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ños a los bienes. Una solución de este tipo sería con-
traria a la práctica existente. Si el autor de los daños
es el Estado, disfruta de inmunidad jurisdiccional am-
pliamente reconocida en todo el mundo, y la cuestión
se resolverá por conducto diplomático. Si el autor es
un agente diplomático y el Estado renuncia a su inmu-
nidad jurisdiccional, no se demandará al Estado, sino
al agente diplomático. El Relator Especial, que se re-
fiere, en términos abstractos y en contradicción con la
práctica, a la noción del Estado que ha causado lesio-
nes personales o daños a los bienes, debería haber es-
tudiado todas esas cuestiones.

45. Contrariamente a lo que dice en su informe (ibid.,
párr. 76) el Relator Especial de que la práctica de los
países socialistas en la cuestión es prácticamente des-
conocida, estos países han respetado siempre el prin-
cipio de la inmunidad jurisdiccional absoluta. No puede
incoarse una acción civil contra un Estado sin el co-
nocimiento expreso de ese Estado.

46. Finalmente, el orador objeta la declaración del
Relator Especial (ibid., párr. 96) según la cual todos
los autores contemporáneos apoyan la tendencia res-
trictiva. Como el propio orador indicó en su memoran-
do (A/CN.4/371), los tratadistas de los países socia-
listas son partidarios del respeto incondicional de la
soberanía de los Estados. Además, algunos autores de
países de Europa occidental comparten esta opinión.

47. En cuanto al proyecto de artículo 15, en princi-
pio no ve en él dificultad alguna.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1768.a SESIÓN

Jueves 26 de mayo de 1983, a las 10.10 horas

Presidente : Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes : Sr. Al-Qaysi, Sr. Calero Ro-
drigues, Sr. Díaz González, Sr. Futan, Sr. Jacovides,
Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Malek, Sr. McCaf-
frey, Sr. Ni, Sr. Ogiso, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Raza-
findralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair,
Sr. Sucharitkul, Sr. Ushakov.

Visita del Asesor Jurídico

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Fleisch-
hauer, Secretario General Adjunto de las Naciones Uni-
das, en su primera visita a la Comisión en su calidad
de Asesor Jurídico, y expresa la esperanza de que el
Sr. Fleischhauer participe en los debates del Grupo de
Planificación sobre la organización de los trabajos de
la Comisión y sus relaciones con la Secretaría.

2. El Sr. FLEISCHHAUER (Asesor Jurídico) asegura
a la Comisión que, al igual que sus predecesores, hará
cuanto esté a su alcance para atender a sus necesida-
des y responder a sus esperanzas. En particular, le agra-
dará asistir a la reunión del Grupo de Planificación
prevista para la semana próxima. En conclusión, anun-
cia que el Secretario General se propone hacer uso de
la palabra ante la Comisión durante su visita a Ginebra
en julio de 1983, con ocasión del período de sesiones
del Consejo Económico y Social.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/357 \ A/CN.4/363
y Add.l2, A/CN.4/3713, A/CN.4/L.352, secc. D, ILC
(XXXV)/Conf.Room Doc.1 y 4]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 4

(continuación)

ARTÍCULO 14 (Lesiones a las personas y daños a los
bienes) y

ARTÍCULO 15 (Propiedad, posesión y uso de bienes)5

(continuación)

3. El Sr. FLITAN se ha preguntado, al igual que
otros miembros de la Comisión, a quiénes había de
aplicarse el proyecto de artículos. La respuesta a esa
pregunta se encuentra en el artículo 1, según el cual
el proyecto se aplica a la inmunidad de un Estado y
de sus bienes respecto de la jurisdicción en los tribu-
nales de otro Estado, y en el artículo 6, que estipula
que todo Estado goza de inmunidad respecto de la ju-
risdicción de otro Estado conforme a lo dispuesto en
el proyecto. Algunos oradores se han interrogado acer-
ca del alcance de la exención de un Estado extranjero
respecto de la jurisdicción de otro Estado. Este con-
cepto se explica en el apartado a del párrafo 1 del ar-
tículo 3 y en el artículo 4. La primera de estas dispo-
siciones enumera las personas y los órganos del Estado

