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Convención internacional para la unificación de ciertas nor- Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. CLXXVI,
mas relativas a la inmunidad de los buques de propiedad pág. 199.
estatal (Bruselas, 10 de abril de 1926), denominada en ade-
lante «Convención de Bruselas de 1926»

Protocolo adicional (Bruselas, 24 de mayo de 1934) ¡bid., pág. 214.
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Introducción

1. El segundo informe del Relator Especial se ocupa, como el precedente, de todo el
conjunto del proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes1, que la Comisión de Derecho Internacional aprobó en primera lec-
tura en su 38.° período de sesiones, en 1986, tras ser examinado extensamente. En su
informe preliminar2, presentado a la Comisión en su 40.° período de sesiones, cele-
brado en 1988, el Relator Especial analizó las observaciones formuladas por los gobier-
nos de 24 Estados3, en respuesta a la solicitud de la Comisión, y recomendó, teniendo
en cuenta esas observaciones, algunas modificaciones en los artículos. El presente in-
forme complementa el informe preliminar y ambos se deben considerar juntamente para
los fines de examinar en segunda lectura el proyecto de artículos4.

1 Para el texto, véase Anuario... 1986, vol. II (segunda parte), págs. 7 y ss.
2 Anuario... 1988, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/415.
3 Estas observaciones, presentadas antes del 24 de marzo de 1988 juntamente con las enviadas después

de esa fecha por los gobiernos de otros cinco Estados, se reproducen en Anuario... 1988, vol. II (primera parte),
documento A/CN.4/410 y Add.l a 5.

4 A los efectos del presente estudio, cabe mencionar también los siguientes informes del anterior Relator
Especial: segundo informe: Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 209, documento A/CN.4/331 y Add.l;
quinto informe: Anuario... 1983, vol. II (primera parte), pág. 27, documento A/CN.4/363 y Add.l; sexto in-
forme: Anuario... 1984, vol. II (primera parte), pág. 5, documento A/CN.4/376 y Add. 1 y 2.
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I.—Observaciones de carácter general

2. Si se examinan más detenidamente las observaciones
de los gobiernos, se observa una evidente división de opi-
niones en cuanto a la situación actual de la regla de la in-
munidad de los Estados en el derecho internacional5. Te-
niendo en cuenta los dos puntos de vista principales, el
Relator Especial examinará en este informe la regla de la
inmunidad de los Estados y propondrá un enfoque apro-
piado con miras a una posible codificación del tema. A
decir verdad, el anterior Relator Especial, Sr. Sucharitkul,
examinó detalladamente en su segundo informe la prác-
tica de los Estados en lo concerniente a la regla de la in-
munidad de los Estados y llegó a la conclusión de que no
hay nada en la práctica general de los Estados, como
prueba del derecho consuetudinario, que permita poner en
tela de juicio que el principio de la inmunidad de los Es-
tados está firmemente establecido como norma de dere-
cho internacional consuetudinario6. En esa etapa inicial
quedó confirmada esa conclusión como justificación para
que la Comisión comenzara su labor sobre el tema, y a
partir de entonces la Comisión se ha esforzado por aclarar
en qué grado se aplica el principio de la inmunidad de los
Estados a las distintas actividades de los Estados extran-
jeros.

3. Aunque los proyectos de artículos, que fueron apro-
bados provisionalmente en 1986 en primera lectura, se de-
ben considerar en relación con los principios aceptados del
derecho internacional y la práctica incipiente de los Esta-
dos, la Comisión ha identificado ya el concepto básico del
proyecto, a saber que un Estado goza de inmunidad res-
pecto de la jurisdicción de los tribunales de otro Estado,
con ciertas limitaciones o excepciones7. En su informe
preliminar, el Relator Especial procuró no volver a abrir
el debate relativo al fundamento teórico de la regla de la
inmunidad del Estado. Por ese motivo no se ocupó en de-
talle de la jurisprudencia y la legislación interna ni de los
acuerdos internacionales. Sin embargo, después de la pre-
sentación del informe preliminar, hacia el final del
40.° período de sesiones, algunos miembros de la Comi-
sión expresaron el deseo de que se les informara más de-
talladamente acerca de la reciente evolución de la práctica
general en lo relativo a la inmunidad de los Estados. Aun-
que el anterior Relator Especial lo había hecho ya en al-
gunos de sus informes de manera excelente, se trata de una
petición totalmente justificada, en particular por parte de
los miembros relativamente recientes de la Comisión. El
Relator Especial se complace en atender a esa petición in-
cluyendo en el presente informe un resumen de la reciente
evolución de la práctica general de los Estados, sin refe-
rirse en detalle a la cuestión del fundamento teórico de la
regla de la inmunidad de los Estados. No obstante, sería
pertinente subrayar que lo que se necesita en esta etapa de
la segunda lectura es tratar de elaborar un nuevo acuerdo
multilateral que permita resolver el conflicto de intereses
soberanos derivado de la aplicación o no aplicación de la
regla de la inmunidad de los Estados, en lugar de confir-

mar simplemente el principio más fundamental de la so-
beranía en esta esfera concreta.

4. Uno de los puntos de vista que figuraron entre las ob-
servaciones de los gobiernos se refiere a que un Estado es
totalmente inmune respecto de la jurisdicción de un tri-
bunal extranjero en prácticamente todas las circunstan-
cias, salvo que haya consentido expresamente en some-
terse a esa jurisdicción. Según esa posición, la inmunidad
absoluta es una norma de derecho internacional general y,
en consecuencia, los Estados que no la cumplan violan el
derecho internacional. Al parecer, varios Estados, como
Bulgaria, China, la República Democrática Alemana, la
Unión Soviética y Venezuela, han apoyado la doctrina de
la inmunidad absoluta8, que se basa en parte en el hecho
de que en el pasado fue durante algún tiempo la norma
que aplicaban predominantemente los tribunales de va-
rios Estados. Sin embargo, la doctrina de la inmunidad
absoluta ha dado paso gradualmente a una doctrina de in-
munidad restringida y, por lo tanto, no parece que exista
actualmente una norma de derecho internacional consue-
tudinario que exija automáticamente a un Estado que
conceda inmunidad jurisdiccional a otros Estados en tér-
minos generales9. En este informe se examinará breve-
mente el proceso por el que los tribunales nacionales han
pasado a adoptar un criterio restrictivo con respecto a la
inmunidad.

5. La doctrina de la inmunidad absoluta parecía estar
arraigada en la jurisprudencia del siglo xix. Cabe sugerir
la siguiente práctica estatal selectiva. En Francia, el Tri-
bunal de Casación, en el asunto del Gobierno español c.
Casaux (1849)10, afirmó la doctrina de la inmunidad ab-
soluta con respecto a actos de derecho privado, aplicando
el principio general de que un gobierno no podía quedar
sometido a la jurisdicción de un Estado extranjero con
respecto a compromisos que pudiera haber contraído ' '.
A principios de este siglo, los tribunales alemanes comen-
zaron a abrazar también la doctrina de la inmunidad ab-
soluta. Por ejemplo, en el asunto Hellfeld c. Fisc de l'Em-
pire russe (1910)12, el Tribunal Prusiano de Conflictos de
Jurisdicción opinó que la distinción entre el Estado que
ejerce su soberanía y el Estado que actúa como persona
jurídica de derecho privado no se había reconocido en ge-
neral en el derecho internacional. Nuevamente, en el
asunto de los Préstamos polacos (1921)'3, el mismo tri-

5 Véase documento A/CN.4/415 (nota 2 supra), párrs. 8 a 10.
6 Documento A/CN.4/331 y Add. 1 (nota 4 supra), párr. 90.
7 Véase documento A/CN.4/415 (nota 2 supra), pàrrs. 66 y 110.

8 Ibid, pin. 11.
9 Pero, para la opinión sustentada por algunos Estados de que el prin-

cipio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados se reconoce umver-
salmente en derecho internacional, véase documento A/CN.4/410 y Add. 1
a 5 (nota 3 supra), observaciones, por ejemplo, de Bulgaria, párr. 3, y
China, párr. 1.

10 Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, 1849, Paris,
parte I, pág. 9; Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, 1849, Pans,
parte I, pág. 93.

1 ' Véase S. Sucharitkul, «Immunities of foreign States before national
authorities», Recueil des cours de l'Académie de droit international de La
Haye, 1976-1, Leyden, Sijthoff, 1977, vol. 149, págs. 140 y 141.

12 Zeitschrift fur Internationales Recht, Leipzig, 1910, vol. 20, pág. 416;
Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, 1912, Paris, parte IV, pág. 1.

13 Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922, Lon-
dres, 1932, pág. 116, asunto N.° 78.



66 Documentos del 41." período de sesiones

bunal apoyó la regla de la inmunidad absoluta soste-
niendo que, con arreglo al derecho internacional, un Es-
tado extranjero, tanto en su capacidad pública como en
transacciones que correspondían al derecho privado, no
estaba sometido a la jurisdicción de los tribunales de otro
país, salvo en los casos en que se sometiera voluntaria-
mente y en cuestiones relacionadas con bienes inmue-
bles14. En el Reino Unido, los tribunales inferiores siguie-
ron en general la doctrina absoluta desde 1880, por lo
menos en relación con el embargo preventivo o el secues-
tro de buques de propiedad de Estados extranjeros15, aun-
que en el asunto The «Cristina» (1938)16, algunos lores del
Tribunal Supremo se reservaron su opinión en cuanto a si
la doctrina era aplicable en el derecho internacional17.
Aparte de esta jurisprudencia selectiva, se ha dicho a me-
nudo que los tribunales de muchos países, incluidos los
Estados Unidos de América, Australia, la India y Sudá-
frica, abrazaron la doctrina de la inmunidad absoluta en
el pasado18.

6. Por otra parte, incluso en esa etapa inicial, sobre todo
en los decenios de 1920 y 1930, los tribunales de Bélgica19

e Italia20 desarrollaron y aplicaron la denominada teoría
restrictiva, que negaba la inmunidad a los Estados extran-
jeros en los litigios derivados de actos no realizados en su
calidad de Estados soberanos (actos jure gestionis). Ya en
1879, un tribunal belga negó la inmunidad en un litigio
relacionado con un contrato de venta de guano, obser-
vando que ya no puede tratarse de una cuestión de sobe-
ranía cuando un gobierno extranjero «realiza actos y ce-
lebra contratos que en toda época y en todas partes se han
considerado contratos comerciales sujetos a la jurisdicción
de los tribunales de comercio»21. Un autor, tras un am-
plio estudio de la práctica de los Estados, publicado en
1933, llegó a la conclusión de que la idea de que la doc-
trina de la inmunidad restringida basada en la distinción
entre actos jure imperii y actos jure gestionis era «propia
de Bélgica e Italia debía ampliarse para incluir a Suiza,
Egipto, Rumania, Francia, Austria y Grecia»22. A partir de
entonces, se ha desarrollado y aplicado la distinción entre
actos jure imperii y actos jure gestionis en una serie de im-
portantes países de tradición jurídica romanista de Europa
occidental23.

7. Como la práctica del comercio entre Estados se ha ex-
tendido rápidamente, sobre todo a partir de 1945, el nú-

14 Véase I. Sinclair, «The law of sovereign immunity. Recent develop-
ments», Recueil des cours..., 1980-11, Alphen aan den Rijn, Sitjthoff &
NoordholT, 1981, vol. 167, págs. 130 y 131.

15 Ibid., págs. 121 a 127.
16 The Law Reports, House of Lords, Judicial Committee of the Privy

Council, 1938, pág. 485.
17 Véase Sucharitkul, loe. cit. (nota 11 supra), pág. 162.
18 Véase I. Brownlie, Principles of Public International Law, 3.a edición,

Oxford, Clarendon Press, 1979, págs. 328 y 329, nota 5.

" Véase Sucharitkul, loe. cit., págs. 132 a 135.
20 Ibid., págs. 126 a 132.
21 Asunto ./tai, Vanden Abeele et Cié c. Duruty (Pasicrisie belge, 1879,

Bruselas, parte II, pág. 175).
22 E. W. Allen, The Position of Foreign States before National Courts,

Chiefly in Continental Europe, Nueva York, Macmillan, 1933, pág. 301,
citado en Sinclair, loe. cit. (nota 14 supra), pág. 134.

