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transportados desde el Sudán a los Países Bajos en el que
se había estipulado que se regiría por la ley sudanesa y que
los tribunales de Jartum o de Puerto Sudán tendrían la
jurisdicción exclusiva sobre toda controversia emanada
del contrato. El Tribunal de Apelación en Londres se ha
negado a reconocer en favor de los demandantes la jurisdicción fundada en el hecho de que se trate de buques de
un mismo propietario, y ha adoptado el mismo criterio
que anteriormente aplicó el tribunal de los Países Bajos, es
decir, que el asunto corresponde a la jurisdicción del
Sudán.
Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
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' Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
ídem.
3
Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
4
El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión
en anteriores períodos de sesiones se ha reproducido de la manera
siguiente :
Parte I del proyecto : a) art. 1 revisado y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1982,
vol. II (segunda parte), pág. 107 ; b) art. 2 : ibid., pág. 103, nota 224 ;
textos aprobados provisionalmente por la Comisión —apartado a del
párrafo 1 y correspondiente comentario : ibid., pág. 107 ; apartado g
del párrafo 1 y correspondiente comentario : Anuario... 1983, vol. II
(segunda parte), págs. 38 y 39 ; c) art. 3 : Anuario... 1982, vol. II
1
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ARTÍCULO 19 (Buques utilizados para un servicio comercial) y
5
ARTÍCULO 20 (Arbitraje) (continuación)
1. El Sr. QUENTIN-BAXTER deplora no haber podido
participar activamente en el debate sobre los artículos 16
a 18, que contienen disposiciones que son quizás necesarias e interesantes, pero de aplicación algo limitada. El
artículo 19, en cambio, trata de la importantísima cuestión de los buques, un caso especial cuyo examen se justifica por sí solo. Con todo, algunos de los elementos que
figuran en las variantes A y B quizá vayan más allá de lo
que es estrictamente necesario para los efectos del artículo.
2. Le llama la atención que la forma del artículo 19 sea
muy distinta de la de los demás artículos sobre las excepciones a las inmunidades de los Estados. Por ejemplo, el
párrafo 1 del artículo 15 y el párrafo 1 del artículo 16
comienzan con una fórmula análoga, de la índole de « No
podrá invocarse la inmunidad de un Estado », mientras
que el párrafo 1 del artículo 17 dice : « Salvo que se haya
convenido lo contrario, un Estado no invocará la inmunidad». Si el artículo 19 estuviera redactado de la misma
forma, el alcance de la cuestión planteada seguiría siendo
muy grande, pero más fácil de abarcar.
3. Como ha señalado el Relator Especial en su sexto
informe (A/CN. 4/376 y Add.l y 2, párrs. 198 a 214), la
navegación marítima es una materia sobre la cual se
encuentra suficiente orientación en el derecho convencional. La Convención internacional para la unificación de
ciertas normas relativas a la inmunidad de los buques propiedad estatal aprobada en Bruselas en 1926, establece en
su artículo 1 :
Los buques de navegación marítima pertenecientes a Estados o
explotados por ellos, los cargamentos que les pertenecen, los cargamentos y pasajeros transportados en buques de Estado, así como los
Estados que son propietarios de tales buques o que los explotan, o
que son propietarios de tales cargamentos, están sujetos en lo concerniente a las reclamaciones relativas a la explotación de esos buques o
al transporte de esos cargamentos a las mismas normas de responsabilidad y a las mismas obligaciones que son aplicables a los buques,
cargamentos y armamento privados.

