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nales significan inmunidad de jurisdicción, no del dere-
cho sustantivo. Un embajador debe respetar las leyes
nacionales; no está eximido de ellas. Puede incurrir en
responsabilidad en virtud de esas leyes, pero no pue-
de ser demandado porque goza de inmunidad diplo-
mática, que puede levantarse mediante renuncia a
cualquier otro modo de manifestación del consenti-
miento.
40. El Sr. Quentin-Baxter suscitó en la sesión anterior
la cuestión de los bienes que están en posesión del Es-
tado o bajo el control de éste. Conviene señalar que la
práctica norteamericana, al conceder la inmunidad, ha
atribuido mayor importancia a la prueba que acredite
la posesión y el control efectivos que a la propiedad.
No trata de prever una inmunidad absoluta sino que
meramente desea señalar la existencia de dos tenden-
cias contrapuestas: por una parte aumenta el número
de beneficiarios de la inmunidad estatal y por otra cada
vez es más limitado el contenido de las inmunidades.
41. El Sr. Ushakov comparaba la inmunidad diplomá-
tica con la inmunidad de jurisdicción, a la que ya se ha
hecho alguna referencia en la Convención de Viena de
1961 13. Con todo, es necesaria una cierta flexibilidad
en esta materia. En la mayoría de los casos la jurisdic-
ción es la jurisdicción civil, pero no cabe excluir la ju-
risdicción militar ni la penal. Si es posible la jurisdic-
ción penal, ha de serlo la inmunidad a ésta. Un Estado
puede tener un órgano, una embajada por ejemplo,
que infrinja las leyes penales de otro país; el grado en
que esas actividades están exentas no está fuera del ám-
bito de los estudios de la Comisión. En ciertos países,
como Alemania y Austria, no son los tribunales civiles
ordinarios sino el tribunal constitucional el que decide
sobre cuestiones de inmunidad. A su debido tiempo ha-
brá de examinar estos puntos detenidamente. La Comi-
sión tendrá también que dirigir su atención a los distin-
tos tipos de inmunidad a que ha aludido el Sr. Us-
hakov.

42. Con la salvedad de esas observaciones, el orador
sugiere que la Comisión remita el proyecto de artícu-
lo 7 al Comité de Redacción.
43. El Sr. USHAKOV, explicando su posición, dice
que, desde el punto de vista de un solo Estado, el dere-
cho internacional puede considerarse como un conjun-
to de limitaciones a su soberanía o a su capacidad. Esto
es lo que podría llamarse el punto de vista metafísico.
En cambio, para la comunidad de los Estados, el dere-
cho internacional es un medio de salvaguardar la sobe-
ranía. Lo mismo cabe decir de las inmunidades que,
desde el punto de vista de un solo Estado y, en particu-
lar, del Estado beneficiario, constituyen una limitación
a la soberanía. En cambio, desde el punto de vista de la
comunidad de Estados, las reglas de inmunidad juris-
diccional sirven de salvaguarda a la soberanía.
44. Aunque el orador no acepta la idea de soberanía
absoluta, considera, no obstante, que un Estado por su
calidad de tal goza de plena soberanía. Lo mismo se
aplica a las inmunidades, ya que, aunque puede no ha-

ber inmunidad absoluta, un Estado puede gozar de in-
munidad plena.
45. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el proyecto de
artículo 7 se refiere a la inmunidad respecto de procedi-
mientos judiciales y que, por tanto, su alcance se limita
a las actividades de los tribunales de un Estado. Señala,
sin embargo, que el proyecto de artículo 2 14 define a
las inmunidades jurisdiccionales como «la inmunidad
respecto de la jurisdicción de las autoridades judiciales
o administrativas de un Estado territorial» y que el artí-
culo 31 de la Convención de Viena de 1961 concede a
los agentes diplomáticos inmunidad de la jurisdicción
penal, civil y administrativa del Estado receptor.
46. Desearía que la Comisión tuviera en cuenta esas
disposiciones en el texto de proyecto del artículo 7 y no
se refiriera únicamente a la inmunidad de jurisdicción.
47. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión remita
el proyecto de artículo 7 al Comité de Redacción.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

14 Véase 1653.a sesión, nota 5.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS
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(continuación)

ARTÍCULO 8 (Consentimiento del Estado),
ARTÍCULO 9 (Sumisión voluntaria),
ARTÍCULO 10 (Reconvenciones) y
ARTÍCULO 11 (Renuncia)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente sus proyectos de artículos 8, 9, 10 y 11
(A/CN.4/340 y Add.l, párrs. 58, 71, 81 y 92), redacta-
dos de la manera siguiente:
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Artículo 8.—Consentimiento del Estado

1. Ningún Estado ejercerá jurisdicción contra otro Estado sin el
consentimiento de ese otro Estado conforme a lo dispuesto en los pre-
sentes artículos.

