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1769.a SESIÓN

Viernes 27 de mayo de 1983, a las 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

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. Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Ushakov, señor
Yankov.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/357 !, A/CN.4/363
y Add.l \ A/CN.4/371 \ A/CN.4/L.352, secc. D, ILC
(XXXV)/Conf.Room Docl 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)

1. El Sr. LACLETA MUÑOZ da las gracias al Re-
lator Especial por la investigación que ha realizado a
fin de preparar los proyectos de artículos 14 y 15, una
investigación difícil por la escasez de precedentes en
esta esfera. Sin embargo, los precedentes que cita no
parece que concuerden en todos los casos con las con-
clusiones que posteriormente se extraen en su quinto
informe (A/CN.4/363 y Add.l), las cuales están ba-
sadas más bien en las leyes de diversos países y en la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados,
de 1972.

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. 11 y 12 : ibid., notas 220
y 221; textos revisados : ibid., pág. 107, nota 237.

5 Para el texto, véase 1762.a sesión, párr. 1.

2. El artículo 14 responde a una cuestión que es ló-
gico plantearse, a saber, a quién debe dirigirse el par-
ticular para ser indemnizado en caso de lesión a su
persona o de daño a sus bienes resultante de un acto
imputable a un Estado ocurrido en el territorio de otro
Estado. El artículo, en su formulación actual, parece ir
algo más allá de lo necesario. Se aplica a todos los
actos de un Estado que produzcan un efecto lesivo,
con la única condición de que el autor del acto esté
presente en el territorio en el momento de ocurrir el
acto. No se refiere, pues, solamente a los actos de un
Estado considerados ilícitos según el derecho interna-
cional. En un caso relativo a una colisión ocurrida en
el puerto de Barcelona entre un buque de guerra y un
buque mercante, este último se hundió, pero el buque
de guerra gozaba de inmunidad de jurisdicción y el
fallo dictado por el tribunal español fue conforme a
la legislación del Estado del pabellón. Sin embargo, si
se hubiese aplicado el artículo 14 en su forma actual,
hubieran podido ser enjuiciados los responsables del
buque de guerra.

3. Aunque comprende que se quiera ampliar el gra-
do de protección de los posibles lesionados, considera
que debe reducirse el ámbito del artículo a límites más
lógicos. Los párrafos del quinto informe que versan
sobre el artículo 14 se refieren esencialmente a acci-
dentes de tráfico imputables a vehículos militares o
diplomáticos pertenecientes a un Estado extranjero. A
este respecto, el precedente más interesante citado es
el asunto Holubek c. Estados Unidos (1961)6, en el
que el Tribunal Supremo de Austria rechazó la inmu-
nidad diciendo que se debía considerar el acto reali-
zado por un órgano estatal, sin ocuparse de su motivo
o finalidad, y que se debía investigar siempre el acto
del Estado extranjero del que se derivaba la reclama-
ción. Es un fallo ciertamente interesante, pero duda de
que pueda servir de base para redactar un artículo de
carácter general.

4. El texto del artículo 15 no ofrece dificultades es-
peciales. Constituye una propuesta útil en la que se
recogen las consecuencias que se pueden deducir de
la práctica bien establecida de los Estados. No obstante,
su enunciado, en especial el del apartado d del párra-
fo 1, podría simplificarse. En cuanto al párrafo 2, no
queda claro si la referencia a « la inviolabilidad de los
locales de misiones diplomáticas o especiales o locales
consulares » abarca tanto la inmunidad en lo que con-
cierne al embargo o la ejecución como la inmunidad
de jurisdicción. Si en el proyecto no se regula cuida-
dosamente la situación de las misiones diplomáticas o
especiales, su inmunidad podrá estar sujeta a las mis-
mas normas que la de los Estados. Ahora bien, el fun-
damento de las inmunidades diplomáticas, que se rela-
cionan con las necesidades de la función, no es el mis-
mo que el de la inmunidad de los Estados. La inmu-
nidad jurisdiccional de las misiones va más allá que
la de los Estados, especialmente en lo que concierne
a sus bienes.

6 Juristische Blatter, Viena, vol. 84, 1962, pág. 43; repro-
ducido en Naciones Unidas, Documentation concernant les im-
munités juridictionnelles..., págs. 203 y ss.
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5. El Sr. USHAKOV aprueba en principio la idea en
que se basa el proyecto de artículo 15, pero los pasa-
jes del quinto informe (A/CN.4/363 y Add.l) que se
relacionan con este artículo se prestan a la crítica. En
primer lugar, como ya se ha señalado, es un error ha-
blar en términos generales de la situación de los bienes,
puesto que las reglas no son las mismas según se trate
de bienes inmuebles o de bienes muebles. Por ejemplo,
la ley aplicable a un vehículo importado por un Estado
desde su territorio al territorio de un Estado extran-
jero para uso de una misión diplomática, ¿es la del
Estado receptor o la del Estado acreditante? Del mis-
mo modo, en materia testamentaria la ley aplicable no
es siempre la del lugar en que radican los bienes de
que se trata.

6. En segundo lugar, la práctica citada en apoyo de
este proyecto de artículo (ibid., párrs. 116 a 123) es
algo decepcionante. En el asunto Limbin Hteik Tin Lat
c. Union of Burma (1954)7, el Tribunal de Distrito de
Tokio dijo :

Un Estado no está sujeto al ejercicio del poder por parte de
otro Estado y, por lo tanto, no está sujeto a la jurisdicción
de otro Estado en la cuestión de procedimientos civiles. [...]
Sin embargo, [...] en una acción concerniente a bienes inmue-
bles, se admite ampliamente que la jurisdicción pertenece exclu-
sivamente al Estado del situs y que, por consiguiente, debe
decirse que un Estado extranjero puede estar sujeto a la juris-
dicción de otro Estado.

La primera frase es correcta, pero, en la segunda, ¿qué
hay que entender por « una acción concerniente a bie-
nes inmuebles »? ¿Se trata de un procedimiento pro-
movido para probar el derecho del Estado o de una
acción in rem relativa a bienes del Estado? Nuevamen-
te, el resumen de lord Denning, citado en el informe
(ibid., párr. 118), expone en términos generales los
casos en que hay o no inmunidad, pero no se ocupa
del verdadero problema, es decir, el de probar los de-
rechos del Estado sobre ciertos bienes. Las excepcio-
nes relativas a la actividad mercantil (ibid., párr. 119)
y la doble personalidad del Estado (ibid., párr. 122)
no tienen nada que ver con esta cuestión. Además, la
competencia de los tribunales no es siempre el objeto
del debate. A veces, de lo que se trata es de probar
algo, independientemente de cualquier tipo de proce-
dimiento; por ejemplo, podrá ser un notario y no un
tribunal el que intervenga en un caso relativo a dispo-
siciones testamentarias.