4. Es cierto que la Convención de Bruselas de 1926 sólo
obliga a una minoría de Estados — aunque entre ellos
figuran naciones marítimas como el Reino Unido —, pero
(segunda parte), pág.103, nota 225 ; párr. 2 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1983,
vol. II (segunda parte), pág. 39 ; d) arts. 4 y 5 : Anuario... 1982,
vol. II (segunda parte), pág. 103, notas 226 y 227.
Parte II del proyecto : e) art. 6 y correspondiente comentario,
aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1980,
vol. II (segunda parte), pág. 139 ; f) arts. 7, 8 y 9 y correspondientes
comentarios, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss. ; g) art. 10 y
correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 24.
Parte III del proyecto : /?) art. 11 : Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), pág. 102, nota 220 ; texto revisado : ibid., pág. 107,
nota 237 ; i) art. 12 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario... 1983, vol. II (segunda
parte), págs. 27 y ss. ; j) arts. 13 y 14 : ibid., págs. 19 y 20, notas 54 y
55; textos revisados: ibid., pág. 22, notas 58 y 59 ; k) art. 15 y
correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión : ibid., págs. 39 y ss.
5
Para el texto de los artículos, véase 1838.a sesión, párr. 25
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responde ya claramente a una tendencia jurídica. Esa tendencia se refleja aún con mayor claridad y con carácter
más general en las Convenciones de Ginebra de 1958
sobre el derecho del mar, que son el resultado de la labor
de la CDI y que constituyen uno de sus logros más notables. Tanto la Convención sobre la alta mar como la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua trazan
una distinción muy clara entre los buques de guerra y los
buques del Estado destinados a fines no comerciales, por
una parte, y los buques explotados con fines comerciales,
por otra. Esa distinción ha resistido la prueba del tiempo,
ya que se ha plasmado en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, junto con la
mayoría de las disposiciones de esas dos Convenciones.
5. A pesar de las diferencias de criterio acerca de la cuestión de la inmunidad de los Estados, a este respecto las
normas concernientes a los buques son muy claras. En
consecuencia, si el artículo 19 se redactase simplemente
así:
«Un Estado no podrá invocar la inmunidad de la
jurisdicción de un tribunal de otro Estado en los procedimientos concernientes a los buques que presten un
servicio comercial »,
ello sería suficiente para ocuparse de una cuestión importante, pero poco controvertida. Desgraciadamente el Relator Especial ha incluido en su informe una abundancia de
datos y tanto el comentario como los propios textos propuestos en las variantes A y B tratan no sólo de la inmunidad misma, sino también del problema de cuándo
puede invocarse la inmunidad. El intento de regular la
dificilísima cuestión de los supuestos en que el interés de
un Estado en un buque es suficiente para servir de fundamento a la inmunidad entraña una gran cantidad de problemas. De hecho, las diferencias respecto de esa cuestión
son tan grandes que sería difícil concebir una norma
común incluso para los sistemas de los Estados Unidos de
América y del Reino Unido.

Relator Especial ha llegado a la conclusión de que esas
distinciones, aunque son importantes para otros efectos,
no influyen mucho en el carácter de los buques en relación
con la materia que la Comisión está examinando. Por ello,
el Relator Especial ha añadido (ibid., párr. 123) que :
[...] los buques, si bien a primera vista serigenpor normas diferentes de las que el common law impone a otros bienes muebles, están
sometidos en última instancia a las mismas normas, ya que los tribunales « no embargarán o secuestrarán mediante sus autos, tanto si el
soberano es parte en el proceso como si no lo es, bienes de su propiedad o que posea o controle »,

citando un pasaje del fallo de Lord Atkin en The « Cristina » 8 que no ha resultado totalmente satisfactorio.
7. Por su parte, el Sr. Quentin-Baxter prefiere la opinión
expresada por el magistrado Frankfurter del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto Republic of
Mexico et al. c. Hoffman (1945) :
[...] la posesión es un criterio distintivo demasiado tenue para
determinar si los buques de Estado extranjeros destinados a fines
exclusivamente comerciales gozan o no de la inmunidad de jurisdicción. La posesión, real o implícita, es un concepto jurídico sembrado
de escollos [...]».