23 Véase H. Lauterpacht, «The problem of jurisdictional immunities of
foreign States», The British Year Book of International Law, 1951, vol. 28,
págs. 250 a 272.

mero de Estados que rechazan la teoría absoluta ha se-
guido aumentando hasta nuestros días. En los Estados
Unidos, el Tribunal Supremo determinó, en el asunto Be-
rizzi Brothers Co. c. S. S. «Pesaro» (1926)24 la inmunidad
de un buque de propiedad del Gobierno italiano y explo-
tado por éste que se dedicaba al transporte dé pasajeros y
carga a los Estados Unidos25. Pero, en asuntos subsiguien-
tes, el Tribunal opinó que la concesión de inmunidad a un
Estado era una cuestión de política nacional determinada
por el poder ejecutivo, y posteriormente, en 1952, el De-
partamento de Estado anunció que abrazaba la teoría res-
trictiva en la denominada «Tale letter»1^. La posición ac-
tual de los Estados Unidos se rige por las disposiciones de
la Ley de 1976 sobre la inmunidad de los Estados extran-
jeros, Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, que re-
fleja la doctrina de la inmunidad restringida. Los tribu-
nales del Reino Unido admitieron la aplicabilidad de la
teoría restrictiva en el asunto The «Philippine Admiral»
(1975)27. En este asunto el Comité Judicial del Consejo
Real, rompiendo la tradición, determinó que un Estado
extranjero no podía reclamar la inmunidad de jurisdic-
ción en una acción in rem contra un buque si éste era uti-
lizado por el gobierno de dicho Estado para prestar servi-
cios comerciales28. A ese respecto, cabría referirse a la
opinión de dos miembros del Tribunal de Apelaciones de
Inglaterra, Lord Denning y el magistrado Shaw, en el
asunto Trendte Trading Cooperation Ltd. c. Central Bank
of Nigeria (1977)29. Dichos miembros del Tribunal sostu-
vieron que el Banco no tenía derecho a inmunidad en una
acción in personam, puesto que la carta de crédito en re-
lación con la cual el demandante había demandado al
Banco era un documento mercantil. Como Lord Denning
observó en un obiter dictum en ese asunto, la posición de
esos dos miembros del Tribunal indicaba la adopción del
principio de que un Estado extranjero no goza de inmu-
nidad cuando efectúa una transacción mercantil con un
comerciante en el Reino Unido30. Con posterioridad a ese
asunto, el Reino Unido promulgó la State Immunity Act
1978, que representaba la teoría de la inmunidad restrin-
gida.

8. En la República Federal de Alemania, la anterior po-
sición favorable a la doctrina de la inmunidad absoluta fue
rechazada de manera decisiva en el asunto Danish State
Railways in Germay (1953)31 por el Tribunal de Distrito
de Kiel, que dictaminó que «un Estado debe estar muy su-

24 United States Reports, vol. 2 7 1 , 1927, pág. 562.
25 Véanse Suchar i tku l , loe. cit. (no ta 11 supra), pág. 155; y G. M . Badr ,

Stale Immunity: An Analytical and Prognostic View, La Haya, Mar t inus
Nijhoff, 1984, pág. 36.

26 Publicada en The Department of State Bulletin, Washington (D.C.),
vol. 26, 1952, págs. 984 y 985. Véase Sinclair, loe. cit. (nota 14 supra),
págs. 161 a 163.

27 Owners of the ship «Philippine Admiral» c. Wallem Shipping (Hong
Kong) Ltd. and others (The All England Law Reports, 1976, vol. I, pág. 78).

28 Véanse Badr, op. cit. (nota 25 supra), págs. 48 y 79; y Sinclair, loe.
cit. (nota 14 supra), págs. 154 y 155.

29 The All England Law Reports, 1977, vol. I, pág. 881.
30 Véase R. Higgins, «Recent deve lopments in the law of sovereign im-

muni ty in the Uni ted Kigdom», American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 71, 1977, págs. 425 a 430. Véanse también Badr,
op. cil. (nota 25 supra), págs. 49 y 50; y Sinclair, loe. cit. (nota 14 supra),
págs. 155 y 156.

31 Juristenzeitung, Tubingen, vol. 9, 1954, pág. 117; International Law
Reports, 1953, Londres, 1957, vol. 20, pág. 178.
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jeto a la jurisdicción de los tribunales extranjeros con res-
pecto a actividades de carácter privado y civil», tales como
la explotación de los servicios de autobuses por un Estado
extranjero en Alemania. Esta doctrina restrictiva se reco-
noció también en la decisión adoptada en 1963 por el Tri-
bunal Constitucional en el asunto Xc. Empire d'... flránf2.
Tras un estudio amplio de la jurisprudencia de otros Es-
tados, los tratados pertinentes y las diversas tareas de
codificación33, el Tribunal apoyó la teoría de la inmuni-
dad restringida de la manera siguiente:

Como medio de determinar la distinción entre actos jure imperil y jure
gestionis, cabría más bien remitirse a la naturaleza de la transacción del
Estado o a la relación jurídica resultante y no al motivo o finalidad de la
actividad estatal. Así pues, la distinción depende de si el Estado extran-
jero ha actuado en ejercicio de su autoridad soberana, es decir, con arre-
glo al derecho público, o como particular, es decir, con arreglo al derecho
privado34.

Ese enfoque con respecto a la cuestión de la inmunidad de
los Estados fue aplicado por los tribunales de otros países,
por ejemplo, por el Tribunal Supremo de Austria en los
asuntos Dralle c. la República de Checoslovaquia (1950)35

y Holubeck c. los Estados Unidos (1961)36; por el Tribu-
nal de Apelaciones de Bruselas en el asunto S.A. «Eau, gaz,
électricité et applications» c. Office d'Aide mutuelle
(1956)37, y por los tribunales de los Países Bajos en los
asuntos Krol c. el Banco de Indonesia (1958)38, N. V. Ca-
bolent c. la Compañía de Petróleo Nacional Iraní (1968)39

y Parsons c. la República de Malta (1977)40.

9. Además, otros países, entre ellos Singapur (1979), el
Pakistán (1981), Sudáfrica (1981), el Canadá (1982) y
Australia (1985) promulgaron recientemente varias leyes
similares a las adoptadas por los Estados Unidos de Amé-
rica y el Reino Unido. Estos intentos de codificación ne-
gaban claramente el principio general de la inmunidad ab-
soluta de un Estado extranjero y abrazaban el principio
restrictivo de la inmunidad de los Estados. Se han seña-
lado también a la atención determinadas prácticas perti-
nentes en materia de tratados, sobre todo en la esfera de
las actividades mercantiles de un Estado extranjero y sus
agencias. La Convención de Bruselas de 1926 y su Proto-
colo Adicional de 1934 mantenían la inmunidad jurisdic-
cional de los Estados únicamente en el caso de los buques

32 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, Tubingen,. 1964,
vol. 16, pág. 27; International Law Reports, Londres, 1972, vol. 45, pág. 57;
Naciones Unidas , Documentation concernant les immunités juridiction-
nelles..., pág. 282.

33 International Law Reports, vol. 45 , págs. 63 a 73 .
34 Ibid. , pág. 80.
35 Ûsterreichische Juristen Zeitung, Viena, vol. 5, 1950, pág. 341, asunto

N.° 356; International Law Reports, 1950, Londres , 1956, vol. 17, asun to
N.° 4 1 , pág. 155; Journal du droit international (Clunet) , Paris, 77.° año ,
1950, pág. 749; Nac iones Unidas , Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles..., pág. 183.

36 Juristische Blatter, Viena, vol. 84, 1962, pág. 4 3 ; International Law-
Reports, Londres , 1970, vol. 40, pág. 73; Naciones Unidas , Documenta-
tion concernant les immunités juridictionnelles..., pág. 203 .

37 Pasicrisie belge, Bruselas, 1957, parte II, pág. 88; International Law
Reports, 1956, Londres , 1960, vol. 23 , pág. 205.

38 Nederlandse Jurisprudenlie, Zwolle, 1959, N.° 164; International Law
Reports, 1958-11, Londres, 1963, vol. 26, pág. 180.

39 Nederlandse Jurisprudentie, Zwolle, 1969, N.° 484 ; Internationa! Law
Reports, Londres, 1974, vol. 47, pág. 138; Naciones Unidas, Documenta-
tion concernant les immunités juridictionnelles..., pág. 344.

40 Véase Netherlands Yearbook of International Law^l978, vol. 9, págs.
272 y 273.

de propiedad estatal no destinados a fines comerciales. Este
principio fue confirmado por la Convención sobre el mar
territorial y la zona contigua, de 195841, que trataba los
buques de propiedad estatal explotados para fines comer-
ciales de la misma manera que los buques mercantes pri-
vados, abandonando la distinción entre buques de carác-
ter público y privado basada únicamente en quién era su
propietario42.

10. Teniendo en cuenta el breve esbozo anterior de la
práctica de los Estados desde el siglo xix hasta el período
actual, ya no se puede sostener que la teoría de la inmu-
nidad absoluta de los Estados sea una norma universal-
mente obligatoria del derecho internacional consuetudi:

nario43. Sin embargo, cabría argüir que la doctrina de la
inmunidad absoluta sigue siendo la norma que observan
los Estados que no han accedido a su modificación. Pero,
como sugirió el anterior Relator Especial en su sexto
informe44, a menos que los partidarios de la doctrina ab-
soluta proporcionen «una prueba judicial concreta de un
fallo que otorgue la inmunidad en los casos en que ésta
haya sido denegada en los países que aplican la inmuni-
dad restringida», las tendencias restrictivas no perderán su
vigencia simplemente porque se enuncie una doctrina
opuesta o se declare un principio absoluto45. Un hecho
crucial es que «la jurisprudencia de los Estados que soste-
nían la inmunidad absoluta se ha modificado ahora drás-
ticamente»46 y, por lo tanto, no existe un consenso gene-
ral a favor de la inmunidad absoluta.

11. Seguidamente, el Relator Especial se referirá a la re-
gla de la inmunidad de los Estados desde el punto de vista
opuesto. La cuestión es saber si actualmente el derecho in-
ternacional general deja a un Estado en libertad para de-
negar la inmunidad a otros Estados según le convenga. Si
la regla de la inmunidad de los Estados se rige por el de-
recho internacional, cabe suponer que el derecho interna-
cional contiene una norma que limita la libertad de los
Estados para denegar la inmunidad a otros Estados. Sin
embargo, no se ha resuelto el problema del alcance de las
limitaciones a esa libertad de forma que se pueda elaborar
una formulación precisa sobre la que sea posible lograr un
consenso general. De hecho, los que abogan por la doc-
trina restrictiva de la inmunidad de los Estados han pro-
puesto que los actos de un Estado extranjero se dividan en
dos categorías: actos jure imperil y actos jure gestionis, y

41 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 516, pág. 241.
42 Véase Brownl ie , op. cit. (no ta 18 supra), pág. 329; véase t a m b i é n la

argumentación del Tribunal Constitucional Federal en el asunto X c. Ré-
publique des Philippines (1977) (Naciones Unidas, Documentation con-
cernant les immunités juridictionnelles..., págs. 310 y 311).

43 Véase, po r e jemplo, Sinclair, loe. cit. (nota 14 supra), págs. 214 a 217.
44 D o c u m e n t o A /CN.4 /376 y Add. 1 y 2 (nota 4 supra), párr . 46.
45 Badr se refiere también a ese «asenso general implícito con respecto

a la regla de la i n m u n i d a d restringida» de la m a n e r a siguiente:

«[...] u n hecho digno de señalarse es que no hay constancia de que los
Estados q u e aplican la n o r m a restrictiva hayan recibido protesta alguna
u o t ro t ipo de declaración por la vía d ip lomát ica a lo largo de los años
de esos otros Estados cuyas demandas ante los tribunales de los pri-
meros no han prosperado. Si hubiera habido conciencia de que, con
arreglo al derecho internacional, los Estados tenían derecho a inmuni-
dad respecto de la jurisdicción de otros Estados, esas crecientes "viola-
ciones" de esa norma del derecho internacional general no habrían de-
jado de suscitar reacciones apropiadas de los Estados "lesionados" [...]»
[Op. cit. (nota 25 supra), págs. 33 y 34.]
46 Documento A/CN.4/376 y Add.l y 2 (véase nota 4 supra), párr. 47.
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que el Estado extranjero tenga derecho a la inmunidad sólo
con respecto a la primera categoría. Por desgracia, en la
práctica esa distinción ha planteado dificultades en su
aplicación a distintos tipos de actividades de los Estados47.
Esa parece ser una de las razones por que los que abogan
por la doctrina de la inmunidad absoluta dudan en acep-
tar la tendencia restrictiva48.