7. Finalmente, el fundamento del artículo 15 parece
que radica en el proyecto de artículo 9 (Efecto de la
participación en un procedimiento ante un tribunal).
En virtud del apartado b del párrafo 1 del artículo 9,
un Estado no podrá invocar la inmunidad de jurisdic-
ción en un procedimiento ante un tribunal de otro Es-
tado si ha intervenido en ese procedimiento o ha rea-
lizado cualquier otro acto en relación con el fondo.
Sin embargo, el apartado b del párrafo 1 no se aplica
a ninguna intervención ni a ningún acto realizado con
el solo objeto de hacer valer un derecho o interés so-

7 International Law Reports, Londres, 1966, vol. 32, pág. 124;
reproducido también en Naciones Unidas, Documentation con-
cernant les immunités juridictionnelles..., págs. 339 y 340.

bre bienes objeto de litigio en el procedimiento. Existe
un vínculo evidente entre ambos artículos y, en su opi-
nion, la disposición objeto del proyecto de artículo 15
debería figurar después del artículo 9. Por otra parte,
hay que procurar siempre evitar toda referencia a un
procedimiento contra el Estado, ya que la cuestión pre-
liminar que debe resolverse es la de si hay inmunidad
jurisdiccional o si se aplica una excepción a dicha in-
munidad.

8. El Sr. McCAFFREY dice que los artículos 14 y 15
del proyecto ilustran el principio general expuesto por
el Sr. Ushakov en su memorando (A/CN.4/371, párra-
fo 7), a saber, que cuando un Estado actúa dentro de la
esfera de jurisdicción de otro Estado :

[...] está obligado rigurosamente a respetar el derecho in-
terno del otro Estado. En especial, sólo puede realizar en la
esfera de jurisdicción de otro Estado los actos autorizados
por éste.

Este principio es plenamente congruente con el que
en 1812 reconoció el Magistrado Marshall en el asunto
The Schooner « Exchange » c. McFaddon and Others8;
o dicho de otro modo, un Estado entra y actúa en el
territorio de otro Estado en virtud de una autorización
que éste le otorga.

9. Si este principio se aplica al proyecto de artícu-
lo 14, parece muy dudoso que, excepto en el caso de
miembros de misiones diplomáticas, tal autorización in-
cluya normalmente el permiso, expreso o tácito, de cau-
sar daños materiales a los bienes con completa inmu-
nidad de jurisdicción del Estado huésped e impunidad
respecto de la responsabilidad civil, como confirma el
Relator Especial en su quinto informe (A/CN.4/363 y
Add.l, párr. 69). Es, pues, muy poco probable que el
Estado huésped conceda efectivamente al otro Estado
inmunidad respecto de la responsabilidad extracontrac-
tual, dado su interés por la seguridad y el bienestar de
las personas que se encuentran dentro de sus fronteras.
Este interés sólo cederá ante un interés supremo, por
ejemplo, el deseo de no dificultar las relaciones diplo-
máticas. No obstante, el interés del Estado huésped en
proporcionar vías de recurso contra los actos dañosos
cometidos dentro de sus fronteras indica que la inmu-
nidad que se conceda para fomentar las relaciones di-
plomáticas deberá delimitarse cuidadosamente.

10. La aceptación de este planteamiento por parte de
la colectividad internacional viene a ser corroborada
por el hecho de que la inmunidad otorgada a los miem-
bros de la misión diplomática en virtud del artículo 31
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas no se extiende a los miembros de la oficina con-
sular, puesto que, a tenor del apartado b del párrafo 2
del artículo 43 de la Convención de Viena sobre rela-
ciones consulares, los funcionarios y empleados consu-
lares no gozan de inmunidad respecto de las acciones
civiles entabladas « como consecuencia de daños cau-
sados por un accidente de vehículo, buque o avión,
ocurrido en el Estado receptor ». El proyecto de artícu-
lo 14 se limita a reconocer el interés del Estado recep-

8 Véase 1763." sesión, nota 10.
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tor en reparar los actos lesivos que ocurran dentro de
su esfera de jurisdicción.

11. A fin de confirmar la observación formulada por
el Relator Especial en lo concerniente a la función del
seguro (ibid., párr. 72), señala que las leyes de los Es-
tados Unidos de América, como las de otros países,
exigen que los diplomáticos y las misiones diplomáticas
contraten un seguro de responsabilidad civil que cubra
la utilización de vehículos, buques o aviones y permi-
ten que la parte lesionada ejercite una acción directa-
mente contra el asegurador sin que éste pueda invocar
la excepción de inmunidad. De este modo, los diplo-
máticos gozan de inmunidad, pero las víctimas de los
accidentes causados por éstos son indemnizadas.

12. El artículo 14 también se puede considerar un
corolario lógico de la práctica bien arraigada de mu-
chos Estados consistente en permitir que sus propios
ciudadanos y otros particulares los demanden ante los
tribunales nacionales para obtener indemnización por
los actos presuntamente lesivos de la Administración
del Estado. En los Estados Unidos, por ejemplo, esto
es posible desde hace mucho tiempo en virtud de la
Federal Tort Claims Act9, de la que existen equiva-
lentes en otros varios países. Sin embargo, en virtud
del artículo 1605, párrafo a, apartado 5, A y B, de la
ley de los Estados Unidos Foreign Sovereign Immunities
Act of 1976 10 a que se hace referencia en el informe
(ibid., párr. 87), el Estado extranjero conserva la in-
munidad en muchas de las mismas situaciones en que
lo hace la Administración de los Estados Unidos en
virtud de la Federal Tort Claims Act.

13. La excepción enunciada en el proyecto de artícu-
lo 14 respecto de la responsabilidad extracontractual,
al igual que la contenida en el proyecto de artículo 15
respecto de los bienes, es completamente distinta de la
excepción establecida en el proyecto de artículo 12 en
lo que concierne a la actividad mercantil, pues, como
señala el Relator Especial (ibid., párr. 65), la limita-
ción se aplica incluso en el caso de que el órgano o
entidad del Estado extranjero haya actuado en el ejer-
cicio de prerrogativas del poder público.