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

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

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

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

c) por el hecho del propio Estado mediante la comparecencia de su
representante autorizado ante el tribunal para oponerse a una deman-
da en cuanto al fondo sin proponer la excepción de inmunidad del
Estado.

Artículo 9.—Sumisión voluntaria

1. Podrá ejercerse jurisdicción contra un Estado que se haya so-
metido voluntariamente a la jurisdicción de un tribunal de otro Es-
tado:

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

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

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

2. No se considerará sumisión voluntaria el mero hecho de que un
Estado no comparezca en el procedimiento entablado ante el tribunal
de otro Estado.

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

Artículo 10.—Reconvenciones

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

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

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

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

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

3. No obstante la sumisión voluntaria hecha por un Estado confor-
me al artículo 9, no podrá ejercerse jurisdicción contra ese Estado con
respecto a cualquier reconvención de cuantía superior a la de la repa-
ración pedida por el Estado en la demanda principal o de naturaleza
diferente de ésta.

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

Artículo 11.—Renuncia

1. Todo Estado podrá renunciar a la inmunidad jurisdiccional en
cualquier momento antes del inicio o en cualquier estado del procedi-
miento ante un tribunal de otro Estado.

2. La renuncia podrá ser efectuada por un Estado o su represen-
tante autorizado:

a) expresamente in facie curiae; o

b) mediante el compromiso expreso de someterse a la jurisdicción
de un tribunal de ese otro Estado contenido en un tratado o un acuer-
do internacional o en un contrato celebrado por escrito, o en cualquier
caso concreto después de haberse suscitado un litigio entre las partes.

3. Ningún Estado podrá alegar la inmunidad de la jurisdicción de
un tribunal de otro Estado después de haber realizado un acto proce-
sal relativo al fondo, salvo que demuestre ante el tribunal que no pudo
haber tenido conocimiento de los hechos en que puede fundarse una
pretensión de inmunidad hasta después de haber realizado ese acto, en
cuyo caso podrá alegar la inmunidad basándose en esos hechos si lo
hace con la mayor prontitud posible.

4. No se considerará que un Estado extranjero ha renunciado a la
inmunidad si comparece ante un tribunal de otro Estado especialmen-
te para afirmar la inmunidad o sus derechos sobre bienes.

2. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que los proyectos de artículos 8, 9, 10 y 11 son la conti-
nuación lógica de los proyectos de artículos 6 2 y 7 y
tratan con más detalle de los principios generales y pro-
cesales. Señala a la atención de los miembros de la Co-
misión la información y documentación presentada por
los gobiernos, con inclusión del resumen del informe
presentado por C. C. A. Voskuil a la Asociación
de Derecho Internacional de los Países Bajos
(A/CN.4/343/Add.l, pág. 48), informe que tiene gran
interés para el estudio de la Comisión. Los miembros
de la Comisión deben remitirse también a las respues-
tas de los gobiernos al cuestionario (ibid., primera par-
te), en particular las relativas a las preguntas 9 y 10.
3. El consentimiento de un Estado, en caso de que se
entablara una acción contra él, es de interés primor-
dial. En la mayoría de los casos se reconoce y se otorga
la inmunidad del Estado partiendo del supuesto de que
no hay consentimiento, y esa falta de consentimiento
es un elemento esencial en la formulación del principio
de la inmunidad del Estado. Cuando hay consentimien-
to, no puede plantearse la cuestión de la inmunidad ju-
risdiccional; y, una vez que un Estado ha admitido el
ejercicio de la jurisdicción, no puede luego reivindicar
la inmunidad jurisdiccional. La manifestación del con-
sentimiento sólo tiene carácter facultativo en la medida
en que el tribunal que examina la demanda puede o no
ejercer la jurisdicción. El consentimiento del Estado
puede, en ciertos casos, servir de base para la jurisdic-
ción o, según la terminología de los sistemas basados
en el derecho romano, para la competencia del tribu-
nal, pero en la mayoría de los casos la cuestión de la

Véase 1653.a sesión, nota 4.
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jurisdicción o competencia está regulada por el derecho
interno y, específicamente, en las normas que rigen la
organización de los tribunales. En consecuencia, si un
asunto no entra dentro de su jurisdicción, el tribunal no
tiene que ejercer la jurisdicción, aun cuando haya con-
sentimiento; y cuando hay jurisdicción, la manifesta-
ción del consentimiento permitirá, pero no obligará, al
tribunal a ejercer la jurisdicción ya que, en definitiva,
corresponde al tribunal decidir si es conveniente y
oportuno ejercerla.
4. Los proyectos de artículos 8, 9, 10 y 11 son muy
similares en cuanto a su efecto y si el Relator Especial
ha elegido enunciarlos por separado ha sido sólo para
hacer resaltar ciertos matices. Puede ser, pues, que la
Comisión desee modificar su presentación: por ejem-
plo, los cuatro proyectos de artículos podrían combinar-
se en uno solo titulado «Consentimiento»; o la cuestión
a que se refieren podría exponerse en tres artículos ti-
tulados «Consentimiento y sumisión voluntaria», «Re-
convenciones» y «Renuncia», respectivamente; o po-
dría haber dos artículos titulados «Consentimiento, su-
misión voluntaria y renuncia a la inmunidad» y «Re-
convenciones», respectivamente.