12. Con respecto a esa distinción, el Relator Especial
examinará la cuestión del llamado criterio de la «finalidad
o la naturaleza». En la teoría restrictiva, los actos jure im-
perii son actos realizados por un Estado para «fines públi-
cos», y sólo para estos actos se concede o se debe conceder
la inmunidad. Pero el criterio de la finalidad ha sido re-
chazado por la jurisprudencia y criticado por juristas de
diferentes países porque se supone que todos los actos rea-
lizados por un Estado tienen alguna finalidad pública49.
Por consiguiente, algunos tribunales han considerado que
el factor determinante es la naturaleza del acto del Estado
extranjero50. Según ese criterio de la naturaleza, el Estado
extranjero no tiene derecho a la inmunidad si el acto es de
tal carácter que un particular podría haberlo realizado. Sin
embargo, el criterio de la naturaleza del acto también
plantea dificultades. A un Estado extranjero al que se de-
manda por incumplimiento de un contrato celebrado con
un particular no se le debe conceder la inmunidad; pero,
si se supone que los particulares en general no mantienen
fuerzas armadas, un Estado extranjero gozará de inmuni-
dad respecto de una demanda derivada de un contrato para
la adquisición de los suministros entregados a esas
fuerzas51.

13. En cuanto a la dificultad de aplicar el criterio de la
«finalidad o la naturaleza», un tratadista, al examinar en
una obra publicada en 1988 la jurisprudencia reciente en
una serie de países52, observó que, si bien los asuntos más
recientes de «contratos para la adquisición, el transporte o
la financiación de bienes para obras públicas» en un Es-
tado extranjero demandado se consideran prácticamente
asuntos de carácter mercantil en los que no cabe la in-
munidad, sigue habiendo «situaciones limítrofes» en los
casos de «servicios estatales en sectores como el trans-
porte, las telecomunicaciones o la educación»53. En estos
últimos casos indica que la jurisprudencia varía de un país
a otro e incluso de un tribunal a otro en el mismo país.
Sin embargo, sigue diciendo que:

Siempre habrá una zona limítrofe, pero esa zona gris se podía reducir
si se aplicaban los criterios correctos y si los tribunales estaban dispuestos
a traspasar los confines nacionales para tratar de hallar normas interna-
cionales comunes54.

47 Véase, po r e jemplo, Sinclair, loe. cil. (nota 14 supra), págs. 210 a 214.
48 Según C. Schreuer, State Immunity: Some Recent Developments,

Cambridge, Grotius Publications, 1988:
«[...] En realidad, uno de los principales argumentos de los que abogan
por la inmunidad absoluta ha sido el de que es imposible establecer una
separación entre los dos tipos de actividades de los Estados [...]»
(Pág.41.)
49 Véase, po r e jemplo, Brownlie, op. cit. (nota 18 supra), págs. 330 a 332.
50 Véase, por ejemplo, Suchar i tkul , loe. cit. (no ta 11 supra), pág. 187.
51 Véanse, por ejemplo, Sinclair, loe. cit. (no ta 14 supra), págs. 213 y

214; y Brownlie, op. cit., pág. 3 3 1 .
52 Schreuer, op. cit. (nota 48 supra), págs. 17 a 31 .
53 Ibid., págs. 18 y 26.
54 Ibid., pág. 4 1 .

Cabe observar también que en 1979 Ian Brownlie sugirió
el mismo enfoque cuando dijo que la «técnica menos ob-
jetable» era la de dejar claro que «un tipo determinado de
actividad o tema, como, por ejemplo, los buques de pro-
piedad pública explotados con fines comerciales», consti-
tuía una excepción a la regla de la inmunidad, dejando
a un lado el intento de establecer criterios generales
para distinguir entre actos jure imperii y actos jure ges-
tionis^.

14. En resumen, no existe un significado único, general-
mente aceptado, de los actos jure imperii o de los actos jure
gestionis, aunque algunos tratadistas apoyan el principio
de la inmunidad restringida. Pero, al mismo tiempo, como
ya no se puede pasar por alto «una tendencia clara e ine-
quívoca hacia el reconocimiento del principio de que la
inmunidad jurisdiccional de los Estados no es ilimi-
tada»56, el Relator Especial entiende que tanto los actos
jure imperii como los actos jure gestionis deben ser expli-
cados y definidos en términos jurídicos objetivos.

15. Desde el punto de vista anterior se considerará la
formulación del artículo 6 del proyecto. Una formulación
posible de una regla general de la inmunidad de los Esta-
dos sería la siguiente57:

Artículo 6. —Inmunidad del Estado

En general, un Estado extranjero gozará de inmunidad
respecto de la jurisdicción del Estado del foro por actos que
haya realizado en ejercicio de su autoridad soberana, es
decir jure imperii, y no gozará de inmunidad en las cir-
cunstancias previstas en los presentes artículos.

Esta formulación no da derecho automáticamente al Es-
tado extranjero a la inmunidad porque dicho Estado debe
demostrar que realizó el acto objeto del litigio en su ca-
pacidad jure imperii, aunque ese acto no quede compren-
dido en una de las excepciones expresas. Sin embargo, esa
formulación, que impone al Estado extranjero la carga de
demostrar su derecho a la inmunidad, no se ha propuesto
nunca y no se ha adoptado en el actual atículo 658. El cri-

55 Brownl ie , op. cit. ( no t a 18 supra), pág. 3 3 1 .
56 Sinclar, loe. cit. ( no t a 14 supra), pág. 196.
57 Como ejemplo de la adopción de esa fórmula, cabe señalar el pro-

yecto de Convención de Montreal sobre la inmunidad de los Estados,
aprobado por la Asociación de Derecho Internacional en su 60.a Confe-
rencia (Montreal, 29 de agosto al 4 de septiembre de 1982), cuyo artículo
II dice lo siguiente:

«Artículo II. —Inmunidad jurisdiccional del Estado

»En general, un Estado extranjero gozará de inmunidad respecto de
la jurisdicción del Estado del foro por actos que haya realizado en ejer-
cicio de su autoridad soberana, es decir, jure imperii. No gozará de in-
munidad en las circunstancias previstas en el artículo III.»

(El artículo III del proyecto prevé varias excepciones a la inmunidad de
jurisdicción.) Véase ILA, Repon of the Sixtieth Conference, Montreal, 1982,
Londres, 1983, págs. 5 y ss., resolución N.° 6, «State immunity».

58 El artículo 6, tal como fue adoptado en primera lectura, dispone lo
siguiente:

«Articulo 6. —Inmunidad del Estado

»Todo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad respecto de la
jurisdicción de los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en los
presentes artículos [y en las normas pertinentes del derecho internacio-
nal general].» (Véase nota 1 supra.)
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terio que más se sigue es el de que, si no se aplica ninguna
de las excepciones expresas, un Estado extranjero goza de
inmunidad respecto de la jurisdicción; una primera for-
mulación de ese criterio comienza por una regla general
de inmunidad y luego pasa a enumerar las excepciones a
la inmunidad de un Estado extranjero59, y la segunda al-
ternativa enumera las excepciones y luego establece una
regla general supletoria de inmunidad60.

16. La primera alternativa mencionada respecto de la
formulación fue empleada en el artículo 6, pero hay dos
opiniones contradictorias en cuanto a la posibilidad de
añadir o no la frase entre corchetes «y en las normas per-
tinentes del derecho internacional general»61. Si se supri-
miera esa frase, tal vez se limitara la jurisdicción de algu-
nos Estados cuyos tribunales están aplicando ya la regla de
la inmunidad restringida62. En realidad, es concebible que
algunos casos previstos en las leyes nacionales no queden
incluidos en los casos de no inmunidad previstos en el
proyecto. Habida cuenta de los recientes acontecimientos
que respaldan la doctrina de la inmunidad restringida, no
sería ilógico conservar la frase, ya que permitiría el desa-
rrollo futuro del derecho sobre el tema.

17. Por otra parte, si se conservara la frase, podría au-
mentar el número de excepciones a la regla de la inmuni-
dad al someter la disposición a la interpretación unilateral
del tribunal del Estado del foro, lo que daría lugar a limi-
taciones excesivas respecto de los actos jure imperii63. El
Relator Especial propone que, si se acepta que se suprima
la frase por estas u otras razones, se incluya en el proyecto
el siguiente artículo 6 bis para los fines de mantener un
equilibrio entre los dos puntos de vista diferentes mencio-
nados anteriormente:

Artículo 6 bis

A pesar de lo dispuesto en el artículo 6, cualquier Es-
tado Parte podrá, al firmar esta Convención o depositar su
ratificación o adhesión o en cualquier otra fecha posterior,
declarar cualquier excepción a la inmunidad de los Esta-
dos además de los casos comprendidos en los artículos 11
a 19, con arreglo a lo cual el tribunal de ese Estado podrá
incoar un proceso contra otro Estado Parte, a menos que
este último Estado formule objeciones dentro de treinta días
a partir de la fecha de la declaración. El tribunal del Es-
tado que haya hecho la declaración no podrá incoar un
proceso con arreglo a la excepción a la inmunidad de los
Estados contenida en la declaración contra el Estado que
ha formulado objeciones contra esa declaración. El Estado
que haya hecho la declaración o el Estado que haya pre-
sentado la objeción podrá retirar su declaración o su obje-
ción en cualquier momento.

59 Véanse, por ejemplo, la Foreign Sovereign Immunities Act of 1976,
Ley de los Estados Unidos de América, arts. 1604 y 1605; la State Im-
munity Ad 1978, Ley del Reino Unido, párr. 1 del art. 1 y arts. 2 a 11; y
el proyecto de convención de Montreal sobre la inmunidad de los Esta-
dos, de la ILA (véase nota 57 supra), arts. Il y III.

60 Véase, por ejemplo, la Convenc ión europea de 1972, arts. I a 15.
61 Véase el d o c u m e n t o A / C N . 4 / 4 1 5 (nota 2 supra), párrs. 59 a 65.
62 Véase documento A/CN.4/410 y Add.l a 5 (nota 3 supra), obser-

vaciones, por ejemplo, de Australia, párrs. 14 y 15; los Países nórdicos,
párr. 3; la República Federal de Alemania, párr. 6; y Suiza, párr. 23.

63 Ibid., observaciones de Bulgaria, párr. 9; la República Democrática
Alemana, párr. 15; y la URSS, párr. 9.

18. Tal vez sea demasiado pronto para predecir si el
nuevo artículo 6 bis propuesto resultará aceptable a una
serie de Estados, pero el Relator Especial cree que se ajusta
a la tendencia general actual de la práctica de los Estados
hacia la norma restrictiva de la inmunidad de los Esta-
dos en el derecho internacional; en los casos que no que-
den comprendidos en el ámbito de los artículos 11 a 19, el
proyecto no prejuzga el alcance de la inmunidad jurisdic-
cional reconocida ya en los Estados que formularon la de-
claración facultativa con arreglo al artículo 6 bis pro-
puesto. En cualquier caso, esa disposición podría favorecer
la formación de una norma precisa del derecho interna-
cional consuetudinario que se podría basar en la jurispru-
dencia regular y uniforme de los Estados, pero ello no ha
ocurrido todavía. A ese respecto, el Relator Especial opina
que si se aprueba el nuevo artículo 6 bis propuesto sobre
la declaración facultativa y se suprime la frase entre cor-
chetes del artículo 6, tal vez tenga que volver a conside-
rarse el artículo 28.