Estas conclusiones vienen a ser corroboradas por la práctica judicial seguida en el Reino Unido y en varios países
del Commonwealth desde 1945. Pueden citarse muchos
asuntos que demuestran la imposibilidad de hacer una
distinción entre dos tipos de buques basándose en la posesión o el control.
8. Uno de los progresos más significativos consistiría en
desenredar la maraña de conceptos para conservar únicamente el concepto muy simple de buque destinado a un
servicio comercial o utilizado con fines comerciales. Una
fórmula de este tipo no entrañaría ninguna de las dificultades de la antigua distinción entre acta jure imperii y acta
jure gestionis, que ha inducido a los distintos países a
adoptar normas diferentes y ha conducido a diferentes
resultados basados en los mismos hechos. También en
este caso, quizás, el Relator Especial ha prestado una atención excesiva a los precedentes de common law de los úl6. En el informe del Relator Especial se examina la cues- timos cien años. Personalmente, el Sr. Quentin-Baxter
tión de la nacionalidad de los buques como una cuestión dudaría en abrumar con esa jurisprudencia a los juristas
separada de la propiedad. En cambio, en las Convenciones de todo el mundo.
de Ginebra sobre el derecho del mar, de 1958, se carga el
acento en la nacionalidad, que es la del pabellón del 9. Quizá sea necesario después ocuparse de los supuestos
buque. Con arreglo al derecho del mar, nacionalidad y en que se puede considerar que un Estado tiene con un
propiedad se adunan a los efectos de identificar a un buque un vínculo suficiente para invocar la inmunidad.
buque de Estado utilizado para fines no comerciales. Por Pero de lo que se trata ahora es de enunciar la excepción a
otra parte, en los procedimientos judiciales entran otros la inmunidad de los Estados en el caso de los buques. Una
muchos factores. A este respecto, el informe contiene la disposición limitada exclusivamente a ese enunciado no
inevitable referencia a que a veces se considera al buque suscitaría ninguno de los problemas extremadamente difícomo una parte de «territorio flotante del Estado del ciles que acaba de mencionar. De ese modo, el artículo 19
pabellón» (ibid., párr. 120). Pero es sabido que esa con- se limitaría a disponer que no puede invocarse la inmunicepción plantea una multiplicidad de problemas y que ha dad respecto de los buques explotados con fines comersido muy criticada por la jurisprudencia. En el asunto The ciales.
« Lotus » 6 ante la CPJI, el magistrado Lord Finlay conde- 10. Por último, conviene evitar que el artículo 19 comnó esa fórmula por constituir una aplicación abusiva de la prenda expresiones de la índole de « acción real » y « acmetáfora en relación con los buques. Lord Atkin, en el ción personal », que quizás no sean de fácil comprensión
asunto The « Cristina » (1938)7, también criticó la fórmu- para los juristas de todos los sistemas jurídicos. El proyecla de Oppenheim relativa al carácter de los buques. El to de artículos debe ser conciso y proporcionar a toda la
colectividad internacional una orientación sobre ciertas
6

Fallo N.° 9 de 7 de septiembre de 1927, C.P.J.I. serie AN." 10
Reino Unido, The Law Reports, House of Lords, Judicial Committee of the Privy Council, 1938, pág. 485.
7

8

Ibid., pág. 490.
' United States Reports, 1946, vol. 324, págs. 39 y 40.
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cuestiones importantes. Esta es la razón por la cual deben
evitarse los términos o expresiones propios de un sistema
jurídicos determinado.
11. El Sr. Ni observa que la mayor parte de los datos
examinados en la sección del informe relativa al artículo 19 (A/CN.4/376 y Add.l y 2, párrs. 119 a 230) corresponden a la práctica seguida en el sistema de common law
y que los términos empleados y las conclusiones a que se
llega se basan principalmente en ese sistema. El Relator
Especial explica {ibid., párr. 144) que, a causa de la escasez
de la práctica judicial en apoyo de la doctrina de la inmunidad « absoluta », ha tomado como punto de partida la
práctica denominada angloamericana. Ahora bien, la falta
o la escasez de decisiones judiciales no debe interpretarse
como falta de apoyo a la regla de la inmunidad ilimitada,
ya que existen otras expresiones de opinión y comportamientos no menos autorizados que las decisiones judiciales.
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mismo propietario (sister-ship jurisdiction o caso de los
llamados « buques hermanos »), ampliación del ámbito de
aplicación del artículo que probablemente daría lugar a
dificultades en relación con el embargo preventivo o ejecutivo en las causas marítimas. Es dudoso que el principio
de esa extensión de la jurisdicción sea generalmente aceptable. Por lo demás, el párrafo 5 incluye varios conceptos,
como el de « control » del buque o del cargamento como
algo distinto de la « posesión » o el « interés », que no son
muy claros y que deberían ser precisados y profundizados.