14. Es cierto que uno de los fundamentos de la ju-
risdicción es evidentemente el locus delicti commissi,
pero es preciso tener debidamente en cuenta la obser-
vación que hace el Relator Especial (ibid., párr. 67)
de que pueden existir otros fundamentos según las re-
glas del derecho internacional privado. Por lo tanto, la
Comisión debe procurar no establecer normas de juris-
dicción ratione materiae o ratione personae que puedan
tener por efecto privar a un tribunal de tal jurisdicción
en casos en que ese tribunal hubiera tenido jurisdicción
de acuerdo con sus propias normas, u otorgar una in-
munidad que de otro modo no hubiera existido. El pun-
to de partida debe ser más bien que el tribunal tendrá
jurisdicción ratione materiae y ratione personae con-
forme a sus propias normas si el demandado no es un
Estado.

15. En su opinión, los vínculos objetivos o factores
de conexión que es preciso tener en cuenta no son per-
tinentes en relación con la cuestión de la jurisdicción
o la elección del derecho aplicable, sino con la de de-
terminar el interés del Estado receptor en afirmar su
jurisdicción frente al otro Estado, interés que, por lo
menos en ciertas circunstancias, prevalecerá sin duda
sobre el interés contrapuesto de conceder la inmunidad.
Por lo tanto, es importante prestar gran atención a los
vínculos objetivos, por la razón adicional de que su ca-
lidad también determinará que sean reconocidos o no
por la colectividad internacional.

16. El proyecto de artículo 14 menciona tres de es-
tos vínculos como requisitos previos de la falta de in-
munidad, es decir, que la acción u omisión haya ocu-
rrido en el Estado del foro; que las lesiones o los da-
ños hayan ocurrido en el Estado del foro; y que el
autor de las lesiones o el daño se encontrase en el Es-
tado del foro en el momento de sobrevenir el perjuicio.
Es indispensable evaluarlos teniendo en cuenta hasta
qué punto implican intereses del Estado receptor, de-
terminar si abarcan los tipos de casos que tienen más
relación con el proyecto de artículo 14 o en los que
se invocará este artículo más frecuentemente, y com-
probar si restringen excesivamente el ámbito de las ex-
cepciones respecto de la responsabilidad extracontrac-
tual por actos de naturaleza no mercantil.

17. Por lo que respecta a la primera cuestión, la prác-
tica seguida en los Estados Unidos de América ofrece
alguna orientación. Los antecedentes legislativos de la
ley de los Estados Unidos Foreign Sovereign Immuni-
ties Act of 1976 revelan que su artículo 1605, párra-
fo a, apartado 5, estaba « enfocado primordialmente
hacia el problema de los accidentes de tráfico » ü. Es
evidente que los vínculos objetivos que se indican en
el proyecto de artículo 14 abarcarían este tipo de ca-
sos. Además, en los Estados Unidos el individuo autor
de un daño, y es de suponer que también el Estado
extranjero, normalmente estaría protegido por la dispo-
sición legal que exige la cobertura de un seguro y que
permite ejercitar la acción directamente contra el ase-
gurador. Este parece ser un modo sensato de proteger
al Estado extranjero y conseguir al mismo tiempo que
las víctimas inocentes sean indemnizadas; sin embargo,
en los casos en que no se cuente con la cobertura de
un seguro, la víctima debería poder disponer de algu-
na vía de recurso contra el Estado responsable.

18. La cuestión de si los factores de conexión res-
tringen excesivamente el alcance de la excepción del
artículo 14 también se puede plantear útilmente en re-
lación con los intereses contrapuestos del Estado recep-
tor a que se ha referido anteriormente. Tales intereses
pueden conciliarse fácilmente, por lo menos en algunos
tipos de casos, puesto que la colectividad internacio-
nal ya ha reconocido en las Convenciones de Viena
sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones con-
sulares que el desarrollo de las relaciones internacio-
nales no resultaría considerablemente perturbado si se

9 United States Code, 1946 Edition, vol. 3, título 28, cap. 20.
10 Véase 1762.a sesión, nota 17.

11 United States Code Congressional and Administrative News,
94th Congress, Second Session, 1976, vol. 5, pág. 6619.
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permitiera presentar demandas relativas a accidentes de
tráfico y otros hechos similares contra los funcionarios
consulares y otros funcionarios estatales que no sean
miembros de misiones diplomáticas.

19. Una cuestión más difícil es la de si esto es apli-
cable a las demandas contra el Estado mismo. Las le-
yes nacionales recopiladas tan meticulosamente por el
Relator Especial vienen firmemente a corroborar el cri-
terio mantenido por una gran variedad de Estados de
que tales demandas normalmente no perturban las re-
laciones internacionales hasta el punto de prevalecer
sobre el afán de proporcionar un fuero competente a
la víctima inocente.

20. Parece que los Estados estarían interesados en pro-
porcionar un fuero competente a sus propios ciudada-
nos, independientemente del lugar en que hubieran sido
lesionados por el Estado extranjero, pero el análisis de
la Convención europea sobre inmunidad de los Esta-
dos, de 1972 n, y de los proyectos de convenciones del
Comité Jurídico Interamericano [ILC(XXXV)/Conf.
Room Doc .4] y de la Asociación de Derecho Interna-
cional 13 no revela que exista la limitación según la cual
las demandas por culpa extracontractual contra Esta-
dos extranjeros sólo puedan ser interpuestas por ciu-
dadanos del Estado del foro. En cambio, estos instru-
mentos requieren generalmente que la acción u omi-
sión que dé lugar al daño o el daño mismo hayan ocu-
rrido en el Estado del foro, lo que pone una vez más
de manifiesto que los accidentes de tráfico constituyen
la preocupación principal. El proyecto de artículo 14
impone estas condiciones concurrentemente y exige ade-
más que el autor del -daño esté presente en el Estado
del foro al ocurrir el daño.

21. Como han señalado otros oradores, es dudoso que
sea necesario, ni siquiera deseable, que la acción u
omisión haya ocurrido en el Estado del foro y que el
autor se hallara presente en él. En efecto, estas condi-
ciones permitirían la inmunidad tanto en el caso de
una lesión jurídica transfronteriza como en el caso de
actos de terrorismo. Sin embargo, el Estado en el que
ocurriera el daño desearía indudablemente proporcio-
nar un fuero competente a las partes perjudicadas en
ambos casos. Por lo tanto, la única condición o víncu-
lo objetivo que es preciso mencionar en el proyecto de
artículo 14 es el de que la pérdida o daño ocurra en
el Estado del foro, lo cual se podría conseguir fácil-
mente modificando el artículo después de las palabras
« bienes tangibles », para que diga « que hayan ocurri-
do total o parcialmente en este último Estado ».