Disposiciones interpretativas (artículo 3)

19. El Relator Especial sugirió en su informe preliminar
que el párrafo 2 del artículo 3 se ajustara al párrafo 3 del
nuevo artículo 2 propuesto en ese informe64, habida cuenta
de que varios gobiernos no estaban de acuerdo en cuanto
al criterio de la finalidad incluido en el anterior párrafo,
debido a su carácter subjetivo o artificial. El párrafo 2 del
artículo 3 había sido una fórmula de compromiso pro-
puesta por el Comité de Redacción en el 35.° período de
sesiones65. En efecto, como había tropezado con firmes
objeciones la adopción del criterio de la finalidad para de-
terminar si un contrato era o no mercantil, la Comisión
había tratado de establecer un criterio que tuviera tam-
bién en cuenta el motivo o la finalidad última que un Es-
tado extranjero persiguiera al celebrar contrato con un
particular. Tal es la razón de la presencia de ese párrafo en
el proyecto. Sin embargo, ese doble criterio, que se refiere
sobre todo a la naturaleza del contrato, pero también a la
práctica pertinente de un Estado extranjero, podía dar lu-
gar a incertidumbres en su aplicación, puesto que la prác-
tica de un Estado no es necesariamente clara, y propender
a la doctrina de la inmunidad absoluta. Si se interpreta el
texto literalmente, se deberá utilizar el criterio de la fina-
lidad como suplementario en casos de duda. Pero, según
el comentario al párrafo 2 del artículo 3, «si de la aplica-
ción del criterio de la "naturaleza" se desprende que el
contrato o acuerdo es aparentemente mercantil, el Estado
tiene la posibilidad de impugnar esta conclusión aten-
diendo a la finalidad del contrato o acuerdo»66. Como ob-
servó un gobierno, la finalidad del contrato se determina-
ría casi siempre sobre una base unilateral67. En realidad,
el doble criterio tenía por objeto dar una protección ade-
cuada a los esfuerzos de los países en desarrollo encami-
nados a su desarrollo económico nacional. Aurque el Re-
lator Especial no niega esta necesidad al formular este
artículo, estima que podría establecerse un criterio más

64 A/CN.4/415 (véase nota 2 supra), pan. 29.
65 Véase Anuario... 1983, vol. I, pág. 316, 1805.a sesión, párr. 68.
66 Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 39, párr. 2 del comen-

tario.
67 Véase documento A/CN.4/410 y Add.l a 5 (nota 3 supra), obser-

vaciones del Reino Unido, párr. 9.
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equilibrado con la fórmula que aparece en el párrafo 3 del
nuevo artículo 2 propuesto, según la cual se atenderá prin-
cipalmente a la naturaleza del contrato, pero su finalidad
se tendrá también en cuenta en la medida en que en un

acuerdo internacional entre los Estados interesados o en un
contrato escrito entre el Estado extranjero y el particular
se estipule claramente que el contrato tiene un fin pú-
blico.

II.—Observaciones sobre la parte III del proyecto: [Limitaciones de]
[Excepciones a] la inmunidad del Estado

ARTÍCULO 13 (Lesiones a las personas y daños a los bienes)

20. Como indicó el anterior Relator Especial en su quinto
informe68, las disposiciones pertinentes de recientes ins-
trumentos de codificación prevén la denegación de la in-
munidad por actos ilegales de Estados extranjeros que
causan la muerte o lesiones a las personas o daños a los
bienes o la pérdida de éstos. Esas disposiciones requieren
por lo general una jurisdicción territorial como factor que
limita la aplicación de la excepción por daños; por ejem-
plo, la Ley del Reino Unido, State Immunity Act 1978, es-
tablece, en el apartado b del artículo 5, que un Estado no
goza de inmunidad en lo que respecta a los litigios relacio-
nados con determinadas lesiones o daños «causados por un
acto u omisión en el Reino Unido». Por otra parte, hay
dos requisitos acumulativos en el artículo 13 del proyecto,
que es muy similar al artículo 11 de la Convención euro-
pea de 1972: «...el autor del acto o la omisión... [debe en-
contrarse] en dicho territorio en el momento del acto o la
omisión». Aunque el Relator Especial en su informe pre-
liminar sugirió que se suprimiera el segundo requisito de
relación territorial69, esta excepción por daños no se apli-
caría a los daños causados en el extranjero o a otros actos
nocivos transfronterizos debido al primer requisito de re-
lación territorial: el acto o la omisión pertinentes deben
producirse «total o parcialmente en el territorio del Es-
tado del foro».

21. En cuanto a la cuestión de la responsabilidad de los
Estados, la ilegalidad del acto o la omisión previstas en el
artículo 13 no la determinan las normas del derecho inter-
nacional. Según el comentario a este artículo, «esta excep-
ción a la regla de la inmunidad sólo se aplica en los casos
o circunstancias en que el Estado interesado habría sido
responsable en virtud de la lex loci delicti commissi»10. Es
decir, que la ley aplicable es en principio la ley del Estado
del foro. El Relator Especial entiende que las palabras «el
acto o la omisión que se alega ser atribuible al Estado» no
se rigen por el requisito general de la responsabilidad de
los Estados. Este punto debería aclararse también te-
niendo en cuenta las observaciones de algunos gobiernos.

22. Además, si bien el artículo 13 abarca literalmente las
lesiones físicas a las personas o los daños a los bienes tan-
gibles, cabría argüir que su alcance sería demasiado am-

68 Documento A/CN.4/363 y Add.l (véase nota 4 supra), párrs. 86 a 98.
69 D o c u m e n t o A / C N . 4 / 4 1 5 (véase nota 2 supra), párr . 141.
70 Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 69, párr. 2 del comen-

plio para que pudiera recibir el apoyo de un número sig-
nificativo de Estados para su formulación. En realidad, por
lo que se refiere a los propósitos de la Comisión que se re-
cogen en el comentario, el artículo 13 debía abarcar fun-
damentalmente los accidentes que ocurren habitualmente
en el territorio del Estado del foro. El texto actual de artí-
culo 13, que la Comisión aprobó en 1984, corresponde al
que el anterior Relator Especial presentó inicialmente en
1983; fue sustituido, en el intervalo, por una versión revi-
sada que limitaba su aplicación a los accidentes de tráfico
que normalmente podía cubrir un seguro71. En todo caso,
la Comisión debería volver a considerar el alcance del artí-
culo habida cuenta de que los casos de responsabilidad re-
lacionados con delitos han sido hasta entonces muy esca-
sos en la práctica.

ARTÍCULO 15 (Patentes de invención, marcas de fábrica o de comer-
cio y otras formas de propiedad intelectual o industrial)

23. Algunos países en desarrollo han planteado objecio-
nes al artículo 15 porque tendría un efecto perjudicial so-
bre su crecimiento y desarrollo económicos. En general,
consideran que abstenerse de promulgar leyes para prote-
ger la propiedad industrial o intelectual no es contrario a
los intereses nacionales, ya que la libre reproducción de
cualesquiera de los nuevos adelantos tecnológicos en sus
países puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. Sin
embargo, el artículo 15 no afecta en ningún modo a la
competencia de un Estado para seleccionar y aplicar sus
políticas internas en su territorio. En realidad, el artículo
ha establecido dos limitaciones territoriales específicas a esa
excepción propuesta a la inmunidad de los Estados. En
primer lugar, la supuesta infracción debe haberse produ-
cido en el territorio del Estado del foro, y en segundo lu-
gar, el caso debe afectar a derechos que están protegidos
en el Estado del foro. Por consiguiente, con arreglo al artí-
culo 15, un tribunal nacional no estaría facultado para de-
cidir en relación con infracciones que se produjeran fuera
del territorio del Estado del foro.

ARTÍCULO 18 (Buques de propiedad del Estado o explotados por él y
destinados a un servicio comercial)

24. El Relator Especial propone que se suprima la expre-
sión «no gubernamental», porque si se mantiene se po-
drían interpretar los párrafos 1 y 4 en el sentido de que un
buque de propiedad de un Estado y destinado a un servi-

tario al artículo 14 (ahora artículo 13). Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 22, nota 59.
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ció comercial goza de inmunidad respecto de la jurisdic-
ción de otro Estado; además, si todos los buques destina-
dos a un servicio comercial con arreglo al sistema mercantil
de un Estado pudieran invocar la inmunidad, un buque
comercial explotado con arreglo al sistema de libre mer-
cado estaría sujeto a la jurisdicción local. Esa consecuen-
cia jurídica nada equitativa es totalmente inaceptable para
un número importante de Estados. Se señaló que, en los
países que mantienen un sistema mercantil estatal, el Es-
tado es propietario del buque pero autoriza a una entidad
independiente del Estado a que utilice y explote ese buque
para fines comerciales. En ese caso, a menos que el Estado
pueda permitir que la empresa explotadora independiente
(la «empresa estatal» mencionada en el artículo 11 bis
propuesto por el Relator Especial en su informe pre-
liminar72) responda a una demanda suscitada por la ex-
plotación del buque, el Estado deberá ser siempre respon-
sable de cualquier acto relacionado con la explotación de
ese buque. Esa propuesta concordaría con la tendencia ge-
neral resultante de convenciones internacionales como la
Convención de Bruselas de 1926, la Convención sobre el
mar territorial y la zona contigua de 195873, y la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de
198274. En la Convención de Bruselas se reconoció que los
buques de propiedad estatal o explotados por un Estado y
los cargamentos transportados en ellos estaban sujetos a la
jurisdicción local de la misma manera que los buques
mercantes privados ordinarios, y que la inmunidad del Es-
tado sólo se podía invocar con respecto a los buques de
propiedad estatal que eran utilizados para fines públicos o
no comerciales. También se puede encontrar esa distin-
ción en las convenciones sobre el derecho del mar: la dis-
tinción entre buques gubernamentales explotados para fi-
nes comerciales y los explotados para fines no comerciales.

25. Si se sigue el espíritu y la letra de esas convenciones
internacionales, se deberían suprimir los términos «no gu-
bernamental» y «no gubernamentales» en los párrafos 1 y 4
del artículo 18. Con respecto al párrafo 6, el Relator Es-
pecial considera que se debería volver a redactar porque
podría interpretarse erróneamente en el sentido de que los
Estados pueden alegar la prescripción y todas las demás
excepciones y limitaciones de responsabilidad sólo en los
procesos relacionados con la explotación de los buques y
cargamentos pertinentes. Por último, el Relator Especial
duda de que conceder la inmunidad a los buques de pro-
piedad de países en desarrollo o explotados por ellos re-
sulte ventajoso a esos países a largo plazo. Si no responden
de las reclamaciones relacionadas con la explotación de los
buques y los cargamentos a bordo de esos buques, los par-
ticulares de los países desarrollados dudarían en contratar
los servicios comerciales de los buques de propiedad de
países en desarrollo o explotados por ellos.

26. Con respecto al artículo 18, dos gobiernos señalaron
que sería conveniente incluir en el proyecto de artículos el
concepto de bienes de Estado separados a fin de resolver
los problemas relativos a los buques de propiedad del Es-
tado o explotados por él y destinados a un servicio

comercial75. Habida cuenta de esas observaciones y de la
necesidad de una nueva disposición que sea similar al artí-
culo 11 bis propuesto por el Relator Especial en su in-
forme preliminar76, el Relator Especial sugiere que en el
artículo 18 se incluya el nuevo párrafo 1 bis siguiente:

1 bis. Si una empresa estatal, sea un organismo o una
entidad distinta del Estado, explota un buque de propiedad
del Estado y destinado a un servicio comercial por cuenta
del Estado y si, en virtud de las normas aplicables de de-
recho internacional privado, los litigios relativos a la ex-
plotación de ese buque corresponden a la jurisdicción del
tribunal de otro Estado, se entenderá que aquel Estado ha
consentido en el ejercicio de esa jurisdicción en un proceso
relativo a la explotación de ese buque, a menos que la em-
presa estatal, con derecho a poseer bienes de Estado se-
parados y a disponer de ellos, tenga capacidad para de-
mandar o ser demandada en ese proceso.

27. La Comisión ha de tener debidamente en cuenta las
diferencias cruciales que existen entre los dos grandes sis-
temas político-económicos del mundo de hoy, especial-
mente a la luz del aumento de sus relaciones comerciales.
Sin embargo, los países socialistas tienen una clara ventaja
en el marco de la teoría absoluta. En efecto, como sus or-
ganizaciones comerciales son parte integrante del Estado,
les resulta fácil hacer valer la inmunidad. El Relator Es-
pecial, en un intento de reducir un tanto esa ventaja, pro-
puso el artículo 11 bis. La misma consideración es apli-
cable en el caso del artículo 18.