15. La variante B es mucho más corta pero algunas
expresiones exigen una aclaración. ¿Cuál es el significado
exacto de « servicio comercial » y qué se entiende por la
expresión « actividades comerciales » ? Además, el párrafo 2 de la variante B probablemente es superfluo por las
mismas razones que el párrafo 1 de la variante A.
16. El artículo 20, que tiene por objeto excluir la inmu12. El Relator Especial hace una reseña muy interesante nidad en caso de que se consienta al arbitraje, plantea no
de dos teorías divergentes para explicar la inmunidad de obstante un problema delicado. Las partes en una controlos buques mercantes de Estado : una basada en la propie- versia a veces prefieren el arbitraje al procedimiento judidad del Estado y la otra en la posesión por el Estado. cial porque es la solución más rápida y menos onerosa,
Expone a continuación (ibid., párr. 221) una tercera teoría además de permitir a las partes la libre elección de los
según la cual la inmunidad absoluta se basa en el principio arbitros, el procedimientos de arbitraje y la ley aplicable.
de la igualdad soberana de los Estados. Parece que las dos A este respecto, es interesante citar el Convenio sobre
primeras teorías se limitan a enunciar los diferentes crite- arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados
de otros Estados, firmado en Washington en
rios de la inmunidad ya alegados respecto de los buques y nacionales
10
mercantes de Estado ; sólo la tercera proporciona la base, 1965 , al que se han adherido la mayoría de los Estados.
es decir, la igualdad soberana de los Estados, para conce- El artículo 26 del Convenio dispone :
der la inmunidad a los llamados buques mercantes dé
Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al
Estado.
procedimiento de arbitraje conforme a este Convenio se considerará

13. Se exponen con brío (ibid., párrs. 223 a 228) seis
argumentos en apoyo de la falta de inmunidad de los
buques mercantes de Estado, que merecen ser examinados
atentamente. Según el primero, la inmunidad de carácter
general ha quedado anticuada. El segundo argumento da
las razones para asimilar la condición jurídica de los
buques mercantes de Estado a la de los buques privados.
El tercero y el sexto ponen de relieve la injusticia de no
colocar a los particulares y al Estado en un plano de igualdad. El cuarto se refiere a la dignidad, la igualdad y la
independencia de los Estados que son propietarios de los
buques o los explotan. El quinto argumento se basa en los
intereses de la seguridad de la navegación y es un argumento válido aunque quizás se le atribuye demasiada
importancia. Para los países, incluido el del Sr. Ni, cuyo
comercio exterior o cuyo transporte se efectúan por medio
de empresas de Estado que gozan de una personalidad
jurídica independiente, la falta de inmunidad de los buques que les pertenecen o que explotan no plantearía probablemente ninguna dificultad.
14. Sin embargo, la variante A del artículo 19 parece
demasiado larga y farragosa. El párrafo 1, referente al ámbito de aplicación, parece superfluo ya que no todos los
Estados cuentan con una jurisdicción marítima especial ni
todos los sistemas procesales establecen una distinción
entre acciones reales y acciones personales. El párrafo 2
versa sobre la falta de inmunidad de los buques utilizados
o destinados a ser utilizados para fines comerciales, mientras que el párrafo 3 enuncia las conditiones para la
extensión de la jurisdicción a otro buque perteneciente al

como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de cualquier
otro recurso. [...]

Naturalmente, las disposiciones del Convenio de Washington no prevalecen sobre las leyes nacionales de los
Estados que no son partes en él, pero el artículo 26 indica
al menos el efecto de un compromiso de arbitraje con respecto a un pleito entablado ante los tribunales nacionales.
17. En varios Estados, el poder judicial ejerce cierto control o supervisión sobre el arbitraje y se puede someter un
asunto a un tribunal para que resuelva sobre una cuestión
de derecho determinada. Ahora bien, el arbitraje y la solución judicial son dos procedimientos distintos y, en la
mayoría de los Estados, un compromiso de arbitraje
excluye normalmente el ejercicio de una acción judicial
basada en los mismos motivos, salvo para obtener la anulación del compromiso. Un compromiso de arbitraje no
puede en modo alguno ser considerado como una presunción de renuncia a la inmunidad ; de lo contrario se disuadiría a las partes de concertar tales compromisos.
18. Son pocas las leyes nacionales sobre esta materia y la
práctica judicial en apoyo del proyecto de artículo 20 es
escasa, aunque el Relator Especial haya citado el interesante asunto Maritime International Nominees Establishment c. Republic of Guinea (ibid., párr. 248). El Protocolo
de Ginebra sobre cláusulas de arbitraje, de 1923, y la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1958, mencionados por el
10

