. Es necesario atender al
clamor de los países en desarrollo, tal como ellos lo
expresan, sin concertación previa y sin injerencias exter-
nas que lo desvirtúen. Hay que encontrar una solución
de avenencia y reconocer la inmunidad de los Estados,
en una medida justa y equilibrada, especialmente para
las naciones en desarrollo, de modo que no deban sacri-
ficar el principio de la soberanía y la dignidad para que
sus economías sobrevivan. El problema es grave y real y
exige atención inmediata. En el 38.° período de sesiones
la Comisión ha de hacer frente a la difícil tarea de llegar
a un acuerdo sobre normas jurídicas que, al tiempo de
ser justas y equitativas, sean razonables y aceptables
para todos los Estados, cualquiera que sea su tamaño,
ideología o nivel de desarrollo económico. Hay que
tener especialmente en cuenta la necesidad de preservar
la dignidad, igualdad y soberanía de los países en des-
arrollo en su lucha por la supervivencia.

60. El Relator Especial reitera su confianza en el buen
criterio de la Comisión y la actitud razonable y flexible
de sus miembros, y expresa la esperanza de que la
conclusión oportuna de la primera lectura del proyecto
de artículos no sea una meta inalcanzable. Con esta nota
de optimismo cauteloso, que se basa en la propia reali-
dad de la vida internacional, se pone término a la pre-
sente serie de informes.