22. En cuanto a la práctica judicial de los Estados
Unidos, a la que se refiere el Relator Especial en su
quinto informe, el orador desea aclarar que la primera
frase del párrafo 85 no debe interpretarse en el senti-
do de que los tribunales de los Estados Unidos se han
negado a aplicar la excepción respecto de la responsa-
bilidad extracontractual por actos de naturaleza no mer-
cantil establecida en la Foreign Sovereign Immunities
Act en casos en que esta ley les hubiera permitido ha-

12 Véase 1762.a sesión, nota 7.
13 Ibid., nota 8.

cerlo. El apartado 5 del párrafo a del artículo 1605 de
esa ley muestra que el primero y el tercero de los ca-
sos mencionados en el párrafo 85 se excluyen explíci-
tamente de la exención relativa a la responsabilidad
extracontractual por actos de naturaleza no mercantil.
En el segundo caso mencionado en el párrafo 85, en
el que los daños se habían sufrido fuera de los Esta-
dos Unidos, no se había cumplido el requisito de que
el daño ocurriera « en los Estados Unidos ». Se trata
de casos en los que la jurisdicción sobre el Estado ex-
tranjero se excluyó a tenor de la ley misma, y no ejem-
plos en los que los tribunales declinaron el ejercicio
de la jurisdicción que les atribuía la ley.

23. El Relator Especial ha reunido una colección im-
presionante de resoluciones judiciales nacionales, leyes
nacionales y doctrina internacional para apoyar su con-
clusión de que está surgiendo, por no decir que « im-
pera », la tendencia de hacer valer la jurisdicción sobre
los Estados extranjeros en los casos de responsabilidad
extracontractual por actos de naturaleza no mercantil.
A este respecto, la Comisión debe procurar no desechar
sin más ni más los indicios de esta tendencia que se
encuentran en el proyecto de convención elaborado por
el Comité Jurídico Interamericano [ILC(XXXV)/Conf.
Room Doc.4], así como en el proyecto de convención
sobre inmunidad de los Estados de la Asociación de
Derecho Internacional, que ha sido preparado por un
grupo muy representativo de expertos procedentes de
países como Egipto, los Estados Unidos de América,
Filipinas, Francia, Grecia, Japón, Noruega, los Países
Bajos, el Pakistán, Polonia, el Reino Unido, la Repú-
blica Federal de Alemania, Suecia, Suiza, la Unión So-
viética, Yugoslavia y Zambia. Ha llegado el momento
de que la colectividad internacional trate de encauzar
esta tendencia hacia un objetivo constructivo y armo-
nizar, dentro de lo posible, las posiciones de todos los
miembros de la comunidad de naciones.

24. Con respecto al proyecto de artículo 15, sobre
propiedad, posesión y uso de bienes, el Relator Espe-
cial ha explicado (A/CN.4/363 y Add.l, párr. 106)
que la primacía de la autoridad del Estado en que está
situada la cosa es un factor decisivo para la determina-
ción de los derechos sobre bienes y que constituye
otra reserva o limitación de la autorización otorgada
por el Estado huésped al Estado extranjero. Como se
explica más en detalle (ibid., párr. 107) :

[...] el concepto de pertenencia y de otros derechos de pro-
piedad o intereses puede existir solamente dentro del marco del
sistema jurídico del situs, y este concepto está destinado a ser
absorbido inherentemente dentro de la noción de la soberanía
territorial del propio Estado del situs.

Esto resulta evidente cuando se examina el concepto
o institución jurídica de « bien ».

25. Mientras que para el profano el término « bien »
probablemente designa una cosa determinada, corpo-
ral o incorporal, mueble o inmueble, al jurista es más
probable que le sugiera la idea de derechos sobre una
cosa. En el caso de bienes inmuebles, se reconoce um-
versalmente que la fuente de estos derechos es la lex
rei sitae. Por otra parte, un Estado que no sea el del
lugar en que está situada la cosa, que pretenda decidir
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acerca de algún derecho sobre bienes raíces aplicando
la lex rei sitae lo hace por su cuenta y riesgo, ya que
el único fuero con potestad definitiva para dictar y ha-
cer cumplir tal decisión es el forum rei sitae.

26. Así pues, por lo menos en el caso de bienes in-
muebles, el Estado del lugar en que está situada la
cosa es el que tiene mejor título y la potestad defini-
tiva para decidir sobre los derechos e intereses relati-
vos a los bienes radicados dentro de sus fronteras, por-
que, como lo ha recordado el Relator Especial (ibid.,
párr. 111):

Una solución alternativa, o la pura insistencia en el principio
de la inmunidad del Estado, llevarían solamente al caos y la ab-
surdidad. Habría un vacío jurídico, ya que los derechos e inte-
reses de la autoridad extraterritorial misma carecerían de fun-
damento jurídico por falta de su propio reconocimiento y res-
peto al derecho interno del Estado territorial.

27. En general, el mismo razonamiento se puede apli-
car a los bienes muebles, pero una situación en que el
situs de estos bienes es menos importante es la de la
administración del patrimonio de una persona falleci-
da. Por razones de comodidad, certeza y uniformidad,
es conveniente que la distribución de los bienes mue-
bles del difunto, dondequiera que estén situados, se
rijan por la ley de un Estado, que suele ser la lex do-
micilii. Por esta razón, el orador no está seguro de que
convenga disponer en el apartado b del párrafo 1 del
proyecto de artículo 15 que un Estado no goza de in-
munidad respecto de la jurisdicción de los tribunales
de otro Estado en relación con procedimientos concer-
nientes a « los derechos o intereses del Estado en cual-
quier bien mueble o inmueble que esté en el Estado
del foro, resultante de sucesión, donación o bona va-
cantia ». El requisito de que el bien esté situado en el
Estado del foro probablemente debe mantenerse, pues-
to que sirve para todos los supuestos excepto el de su-
cesión respecto de bienes muebles.

28. Aunque el resto del artículo 15 no le plantea
prácticamente ninguna dificultad en cuanto al fondo,
el orador se declara de acuerdo con las modificaciones
propuestas por Sir Ian Sinclair (1767.a sesión, párr. 37)
con respecto al apartado c del párrafo 1 y con la opinión
expresada por el Sr. Calero Rodrigues (1768.a sesión) y
el Sr. Lacleta Muñoz de que hay que simplificar el
apartado d del párrafo 1 para darle más claridad. En
el párrafo 2, conviene especificar también que el ar-
tículo 15 no tiene por objeto hacer ninguna excepción
a las inmunidades concedidas en virtud de las Conven-
ciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre
relaciones consulares y la Convención sobre las misio-
nes especiales. Quizá sea preciso volver a examinar
este párrafo una vez que la Comisión haya aprobado
el proyecto de artículo 4, que también deja a salvo
las inmunidades concedidas en virtud de esos instru-
mentos.