28. También respecto del artículo 18, un gobierno sugi-
rió que la Comisión examinara la cuestión de las aerona-
ves de propiedad del Estado o explotadas por él y desti-
nadas a un servicio comercial77. Esta cuestión se rige por
los tratados relativos al derecho de la aviación civil inter-
nacional, que incluyen los siguientes:

a) El Convenio sobre la reglamentación de la navega-
ción aérea (París, 13 de octubre de 1919)78, con los pro-
tocolos que la enmiendan.

b) El Convenio para la unificación de ciertas reglas re-
lativas al transporte aéreo internacional (Varsovia, 12 de
octubre de 1929)79.

c) El Convenio para la unificación de ciertas reglas re-
lativas al embargo preventivo de las aeronaves (Roma, 29
de mayo de 1933)80.

72 Documento A/ÇN.4/415 (véase nota 2 supra), párr. 122.
73 Véase n o t a 41 supra.
74 Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones

Unidas 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.

75 Véase documento A/CN.4/410 y Add.l a 5 (nota 3 supra), obser-
vaciones de la RSS de Bielorrusia, párr. 13, y de la URSS, párr. 15.

76 Véase no ta 72 supra.
77 Véase documento A/CN.4/410 y Add.l a 5 (nota 3 supra), obser-

vaciones de Suiza, párr. 30.
78 Denominado «Convenio de París de 1919», Sociedad de las Nacio-

nes, Recueil des Traités, vol. XI, pág. 173.
79 Denominado «Convenio de Varsovia de 1929», ibid, vol. CXXXVIl ,

pág. 11. En español, véase Gaceta de Madrid, año CCLXX. t. Ill, N.° 233,
1931, pág. 1362.

80 D e n o m i n a d o «Conven io de R o m a de 1933», ibid., vol. CXCI l ,
pág. 289. En español, véase Colección legislativa de España, Legislación
y disposiciones de la administración central, Madrid, 1934, t. C X X X VIH,
vol. 2 (1934). pág. 4 7 1 . Según el ar t ículo 3 de este Convenio , estarán
exentas de embargo preventivo:

«a) Las aeronaves destinadas exclusivamente a un servicio del Es-
tado, incluyendo el correo y exceptuando el comercio.

»A) Las aeronaves puestas efectivamente en servicio en una línea re-
(dnuuuutción i'H la página siguwnw.)
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d) El Convenio sobre aviación civil internacional (Chi-
cago, 7 de diciembre de 1944)81.

é) El Convenio sobre daños causados a terceros en la
superficie por aeronaves extranjeras (Roma, 7 de octubre
de 1952)82.

29. El Convenio de Chicago de 1944, que hace una dis-
tinción entre las aeronaves de Estado y las aeronaves ci-
viles, es aplicable únicamente a estas últimas. En virtud del
apartado b del artículo 3 del Convenio, las aeronaves de
Estado comprenden las «utilizadas en servicios militares,
de aduanas o de policía». Ello significa que no se ha de
considerar que una aeronave es aeronave de Estado sim-
plemente porque el Estado es propietario de ella o procede
a su explotación. Se justifica, pues, llegar a la conclusión
de que la inmunidad del Estado no puede hacerse valer en
los juicios relativos a aeronaves de propiedad del Estado o
explotadas por él, salvo cuando se trate de aeronaves uti-
lizadas en servicios militares, de aduanas o de policía83. En
otras palabras, la aeronave de propiedad de un Estado ex-
tranjero o explotada por él queda asimilada a una aero-
nave de propiedad o explotación privada (aeronave civil)
y queda sujeta a la jurisdicción del Estado del territorio,
sobre la base de la soberanía territorial (art. 1). Así, el
Convenio de Chicago se basa en el supuesto de que el Es-
tado no puede hacer valer su inmunidad cuando aerona-
ves de su propiedad o explotadas por él y destinadas a un
servicio comercial hacen uso de los derechos y prerrogati-
vas previstos en ese instrumento.

30. En el Convenio de Varsovia de 1929 se establecían
algunas normas uniformes relativas a las condiciones del
transporte internacional por vía aérea, incluidos los do-
cumentos de transporte y la responsabilidad del transpor-
tista. Sin embargo, no se prevé reserva alguna en relación
con la inmunidad del Estado. Cabe señalar las siguientes
disposiciones:

Articulo 1

1. El presente Convenio se aplica al transporte internacional de per-
sonas, equipaje o mercancías en una aeronave contra el pago de una ta-
rifa F...1

(Conlinuación de la ñola Hü )

guiar de transportes públicos y las aeronaves de reserva indispensables.
»c) Cualquier otra aeronave destinada a transportes de personas o de

bienes contra remuneración cuando esté preparada para partir a efec-
tuar un transporte de esta clase, exceptuando el caso en que se trata de
una deuda contraída para el viaje que va a emprender o de un crédito
nacido en el curso del viaje.»

(Véase L. J. Bouchez, «The nature and scope of State immunity from
jurisdiction and execution», Netherlands Yearbook of International Law,
1979, vol. X, pág. 27.)

La Conferencia de la Aviación Civil Internacional (Chicago, 1.° de no-
viembre al 7 de diciembre de 1944), en su resolución VI, recomendó a los
Estados representados en la Conferencia que aún no lo hubiesen hecho
que se adhirieran al Convenio de Roma o lo ratificaran, porque:

«[...] el embargo o la detención de una aeronave en los casos en que el
acreedor no puede hacer valer un fallo ejecutivo obtenido de antemano
en un procedimiento ordinario, o un derecho de ejecución equivalente,
redunda en desmedro' del desplazamiento normal de las aeronaves en
el comercio internacional.»
[International Civil Aviation Conference. Final Act and Related Docu-
ments, Washington (D.C.), 1945, Department of State, publication 2282,
pág. 38.]
81 Denominado «Convenio de Chicago de 1944», Naciones Unidas,

Recueil des Traités, vol. 15. pág. 295.
82 Denominado «Convenio de Roma de 1952», ibid., vol. 310, pág. 212.
83 Bouchez, loc. cil. (nota 80 supra).

Articulo 2

1. El presente Convenio se aplica* al transporte realizado por el Es-
tado o por personas jurídicas de derecho público a condición de que se
cumplan los requisitos enunciados en el artículo 184.

Además, de conformidad con el Convenio de Roma de
1952, un particular puede interponer una acción civil por
daños y perjuicios en el caso de colisión u otro accidente
de una aeronave de propiedad de un Estado o explotada
por él, al menos en el marco de ese acuerdo internacional.
Cabe mencionar las siguientes disposiciones del Con-
venio:

Articulo 2

1. La obligación de reparar los daños previstos en el artículo 1 del pre-
sente Convenio incumbe al operador de la aeronave.

2. a) A los fines del presente Convenio se considera «el operadora a
quien usa la aeronave cuando se causan los daños. Sin embargo, se con-
sidera «el operador» a quien, habiendo conferido, directa o indirecta-
mente, el derecho a usar la aeronave se ha reservado el control de su na-
vegación.

[...]

3. El propietario inscrito en el registro de matrícula se presume ope-
rador [...]

Artículo 26

El presente Convenio no se aplica a los daños causados por aeronaves
militares, de aduanas o de policía.

Artículo 30

A los fines de este Convenio, las expresiones siguientes significarán:

— «Persona», cualquier persona física o jurídica, incluso Estados.

31. El Relator Especial se inclina por la opinión de que,
con prescindencia de los tratados que anteceden, no hay
una norma uniforme de derecho internacional consuetu-
dinario relativa la inmunidad de las aeronaves de propie-
dad del Estado o explotadas por él. Un académico observó
en una obra publicada en 1967 que la práctica no era uni-
forme respecto de las aeronaves de propiedad del Estado o
explotadas por él y que el Reino Unido les concedía in-
munidad teniendo en cuenta en cada caso el grado de pro-
piedad o control del Estado85. Según el parecer de los paí-
ses socialistas, las aeronaves destinadas al transporte
internacional son propiedad del Estado (es decir, activos
fijos administrados por una empresa de propiedad del país)
y en general no se renuncia a la inmunidad de la aero-
nave86. Según la ley soviética, la aerolínea soviética Aero-
flot no es una persona jurídica y no puede ser demandada
en un Estado extranjero por la responsabilidad que pu-

84 Los «requisitos» se refieren al significado de la expresión transporte
internacional.

85 G. Schwarzenberger, A Manual of International Law, 5.a éd., Lon-
dres, Stevens, 1967, pág. 103.

86 Con respecto a la posición de la República Democrática Alemana
en particular, véase F. Enderlein, «The immunity of State Property from
foreign jurisdiction and execution: Doctrine and practice of the German
Democratic Republic». Netherlands Yearbook of International Law, 1979,
vol. 10, pág. 123. La República Democrática Alemana es parte en el Con-
venio de Varsovia de 1929 (Alemania firmó y ratificó el Convenio el 10
de septiembre de 1933) en virtud de una nota de fecha 1.° de septiembre
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diera caberle por daños dimanados del transporte aéreo
internacional87. Sin embargo, como la Unión Soviética es
parte en el Convenio de Varsovia de 1929 y en el Conve-
nio de Roma de 1952, cabe inferir que, a pesar de su po-
sición jurídica, en la práctica la URSS acepta que las ae-
ronaves comerciales de propiedad del Estado que utiliza
Aero flot no tienen inmunidad de conformidad con las re-
glas sobre responsabilidad establecidas en los dos Conve-
nios. En todo caso, aparte de los dos tratados, práctica-
mente no existe jurisprudencia sobre casos pertinentes que
pueda constituir práctica del Estado88. Por lo tanto, el Re-
lator Especial sugeriría que la cuestión de las aeronaves
quedase resuelta en la forma indicada en los comentarios
que anteceden y no se incluyera en el artículo 18 una dis-
posición especial al respecto.

ARTÍCULO 19 (Efectos de un compromiso arbitral)

32. Con respecto a las dos variantes que figuran entre
corchetes en el artículo 19, el Relator Especial considera
que la expresión «negocio civil o mercantil» es preferible
a la expresión «contrato mercantil»89. Si el artículo 19 tiene
como fundamento el consentimiento tácito, no hay razón
alguna, en los casos en que haya un compromiso arbitral,

de 1955 en el sentido de que se consideraba obligada por ese Convenio.
(Véase C. N. Shawcross y K. M. Beaumont, Air Lan; 3.a éd., Londres,
Butterworth, 1975, apéndice A, pág. 7.)

87 Véase C. Osakwe, «A Soviet perspective on foreign sovereign im-
munity: Law and practice», Virginia Journal ofInternational Law, Char-
lottesville (Va.), vol. 23, 1983, págs. 24 y 25. La Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas es parte en el Convenio de Varsovia de 1929 desde 1934
y en el Convenio de Roma de 1952 desde 1982.

88 Algunos casos pertinentes fueron fallados en los Estados Unidos de
América. En Sugarman c. Aeroméxico, Inc. (1980) (Federa! Reporter, 2nd
series, 1980, vol. 626, pág. 270), el tribunal dictaminó que la aerolínea
mexicana había renunciado a la inmunidad del Estado en una acción re-
lativa a sus operaciones en los Estados Unidos al pedir una autorización
para funcionar como transportista aéreo extranjero sin hacer referencia a
la excepción relativa a la actividad comercial que figura en el artículo
1605 a 2 de la Ley de los Estados Unidos, Foreign Sovereign Immunities
Act of 1976; en Aboujdid c. Singapore Airlines Ltd. (1986) (New York
Supplement, 2nd series, vol. 503, pág. 555), el tribunal dictaminó que la
inmunidad del Estado no era aplicable a las transacciones comerciales, por
más que los presuntos actos de negligencia de las aerolíneas tuvieron lu-
gar fuera de los Estados Unidos sin surtir efecto directo en los Estados
Unidos. En Barkanic c. General Administration of Civil Aviation, of the
People's Republic of China (1987) [Federal Reporter, 2nd series, 1987,
vol. 822. pág. 11 ; United States Report, 1987, vol. 484, pág. 964 (apela-
ción declarada inadmisible)], el tribunal dictaminó que tenía jurisdicción
ralione maleriae sobre una aerolínea de un Estado extranjero si un pasa-
jero estadounidense había comprado y pagado un billete en los Estados
Unidos a un agente de la aerolínea extranjera y utilizado el billete como
pasaje. En general, una aerolínea de propiedad de un Estado extranjero o
explotada por él equivale a un Estado extranjero con arreglo a la Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976, y tiene que renunciar a su inmunidad
en las acciones relativas a las líneas que explota hacia los Estados Unidos
o desde ellos cuando obtiene en este país una autorización para funcionar
como transportista aéreo extranjero. Cabe prever que los casos pertinen-
tes en esta materia quedarían resueltos prácticamente en su integridad
mediante la aplicación de la norma del contrato o la transacción comer-
cial como excepción a la inmunidad del Estado con arreglo a la Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976, ya citada.