1 Reproducido en Anuario... 1982, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
3 ídem.
4 Los textos de los proyectos de artículos examinados por

la Comisión en sus anteriores períodos de sesiones se repro-
ducen de la forma siguiente :

Parte I del proyecto : a) art. 1 revisado y comentario al
mismo aprobados provisionalmente por la Comisión : Anua-
rio... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 107; b) art. 2 : ibid.,
pág. 103, nota 224; texto revisado (párr. 1, apartado a) : ibid.,
pág. 107; c) arts. 3, 4 y 5 : ibid., pág. 103, notas, 225, 226
y 227.

Parte II del proyecto : d) art. 6 y comentario al mismo
aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), pág. 139; e) arts. 7, 8 y 9 y comen-
tarios a los mismos aprobados provisionalmente por la Comi-
sión : Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.;
/) art. 10 revisado : ibid., pág. 102, nota 218.

Parte III del proyecto: g) arts. Il y 12: ibid., notas 220
y 221; textos revisados : ibid., pág. 107, nota 237.

5 Para el texto, véase 1762.a sesión, párr. 1.
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comprendidos en la expresión « Estado extranjero »;
la segunda especifica que el proyecto no afectará a las
personas a las que se reconocen o conceden inmuni-
dades jurisdiccionales en varias convenciones interna-
cionales de codificación.

4. En su quinto informe el Relator Especial enumera
(A/CN.4/363 y Add.l, párr. 26) las ocho limitaciones
o excepciones al principio de la inmunidad enunciado
en el artículo 1, que se propone formular en los ar-
tículos 13 a 20. Cabe legítimamente preguntarse si esas
excepciones no privarán al principio de su contenido.
A su juicio, es necesario examinar si las excepciones
están justificadas y mantener solamente las que sean
esenciales. Las que sea prematuro formular deben ser
rechazadas. Con este enfoque se propone examinar los
proyectos de artículo 14 y 15.

5. Con gran rigor intelectual, el Relator Especial fa-
cilita en su informe todo el material que necesita la
Comisión para decidir si debe aceptar o rechazar cada
uno de los artículos propuestos. Ante todo, expone al-
gunos argumentos en favor de una excepción para las
lesiones personales y los daños a los bienes, según se
dispone en el artículo 14. Así, el Relator Especial ob-
serva (ibid., párrs. 68 a 75) : a) que, en caso de que
ocurran dichos daños a las personas o a los bienes, en
general se aplica la lex loci delicti commisi, la cual
milita en favor del forum loci delicti commissi, que
está mejor calificado para juzgar tales causas; b) que
los daños a las personas o a los bienes los sufren ge-
neralmente víctimas inocentes; c) que el artículo 14
llena un vacío jurídico; sin esa disposición, el lesionado
no dispondría de vía legal para obtener reparación;
d) que la idea fundamental del artículo 14 es la protec-
ción de la víctima del daño; e) que, incluso si el prin-
cipio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados se
ha respetado rigurosamente hasta ahora, la reparación
del daño se ha obtenido siempre de un modo u otro,
y, por consiguiente, los Estados no deben considerar
la excepción propuesta a ese principio como una afren-
ta; en algunos casos, en particular cuando se trata de
accidentes de la circulación, de incendios criminales o
incluso de actos terroristas, no basta con que se haga
justicia, sino que también es preciso que se vea que
se ha hecho justicia; /) que, en los casos no previstos
por los seguros, la víctima del daño debe recibir una
indemnización; g) que el Estado debe mostrarse hu-
manitario y compasivo y que no pierde su inmunidad
jurisdiccional en los casos previstos en el artículo 14.
Sin embargo, el Sr. Flitan considera que sí que la pier-
de realmente, porque el artículo establece una verda-
dera excepción al principio de dicha inmunidad.