29. Por ahora se limitará a poner en tela de juicio
la idoneidad del término « inviolabilidad », que figura
en el párrafo 2, puesto que el artículo 22 de la Con-
vención de Viena sobre relaciones diplomáticas aparen-
temente permite al Estado receptor tomar diversas me-

didas con respecto a los locales utilizados por una
embajada, salvo medidas de embargo o de ejecución.
Por ejemplo, parece permitir que el Estado receptor
determine judicialmente cuestiones como las relativas
a la propiedad, el arrendamiento y las servidumbres,
siempre que no se perturbe la posesión por el Estado
acreditante. Quizá se podría redactar el párrafo 2 de
forma que tuviese en cuenta este aspecto. Finalmente,
conviene con el Sr. Lacleta Muñoz en que una misión
diplomática puede muy bien tener derecho a una in-
munidad más amplia que la del Estado extranjero mis-
mo a fin de poder desempeñar sus funciones con un
mínimo de dificultades.

30. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que su silencio
en lo concerniente al proyecto de artículo 13 signifi-
caba que estaba de acuerdo en general con el enun-
ciado propuesto por el Relator Especial para esa dis-
posición, la cual no debe considerarse desde un punto
de vista negativo como una excepción a la inmunidad
de los Estados, sino más bien como la afirmación po-
sitiva de una norma útil sobre el alcance de la inmu-
nidad.

31. No tiene nada fundamental que objetar al pro-
yecto de artículo 15, especialmente en lo que concier-
ne al fondo de la disposición como verdadera excep-
ción a la inmunidad de los Estados, ya que en la tra-
dición del common law los tribunales la han conside-
rado siempre como tal en sus decisiones. No obstante,
podrían surgir dificultades respecto de los bienes mue-
bles. Como ha dicho el Sr. Lacleta Muñoz, la justifi-
cación de las disposiciones relativas a esos bienes reside
en que el interés del Estado extranjero emana de la de-
cisión del tribunal en cuanto al título. Por tanto, tal
vez haya margen para cierto reajuste de las disposicio-
nes relativas a los bienes muebles y para determinar si
la cuestión de la decisión judicial acerca de la propie-
dad es una cuestión previa a la del interés del Estado
extranjero desde el punto de vista de la inmunidad.
El párrafo 2, sea cual fuere su forma, es un elemento
absolutamente esencial del proyecto de artículo 15.

32. Tiene mayores reticencias respecto del contenido
aparentemente directo del proyecto de artículo 14. La
observación hecha por el Sr. Ushakov en su valioso
memorando (A/CN.4/371, párr. 6), según la cual el
límite de la verdadera soberanía está en la soberanía
de todos los demás Estados, tiene gran importancia,
ya que la independencia de los Estados y su suprema-
cía dentro de su territorio emana de la ley y exige el
respeto de la soberanía territorial de los demás Esta-
dos. Este problema se plantea continuamente en todos
los aspectos de la labor de la Comisión y forma parte
integrante de la tarea de codificación y desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional.

33. El memorando del Sr.. Ushakov sobre la priori-
dad relativa de la soberanía territorial y el respeto de
las inmunidades de los Estados le ha hecho pensar en
el asunto del Lotus14, en el que se plantearon cuestio-

14 Fallo N.° 9 de 7 de septiembre de 1927, C.P.J.l. serie A
N." 10.
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nes bastante similares. Para una minoría de los magis-
trados de la CPJI era un principio fundamental que
el respeto de la soberanía territorial exigía la absoluta
abstención del ejercicio de la jurisdicción por el Esta-
do en las cuestiones relacionadas con los ciudadanos
de otros Estados. Ahora bien, por una pequeña mayo-
ría la decisión final del caso siguió la dirección opues-
ta : el Tribunal falló que la soberanía territorial del
Estado tenía primacía y que los derechos concedidos
a otros Estados tenían que fundarse en normas positi-
vas de derecho internacional.

34. En la materia que se examina, la generalidad de
los Estados ha procedido con la máxima moderación,
de forma que el problema del ejercicio de la jurisdic-
ción penal no ha preocupado mayormente a la colec-
tividad internacional. Ahora que la Comisión ha re-
anudado el examen del proyecto de código de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad, sin em-
bargo, ese problema ha vuelto a pasar al primer plano.
La cuestión de si el proyecto de código contribuirá al
imperio de la ley y el orden en todo el mundo o sim-
plemente creará un caos dependerá en gran medida de
la moderación con que procedan los Estados al ejercer
jurisdicción en casos que conciernan a los ciudadanos
de otros Estados.

35. La soberanía del Estado dentro de sus fronteras
se vuelve irrisoria si las presiones y los perjuicios que
tienen su origen fuera de sus fronteras no están sujetos
a un control jurídico. Por ejemplo, pensar en términos
de soberanía absoluta en el presente tema o en el tema
de la responsabilidad internacional por las consecuen-
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional conduciría en definitiva a reconocer ex-
clusivamente la soberanía del Estado más poderoso,
como acertadamente ha señalado el Sr. Ushakov en su
memorando (ibid., párr. 5).

36. Al elaborar los artículos 1 a 12 del proyecto, la
Comisión en cierto sentido ha estado montando el de-
corado; pero al llegar a los artículos 13 a 15 ha en-
trado en una fase en la que aportará una contribución
directa y práctica a la solución de los problemas coti-
dianos con que tropiezan las misiones diplomáticas y
otros organismos de los Estados soberanos.

37. La Comisión, si no consigue resolver los proble-
mas intrínsecos del proyecto de artículo 14, puede crear
un obstáculo que dividirá a la opinión internacional.
Todo aquel que haya estado encargado alguna vez de
proteger los intereses jurídicos de un ministerio de re-
laciones exteriores frente a los organismos de otros
Estados recordará sobradamente las presiones que ha-
bía que afrontar y la necesidad de que el Estado ma-
nifestara debidamente su supremacía territorial al tra-
tar con particulares e intentar hacerles comprender el
grado en que las inmunidades podían modificar los
derechos que normalmente la ley les confiere. En esos
casos, la tarea de un ministerio de relaciones exterio-
res no es sencilla. Por una parte, debe velar siempre
por que no se rebase cierto límite y no permitir que
las inmunidades que son justas y necesarias se con-
viertan en abusos. Por otra parte, suele tener que per-
suadir a los otros ministerios de su propio gobierno

de la necesidad de conceder toda su importancia a las
exigencias de la inmunidad diplomática, consular y so-
berana.