89 Para las observaciones de los gobiernos, véase el documento A/CN.4/
415 (nota 2 supra), párrs. 193 a 199. Sin embargo, en el 37.° período de
sesiones de la Comisión, el Sr. Razafindralambo observó que «la expre-
sión "en materia civil o mercantil" puede también plantear problemas en
casos de inversiones, pues los contratos de inversión son híbridos sui ge-
neris y pueden contener cláusulas sometidas al derecho administrativo,
como cláusulas sobre obras públicas o cláusulas sobre concesiones».
{Anuario... ¡985, vol. I, pág. 243, 1917.a sesión, párr. 17.)

para establecer un vínculo entre la denegación de la in-
munidad y una de las excepciones a la inmunidad, tales
como la correspondiente al contrato mercantil90. De he-
cho, en los contratos mercantiles concertados entre Esta-
dos y particulares extranjeros suele preverse el arbitraje, si
bien ello no parece guardar relación directa con el reco-
nocimiento de la excepción a la inmunidad que consti-
tuye el arbitraje. En la mayor parte de la legislación sobre
inmunidad del Estado promulgada recientemente figura
también la norma de la no inmunidad dimanada de la
existencia de compromisos arbitrales, que no se refieren
necesariamente a contratos mercantiles91. Además, la re-
ferencia al «negocio civil» parece presentar la ventaja de
no excluir casos tales como el arbitraje de una controver-
sia dimanada del salvamento de un buque, que tal vez no
quepa considerar de carácter exclusivamente mercantil.

33. En cuanto a la referencia a un tribunal, el artículo 19
emplea la expresión «ante un tribunal de otro Estado, por
lo demás competente», en circunstancias de que la pro-
puesta original del anterior Relator Especial en su sexto
informe era «por un tribunal de otro Estado en cuyo te-
rritorio o de acuerdo con cuya ley se haya realizado o vaya
a realizarse el arbitraje»92. El Relator Especial prefiere esta
última formulación.

34. Si bien a veces se dice que el arbitraje constituye un
procedimiento especial de solución de controversias, dis-
tinto del fallo de un tribunal93, ha correspondido a los tri-
bunales ordinarios un papel de apoyo en el arbitraje94. A
la luz de esa práctica jurídica, el artículo 19 introduce en

A este respecto, Mann ha manifestado que una concesión sigue siendo
un contrato en el derecho interno según cual sea la ley aplicable en un
caso determinado y por más que constituya un contrato de derecho pú-
blico y no un contrato comercial ordinario (F. A. Mann, «State contracts
and international arbitration», The British Year Book of International Law,
1967, vol. 42 , pág. 8.

90 Véase Schreuer , op. cit. (no ta 48 supra), pág. 69 .
91 El Convenio europeo de 1972 (art. 12) se refiere al arbitraje en ne-

gocios civiles y mercantiles. La State Immunity Act 1978, del Reino Unido
(art. 9), el proyecto de Convención de Montreal de la ILA sobre la in-
munidad de los Estados (véase nota 57 supra) (art. Ill) y la Ley de Aus-
tralia, Foreign States Immunities Ad 1985 (art. 17), se refieren al arbi-
traje en general.

92 Documento A/CN.4/376 y Add.l y 2 (véase nota 4 supra), párr. 256
(art. 20).

n Véase, por ejemplo, la opinión de R.-J. Dupuy. arbitro único en el
asunto Texaco et Calasiatic c. Gouvernement libyen (1977) [Journal du
droit international (Clunet), Paris, 104.° año, 1977, pág. 359, párr. 44 del
laudo arbitral], citado por el Sr. Mahiou en Anuario... 1985, vol. I, pág. 238,
1916.a sesión, párr. 28. Véase también documento A/CN.4/410 y Add.l
a 5 (nota 3 supra), observaciones de Bulgaria, párr. 12.

94 Véanse Schreuer, op. cit. (nota 48 supra), págs. 71 a 75; y el sexto
informe del anterior Relator Especial, documento A/CN.4/376 y Add. 1 y
2 (nota 4 supra), párrs. 247 y 248. El Sr. Sucharitkul manifestó que

«[...] El arbitraje puede existir como un procedimiento jurídico ante los
tribunales o fuera de ellos. Incluso como solución fuera de los tribuna-
les, el procedimiento arbitral no está completamente libre del control
judicial, ya sea por medio de la revisión judicial, la apelación o el man-
damiento de ejecución. [...]» (Ibid., párr. 234.)

El Sr. Razafindralambo admitió claramente esta función de apoyo en
los siguientes términos:

«[...] Un acuerdo de arbitraje entraña necesariamente la renuncia a la
inmunidad jurisdiccional con respecto al tribunal arbitral, y también con
respecto al tribunal nacional para toda acción relacionada con el arbi-
traje. [...]» (Anuario... 1985, vol. I, pág. 243, 1917.a sesión, párr. 16.)

La acción guardaría relación con cuestiones tales como la designación de
arbitros y la apelación ante un tribunal, que las partes deben someter a
un órgano judicial imparcial y externo.
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el proyecto una denegación de la inmunidad del Estado
ante los tribunales internos en procedimientos relativos al
arbitraje, aunque una de las partes sea un Estado extran-
jero. Naturalmente, las modalidades de la función de su-
pervisión que desempeñan los tribunales nacionales pue-
den variar según las normas aplicables de cada legislación
interna. Según el texto del artículo 19 y el comentario co-
rrespondiente, la supervisión del arbitraje se extiende a
cuestiones relacionadas con el «compromiso arbitral»,
como su interpretación y validez, el procedimiento de ar-
bitraje y la anulación de laudos arbitrales95. En algunas le-
yes nacionales sobre procedimiento civil se prevé la posi-
bilidad de anular un laudo arbitral por razones de orden
público. En la Convención de Nueva York de 195896 se
establece que un laudo arbitral sólo podrá ser anulado en
virtud de una orden de un tribunal del Estado en que haya
tenido lugar el arbitraje.

35. Acerca de esta cuestión del alcance de las actuacio-
nes judiciales que entrañan el ejercicio de la jurisdicción
de supervisión por un tribunal de otro Estado, Qatar su-
girió que se agregara en el apartado c del artículo 19 una
referencia al procedimiento relativo al «reconocimiento y
la ejecución» de un laudo arbitral97. El anterior Relator
Especial parecía considerar que la cuestión quedaría com-
prendida en la parte IV del proyecto, relativa a la ejecu-
ción en general. Expresando este criterio en el 37.° pe-
ríodo de sesiones, manifestó que: «Asimismo, el arbitraje
está relacionado con las medidas preventivas de embargo
y ejecución, cuestiones que se tratarán todas con más de-
talle en la parte IV del proyecto»98. Por otra parte, en el
examen del artículo 19 (que entonces era el artículo 20),
indicó que algunos tribunales del Estado en que tuviera
lugar el arbitraje necesitarían para confirmar y ejecutar el
laudo arbitral una competencia que iría más allá de la su-
pervisión normal del arbitraje99. Esta opinión sería co-
rrecta pero, como señaló Reuter con respecto a la ejecu-
ción de los laudos arbitrales, hay otras dos situaciones: a) la
ejecución del laudo por un tribunal de otro Estado con
arreglo a cuya legislación ha tenido lugar o tendrá lugar el
arbitraje, y tí) la ejecución por un tribunal de otro Estado
en que estén situados los bienes de que se trate100. Por lo
tanto, el Relator Especial señala a la atención de la Co-
misión la cuestión de la ejecución de los laudos arbitrales
que se plantea en el artículo 19.

Véase Anuario.,, 1985, vol. II (segunda parte), pág. 68, párr. 1 del
comentario al artículo 20.

96 Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias
arbitrales extranjeras (Nueva York, 10 de junio de 1958) (Naciones Uni-
das, Recueil des Traites, vol. 330, pág. 60).

97 Según ese Estado, «Hay que reconocer el hecho evidente de que la
ejecución de un laudo arbitral puede depender de la participación de un
tribunal». [Véase documento A/CN/4/410 y Add.l a 5 (nota 3 supra),
ote ovaciones de Qatar, párr. 9.]

98 Anuario... 1985, vol. I, pág. 249 , 1918. a sesión, pár r . 13.
99 Ibid., pág. 249, párr. 10. En su sexto informe, había expresado lo si-

guiente:
«Una vez que un Estado convenga en un instrumento escrito en so-

meter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir
entre él y otras partes privadas en una transacción, existe una presun-
ción casi irrefutable de que ha renunciado a su inmunidad jurisdiccio-
nal en relación con todas las cuestiones pertinentes derivadas del pro-
cedimiento arbitral, desde su comienzo hasta la confirmación y la
ejecución judicial del laudo arbitral*. [...]» [Documento A/CN.4/376 y
Add.l y 2 (véase nota 4 supra), párr. 255.]
100 Anuario... 1985, vol. I, pág. 241, 1916.a sesión, párr. 47.

36. Salvo en el caso de la Ley de Australia, Foreign
States Immunities Act 1985i0[, en las codificaciones re-
cientes no se considera que la sumisión de un Estado a ar-
bitraje constituye una renuncia a la inmunidad de ejecu-
ción. En contraste con el artículo 19 del proyecto, en ellas
no se hace referencia a la cuestión de la ejecución de los
laudos arbitrales102, o simplemente ésta queda incluida en
las disposiciones generales relativas a la ejecución103.
También en la práctica estatal parece haber dos opiniones
contrapuestas acerca de si el Estado, al concertar un com-
promiso arbitral, no puede hacer valer su inmunidad en
un procedimiento relativo a la ejecución del laudo dictado
en su contra. Según una opinión, cabe considerar que ha
renunciado a su inmunidad de ejecución en cualquier otro
Estado en que pueda precederse a la ejecución del laudo.
Así, en el asunto Ipitrade International, S.A. c. Federal
Republic ofNigeriaW4, la Sociedad Ipitrade pidió105 al
Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, en los Es-
tados Unidos de América, que confirmara el laudo arbi-
tral dictado en Suiza, el 25 de abril de 1978, en contra de
Nigeria106. El 25 de septiembre de 1978, el Tribunal eje-
cutó el laudo arbitral sobre la base de que Nigeria había
renunciado a su inmunidad al celebrar el compromiso ar-
bitral107. El mismo Tribunal había adoptado una posición
similar en el asunto Libyan American Oil Company
(LIAMCO) c. Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
(1980)108. Después de recibir la petición de la LIAMCO de
que confirmara y ejecutara el laudo arbitral dictado en
Suiza el 12 de abril de 1977109, el Tribunal dictaminó que
al aceptar en la concesión las cláusulas compromisorias,
Libia había renunciado tácitamente a su inmunidad so-
berana en los Estados Unidos, ya que, según esas cláusu-
las, el arbitraje podía tener lugar en cualquier país. Si bien
el Tribunal admitió que tenía jurisdicción, no la ejer-
ció110. El Tribunal de Apelaciones de Svea, en Suecia, al

101 La Ley de Australia (art. 17) admite el ejercicio de la jurisdicción
de supervisión de un tribunal en un proceso: a) en razón de un caso pre-
sentado a la opinión de un tribunal, b) para determinar una cuestión re-
lativa a la validez o la aplicación del compromiso o del procedimiento ar-
bitral, o í-) respecto de la anulación del laudo. Además, la Ley prevé en
ciertas condiciones que el Estado extranjero no tendrá inmunidad en los
juicios relativos «al reconocimiento del carácter obligatorio para cual-
quier efecto, o para el de la ejecución, de un laudo dictado en el arbitraje,
con prescindencia del lugar en que haya sido dictado».