6. Hay, además, otras consideraciones que militan
contra el artículo 14. En primer lugar, se ha de admi-
tir que la excepción formulada en esa disposición res-
tringe el ámbito de aplicación de los artículos 1 a 6,
hasta el punto de que cabe preguntarse qué queda del
principio de la inmunidad jurisdiccional. Forzoso es
reconocer que la práctica en la materia no es conclu-
yente y que el artículo propuesto tiene un carácter in-
novador; en muchos de los casos citados, se ha reco-
nocido el principio de la inmunidad absoluta. En se-
gundo lugar, cabe preguntarse si existen razones vá-

lidas para modificar el sistema actual, que funciona de
modo satisfactorio. En tercer lugar, la excepción pre-
vista en el artículo 14 crea un estatuto jurídico distin-
to para los soberanos, jefes de Estado y miembros de
un gobierno, por una parte, y por otra para los agentes
diplomáticos, respecto de los cuales no se establece esa
excepción. ¿Por qué habría que conceder a los miembros
de un gobierno inmunidades más limitadas que a los
agentes diplomáticos? ¿Es normal que se entable un
procedimiento judicial ante un tribunal del Estado te-
rritorial si, por ejemplo, un ministro de un Estado ex-
tranjero provoca un accidente de la circulación mien-
tras visita ese país, siendo así que la vía diplomática
se considera un medio adecuado para reparar el daño
análogo que pueda causar un agente diplomático? En
cuarto lugar, el orador no cree que el vínculo existente
entre la lex loci delicti commissi y el forum loci delicti
commissi sea evidente. Los tribunales del locus delicti
commissi no son necesariamente competentes e, inclu-
so si lo fueran, pueden aplicar perfectamente una ley
distinta de la lex loci delicti commissi. En consecuen-
cia, no cabe inferir de dicha fuente ningún argumento
en favor del artículo 14. En quinto lugar, no se trata
de llenar un vacío jurídico, porque es posible imaginar
la aplicación del sistema previsto para los agentes di-
plomáticos, es decir, la solución de la cuestión por la
vía diplomática o, si no es posible, la aplicación del
párrafo 4 del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, de 1961, según la cual :

La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en
el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado
acreditante.

7. Leyendo el informe, tiene la impresión de que la
práctica de los Estados milita en realidad contra el
artículo 14. En cuanto a la doctrina, el propio Relator
Especial reconoce (ibid., párr. 96) que es aún demasia-
do pronto para hablar de la existencia de una doctrina
en el sector particular de las lesiones personales o los
daños a los bienes. A su juicio, las excepciones previs-
tas en el proyecto de artículo 14 privarían al principio
de la inmunidad jurisdiccional de su contenido en mu-
chos casos. En realidad, esas excepciones constituyen
la expresión de una teoría, algo que debe evitar la
Comisión, y son tan extensas que cabe preguntarse si
el proyecto no tiende en definitiva a consagrar las ex-
cepciones más que el principio básico.