5. El Relator Especial, refiriéndose al proyecto de ar-
tículo 8, señala que ha llegado a ser más o menos acep-
tado generalmente en la práctica de los Estados, así co-
mo en la práctica legislativa y de los tratados, que el
consentimiento puede darse en una serie de circunstan-
cias diversas. Por lo tanto, el proyecto de artículo prevé
tres formas en las que puede darse el consentimiento.
En primer lugar, puede otorgarse especialmente al
efecto después de haber surgido la controversia, en
cuyo caso ha de hacerse generalmente por escrito, ya
que existe el requisito de que el consentimiento sea ex-
presado por el órgano del Estado facultado para ello.
En segundo lugar, el consentimiento puede darse de
antemano en un acuerdo escrito que puede establecerse
en un tratado o un acuerdo internacional o interguber-
namental o estipularse en un contrato escrito. Hasta
qué punto un contrato escrito será reconocido como un
método de manifestar el consentimiento con fuerza
obligatoria para un Estado dependerá de los requisitos
legales que determine el tribunal. En el caso de un tra-
tado, entrarán en juego las reglas aplicables a las rela-
ciones entre las partes interesadas: la parte que invo-
que la obligación impuesta por el tratado tendrá que
ser, pues, un Estado parte en ese tratado, aunque bien
puede haber tratados que se hayan estipulado en inte-
rés de tercero. El tercer modo de manifestar el consen-
timiento es el comportamiento que debe ser muy ex-
plícito; así, puede considerarse consentimiento la com-
parecencia en nombre de un Estado para oponerse a
una demanda en cuanto al fondo. Pero el consenti-
miento para el ejercicio de la jurisdicción está limitado
al período que va desde el momento en que se ha inter-
puesto la acción legal o judicial hasta el momento pn
que se pronuncia el fallo. El consentimiento separado
es siempre necesario en el caso de medidas coercitivas
o de ejecución.

6. El proyecto de artículo 9 trata de la sumisión vo-
luntaria. El consentimiento es más pasivo que la sumi-
sión voluntaria, que exige que el Estado tome la iniciati-

va. El informe cita tres ejemplos de sumisión volunta-
ria: la incoación de un procedimiento judicial o la inter-
vención en él, en cuyo caso un Estado puede decidir
por su propia voluntad entablar una acción judicial en
el tribunal de otro Estado o intervenir en un procedi-
miento judicial ya incoado; la comparecencia volunta-
ria; y otras indicaciones de la intención de someterse a
la jurisdicción, tal como el consentimiento dado me-
diante un tratado o un acuerdo internacional. El efecto
de la sumisión voluntaria es similar al del consentimien-
to, aunque no idéntico: el Estado pierde el derecho a
alegar la inmunidad jurisdiccional. Sin embargo, debe
siempre presumirse que el tribunal tiene jurisdicción.

7. La relación entre competencia o jurisdicción, por
una parte, y la inmunidad, por otra,,es tal que es nece-
sario que estén presentes ambas —competencia e inmu-
nidad— o que no lo estén ninguna de las dos: donde no
hay jurisdicción no puede plantearse la cuestión de la
inmunidad. Sin embargo, puede ocurrir que no exista
la inmunidad, en cuyo caso el tribunal ha de decidir esa
cuestión antes de examinar la de la competencia. Esta
es la práctica más común en los países de common law,
pero los países de tradición jurídica romanista se basan
siempre en un código de procedimiento civil que otorga
la jurisdicción. Por último, la comparecencia para rei-
vindicar un derecho a los bienes no puede constituir
sumisión voluntaria en los casos en que el Estado invo-
que derechos sobre esos bienes. Esa reivindicación
puede ser semejante a la reivindicación de la inmuni-
dad de jurisdicción. Es éste un punto delicado sobre el
que la Comisión tendrá que pronunciarse. El Sr. Su-
charitkul, en calidad de Relator Especial, no tiene pre-
ferencias, pero habrá que desarrollar normas que pro-
porcionen una guía a las partes que tratan con el Esta-
do, ya sean sociedades o individuos.