38. Partiendo de estas consideraciones, lamenta no
poder estar de acuerdo con aquellos miembros para
quienes los problemas examinados podrían evitarse sim-
plemente omitiendo el artículo 14. Esa solución no am-
pliaría el alcance de las inmunidades establecidas en
el proyecto. Sin embargo, no sería prudente hacer caso
omiso de las preocupaciones que la cuestión de las le-
siones a las personas y los daños a los bienes causan
a los representantes de Estados que, en la mayoría de
los casos, son pequeños países que no desean verse im-
plicados en asuntos correspondientes a la esfera del
derecho interno de los Estados del foro. Tranquiliza-
ría enormemente tanto a los ministerios de relaciones
exteriores como a las misiones diplomáticas saber que
ciertas cuestiones pueden resolverse por conductos di-
plomáticos.

39. El artículo 14 debe tener en cuenta también la
posibilidad de que los Estados extranjeros eo nomine
puedan ser llevados a los tribunales como demandados
en todo tipo de circunstancias, posibilidad que no pa-
rece preocupar en relación con el proyecto de artícu-
lo 15, ya que la cuestión de los bienes raíces interesa
tanto al Estado del foro como al Estado extranjero, o
en relación con el proyecto de artículo 13, que adopta
una solución muy equilibrada respecto de la obligación
de las misiones diplomáticas de respetar el derecho la-
boral del Estado del foro cuando deciden contratar em-
pleados locales. En cambio, esa posibilidad es motivo
de preocupación en relación con los aspectos no ex-
plorados del proyecto de artículo 14. Uno de esos as-
pectos es que los organismos de los Estados extranjeros
deben poder asegurarse contra cierto tipo de riesgos.
Por tanto, la mejor solución sería que las cuestiones
controvertidas se plantearan ante los tribunales ordi-
narios, ya que es bien sabido que las negociaciones di-
plomáticas son un sustituto malísimo para determinar
con exactitud los derechos y obligaciones correspon-
dientes tanto en virtud del derecho interno como en
virtud del derecho internacional público. A este res-
pecto, las disposiciones de la legislación de los Esta-
dos Unidos de América, que permiten a una compañía
de seguros demandar en nombre propio en vez de ha-
cerlo por subrogación en nombre de su cliente y evitar
totalmente así la cuestión de las demandas contra Es-
tados extranjeros eo nomine, podría servir de útil guía
para redactar el artículo 14.

40. Conviene con otros miembros en que habrá que
reexaminar las palabras « y el autor de la lesión o el
daño estuvo presente allí en el momento del acaeci-
miento », pero entiende por qué el Relator Especial
deseó redactar ese artículo lo más estrictamente posi-
ble. No obstante, es un tanto difícil considerar la ac-
ción civil contra un Estado extranjero por un daño
transfronterizo como un procedimiento del tipo del que
la Comisión se ocupa realmente en el presente artículo.
El artículo 14, como el artículo 13, se ocupa de una
esfera que de diversas maneras concierne a las inmu-
nidades diplomáticas y consulares, y en esta esfera en
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particular la Comisión debe velar por formular dispo-
siciones equilibradas a fin de reducir los posibles mo-
tivos de controversia acerca de lo que constituye una
relación normal entre el Estado del foro y el Estado
extranjero. Por tanto, comparte la opinión de que debe
mantenerse la expresión « Salvo pacto en contrario »,
a fin de tener en cuenta la posibilidad de que algunos
Estados decidan modificar esa disposición.

41. El Sr. RAZAFINDRALAMBO, refiriéndose al pro-
yecto de artículo 13, recuerda que expresó graves du-
das (1764.a sesión) acerca del método inductivo y que
apoyó ese artículo sólo a condición de que la excep-
ción tuviera el carácter de norma subsidiaria. Los pa-
sajes del quinto informe (A/CN.4/363 y Add.l) del
Relator Especial relativos a las lesiones a las personas
y los daños a los bienes, no han disipado sus dudas.
La excepción propuesta en esa esfera concreta está
cargada de consecuencias aún más graves que las ex-
cepciones contenidas en los artículos 12 y 13, ya que
en el caso de las lesiones a las personas y los daños a
los bienes las acciones u omisiones respecto de las que
se deniega la inmunidad jurisdiccional del Estado son
de naturaleza cuasidelictuosa. Los litigios en materia
de actividades mercantiles o relativos al cumplimiento
de contratos de trabajo suponen la violación de un
elemento consensual, de un acuerdo, violación que ac-
tiva el mecanismo que pone en tela de juicio el prin-
cipio de la inmunidad jurisdiccional. Estas considera-
ciones explican la actitud de reserva de muchos miem-
bros que han subrayado que, en la práctica de los Es-
tados, el principio de la inmunidad tiene un carácter
casi absoluto.

42. Como ha señalado el Relator Especial (ibid., pá-
rrafo 73), el concepto de lesiones a las personas y da-
ños a los bienes se aplica principalmente a los casos
de muerte y de lesiones a las personas o daños a los
bienes causados por accidente de circulación, pero abar-
ca también los casos de asalto y agresión, de daños
causados maliciosamente a los bienes, el incendio in-
tencional e incluso el asesinato o el asesinato político.
Se ha propuesto que se agreguen los actos de terroris-
mo a esa lista, que dista mucho de ser exhaustiva. A
este respecto, debe señalarse que alguno de los actos
enumerados por el Relator Especial pueden ser el re-
sultado de la mera negligencia que da lugar a respon-
sabilidad extracontractual y que, por tanto, pueden so-
meterse a los tribunales civiles, pero la mayoría de ellos
constituyen auténticas infracciones penales de carácter
delictivo o incluso criminal. Si, como afirma el Relator
Especial (ibid., párr. 71), el principal objeto del ar-
tículo es proteger a la parte lesionada, nada indica
que la víctima protegida en el caso de daños a los bie-
nes tenga que ser una persona física. Indudablemente,
también es posible que una persona jurídica de dere-
cho público o privado sufra daños en sus bienes.