8. En cierto sentido, el proyecto de artículo 15 plan-
tea las mismas cuestiones que el proyecto de artícu-
lo 14. A su entender, el texto de la disposición debe
ajustarse al del artículo 31 de la Convención de Viena
de 1961; las excepciones deben aplicarse únicamente a
los problemas relativos a la propiedad privada. Por
ejemplo, la Biblioteca francesa de Bucarest, que depen-
de de la embajada de Francia y que es propiedad del
Estado francés, debe quedar comprendida en el ámbi-
to de aplicación del principio formulado en el artícu-
lo 6. En cambio, la Biblioteca rumana de Nueva York,
que no depende de la embajada rumana en Washing-
ton, debe ser objeto de una excepción a la aplicación
de dicho principio. El Sr. Flitan entiende que el ar-
tículo 15 debe limitarse a la propiedad, la posesión y
el uso de los bienes de carácter privado y no oficial.
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En cuanto al apartado b del párrafo 1 del artículo 15,
se reserva el derecho de plantear en el Comité de Re-
dacción la cuestión de los bienes inmuebles vacantes,
que, según ciertos sistemas jurídicos, pueden heredar,
ya sea el Estado de residencia, o el Estado de origen
del de cujus.
9. El Sr. OGISO observa, a propósito de la práctica
judicial anterior a la legislación nacional en materia
de lesiones a las personas y daños a los bienes, que el
Relator Especial recuerda en su quinto informe que la
práctica de los Estados no ha sido ni uniforme ni co-
herente (A/CN.4/363 y Add.l, párr. 76), pero que
en unos cuantos países donde la práctica judicial ha
propendido a favorecer un principio menos absoluto o
más restrictivo de inmunidad estatal, se ha intentado
justificar el ejercicio de la jurisdicción por los tribuna-
les competentes del Estado del foro fundándose en que
el acto u omisión pertinente se relaciona con actos es-
tatales jure gestionis o, en cualquier caso, no con actos
jure imperii (ibid., pan. 77). Por otro lado, el Relator
Especial declara (ibid., párr. 100) que el perjuicio puede
estar causado por cualesquiera actividades emprendi-
das por un Estado extranjero, o por uno de sus órganos,
organismos o entidades, dentro del Estado del foro,
dando así a entender que es partidario de que se aban-
done la práctica a que se hace referencia en el párra-
fo 77 del informe al incluir los actos jure imperii entre
aquellos en que el ejercicio de jurisdicción por el Es-
tado territorial está justificado.

10. La interpretación correcta que se ha de dar al
proyecto de artículo 14 a la luz de los pasajes mencio-
nados y de los párrafos 1 y 3 del artículo 7, aprobados
por el Comité de Redacción en el período de sesiones
anterior no está completamente clara. ¿Es intención del
Relator Especial que el principio general enunciado en
el artículo 7 se aplique a los artículos 13 a 20 y que,
por consiguiente, el Estado territorial se abstenga de
ejercer jurisdicción en sus tribunales contra otro Esta-
do respecto de actos ejecutados en el ejercicio de la
autoridad gubernamental? Esta es la interpretación que
el orador, personalmente, considera natural, pero tam-
bién es posible dar una interpretación diferente, y agra-
decerá las aclaraciones del Relator Especial.
11. El orador es partidario de que se mantenga la
expresión « Salvo pacto en contrario » en el proyecto
de artículo 14, a fin de abarcar ciertas situaciones,
como las lesiones o los daños causados por fuerzas
armadas estacionadas en el Estado territorial, con el
acuerdo de este último, por supuesto. La práctica usual
es que los procedimientos entablados en relación con
estas lesiones o daños estén previstos en los acuerdos
sobre el estatuto de las fuerzas, y conviene evitar la
confusión entre dichos acuerdos y el proyecto de artícu-
los que se examina manteniendo la frase en cuestión.

12. El orador suscribe la propuesta hecha por Sir Ian
Sinclair (1767.a sesión, párr. 33) de incluir una refe-
rencia a la indemnización en el texto del artículo 14.
Esta propuesta está en armonía con la disposición co-
rrespondiente de la ley de los Estados Unidos Foreign
Sovereign Immunities Act de 1976, y aclara que con
el artículo se trata de prever causas civiles solamente
y no la jurisdicción penal del Estado del foro.

13. Por último, el orador dice que el proyecto de ar-
tículo 15 expresa la interpretación judicial establecida,
en particular, con respecto a los bienes inmuebles, y
que, por tanto, es aceptable en principio.