8. El proyecto de artículo 10 trata de las reconvencio-
nes. Hay dos tipos de reconvenciones: las reconvencio-
nes formuladas por el Estado y las formuladas contra el
Estado. Estas últimas tienen lugar cuando el Estado se
somete voluntariamente a la jurisdicción mediante la
interposición de una acción. Una vez presentada la de-
manda, queda expuesta a una reconvención, aunque,
para que tal reconvención sea admisible, tiene que re-
sultar de la misma operación o la misma relación jurídi-
ca o los mismos hechos o circunstancias que sean el
objeto de la demanda principal. Lo mismo puede decir-
se de las reconvenciones formuladas por el Estado. El
Estado demandado puede también someterse a la juris-
dicción interponiendo una reconvención contra el de-
mandante. La diferencia está en que, si el Estado pre-
senta la reconvención basada en la misma operación o
en la misma relación jurídica o en la misma serie de
hechos o circunstancias, se somete también respecto de
la demanda principal; ocurre así si lo que constituye el
fundamento de la reconvención es diferente e indepen-
diente. El efecto de esa diferencia está en que el Esta-
do que primero ejerce la acción puede tener una ligera
ventaja ya que una reconvención contra el Estado, aun-
que se base en la misma operación o relación jurídica o
la misma serie de hechos o circunstancias, no tendrá la
iniciativa del ataque sino efectos defensivos o compen-
satorios y no dará lugar a recursos extra judiciales o re-



78 Actas resumidas de las sesiones del 33.° período de sesiones

cursos de otro tipo. En la práctica, puede haber ventaja
en inducir a un Estado que se someta a la jurisdicción
voluntariamente tomando la iniciativa de interponer
la acción en lugar de ejercitar la reconvención una vez
que ha sido demandado. En consecuencia, tal vez po-
dría incluirse una cláusula adicional en el párrafo 4 del
proyecto de artículo 10 en el sentido de que existe la
condición implícita de que la demanda principal se basa
en la misma operación o la misma relación jurídica que
la reconvención.
9. Otro modo de expresar el consentimiento es la re-
nuncia, que se trata en el proyecto de artículo 11. En
cierto sentido, la renuncia a la inmunidad es un ejerci-
cio de la autoridad soberana del Estado, ya que sólo
puede efectuarse por el Estado y con la autoridad del
Estado. Aunque en la legislación de algunos países la
renuncia y la sumisión voluntaria tienen la misma clase
de efecto, la renuncia se asimila más al abandono de la
inmunidad por parte del Estado, mientras que la sumi-
sión voluntaria implica una iniciativa más activa del Es-
tado que trata de obtener reparación del tribunal de
otro Estado. Ha habido casos de tribunales locales que
imponían un requisito muy rígido para la renuncia ex-
presa: por ejemplo, debe ser expresada y realizada in
facie curiae y por una autoridad debidamente facultada
para ello. Sin embargo, la tendencia actual en la prácti-
ca de los Estados no es la de insistir en tal renuncia
formal sino permitir que se renuncie a la inmunidad,
por ejemplo mediante una cláusula en un tratado o en
un acuerdo internacional o en un contrato privado. La
diferencia de matiz, si existe, está en que la expresión
«renuncia» se emplea en el tratado mismo. Tales casos
existen en gran número y cada vez más en la práctica
de los tratados. En realidad existen dos etapas para ta-
les renuncias, ya que en un tratado un Estado se com-
promete a renunciar no sólo a la inmunidad de jurisdic-
ción sino también a la inmunidad de ejecución respecto
de ciertos bienes y algunas veces los bienes en cuestión
se enumeran en el tratado. No obstante, no interesa a
la Comisión la renuncia que se refiere a los bienes y a
la inmunidad de ejecución sino sólo la que se refiere a
la jurisdicción.
10. La renuncia debe ser siempre expresa. Un com-
promiso de arbitraje no es realmente un acuerdo para
renunciar a la inmunidad ya que el arbitraje se diferen-
cia por su índole del ejercicio de la jurisdicción. La re-
nuncia puede también ser implícita o por razón del
comportamiento, una vez que el Estado decide compa-
recer sin reivindicar la inmunidad. En la práctica a me-
nudo existen ligeras diferencias. Por ejemplo, en los
Países Bajos, una vez que un Estado ha comparecido
sin plantear la cuestión de la inmunidad, se entiende
que ha renunciado a tal inmunidad por su comporta-
miento. En consecuencia, el efecto es precisamente el
mismo que el del consentimiento por comportamiento
y sumisión voluntaria.

11. Los proyectos de artículos 8, 9, 10 y 11 son muy
claros y el informe se explica por sí mismo. No obstan-
te, el Relator Especial responderá con mucho gusto a
las preguntas que los miembros de la Comisión deseen
hacer.
12. El Sr. CALLE Y CALLE dice que los artículos 8