43. En lo que concierne a la jurisdicción competente,
hay que deducir varias conclusiones basadas en la dis-
tinción entre lesiones a las personas y daños a los bie-
nes. Con toda probabilidad el tribunal que conozca de
una acción entablada por lesiones a las personas oca-
sionadas por actos punibles como delito o como crimen

será un tribunal penal, al menos en los sistemas jurí-
dicos de tradición romanista. La persona que haya co-
metido la infracción será citada a comparecer como
autor principal. Pero el órgano, organismo o entidad
del Estado extranjero, o el Estado extranjero por cuen-
ta del cual el autor del acto ha desempeñado las fun-
ciones que justifican su presencia en el territorio del
locus delicti commissi, será citado al mismo tiempo
ante el tribunal penal en tanto que civilmente respon-
sable. Así pues, en la práctica judicial de muchos paí-
ses, el Estado extranjero o uno de sus órganos podría
muy bien tener que invocar la excepción de inmuni-
dad jurisdiccional ante un tribunal penal en un proce-
dimiento penal.

44. Si se acepta que cualquier persona, física o jurí-
dica, puede sufrir daños materiales, habrá que reco-
nocer que la víctima también puede ser una persona
jurídica de carácter público. En los países en que exis-
te una jurisdicción contencioso-administrativa, las de-
mandas de indemnización por daños a los bienes (con
la excepción de los accidentes de tránsito en los sis-
temas francés y malgache) que conciernen a un órgano
de la administración pública caen dentro de la esfera
de competencia de los tribunales contencioso-adminis-
trativos. En su forma actual, el artículo 14 no protege
al Estado extranjero ni frente a una acción civil ejer-
citada ante un tribunal penal ni frente a una acción
contencioso-administrativa entablada ante un tribunal
contencioso-administrativo del locus delicti commissi.
Es cierto que esta segunda hipótesis es muy teórica, ya
que es más que probable que cuando un órgano del
Estado del foro se encuentre en conflicto con el Esta-
do extranjero, el litigio se resuelva por conductos ofi-
ciales o diplomáticos en interés de las relaciones de
amistad entre ambos Estados. A despecho de eso, una
disposición que sea demasiado general y que deje de
lado el principio de la inmunidad jurisdiccional en los
casos de lesiones a las personas y daños a los bienes
puede presentar más inconvenientes que ventajas.

45. Si se quiere conservar la excepción formulada en
el artículo 14, es esencial redactar el artículo de for-
ma tal que subraye su carácter subsidiario. La expre-
sión « Salvo pacto en contrario » debe mantenerse o
incluso sustituirse por una expresión más explícita.
Como ha sugerido Sir Ian Sinclair (1767.a sesión), de-
bería también dejarse en claro que la excepción es
aplicable solamente ante la jurisdicción civil y respec-
to de las acciones de indemnización o reparación por
lesiones a las personas o daños a los bienes. Además,
no es necesario establecer la segunda condición terri-
torial, a saber, que el autor de las lesiones o los da-
ños se encuentre en el territorio del Estado del foro.

46. En el texto francés, podría sustituirse la fórmula
« un dommage à des biens corporels ou la perte de
ce type de biens » por « un dommage matériel ou la
perte de biens », ya que el término « corporel » es si-
nónimo de « physique » o « matériel », lo que explica
la expresión « dommage corporel ou matériel » que el
propio Relator Especial utiliza repetidamente en el in-
forme y, por lo demás, en el título del artículo 14.
El término « fait », que es muy general, debería sus-



tituirse por « acte », a fin de expresar la idea de un
acto positivo más que la de una omisión.

47. Con respecto al proyecto de artículo 15, el ora-
dor apoya plenamente la conclusión enunciada por el
Relator Especial (A/CN.4/363 y Add.l, párr. 124) se-
gún la cual la práctica judicial en materia de propie-
dad, posesión y uso de bienes parece apoyar de modo
bastante uniforme una excepción a la inmunidad de
los Estados, aunque no hay una decisión judicial tipo
sobre cada una de las cuestiones en litigio en la juris-
prudencia de los distintos países. En cuanto a la for-
ma, el artículo puede dar la impresión de haber sido
concebido como un cajón de sastre, por temor a pa-
sar algo por alto. En particular, se podría simplificar
el apartado d del párrafo 1, ya que resulta difícil de
entender y el informe no es muy esclarecedor a este
respecto. Por último, se adhiere a las observaciones
hechas por el Sr. Lacleta Muñoz y por el Sr. McCaf-
frey respecto del párrafo 2 del artículo.

48. Sir Ian SINCLAIR dice que, dada la forma en
que ha evolucionado el debate, se siente obligado a
agregar otras dos puntualizaciones a sus observaciones
anteriores (1767.a sesión). La primera es de carácter
general y se refiere a la fundamentación de la regla de
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados. En mu-
chos países, el Estado en cuanto tal no puede ser de-
mandado ante sus propios tribunales y, con mayor ra-
zón, ante un tribunal extranjero. Con anterioridad a la
Crown Proceedings Act15 de 1947, la única forma en
que un particular podía promover un procedimiento
contra el Estado en el Reino Unido era mediante la
denominada « petition of right » dirigida a la Corona
solicitando el derecho a ejercer una acción frente al
acto ilícito que era objeto de la reclamación. El Fiscal
de la Corona, actuando en su calidad cuasijudicial, te-
nía que dar su consentimiento antes de que los tribu-
nales pudieran conocer de la petición. Así pues, el
concepto de la inmunidad de jurisdicción del Estado
extranjero deriva, aunque sólo sea en parte, del hecho
de que algunos Estados gozan de inmunidad de la ju-
risdicción de sus propios tribunales.

49. La segunda puntualización se refiere a la distin-
ción entre jurisdicción y derecho aplicable, menciona-
da de pasada al comienzo de su intervención anterior.
Todos los Estados tienen normas que regulan el alcance
de su jurisdicción civil, normas que varían mucho se-
gún los países. Actualmente se está intentando armo-
nizarlas en cierta medida en el seno de las Comuni-
dades europeas, pero no existe tal armonización en el
plano internacional general ni incumbe a la Comisión
la tarea de armonizar las normas relativas a la juris-
dicción al elaborar el proyecto de artículos sobre el
presente tema. En el Reino Unido, por ejemplo, los
tribunales pueden ejercer jurisdicción respecto de cual-
quier litigio dimanante de un contrato celebrado en
ese país; ahora bien, eso no tiene nada que ver con el
derecho aplicable, que en el Reino Unido es la ley del
contrato, es decir, la ley más directamente relacionada
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con el contrato, que puede ser la ley del lugar de su
celebración o de su ejecución o la ley del país del que
sea nacional de una de las partes contratantes. La dis-
tinción es importante y debería evitarse la confusión
entre ambos conceptos.