14. El Sr. KOROMA, con referencia al resumen del
Relator Especial sobre el debate del proyecto de artícu-
lo 13 (1767.a sesión), dice que debido a que esa dis-
posición incluye a muy pocas categorías de personas,
cabe preguntarse si debe figurar en el proyecto. Ade-
más, si, como ha señalado Sir Ian Sinclair (1763.a se-
sión), el proyecto de artículo no pretende derogar las
Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas
y sobre relaciones consulares, las categorías de perso-
nas abarcadas se reducen aún más. Esta disposición
puede ser causa de complicaciones innecesarias en las
relaciones internacionales y por ello podría omitirse
completamente.

15. La finalidad del proyecto de artículo 14 es exa-
minar las limitaciones posibles a la inmunidad de los
Estados en los casos relativos a daños personales y
daños a los bienes o, en otras palabras, la responsabi-
lidad del Estado o de uno de sus órganos, organismos
o agentes de reparar los daños o pagar una indemniza-
ción por los actos u omisiones que se le puedan impu-
tar. Así, la responsabilidad de pagar una compensación
monetaria constituye el elemento central de la cuestión.
A su juicio, no es necesario demandar a un Estado ante
un tribunal para pedirle que pague tal compensación.
Puede solicitarse por vía diplomática una compensación
justa por daños y perjuicios.

16. El proyecto de artículo 14 trata de privar a los
Estados de inmunidad, como indica el Relator Especial
en su quinto informe (A/CN.4/363 y Add.l, párr. 65).
Como el objeto de ese proyecto de artículo no es pro-
mover un procedimiento penal, sino obtener una com-
pensación monetaria, la solución al problema será re-
currir a las negociaciones diplomáticas y a los seguros.
Según la legislación de la mayoría de los Estados, todos
los vehículos, incluidos los vehículos que utilizan los
representantes del gobierno, deben asegurarse contra
accidentes y daños a las personas. Los Estados pueden
incluso adoptar leyes que exijan que todos los vehícu-
los del gobierno estén asegurados globalmente de modo
que nunca quede sin atenderse la reclamación de una
persona lesionada. Los casos a que se refiere el artícu-
lo 14 y las reclamaciones de compensación monetaria
que de él se derivan deben solucionarse por vía diplo-
mática.

17. Los argumentos en contra del proyecto de artícu-
lo 14 son tanto más poderosos cuanto que, según admi-
te el propio Relator Especial, esa disposición abarca
muy pocos casos y el fundamento para ejercer de hecho
la jurisdicción no se halla en el derecho internacional
consuetudinario ni en la práctica tradicional de los Es-
tados. El Relator Especial indica que « no debe surgir la
cuestión de la inmunidad del Estado, o ciertamente no
necesita surgir, cuando las causas de acción están fuera
de la jurisdicción de los tribunales (ibid., párr. 66).
Así pues, no se invocará la jurisdicción de los tribuna-
les si la cuestión se trata de gobierno a gobierno o, en
otras palabras, por vía diplomática. Por lo tanto, ningún
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órgano, organismo o agente del Estado tendrá que acu-
dir a un tribunal para alegar la inmunidad.

18. El Relator Especial señala, además, que « obvia-
mente una base convenida o una base indudable o irre-
cusable es el locus delicti commissi » (ibid.). Sin em-
bargo, en la actualidad los demandantes ponen a me-
nudo en duda el locus delicti commissi como base de
la jurisdicción. Es ésta una de las cuestiones más dis-
cutidas en los casos relativos a conflictos de leyes y,
en algunos casos, el derecho del lugar en que se ha
cometido el acto debe ceder al derecho del Estado que
tiene mayor vinculación con las partes y con el acae-
cimiento de los daños o perjuicios. A ese respecto, al-
gunos oradores precedentes han señalado con razón
que el autor del daño no ha de estar necesariamente
presente en el territorio del Estado del foro en el mo-
mento en que ocurre ese daño.