a11 del proyecto determinan las condiciones en que se
puede ejercer la jurisdicción de un Estado respecto de
otro Estado, es decir, las condiciones de aplicación de
las normas enunciadas en los proyectos de artículos 6 y
7. De esas disposiciones se desprende que el consenti-
miento es el elemento esencial que abre el camino para
el ejercicio de la jurisdicción sobre otro Estado.
13. El régimen de «inmunidad absoluta», en cambio,
no admitía ninguna excepción, por ser tal inmunidad
autónoma y respetada en todos los casos. Con arreglo a
ese sistema, los tribunales se sometían a la voluntad del
poder ejecutivo de renunciar a la jurisdicción del Esta-
do sobre los bienes de un Estado extranjero. No obs-
tante, la jurisdicción se puede ejercer contra la voluntad
de otro Estado en razón del objeto del litigio. En tal
caso, el tribunal competente ejerce su jurisdicción y el
Estado está sujeto a ella incluso sin su consentimiento.
14. Como ha indicado el Relator Especial en el párra-
fo 51 de su tercer informe (A/CN.4/340 y Add.l), el
consentimiento manifestado por un Estado no es una
excepción a la inmunidad del Estado, sino que la extin-
gue. Así, pues, las excepciones sólo pueden ser de ca-
rácter general, ya que el Estado territorial debe aplicar
normalmente su ley interna; el efecto de esa ley, sin
embargo, está limitado por los principios de derecho
internacional cuando se aplica a un Estado extranjero.
15. Por otra parte, el Estado que consiente formal-
mente en someterse a la jurisdicción de otro Estado lo
hace sólo porque reconoce que la materia sobre la que
tiene que ejercerse la jurisdicción no menoscaba su so-
beranía ni sus derechos soberanos. Acepta, pues, la ju-
risdicción de otro Estado porque tal jurisdicción se
aplica fuera de la esfera de los actos de Estado o de
gobierno. Además, el principio del consentimiento su-
pone la reciprocidad, puesto que el Estado receptor
presume la existencia de un régimen que permite deter-
minar las diversas actividades y el otro Estado presume
la existencia del consentimiento en someterse a las nor-
mas pertinentes. En la práctica, el Estado que se pro-
pone realizar actividades comerciales también se pro-
pone observar las normas por las que éstas se rigen.

16. El proyecto de artículo 7 enuncia el principio de
que los Estados deben abstenerse de ejercer su jurisdic-
ción sobre otros Estados. El proyecto de artículo 8
puntualiza seguidamente que esa jurisdicción no debe
ejercerse sin el consentimiento de otro Estado. El pá-
rrafo 1 de esa disposición indica los elementos definiti-
vos del consentimiento. No está claro, sin embargo, si
se refiere a las diferentes formas de consentimiento o a
las diferentes formas del ejercicio de la jurisdicción.
17. La redacción del párrafo 2 es positiva y señala las
condiciones en que puede ejercerse la jurisdicción.
Conviene subrayar, sin embargo, que, una vez que el
Estado ha manifestado su consentimiento en someterse
a la jurisdicción de otro Estado, incumbe al tribunal
competente decidir si va a ejercer o no su jurisdicción.
Por lo que respecta a la redacción del párrafo 2, prefe-
riría que se sustituyeran las palabras «contra el Esta-
do», que denotan antagonismo, por las palabras «con
respecto al Estado» o «sobre el Estado»; esta última
fórmula es quizás la más apropiada puesto que se ha
hecho referencia a la «sumisión» a la jurisdicción.
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18. El párrafo 3 del artículo 8 enumera ciertas formas
o casos de consentimiento. En el apartado a, el término
inglés «dispute» no le parece el más apropiado para de-
signar un litigio entre Estados sometido a un tribunal.
19. En el apartado b, sugiere que la Comisión se ajus-
te a la terminología de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, de 1969 3, en la que se define
el tratado como «un acuerdo internacional», y que
adopte la fórmula «mediante disposición expresa en un
acuerdo internacional».

20. En el apartado c habría que suprimir las palabras
iniciales «por el hecho del propio Estado», ya que los
tres apartados se rigen por la cláusula preliminar del
párrafo 3. Advierte asimismo que en la versión inglesa
de este apartado figura la expresión «raising a plea of
State immunity», mientras que en el apartado b del pá-
rrafo 1 del artículo 9 se utiliza la expresión «raising a
claim of State immunity»; propone que la Comisión ar-
monice la redacción de esas dos disposiciones.

21. El Sr. ALDRICH dice que los artículos 8 a 11
propuestos por el Relator Especial no parece que enun-
cien solamente «principios generales», en consonancia
con el título de la parte del proyecto de artículos a la
que pertenecen, sino también modos de aplicación.
Además, en la medida en que proponen principios ge-
nerales, tales principios parecen constituir un sistema
en el que la única base para la pérdida de la inmunidad
soberana es el consentimiento. Es indudablemente po-
sible utilizar esa base, a condición de estar dipuesto a
adoptar ficciones legales, pero no está seguro de que
tales ficciones constituyeran una estructura suficiente-
mente flexible para admitir las necesarias excepciones.
Se trata de un aspecto sobre el que se reservará su opi-
nión hasta conocer las excepciones que se propone to-
mar en consideración el Relator Especial.
22. A su juicio, se puede distinguir al menos una fic-
ción en los artículos del proyecto que se examinan, pues-
to que duda que en los casos de reconversión se dé siem-
pre consentimiento. No es irrazonable, por supuesto,
considerar la reconvención como un consentimiento,
pero debe reconocerse que se trata de una ficción jurí-
dica. También se pregunta si es procedente limitar las
reconvenciones contra un Estado a compensaciones ju-
diciales.