50. Con referencia al argumento sostenido (1768.a se-
sión) por el Sr. Koroma, el Sr. Ni y otros miembros
según el cual la manera más adecuada de resolver las
cuestiones a que se refiere el proyecto de artículo 14
es la vía diplomática, su larga experiencia de trato
con litigantes insatisfechos contra Estados extranjeros
le ha convencido de la necesidad de buscar otra ma-
nera de resolver las controversias de ese tipo, natural-
mente a condición de que no se ponga en tela de jui-
cio la inmunidad soberana del Estado extranjero en su
propio territorio. En relación con el caso « Lotus »,
mencionado por el Sr. Quentin-Baxter, debe recordar-
se que los Estados generalmente proceden con gran
moderación en lo que respecta a la jurisdicción penal,
pero a menudo no lo hacen en cuestiones de jurisdic-
ción civil.

51. El proyecto de artículo 14 trata cuestiones deli-
cadas y difíciles, y debería concebirse con el propósi-
to de evitar que surjan algunos de los problemas men-
cionados por diversos miembros. Así, debería dejarse
bien sentado que el artículo versa exclusivamente so-
bre la jurisdicción civil, y no sobre la jurisdicción pe-
nal. La referencia a los bienes « tangibles » o corporales
ya pone de manifiesto que no incluye la competencia
desleal ni los cuasidelitos de naturaleza mercantil. Por
otra parte, habría que prever una variedad suficiente-
mente amplia de exclusiones, bien en el propio artícu-
lo, bien mediante una disposición general, a fin de
evitar toda posibilidad de conflicto con otras conven-
ciones internacionales vigentes, entre las que figuran
no sólo las Convenciones de Viena aplicables, sino tam-
bién instrumentos tales como el Convenio acerca de la
responsabilidad civil en materia de energía nuclear16,
el Convenio sobre la responsabilidad internacional por
daños causados por objetos espaciales17 y otros instru-
mentos.

52. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a las observacio-
nes del Sr. McCaffrey sobre los trabajos del grupo de
expertos de la Asociación de Derecho Internacional,
explica que la participación en esos trabajos de su
compatriota, el Sr. Bogdanov, no significa en absoluto
que éste comparta las conclusiones del grupo. De he-
cho, el Sr. Bogdanov es un firme partidario de preser-
var estrictamente la inmunidad de jurisdicción de los
Estados.

53. El Sr. NI dice que, según su experiencia, como
según la experiencia de Sir Ian Sinclair, los litigantes
en asuntos que conciernen a un Estado extranjero sue-
len quedar insatisfechos, pero en los países orientales,
y de forma más particular en China, parecen más in-
clinados a aceptar soluciones de avenencia que los li-

15 Reino Unido, The Public General Acts, 1947, vol. I,
pág. 861.

16 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 956, pág. 288,
y Protocolo adicional, ibid., pág. 356.

" Ibid., vol. 961, pág. 204.
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tigantes de los países occidentales. A su juicio, la con-
ciliación es una solución más sencilla y, en general,
preferible al recurso a los tribunales. Además, los pro-
cedimientos de conciliación evitan las tensiones y el
resentimiento que se producen inevitablemente si se
demanda ante los tribunales a un Estado soberano ex-
tranjero. La mayoría de los casos comprendidos en el
proyecto de artículo 14 son accidentes de tránsito, que
habitualmente podrían resolverse rápidamente median-
te la cobertura del seguro. En otros casos, que son re-
lativamente raros, siempre merece la pena intentar los
procedimientos de conciliación, aun cuando requieran
mucho tiempo y paciencia y aunque a veces el amigable
componedor corra el riesgo de que lo critiquen ambas
partes.

54. El Sr. KOROMA dice que está un tanto desorien-
tado respecto de la conclusión que hay que deducir de
la interesante distinción hecha por Sir Ian Sinclair en-
tre jurisdicción y derecho aplicable. Como señaló en
sus observaciones anteriores (1768.a sesión), hay una
tendencia cada vez mayor a que los demandantes bus-
quen el derecho aplicable de un lugar distinto del de
la lex loci delicti commissi. Evidentemente, invocar un
derecho diferente supone una nueva jurisdicción, y di-
fícilmente puede esperarse que el tribunal de la nueva
jurisdicción aplique el anterior derecho que el deman-
dante ha descartado. En cuanto a la propuesta de que
el artículo 14 se centre en la indemnización por las
lesiones o los daños, se pregunta si el demandante no
tendrá que probar la responsabilidad penal del deman-
dado antes de demandarle para obtener una indemni-
zación. Sería de celebrar que se aclarase algo ese punto.

55. El Sr. USHAKOV dice que en la Unión Soviéti-
ca la ley de procedimiento civil prevé también el arre-
glo amistoso y que la mayoría de las demandas enta-
bladas contra los Estados se resuelven de esa forma.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas
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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 Docl y 4]

[Tema 2 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 4

(conclusión)

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

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

(conclusión)

1. El Sr. DÍAZ GONZALEZ dice que, a su juicio,
el proyecto de artículo 14 no tiene ninguna utilidad,
como demostró sobradamente el Sr. Flitan en la 1768.a

sesión. Los casos mencionados por el Relator Especial
en su quinto informe (A/CN.4/363 y Add.l) no bas-
tan para justificar la elaboración de un artículo que
formula una nueva excepción al principio de la inmu-
nidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes, a
riesgo de convertir la norma general en una norma
subsidiaria. Dado que existen las Convenciones de Vie-
na sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones con-
sulares, no hay por qué llenar un vacío jurídico. La
mayoría de los casos en que el Relator Especial basa
la excepción propuesta son casos de infracciones de
los reglamentos del tránsito por carretera. Ahora bien,
para estar autorizado a conducir un vehículo de mo-
tor, en la mayoría de los Estados es necesario hallarse
en posesión no sólo de un permiso de conducir, sino
también de una póliza de seguro contra terceros. Es
bien sabido que los numerosos casos de accidentes de
tránsito señalados a la atención de los ministerios se
resuelven generalmente mediante negociación y sin gra-
ces dificultades. Por tanto, es innecesario prever una
excepción al principio de la inmunidad jurisdiccional
en una esfera en la que apenas se plantean problemas
en la práctica, y debe suprimirse el artículo 14.

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. 11 y 12 : ibid., notas 220
y 221; textos revisados : ibid., pág. 107, nota 237.

5 Para el texto, véase 1762.a sesión, párr. 1.