19. Al Sr. Koroma le resulta difícil convenir con la
opinión expresada por el Relator Especial en el senti-
do de que el proyecto de artículo 14 puede incluir los
casos de asesinatos o terrorismo (ibid., párrs. 84 y 85)
y tampoco puede imaginar que un Estado reclame la
inmunidad soberana cuando se le acusa de crimen o
terrorismo.

20. El orador señala que, aunque en el informe (ibid.,
párr. 89) se hace referencia a « países del Common-
wealth o de derecho común de [...] Africa meridio-
nal » que han adoptado legislación relativa a la inmu-
nidad soberana, la nota correspondiente a esa mención
se refiere sólo a Sudáfrica y excluye todos los demás
países de Africa meridional. Quizá el Relator Especial
podría aclarar mejor este punto.

21. El Sr. Koroma puede aceptar plenamente el pro-
yecto de artículo 15 y los párrafos del quinto informe
que a él se refieren. A su juicio, esa disposición debe-
ría remitirse al Comité de Redacción.

22. El Sr. NI, refiriéndose al proyecto de artículo 14,
dice que el hecho de producirse daños personales o
daños a los bienes no entrañaría una norma de derecho
internacional público si no se plantease la cuestión de
la inmunidad de los Estados respecto de la jurisdicción
de los tribunales de otro Estado. En derecho interna-
cional privado, la cuestión de la responsabilidad civil
por lesiones a las personas y daños a los bienes se rige
generalmente por la lex loci delicti commissi y esa nor-
ma de aplicación de la ley va acompañada generalmente
de la presunción de jurisdicción del forum loci delicti
commissi. La cuestión de la inmunidad o de la no in-
munidad por actos u omisiones atribuibles a un Estado
extranjero y que da lugar a lesiones a personas y daños
a los bienes en el Estado del foro es de origen relativa-
mente reciente. La denegación de la inmunidad en ta-
les casos tiene por objeto proteger legalmente a las per-
sonas y a los bienes dentro de la jurisdicción del Es-
tado del foro. Como señala el Relator Especial en su
quinto informe (A/CN.4/363 y Add.l, párrs. 78, 80
y 81), la mayoría de los casos se refieren a accidentes
de tráfico y existen relativamente pocos casos en que
surja la responsabilidad de indemnizar como conse-
cuencia de actos cometidos contra personas o sus bienes.

23. El Relator Especial ha señalado con razón que
la legislación que restringe la inmunidad en la esfera
objeto de estudio « está todavía en su infancia » (ibid.,
párr. 91); afirma que :

En general, ha habido poca evidencia de práctica estatal
que permitiera o rechazara la inmunidad del Estado en relación
con los procedimientos por « daños a las personas y daños a
los bienes. » (Ibid., párr. 76.)

Seguidamente, el Relator Especial hace la advertencia
(ibid., párr. 99) de que la tendencia que va surgiendo
en favor de conceder reparación a individuos por los
daños personales que hubieren sufrido podría conducir
a la confusión y al desorden si la comunidad interna-
cional no orientara esa tendencia hacia una dirección
más sana que tuviera resultados más saludables para
todos los interesados, tanto los Estados soberanos ex-
tranjeros como los individuos agraviados.

24. Aunque los asuntos de accidentes de tráfico de
carretera son frecuentes, en su mayoría están cubiertos
por seguros. Las partes en un accidente quedan así sub-
rogadas por compañías de seguros y, según la legis-
lación de algunos países, ni siquiera tienen que com-
parecer ante los tribunales. Sin embargo, además de
esos casos existen muchos otros que entrañan la respon-
sabilidad del Estado extranjero o más bien del perso-
nal de sus órganos, organismos y entidades en el Es-
tado del foro, sin mencionar al personal diplomático
o consular y a los miembros de las fuerzas armadas.
La mayoría de estos últimos casos podrían resolverse
mediante negociaciones diplomáticas o un arreglo amis-
toso. En realidad, el acudir a un procedimiento legal
puede crear dificultades e incluso fricciones entre Es-
tados. A ese respecto, el orador señala que en su me-
morando presentado a la Asamblea General en su tri-
gésimo séptimo período de sesiones, la secretaría del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano afirmaba
que la inclusión de los daños personales y daños a los
bienes como excepción a la inmunidad de los Estados
abriría las puertas a una avalancha de litigios contra
gobiernos extranjeros y daría lugar a fricciones cons-
tantes en las relaciones entre Estados. Ese memorando,
ya mencionado por el orador (1762.a sesión), debería
ser examinado atentamente6.