23. La rigidez del proyecto, que le causa cierta preo-
cupación, viene a ser demostrada por la necesidad de
una excepción a la regla del consentimiento en el caso
de los Estados que realizan operaciones comerciales.
Puede resultar difícil conciliar tal excepción con la ge-
neralidad de los términos utilizados en el párrafo 1 del
artículo 8. Ciertamente, esa disposición incluye las pa-
labras «conforme a lo dispuesto en los presentes artícu-
los», pero, en este contexto, esa fórmula parece consti-
tuir fundamentalmente una referencia a los modos en
que puede darse el consentimiento. Además, el párrafo
3 del mismo artículo parece indicar que sólo hay tres
modos de dar el consentimiento, mientras que en otras

1 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados, Documentos de la Conferencia (pu-
blicación de las Naciones Unidas, N." de venta: S.70.V.5), pag. J H .

secciones del documento estudiado se mencionan pro-
cedimientos como la sumisión voluntaria, la reconven-
ción y la renuncia, que el Relator Especial ha reconoci-
do que pueden considerarse como variantes del consen-
timiento.
24. Hacer depender todo el sistema de la noción de
consentimiento ocasionaría una grave deformación del
equilibrio de intereses al que en su opinión deben ten-
der los artículos. Fundamentalmente, la situación sobre
la que versan los artículos es la de un conflicto de sobe-
ranías entre dos o más Estados. No se trata simplemen-
te de enunciar la inmunidad como regla y el consenti-
miento como medio de invalidar esa regla, y luego des-
cribir los modos de expresar el consentimiento. Por
consiguiente, la Comisión debería buscar un medio ra-
cional de conciliar intereses jurídicos contradictorios.
25. Sir Francis VALLAT dice que la recapitulación
presentada en la sesión anterior por el Relator Especial
guarda también relación con los artículos que ahora se
discuten. Esa recapitulación le ha sido muy útil y cree
que podría contribuir a disipar por lo menos algunas
inquietudes de la índole de las expresadas por el
Sr. Aldrich.
26. Existe tal vez el deseo de ceder a la tentación de
considerar que los artículos 8 a 11 son claros y respon-
den en gran parte a la práctica de los Estados, y de
remitirlos inmediatamente al Comité de Redacción. No
obstante, es conveniente que haya en la Comisión al-
gún debate acerca de esas disposiciones, puesto que
plantean cuestiones de principio y también cuestiones
de detalle y aspectos sutiles que tal debate podría, co-
mo tantas otras veces, poner de relieve en provecho del
Comité de Redacción.
27. A este respecto, desea expresar su acuerdo con
las observaciones de forma que ha hecho el Sr. Calle y
Calle en relación con el artículo 8 y agregar que, a su
juicio, también se aplican hasta cierto punto a los artí-
culos siguientes. En especial, considera poco feliz el
empleo de la expresión «jurisdicción contra otro Esta-
do»; en muchos casos, las acciones que afectan a inte-
reses del Estado no son acciones personales, sino accio-
nes reales, de modo que, por razones puramente técni-
cas, la expresión «jurisdicción contra el Estado» difícil-
mente puede ser correcta. Será difícil encontrar un tér-
mino apropiado, pero quizá la solución se halle en la
Ley de inmunidad de los Estados del Reino Unido, de
1978 4, que elude el dilema refiriéndose a situaciones
en que el Estado «goza» o «no goza» de inmunidad. Es
tanto más probable que eso constituya la solución cuan-
to que, como ha indicado el Sr. Aldrich, en el artículo 8
la Comisión se enfrenta con el problema fundamental
del tema.

28. Aunque está totalmente convencido, después de
haber escuchado la recapitulación del Relator Especial
en la sesión anterior, de que éste no se propone, con el
texto del párrafo 1 del artículo 8, excluir ninguna de las
cuestiones que quedan por estudiar, lo cierto es que esa
disposición no contiene ninguna referencia a la inmuni-
dad del Estado y que, al establecer que «Ningún Esta-