102 Véanse, por ejemplo, el Convenio europeo de 1972 y la Ley de los
Estados Unidos, Foreign Sovereign Immunities Act of 1976.

103 Véanse, por ejemplo, la Ley del Reino Unido, State Immunity Act
1978 (párrs. 2 a 4 del art. 13) y el proyecto de Convención de Montreal
de la ILA sobre la inmunidad de los Estados (nota 57 supra), art. VIII.

104 Federal Supplement, 1979, vol. 465, pág. 824; International Law
Reports, Cambridge, 1982, vol. 63, pág. 196.

105 De conformidad con el artículo 5 de la Convención de Nueva York
de 1958 (véase nota 96 supra), en que también eran partes Nigeria y Suiza.

106 Aunque Nigeria se negó a participar en el juicio arbitral, aduciendo
como excepción la inmunidad del Estado, el laudo se consideró definitivo
y ejecutorio con arreglo a la legislación suiza.

107 El compromiso preveía que la ejecución del contrato se regina por
la legislación de Suiza y que cualquier controversia que surgiera al res-
pecto se sometería al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

ios Fec¡erai Supplement, 1980, vol. 482, pág. 1175; International Law
Reports, Cambridge, 1982, vol. 62, pág. 220.

109 Véase International Law Reports, vol. 62, pág. 198.
110 La controversia no podía someterse a arbitraje con arreglo a la le-

gislación de los Estados Unidos, ya que el Tribunal no podía dictar un
fallo acerca de la validez de la nacionalización como acto del Estado. Véase
Schreuer, op. cit. (nota 48 supra), pág. 79.
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que recurrió la LIAMCO, resolvió, en su fallo de 18 de ju-
nio de 1980, que la aceptación por un Estado de una cláu-
sula compromisoria había constituido una renuncia de su
inmunidad, incluso en los procedimientos relativos a la
ejecución del laudo ' " .

37. Según la otra opinión, el compromiso arbitral no
siempre puede considerarse una renuncia a la inmunidad
del Estado en los juicios ejecutivos. De conformidad con
una enmienda a la Ley Foreign Sovereign Immunities Act
of 1976, de los Estados Unidos, recientemente propuesta,
la aceptación por un Estado extranjero de una cláusula
compromisoria significaría que no tendría inmunidad en
un procedimiento destinado a obligarle a someterse al ar-
bitraje o a confirmar, reconocer o ejecutar un laudo si, por
ejemplo, a) el arbitraje tuviese lugar en los Estados Uni-
dos, o b) el laudo quedase regido o pudiese quedarlo por
un tratado vigente en los Estados Unidos que exigiera el
reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales"2.
Además de esas opiniones, cabe mencionar también que
en Suiza el Tribunal Federal se negó a ejecutar un laudo
arbitral que había sido dictado en 1977 en Ginebra en
contra de Libia, porque en el fondo de la controversia no
había una «relación interna suficiente» con el foro suizo"3.
Como la práctica estatal es bastante confusa, tal vez la Co-
misión preferirá abstenerse de hacer referencia en el artí-
culo 19 al procedimiento relativo a la ejecución de los lau-
dos arbitrales. Un autor ha señalado que «en recientes
fallos de los Estados Unidos y otros países [...] se ha de-
negado al Estado extranjero inmunidad de ejecución so-
bre la base de que había consentido en el arbitraje» " 4 ,
mientras que otro considera que la práctica judicial más
reciente en materia de ejecución de laudos arbitrales dista
de ser clara"5. A la luz de lo que antecede, el Relator Es-

111 A los efectos de la ejecución del laudo arbitral de 12 de abril de 1977
antes mencionado (párr. 36), la LIAMCO había pedido al Tribunal que
fuera ejecutado como fallo sueco obligatorio (véase Internationa! Law-
Reports, vol. 62, pág., 225). Sin embargo, dos magistrados expresaron una
opinión disidente en el sentido de que un Estado soberano tenía inmu-
nidad respecto de la jurisdicción de los tribunales suecos, la que también
se aplicaba al procedimiento de exequatur y que la cláusula compromi-
soria que figuraba en los acuerdos de concesión no podía ser equiparada
a una renuncia expresa del derecho a hacer valer la inmunidad (ibid.,
pág. 228).

112 Véase T. B. Atkeson y S. D. Ramsey, «Proposed amendment of the
Foreign Sovereign Immunities Act», American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 79, 1985, pág. 771.

113 Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste c. LIAMCO, fallo
del Tribunal Federal de 19 de junio de 1980 [Annuaire suisse de droit in-
ternational, 1981, vol. 37, pág. 217; International Legal Materials,
Washington (D.C.), vol. 20, pág. 151]. Como el litigio se refería a las con-
secuencias financieras dimanadas de la cancelación de una concesión pe-
trolera en Libia, el Tribunal Federal sostuvo que Libia tenía inmunidad
respecto de la orden de embargo dictada por el tribunal de Zurich en 1977
en favor de la LIAMCO. Véase M. Blessing y T. Burckhardt, «Sovereign
immunity—A pitfall in State arbitration?», Recueil de travaux suisses sur
l'arbitrage international, Zurich, Schulthess, 1984, pág. 113.

114 P. M. McGowan, «Arbitration clauses as waivers of immunity from
jurisdiction and execution under the Foreign Sovereign Immunities Act
of 1976», New York Law School Journal of International and Compara-
tive Law, vol. 5, 1984, pág. 430.

115 Schreuer, op. cit. (nota 48 supra), pág. 76. Véase también J. W.
Dellapenna, Suing Foreing Governments and Their Corporations, Was-
hington (D.C.), Bureau of National Affairs, 1988. Dellapenna hace el si-
guiente razonamiento:

«No hay consenso entre los Estados acerca del reconocimiento de los
fallos extranjeros ni acerca de los medios adecuados para ejecutar un
fallo contra un Estado extranjero. [...]

»Quien haya obtenido el reconocimiento oficial en el extranjero de

pecial cree que en el proyecto se ha resuelto correcta-
mente, aunque en términos negativos, la cuestión de la
ejecución de los laudos arbitrales a pesar del comentario
de Australia, en que se sugiere la necesidad de una dispo-
sición de carácter más expreso"6.

38. Se plantea además una cuestión especial relativa a la
ejecución de los laudos arbitrales respecto de la cual la Co-
misión debería adoptar una posición clara cuando vol-
viera a examinar el actual artículo 19. En este contexto,
habría que tener en cuenta el hecho de que hay por lo me-
nos dos tipos de ejecución de los laudos; uno es la ejecu-
ción en el sentido generalmente aceptado de la palabra, que
correspondería a la parte IV del proyecto, y el otro con-
siste en «dar al laudo la forma de un fallo o un título equi-
valente a un fallo mediante un exequatur o alguna certifi-
cación judicial similar»"7. Dejando de lado el primer tipo
de ejecución del laudo, no resulta claro si la actuación ju-
dicial encaminada a obtener una resolución preliminar de
exequatur del laudo queda excluida de las actuaciones en
que no se puede hacer valer la inmunidad del Estado en
virtud del artículo 19. Si la actuación judicial que hay que
interponer para convertir un laudo arbitral en una reso-
lución de un tribunal interno constituye un «punto final»
en el juicio arbitral y no el comienzo de la ejecución, ha-
bría que considerar que el Estado parte en un compro-
miso arbitral no goza de inmunidad en ese procedi-
miento118.

39. Si se enfoca la cuestión desde el punto de vista de que
«la solicitud de ejecución no suele servir para otro fin que
el de constituir el primer paso hacia la ejecución»119, ha-
bría que dar lugar a la excepción de inmunidad del Estado
en la actuación judicial encaminada a obtener la resolu-
ción preliminar de exequatur siempre que el Estado no
hubiese consentido en someterse a la jurisdicción de los
tribunales respecto de la ejecución propiamente dicha. En
cambio, si se considera que, estableciendo una distinción
entre el reconocimiento de un laudo y su ejecución, el
reconocimiento constituye «el complemento natural del
carácter obligatorio del compromiso arbitral y no debe
quedar a merced de consideraciones de inmunidad sobe-
rana»120, la inmunidad sería aplicable al proceso de eje-
cución pero no al paso anterior, el reconocimiento del
laudo arbitral.

un fallo de un tribunal de los Estados Unidos dictado en contra de un
Estado extranjero tendrá que resolver luego la cuestión del grado en que
la legislación del país en que se ha de ejecutar el fallo permite la ejecu-
ción u otra medida coercitiva contra un Estado extranjero. La mayoría
de los países mantienen la tradición de la inmunidad absoluta de eje-
cución, aunque apoyen resueltamente la inmunidad restrictiva de liti-
gios [...] [y] probablemente seguirán conservándola.» (Págs. 401 a 403.)
116 Véase el documento A/CN.4/415 y Add.l a 5 (nota 3 supra), ob-

servaciones de Australia, párr. 37.
117 Mann, loe. cit. (nota 89 supra), pág. 18.
118 Ibid.
119 Ibid., pág. 19.
120 Véase G. R. D e l a u m e , Transnational Contracts: Applicable Law and

Settlement of Disputes, D o b b s Ferry. O c e a n a Publ ica t ions , vol. II, fase. 16
(1990), págs. 18 y 19, cap. XIV, párr. 14.03 (publicación de hojas cam-
biables). En el asunto République federative socialiste de Yougoslavie c.
Société européenne d'études et d'entreprises (véase párr. 40), el Tribunal
de grande instance de París determinó también que la resolución que
concedía el exequatur para el laudo,

[...] «al afirmar la validez del laudo para todos los efectos, no constituía
más que la secuela necesaria de él* y no transgredía en modo alguno la
inmunidad de ejecución de que gozaba el Estado yugoslavo.» (Véase
nota 121 infra.)
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40. Respecto de esta cuestión, cabe mencionar también
la práctica de los tribunales franceses, que establece una
distinción estricta entre el reconocimiento de los laudos
arbitrales y su ejecución efectiva. Según la decisión del
Tribunal de grande instance de París en el asunto Répu-
blique federative socialiste de Yougoslavie c. Société euro-
péenne d'études et d'entreprises (1970)121:

El Estado de Yugoslavia, por el solo hecho de hacerse parte en una
cláusula compromisoria, ha aceptado renunciar a su inmunidad de juris-
dicción respecto de los arbitros y su laudo hasta el procedimiento de exe-
quatur, inclusive, necesario para que el laudo cobre plena fuerza;

La renuncia de la inmunidad de jurisdicción no entraña en modo al-
guno la renuncia de la inmunidad de ejecución. La resolución que con-
cede el exequatur para el laudo arbitral litigioso no constituye, sin em-
bargo, una medida de ejecución, sino simplemente una medida preliminar
que antecede a las medidas de ejecución. [...]

La misma posición adoptó la Corte de Apelaciones de Pa-
rís en el asunto Benvenuti et Bonfant SARL c. Gouverne-
ment de la République populaire du Congo (1981)122. Por
más que éste tal vez constituya «el método peculiar por el
cual Francia da curso a las solicitudes de ejecución de lau-
dos arbitrales contra Estados extranjeros»123, el Relator
Especial estima que ese método serviría a la Comisión de
útil orientación para reconsiderar la cuestión y, por lo
tanto, sugeriría que la Comisión examinara la posibilidad
de agregar al artículo 19 el siguiente apartado d:

d) el reconocimiento del laudo,

en la inteligencia de que no habría de ser interpretado en

121 Journal du droit international (Clunet), París, 98.° año, 1971,
pág. 131 y en particular págs. 132 y 133; International Law Reports,
Cambridge, 1984, vol. 65, págs. 46 y ss.