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 575, pág. 206.
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Relator Especial (ibid., párrs. 252 y 253), parecen confirmar que en ese caso la validez del compromiso de arbitraje era pertinente para determinar si el tribunal era competente. El artículo II de la Convención de 1958 dispone que,
cuando se haya celebrado un compromiso de arbitraje, el
tribunal al que se someta un litigio remitirá a las partes al
arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.
Así, el acuerdo de someter los litigios a arbitraje sólo puede interpretarse como un impedimento para el ejercicio de
la jurisdicción de los tribunales de justicia, a menos de que
el acuerdo sea nulo. En vista de ello, sería muy difícil
aceptar que existe una « presunción irrefutable » o « casi
irrefutable» (ibid., párr. 255) de que el Estado de que se
trata ha renunciado a su inmunidad de jurisdicción. El
artículo 20, pues, no tiene cabida en el proyecto.
19. La Comisión llega al término de sus debates sobre los
artículos relativos a las excepciones a las inmunidades de
los Estados, por lo que es oportuno formular algunas
observaciones finales. La inmunidad, basada en la igualdad soberana de los Estados, constituye la regla y el Sr. Ni
es plenamente consciente de la importancia de la soberanía del Estado territorial. En efecto, en un país como China, que estuvo sometido a regímenes como el de jurisdicción consular o de capitulaciones, por encima de todo se
aprecian la soberanía territorial y la independencia política. Cuando los representantes de un Estado entran en el
territorio de otro, lógicamente deben obedecer las leyes y
reglamentos del país que los acoge. Ahora bien, también es
verdad que, en virtud del principio de la igualdad soberana de los Estados, un Estado no puede enjuiciar a otro
Estado sin el consentimiento de éste. Ello es especialmente
cierto en el caso de los Estados en los que la inmunidad ha
de invocarse ante los tribunales. El hecho de comparecer
ante un tribunal de otro Estado, aunque sólo sea para
impugnar su jurisdicción, equivale en sí a someterse a la
autoridad del tribunal del otro Estado. Por esa razón, algunos Estados invocan la inmunidad fundándose en la máxima jurídica par in parem imperium non habet, que es
completamente diferente de la invocación de la extraterritorialidad o la no sujeción a la legislación del lugar.
20. Como la renuncia a la inmunidad puede ser expresa
o tácita, generalmente las controversias surgen en relación
con la renuncia tácita. A este respecto, se han mencionado
varias presunciones que implicarían el consentimiento.
Ahora bien, las presunciones no deben ser inverosímiles
ni arbitrarias. Por ejemplo, en teoría, el artículo 16 protege
tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados. No obstante, en la práctica, la protección a los países desarrollados es mayor. El criterio de equidad no puede aplicarse en el vacío y hay que tener en cuenta el mundo real. Al elaborar un proyecto de artículos sobre un tema
en el que los intereses de los Estados no siempre están en
armonía, la comprensión mutua y el espíritu de transacción son algo obligado. Habida cuenta de la importancia
decisiva de la parte III del proyecto, el Sr. Ni insta a los
miembros de la Comisión a que aunen pacientemente sus
esfuerzos para lograr un proyecto que sea aceptable para
todos los Estados, sea cual fuere su sistema jurídico, de
todas las regiones del mundo.
21. El Sr. OGISO, señalando que la práctica judicial de
países que no sean el Reino Unido y los Estados Unidos