25. Recientemente entabló un procedimiento contra
su país un nacional de un Estado extranjero que había
reclamado indemnización por daños personales que, se-
gún afirmaba, había sufrido utilizando fuegos artificia-
les fabricados por la Chinese Native Products Corpo-
ration. Ese litigio, entablado deliberadamente contra la
República Popular de China eo nomine, planteaba la
importante cuestión de la jurisdicción. Si se pueden
entablar procedimientos de esa clase, todo Estado que
fabrique artículos para la exportación a países extran-
jeros puede en cualquier momento ser demandado ante
los tribunales de cualquier Estado importador y en-
contrarse a merced de los supuestos demandantes. En
el caso de que se trata, los daños los sufrió una perso-
na física y, aunque podría haber sido negligente, por
razones humanitarias, se está tramitando un arreglo

6 Véase 1762.a sesión, nota 24.
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amistoso. Muchos de esos casos podrían solucionarse
mediante negociaciones, sin necesidad de acudir a la
fuerza obligatoria de los procedimientos judiciales. No
obstante, debe tenerse debidamente en cuenta la posi-
bilidad de abusos, ya que personas sin escrúpulos pue-
den entablar litigios fútiles o incluso maliciosos a fin
de perturbar a los Estados demandados. El peligro está
en que, si pudieran sustanciarse los procedimientos de
conformidad con las leyes del Estado del foro, se podría
crear un negocio próspero.

26. El Sr. Ni, volviendo al proyecto de artículo 15,
expresa su agradecimiento al Relator Especial por sus
incansables esfuerzos para reunir, analizar y evaluar
cuidadosamente la documentación sobre la cuestión de
la propiedad, la posesión y el uso de bienes. El criterio
de la lex situs es la norma establecida en relación con
los bienes inmuebles y raramente se disputa la compe-
tencia del forum reí sitae. Sin embargo, ése no es siem-
pre el caso en lo que se refiere a los bienes muebles.
La práctica de los Estados permite que se entablen
procedimientos relativos a títulos o intereses de un Es-
tado extranjero en transacciones de bienes inmuebles
situados en el territorio del Estado del foro sin conce-
der la inmunidad a ese Estado extranjero. La legisla-
ción del Reino Unido y de varios países del Common-
wealth concede la excepción de la no inmunidad a los
bienes muebles en los casos que entrañen un interés
resultante de sucesión, donación u ocupación de bienes
vacantes. El artículo 10 de la Convención europea so-
bre inmunidad de los Estados7 contiene una disposi-
ción similar, pero el régimen de los fondos fiduciarios
y su administración generalmente no se reconoce ni
practica con la excepción de los países de common law.
En consecuencia, quizá sea preferible simplificar el texto
del proyecto de artículo 15.