4 Véase 1655.a sesión, nota 10.
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do ejercerá jurisdicción contra otro Estado sin el con-
sentimiento de ese otro Estado», parece por lo menos
enunciar una proposición de la que sin duda disienten
todos los miembros de la Comisión. Cabe que las pala-
bras «conforme a lo dispuesto en los presentes artícu-
los» tengan por objeto introducir no sólo las cuestiones
de procedimiento tratadas en el resto del artículo 8 y en
los artículos 9 a 11, sino también, implícitamente, el
concepto de la naturaleza de la inmunidad del Estado y
la cuestión de su alcance; gramaticalmente, sin embar-
go, esas palabras sólo pueden referirse al «consenti-
miento de ese otro Estado». Por estas razones, es pre-
ciso reformular el párrafo 1 para que esté más acorde
con el espíritu y la naturaleza de los artículos 6 y 7.
29. Puede comprender muy bien por qué, en este ca-
so, el Relator Especial no ha abordado las cuestiones
de fondo antes de examinar las cuestiones de procedi-
miento. Parece un método acertado empezar con una
idea básica y analizar después los aspectos sobre los
cuales la práctica está en general de acuerdo en todo el
mundo, dejando para más tarde las cuestiones de fondo
más difíciles. Ahora bien, este planteamiento debe se-
guir considerándose válido sólo en la clara inteligencia
de que ninguna de las disposiciones de los artículos de
procedimiento prejuzgará las conclusiones a que llegue
la Comisión cuando examine las cuestiones de fondo.
30. No hay duda en absoluto de que la idea que inspi-
ra los artículos 8 a 11 es el consentimiento del Estado
en someterse al ejercicio de la jurisdicción, en los casos
en que ese Estado tiene derecho a la inmunidad confor-
me al derecho internacional. Por ello se produce inevi-
tablemente cierta repetición de los artículos, puesto
que todos son, en cierto sentido, expresiones de los di-
ferentes modos de manifestar el consentimiento. Esto,
a su vez, requiere que se proceda con la máxima caute-
la al redactar los artículos, a fin de que no estén en
contradicción recíproca. Teniendo esto presente, insta
a la Comisión a que no persiga la brevedad de estilo a
expensas de la claridad. Como ha dicho muchas veces,
hay una gran ventaja en elaborar en primera lectura un
texto que resulte demasiado largo, y tratar de suprimir
lo que está de más sólo después de oír las observacio-
nes de los gobiernos y otras entidades interesadas.

31. El Sr. RIPHAGEN dice que está de acuerdo con
muchos de los comentarios hechos por los oradores que
le han precedido, especialmente con los de Sir Francis
Vallat.
32. Al leer el documento que se examina, le ha llama-
do la atención la idea, expresada repetidamente, de
que se «presume» la falta del consentimiento al levan-
tamiento de la inmunidad por parte del Estado contra
quien se piensa ejercitar una acción. El orador querría
saber por qué ha de haber tal presunción. En fin de
cuentas, la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados supone una transacción entre dos princi-
pios de derecho internacional, a saber, el principio de
que par in parem imperium non habet y el principio de
que un Estado no puede actuar en el territorio de otro.
Aunque basados ambos en la idea de la separación de
los Estados, tanto uno como otro principio han sido
atenuados, especialmente en los tiempos modernos,
por obra de la cooperación interestatal. El consenti-

miento es, en realidad, parte de dicha cooperación; es
en esencia siempre bilateral, no unilateral. Por consi-
guiente, parece extraño y exagerado presumir en el
proyecto de artículos, por una parte, el consentimiento
de un Estado a las actividades de otro dentro de su
territorio y, por otra parte, la falta de consentimiento
por parte de ese otro Estado al ejercicio de jurisdic-
ción. Debido a esa falta de equilibrio, le es difícil al
orador formarse una opinión sobre el proyecto de ar-
tículos y formular comentarios sobre su proyecto.
33. Tal vez fuera preferible abordar al mismo tiempo
el aspecto procesal y el aspecto sustantivo del tema, y
determinar en qué casos debe presumirse que el Estado
no territorial ha dado su «consentimiento previo al jui-
cio» en razón de sus actividades en el Estado territorial
o en relación con ellas, especialmente cuando en dichas
actividades se sigue el sistema jurídico del Estado te-
rritorial. Eso supone, es cierto, entrar inmediatamente
en el fondo del asunto, pero el Sr. Riphagen teme que
al tratar primero el aspecto procesal se prejuzgue la
cuestión de lo que se ha denominado los límites de la
inmunidad del Estado.
34. Esos comentarios tal vez sean aplicables también
a algunos de los puntos de detalle que se estudian en el
documento que se examina, especialmente el tema de
las reconvenciones, que es un ejemplo de las relaciones
recíprocas que median en el tipo de casos de que se
trate. El Sr. Riphagen se pregunta si las limitaciones
establecidas en el proyecto de artículo 10 son siempre
aplicables íntegramente a las reconvenciones. Por
ejemplo, en un conocido litigio sustanciado ante el Tri-
bunal Supremo de los Países Bajos, en el que eran par-
tes un banco de los Países Bajos y los Estados Unidos
de América, la reconvención presentada por el banco
no neutralizó la demanda presentada por los Estados
Unidos.
35. Además, considera que la discrepancia a que alu-
de el Relator Especial en la primera frase del párrafo
80 de su informe es tan sorprendente que le lleva a
preguntarse si algunas veces no se olvida la relación de
reciprocidad que implican las cuestiones a que se alude.
Hay también, según cree, un aspecto de reciprocidad
en los actos, como, por ejemplo, el establecimiento de
una oficina de representación en un Estado extranjero,
que ha sido objeto de la última opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia 5. En suma, en todos los
casos en que un Estado ejerce una actividad en el terri-
torio entra un elemento de reciprocidad, de coopera-
ción o de intercambio de ventajas que no siempre pue-
de dividirse en sus «partes componentes», en el sentido
de actos unilaterales de uno u otro de los Estados inte-
resados. La Comisión debe meditar sobre este aspecto
recíproco de la inmunidad.
36. El Sr. USHAKOV dice que va a concretarse a
algunas observaciones generales sobre los artículos que
se examinan, pues considera que se ha de hacer un es-
tudio a fondo de todos los artículos de la parte II del
proyecto y que sería prematuro detenerse en su redac-
ción.