de América es casi inexistente, dice que el único asunto,
que él sepa, planteado en el Japón en relación con un
buque de Estado se remonta a 1954, cuando el capitán
Kuritov, comandante de una patrullera rusa que había
penetrado en aguas territoriales japonesas, fue procesado
por un tribunal japonés por complicidad de entrada ilegal
en el Japón y se le aplicó la condena condicional. El tribunal falló que la condición jurídica de los buques de guerra
estaba claramente definida en derecho internacional, pero
no la de los buques de Estado, y que, por lo tanto, podía
ejercer jurisdicción. Después de 1954 no surgió ningún
otro asunto relativo a buques de Estado y, posteriormente,
el Japón se adhirió a las Convenciones de Ginebra de 1958
sobre el mar territorial y la zona contigua y sobre la alta
mar, con lo que aceptó la disposición relativa a la condición jurídica de los buques de Estado distintos de los
buques de guerra, examinada en el sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/376 y Add.l y 2, párrs. 208 y 209).
Por lo tanto, no cree que el Gobierno japonés tenga ninguna objeción fundamental que oponer a la proposición
básica de que el Estado no puede invocar la inmunidad de
jurisdicción en el caso de un buque de propiedad estatal
explotado con fines comerciales.
22. Se ha sentido alentado por las observaciones del
Sr. Quentin-Baxter, ya que a él también le plantean dificultades algunas de las expresiones utilizadas en el artículo 19, que se basa en gran parte en la legislación del Reino
Unido. Conceptos como los de acciones in rem y acciones
inpersonam son desconocidos en el derecho japonés, en el
cual toda acción relativa a la explotación de un buque se
ejercita contra el propietario del buque. Tales conceptos
suscitan inevitablemente la cuestión de hasta qué punto
las disposiciones de este artículo se pueden armonizar con
el sistema jurídico japonés o incorporar a él. La referencia
a las causas marítimas ante los tribunales del Almirantazgo, que no tienen equivalente en el sistema jurídico japonés, le plantea dificultades análogas. Todos los asuntos
relativos a la explotación de un buque o a los daños causados por un buque se someten a los tribunales civiles con
arreglo al procedimiento aplicable a todos los demás asuntos civiles. Además, cree saber que estas expresiones no se
utilizaron en la Convención de Bruselas de 1926. En una
convención internacional es preciso utilizar expresiones
neutras y procurar expresar el principio básico claramente, sin entrar en demasiados detalles ni basarse demasiado
en un sistema jurídico determinado.
23. El sistema de common law ha aportado una gran
contribución al desarrollo del derecho internacional y, en
lo que respecta a los buques, las resoluciones judiciales del
Reino Unido y los Estados Unidos son muy útiles, pero
una convención internacional se ha de redactar de tal
manera que los principios enunciados se puedan aplicar
sin dificultad conforme a la legislación nacional correspondiente y sin crear discrepancias superfluas con otros
sistemas jurídicos nacionales. No ha examinado esta cuestión con la magistratura japonesa, pero sospecha que su
primera reacción sería preguntar por qué deberían aceptar
una imitación de una legislación extranjera que, históricamente, es totalmente diferente de la suya propia. Puesto
que, básicamente, hay acuerdo sobre el objeto de este
artículo, una respuesta negativa de este tenor de las auto-
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ridades nacionales competentes sería bastante desalentadora.
24. Además, las palabras « destinado(s) a esa utilización
(para fines comerciales) figuran en ambas variantes del
artículo 19, pero no aparecen en la Convención de Bruselas de 1926 ; esta fórmula introduciría un elementos subjetivo y tiende a oscurecer innecesariamente la cuestión de
la jurisdicción. La legislación del Reino Unido tiene su
propio contexto histórico y, a falta de ese contexto, las
palabras «destinado(s) a esa utilización» pueden crear
problemas y cierta ambigüedad. Por lo tanto, a menos que
exista una razón de peso para conservar esa fórmula, convendría eliminarla.
25. También agradecería al Relator Especial que dijera
cuál de las dos palabras « utilizado » o « explotado » es la
preferible. Entiende que en la Convención sobre la alta
mar, de 1958, y en la Convención de Bruselas de 1926 se
utiliza « explotado ». También en ese caso, la legislación
del Reino Unido quizá tenga razones históricas especiales
que justifiquen la elección de la palabra « utilizado », pero
el Sr. Ogiso prefiere « explotado ».
26. En el comentario sobre la redacción del artículo 19,
el Relator Especial emplea el adverbio « exclusivamente »
(ibid., párr. 231, apartado b), lo que se podría interpretar
en el sentido de que, si un buque causa danos cuando se
utiliza en un servicio comercial, se aplicará una excepción
a la inmunidad, mientras que, si ese mismo buque se utiliza en un servicio oficial antes o después de ser utilizado
en un servicio comercial, quizás no se aplique tal excepción. Personalmente, considera que el concepto de exclusividad con respecto al servicio no oficial y comercial debe
relacionarse con el momento en que surge la causa de la
acción a fin de dejar bien sentados los supuestos en que se