122 Journal du droit international (Clunet), París, 108." año, 1981,
pág. 843 y sobre todo pág. 845; International Law Reports, Cambridge,
1984, vol. 65, pág. 89. En este asunto se dictó en 1980 un laudo arbitral
de conformidad con el Convenio de Washington de 1965 sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros
Estados (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 575, pág. 206). A pe-
tición de la Sociedad Benvenuti et Bonfant, el Tribunal de grande ins-
tance de París concedió a ésta un exequatur para la ejecución del laudo,
con sujeción a la condición de que la Sociedad no podría adoptar nin-
guna medida de ejecución sin autorización previa del Tribunal. Con pos-
terioridad, la Sociedad recurrió ante la Corte de Apelaciones de París para
que revocase esa condición. Si bien el artículo 55 del Convenio de Wash-
ington prevé que nada de lo dispuesto en el artículo 54, que rige el pro-
cedimiento para obtener el exequatur en los laudos arbitrales, se interpre-
tará en el sentido de limitar la inmunidad de ejecución, la Corte de
Apelaciones dictaminó que «la resolución que concede el exequatur para
un laudo arbitral no constituye una medida de ejecución, sino simple-
mente una medida preliminar que antecede a las medidas de ejecución».

121 Schreuer, op. cit. (nota 48 supra), pág. 77.

modo alguno en el sentido de entrañar una renuncia a la
inmunidad de ejecución.

ARTÍCULO 20 (Casos de nacionalización)

41. Las disposiciones del artículo 20 del proyecto tienen
que considerarse en relación con el artículo 15. La posi-
ción de los países en desarrollo con respecto al artículo 15
es la de que, dado que sus políticas económicas exigen la
expropiación o nacionalización de determinadas empresas
o industrias que pueden comprender bienes intangibles, el
apartado b del artículo 15 podría tener el efecto de obsta-
culizar su desarrollo económico e industrial en lo relativo
a su competencia para adoptar medidas de expropiación o
nacionalización que afecten los derechos mencionados en
el artículo. Después de que algunos miembros de la Co-
misión expresaran preocupaciones análogas, se propuso el
artículo 20 como cláusula general de salvaguardia '24. El
Relator Especial considera que el artículo 20 debería man-
tenerse en el proyecto. En realidad, podría ser necesario
que un tribunal interno juzgara la legitimidad de unas me-
didas de nacionalización adoptadas en el extranjero en re-
lación con una acción judicial relativa a derechos de pro-
piedad intelectual o industrial. Partiendo de la hipótesis:
i) de que la sociedad A, constituida con arreglo a la legis-
lación del Estado X, ha registrado una patente en el Es-
tado X, y también en el Estado Y, al cual exportó su pro-
ducto la sociedad A; y ii) que, con posterioridad, el Estado
X nacionalizó la sociedad A y luego solicitó a las autori-
dades del Estado Y que la patente en el Estado Y se vol-
viera a emitir o se registrara a nombre del Estado X. En
ese caso, si la oficina de patentes del Estado Y volvía a
emitir la patente para el Estado X y la sociedad A enta-
blaba una acción judicial por infracción de patente, el tri-
bunal del Estado Y tropezaría con el problema de la vali-
dez de la medida de nacionalización del Estado X. En
virtud del apartado b del artículo 15, el Estado X no po-
dría invocar la inmunidad de Estado ante los tribunales del
Estado Y, y los tribunales podrían juzgar la legitimidad de
la medida de nacionalización del Estado X con arreglo a
las normas vigentes del derecho internacional. En ese caso,
independientemente de lo dispuesto en el artículo 20, los
tribunales nacionales podrán aplicar las normas vigentes
de derecho internacional en materia de nacionalización.

124 Correspondiente al párrafo 2 del anterior proyecto de artículo 11,
véanse Anuario... 1984. vol. II (segunda parte), pág. 62, nota 200, e ibid.,
pág. 73, párr. 12 del comentario al artículo 16 (ahora artículo 15).

III.—Observaciones sobre la parte IV del proyecto: Inmunidad del Estado respecto
de medidas coercitivas en lo que concierne a sus bienes

42. La opinión mayoritaria de los gobiernos y de los tra- aprovechar el éxito del litigio invocando la inmunidad
tadistas es que la inmunidad respecto de las medidas de
apremio es independiente de la inmunidad jurisdiccional
de un Estado. Sin embargo, hay algunos tratadistas que
arguyen que si se permite a los demandantes que incoen
acciones contra Estados extranjeros y luego no se les deja

respecto de la ejecución se les puede poner en la posición
doblemente frustrante de encontrarse con un fallo que no
se puede aplicar y elevadas costas judiciales125. Entre los

125 Véase Schreuer, op. cit. (nota 48 supra), pág. 125.
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gobiernos, Suiza señala que la inmunidad de ejecución no
es de naturaleza distinta que la inmunidad de jurisdicción
y que el proyecto de la Comisión se aparta considerable-
mente de la Convención europea de 1972 en lo que se re-
fiere a las medidas de ejecución126. La Convención euro-
pea de 1972 adopta una solución complicada. La norma
básica es una prohibición general de aplicar medidas de
ejecución con sujeción a la posibilidad de una renuncia
expresa. Sin embargo, la Convención establece una obli-
gación directa de los Estados contratantes de acatar (vo-
luntariamente) un fallo contrario a ellos. En caso de in-
cumplimiento, se le da a la parte que invoca la ejecución
del fallo la posibilidad de incoar un proceso ante un tri-
bunal del Estado contra el cual se ha dictado el fallo. Al-
ternativamente, un protocolo adicional ofrece la posibili-
dad de incoar un proceso ante un tribunal especial, el
Tribunal europeo en materia de inmunidad de los Esta-
dos. Existe también la posibilidad de que los Estados par-
tes formulen una declaración facultativa que restablezca la
posibilidad de aplicar, al fin y al cabo, medidas de ejecu-
ción. Al igual que entre los Estados que formulan la decla-
ración facultativa, los fallos derivados de actividades in-
dustriales o comerciales pueden ser ejecutados contra los
bienes del Estado deudor que se utilicen exclusivamente
para esas actividades. El sistema de la Convención euro-
pea se basa en la obligación de los Estados partes de acatar
voluntariamente el fallo dictado contra ellos y, por lo tanto,
sería difícil aplicar en otros lugares el mismo sistema en su
totalidad.

43. Además de una renuncia, la Ley del Reino Unido,
State Imnunity Act 1978, permite la ejecución de un fallo
o un laudo arbitral con respecto a bienes que se están uti-
lizando de momento o se tiene intención de utilizar para
fines comerciales. La Ley de los Estados Unidos, Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976, establece una norma
general de inmunidad de ejecución con una serie de ex-
cepciones. Sin embargo, las excepciones se refieren úni-
camente a los bienes de uso comercial. Una de las diferen-
cias entre la Ley del Reino Unido y la de los Estados
Unidos es que, con arreglo a la Ley de los Estados Unidos,
sólo es posible una renuncia con respecto a los bienes de
uso comercial, mientras que con arreglo a la Ley del Reino
Unido puede aplicarse una renuncia a bienes no destina-
dos a un uso comercial. La tendencia general en la prác-
tica de los Estados europeos es la de permitir la ejecución
con respecto a los bienes de uso comercial y negarla en el
caso de bienes destinados a fines públicos. El artículo 21
del proyecto se ha redactado con arreglo a esa tendencia.
La única cuestión que se ha de considerar es la de si se debe
suprimir del apartado a la frase «y guarden relación con el
objeto de la demanda o con el organismo o la entidad
contra el que se haya promovido el proceso», como sugie-
ren varios gobiernos127. La práctica de los países europeos
quedaría reflejada mejor si esa sugerencia fuese aprobada.
Si dicha frase no se suprime, la adición al principio del
artículo de las palabras «Salvo que los Estados interesados
convengan en otra cosa» podría mitigar las dificultades con
que tropiezan los países que prefieren que se suprima la
mencionada frase del apartado a.

44. Las cuentas bancarias de un Estado figuran en mu-
chos casos relacionadas con las medidas de apremio. Una
opinión posible es la de que las cuentas bancarias son por
naturaleza bienes de uso comercial que cabe considerar que
no tienen ninguna utilidad pública. Otra opinión es la de
que la simple posibilidad de utilidad pública en el futuro
es suficiente para considerar que la cuenta bancaria goza
de inmunidad. Ambas opiniones son más bien extremas.
En el asunto de la National Iranian Oil Company (NIOC)
(1983)128, relativo al embargo de haberes de la NIOC de-
positados en varios bancos de la República Federal de
Alemania, el Tribunal Constitucional Federal determinó
que la simple posibilidad de que los fondos se pudieran
utilizar en el futuro para fines públicos no era motivo su-
ficiente para la inmunidad. El Tribunal de Distrito de
Francfort dictó un fallo similar en el asunto Non-resident
Petitioner c. Central Bank of Nigeria (1975)129. Se pre-
sume que las sumas depositadas en cuentas bancarias bajo
el control de una misión diplomática o consular tienen un
fin público y, por lo tanto, gozan de inmunidad130. Con
arreglo a la Ley del Reino Unido, se podría aplicar la in-
munidad de ejecución «si se demostrara que el Estado re-
servaba la cuenta bancaria únicamente [...] para pagar
deudas contraídas en transacciones comerciales»131. La
carga de la prueba recaería en la parte que invoca la eje-
cución del fallo. De hecho, el texto actual del apartado a
del párrafo 1 del artículo 23 parece expresar el criterio del
derecho consuetudinario de una manera lo suficiente-
mente clara.

45. En cuanto a la cuenta del banco central, el Tribunal
de Apelaciones británico ha negado en dos ocasiones la
inmunidad al Banco Central de Nigeria132. Por otra parte,
la Ley de los Estados Unidos, Foreign Sovereign Immu-
nities Act of 1976, mantiene la inmunidad de embargo y
ejecución de los bienes pertenecientes a un banco central
u otra autoridad monetaria extranjeros depositados en su
propia cuenta. Teniendo en cuenta las disposiciones de la
Ley de los Estados Unidos y las observaciones de la Re-
pública Federal de Alemania133 se podría volver a redac-
tar el apartado c del párrafo 1 del artículo 23 de la manera
siguiente: «c) los bienes del banco central o de otra auto-
ridad monetaria que estén situados en el territorio de otro
Estado y que correspondan a fines monetarios, a menos
que dichos bienes hayan sido asignados o destinados en el
sentido del apartado b del artículo 21» y, como conse-
cuencia, se suprima el párrafo 2.

126 Véase documento A/CN.4/410 y Add.l a 5 (nota 8 supra), obser-
vaciones de Suiza, párr. 31.

127 Ibid., observaciones de: Australia, párr. 39; Canadá, párr. 2; Países
nórdicos, párr. 11; Qatar, párr. 11; Reino Unido, párr. 33, c; y Suiza,
párr. 31.

128 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, Tubingen, 1984,
vol. 64, pág. 1; International Law Reports, Cambridge, vol. 65, pág. 215.

129 Neue Juristische Wochenschrift, Francfort, vol. 23, 1976, pág. 1044;
International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. 16, 1977, pág. 501;
Naciones Unidas, Documentation concernant les immunités juridiction-
nelles..., págs. 290 y ss.

130 La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162), no contiene
disposiciones expresas sobre cuentas bancarias.

131 Opinión de Lord Diplock en Alcom Ltd. c. Republic of Colombia
(1984) {The All England Law Reports, 1984, vol. 2, pág. 13).

132 Véanse Trendtex Trading Corporation Ltd. c. Central Bank of Ni-
geria (1977) (véase nota 29 supra); e Hispano-Americana Mercantil S.A.
c. Central Bank of Nigeria (1979) {Lloyd's Law Reports, 1979, vol. 2,
pág. 277; Naciones Unidas, Documentation concernant les immunités ju-
ridictionnelles. .., pág. 449).

133 Véase documento A/CN.4/410 y Add.l a 5 (nota 3 supra), obser-
vaciones de la República Federal de Alemania, párr. 31.
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Modificaciones propuestas o
Suprímase la siguiente frase del apartado a: «y guarden

46. El Relator Especial sugiere que se introduzcan los si- relación con el objeto de la demanda o con el organismo
guientes cambios en los artículos 21 y 23: o la entidad contra el que se haya promovido el proceso».

ARTÍCULO 21 (Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas) ARTÍCULO 23 (Clases especiales de bienes)

Añádase al comienzo del artículo lo siguiente: «Salvo Añádase lo siguiente al final del apartado c del párra-
que los Estados interesados convengan en otra cosa»; fo 1: «que correspondan a fines monetarios».