5 Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et
l'Egypte, Avis consultatif: C.I.J. Recueil 1980, pág. 73.



1658.a sesión — 25 de mayo de 1981 81

37. El artículo 8, lo mismo que los artículos que le
siguen, no está basado en presunciones, según lo conci-
be el Relator Especial, ya que éste cree que ha enun-
ciado la regla de la inmunidad en el artículo 6 y puede
seguidamente formular excepciones a esa regla, como
claramente se desprende de la primera frase de su in-
troducción escrita al artículo 8 (A/CN.4/340 y Add.l,
párr. 45). Ahora bien, en el artículo 6 no se enuncia la
regla de la inmunidad, porque, según dicha disposición,
todo Estado goza de inmunidad de la jurisdicción de
otro Estado «conforme a lo dispuesto en los presentes
artículos». La regla no se establece con carácter absolu-
to, sino referida al proyecto de artículos. Todos los ar-
tículos propuestos se basan, pues, empezando por el
artículo 7, en un principio general que no se ha enun-
ciado. Si se enuncia tal principio, se aplicará con excep-
ciones, mientras que, si no se enuncia, tanto el artículo
que se examina como los artículos siguientes sólo po-
drán basarse en presunciones. Esos artículos no ten-
drán razón de ser si no se enuncia debidamente la regla
de la inmunidad al principio de la parte II del proyecto.

38. Debe observarse que las acciones civiles que pue-
den presentarse no han de guardar necesariamente re-
lación con el territorio del Estado receptor o con su
esfera de jurisdicción. Por último, encuentra que la ex-
presión «sumisión voluntaria» no es satisfactoria. Pue-
de utilizarse en la doctrina, pero parece algo excesiva
para un proyecto de artículo relativo a la situación de
un Estado en relación con otro.
39. El PRESIDENTE, tras observar que la Comisión
no ha podido terminar el examen del informe del Rela-
tor Especial sobre el tema 7 en el tiempo establecido 6,
sugiere que se reanude un examen más adelante, en el
período de sesiones en curso.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

6 Véase 1650.a sesión, párrs. 39 y 43.

1658.a SESIÓN

Lunes 25 de mayo de 1981, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Pésame al Gobierno y al pueblo del Ecuador

1. El PRESIDENTE declara que la Comisión se une
a toda la comunidad internacional para expresar al Go-
bierno y al pueblo del Ecuador su pésame más sentido
con motivo del trágico accidente de avión que ha costa-
do la vida al Presidente del Ecuador y a muchas perso-
nalidades del Gobierno ecuatoriano.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distin-
tas de los tratados (A/CN.4/338 y Add.l a 3,
A/CN.4/345)

[Tema 2 del programa]

EXPOSICIÓN PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su decimotercer informe sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados (A/CN.4/345), preparado con miras a la segun-
da lectura por la CDI de los proyectos de artículos cuyo
examen en primera lectura había concluido en su ante-
rior período de sesiones l.
3. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recuerda a
la Comisión que desde hace 13 años tiene en estudio el
tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados y que, dada la inmen-
sidad del campo de investigación, ésta ha debido limi-
tarse a los bienes, archivos y deudas de Estado. Uno de
los gobiernos que han presentado observaciones al
proyecto de artículos ha deplorado que la masa de in-
formación acumulada sólo haya dado lugar, en definiti-
va, a la elaboración de un número restringido de artícu-
los. A juicio del Relator Especial, que considera que el
proyecto no es el resultado de su propia investigación
sino el fruto de la labor común de la Comisión, el
conjunto de artículos constituye indudablemente una
obra de valor. La Comisión lo ha preparado teniendo
presente la rectitud jurídica y esforzándose por hacer
una obra de la que puedan servirse los Estados para
solucionar sus problemas.

4. Pocos Estados han formulado observaciones escri-
tas sobre el proyecto de artículos; eso decepciona bas-
tante, pero podría significar que los Estados lo han juz-
gado en general aceptable y no han sentido la necesi-
dad de presentar críticas. En el informe que se exami-
na, el Relator Especial ha completado las pocas obser-
vaciones escritas con las observaciones formuladas en
la Sexta Comisión en 1979 y 1980 en los períodos de
sesiones trigésimo cuatro y trigésimo quinto de la
Asamblea General.

Miembros presentes: Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quen-
tin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Va-
llat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN: SEGUNDA LECTURA

ARTÍCULO 1 (Alcance de los presentes artículos) Y
TÍTULO DEL PROYECTO

Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 7 y ss.