27. El Sr. CALERO RODRIGUES indica que, al exa-
minar la cuestión de las excepciones al principio de la
inmunidad de los Estados, la Comisión debe tener mu-
cho cuidado en no permitir excepciones que vayan en
detrimento de ese principio. Así pues, al examinar el
proyecto de artículo 14, que trata de los daños perso-
nales y daños a los bienes, la Comisión debe decidir
si se justifica una excepción y, en tal caso, por qué
razón. En su quinto informe (A/CN.4/363 y Add.l,
párr. 68) el Relator Especial ha indicado claramente
que no se reconoce la excepción en derecho internacio-
nal consuetudinario ni en la práctica tradicional de los
Estados. En efecto, en su investigación sobre la prác-
tica judicial, el Relator Especial ha encontrado sólo un
ejemplo, en Austria, de que se haya denegado la inmu-
nidad (ibid., párr. 81). Asimismo, cabe señalar que el
proyecto de convención interamericana sobre la inmu-
nidad de jurisdicción de los Estados [ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc.4] no establece en realidad una excep-
ción para las lesiones a las personas y los daños a los
bienes. En el apartado e del artículo 6 prevé que en
los procedimientos por pérdidas o daños o responsa-
bilidades por agravios, puede hacerse una excepción a
la inmunidad sólo cuando tales pérdidas y daños o

responsabilidades por agravios resulten de actividades
mercantiles o comerciales.
28. El Relator Especial llega a la conclusión (A/
CN.4/363 y Add.l, párr. 99) de que está surgiendo
una tendencia en favor de la excepción a la inmunidad
soberana en los casos relativos a daños personales o
daños a los bienes. El Sr. Calero Rodrigues no está
seguro de que exista en realidad tal tendencia y le han
sorprendido los argumentos teóricos y prácticos en fa-
vor de la excepción que ha presentado el Relator Es-
pecial (ibid., párrs. 69, 70, 74 y 75). Por un lado, in-
dica (ibid., párr. 69) que el ejercicio de jurisdicción
por el tribunal del lugar donde ha ocurrido el daño
personal o el daño a los bienes es probablemente la
mejor garantía de justicia sana y rápida, mientras que,
por otro, afirma (ibid., párr. 70) que la ausencia de
una autoridad judicial competente y la falta de derecho
aplicable dejarían a la parte agraviada sin remedio y
sin adecuada compensación o posible recurso.

29. Si la Comisión acepta esas razones, tendrían que
aplicarse a muchos otros casos y no sólo a la categoría
particular de las excepciones que se examinan. Inclu-
so podría decirse que, según tales argumentos, no hay
razón ninguna para la inmunidad de los Estados, ya
que, prácticamente en todos los casos, la mejor garan-
tía de una justicia sana y rápida sería el acudir a los
tribunales. No obstante, existen buenas razones para
no llevar a los Estados ante los tribunales y el orador
se inclina a creer que muchos casos de daños persona-
les y daños a los bienes podrían solucionarse recurrien-
do a otros medios distintos de los tribunales, especial-
mente a la vía diplomática, las negociaciones y las con-
sultas entre la parte agraviada y el Estado responsable.
Por lo tanto, no apoya la excepción prevista en el pro-
yecto de artículo 14.

30. El proyecto de artículo 15 plantea muchos menos
problemas que el proyecto de artículo 14, ya que gene-
ralmente se conviene en que, en el caso de los bienes
inmuebles, deben prevalecer las leyes y los tribunales
del Estado en donde están situados los bienes y debe
aplicarse una excepción a la inmunidad de los Estados.
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que si se convie-
ne en que el litigio no debe referirse a bienes del Es-
tado, la aplicación de la excepción se limitará consi-
derablemente.

31. Aunque normalmente al Sr. Calero Rodrigues le
costaría trabajo aceptar la aplicación de una excepción
en el caso de bienes muebles, puede aceptar el pro-
yecto de artículo 15, que está redactado en términos
muy generales y que somete los bienes muebles a la
jurisdicción de los tribunales locales sólo en los casos
relativos a cuestiones secundarias tales como sucesión,
donación, bona vacantia, administración de propieda-
des o fideicomisos, quiebra y liquidación de compañías.
Evidentemente podría mejorarse el texto del proyecto
de artículo 15 y, en particular el del apartado d del
párrafo 1. Las dos salvaguardias previstas en el párra-
fo 2 son útiles, pero queda por ver cómo tratará el Re-
lator Especial las difíciles cuestiones del embargo y
la ejecución.

7 Ibid., nota 7. Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