puede aplicar una excepción a la inmunidad. De no hacerse así, la excepción a la inmunidad puede resultar mucho
más restringida de lo que ha indicado el Relator Especial.
27. Basándose en estas observaciones, y para facilitar la
tarea del Relator Especial, sugiere que el proyecto de
artículo 19 se formule de la manera siguiente :
« Salvo pacto en contrario, un Estado no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción con respecto a las
reclamaciones relativas a la explotación de buques pertenecientes a ese Estado o explotados por él con fines
comerciales en el momento en que surja la causa de
tales reclamaciones. »
Ha evitado toda referencia detallada a la propiedad o la
posesión por estimar que la adopción de una terminología
inspirada en la de la Convención de Bruselas contribuirá a
simplificar el texto.
28. Sir Ian SINCLAIR dice que los buques pertenecientes al Estado o sometidos a su control, empleados o no en
servicio comercial, presentan características especiales :
tienen la cualidad de la movilidad ; constituyen un bien
flotante ; por naturaleza, se encuentran frecuentemente en
el mar territorial o en las aguas de otros Estados ; visitan
puertos extranjeros ; y son para el Estado a que pertenecen, los controla o los explota un punto de contacto
importante con el Estado territorial. Por lo tanto, no es
sorprendente que el derecho de la inmunidad soberana se
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haya desarrollado en gran parte en torno a la cuestión de si
y hasta qué punto se puede invocar la inmunidad para
oponerse a reclamaciones resultantes de la explotación de
buques de navegación marítima pertenecientes a un Estado extranjero, sometidos a su control o explotados
por él.
29. La abundante jurisprudencia del Reino Unido sobre
esta materia se examina en el informe del Relator Especial
(A/CN.4/376 y Add.l y 2, párrs. 145 a 156) y el eje de
desarrollo, desde el asunto The « Prins Frederik» (1820)
hasta The «Parlement belge» (1880), pasando por The
« Charkieh » (1873), es bien conocido. El tribunal de Apelación concedió la inmunidad en The « Parlement belge »
basándose en que este buque era esencialmente un buque
correo y, por lo tanto, un buque de Estado que se utilizaba
principalmente en servicio no comercial. Aunque el asunto The « Parlement belge » se haya interpretado incorrectamente en asuntos sometidos después a los tribunales del
Reino Unido, y especialmente en el asunto The « Porto
Alexandre» (1920), es evidente que el Relator Especial
tiene rázon cuando llega a la conclusión (ibid., párr. 150)
de que el principio enunciado en The « Parlement belge »
no parece incompatible con un planteamiento restrictivo
de la inmunidad ; tal fue, de hecho, el punto de vista adoptado por la Cámara de los Lores en el asunto The « I Congreso del Partido » (1981).
30. Así pues, la jurisprudencia del Reino Unido en definitiva se inclinó resueltamente a favor de la tesis de que
ningún principio de derecho internacional exigía que se
concediera la inmunidad a un buque perteneciente a un
Estado y utilizado en servicio comercial. El artículo 10 de
la Ley de 1978 sobre inmunidad de los Estados incorpora
esa reserva al principio general de la inmunidad, aunque
de una manera algo particular, ya que tal reserva ha sido
adaptada a las peculiaridades de las causas marítimas ante
los tribunales del Almirantazgo del Reino Unido. Sin
embargo, es evidente que ni él mismo, ni ningún otro
jurista del Reino Unido, desea imponer al resto del mundo todas las complejidades de su derecho procesal del
Almirantazgo, con sus « acciones in rem » y sus « acciones
in personam », que son el resultado de muchos años de
evolución.
31. Parece, pues, que exista en los medios autorizados un
amplio consenso en apoyo de este planteamiento de la
cuestión. El orador ha estado estudiando la publicación
titulada Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens u a fin de intentar
evaluar la situación. De las respuestas de los Estados al
cuestionario de la Secretaría deduce que muchos Estados
han aceptado la proposición general de que los buques
pertenecientes a un Estado y dedicados a un servicio
comercial no gozan de inmunidad de la jurisdicción de los
tribunales del lugar.
32. En su informe (ibid., párrs. 217 a 228), el Relator
Especial ha expuesto la posición de la doctrina sobre la
concesión de la inmunidad a los buques mercantes pertenecientes al Estado. El Relator Especial podría citar sin
duda muchos otros tratadistas en apoyo de un plantea11
Publicación
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miento restrictivo de la inmunidad, en el caso de la explo- sión de la jurisdicción a otro buque perteneciente al mistación de esos buques, pero, por su parte, Sir Ian desea mo propietario (caso de los « buques hermanos »), aunque
llamar la atención sobre un informe presentado por Ian algunos Estados admiten esa extensión de la jurisdicción,
Brownlie al Instituto de Derecho Internacional en 1983, ni incluir en el artículo una referencia al derecho procesal
titulado « Les aspects récents de l'immunité de juridiction del Almirantazgo o a la jurisdicción in rem o in personam.
des Etats », en el que Ian Brownlie ha analizado todo el Sin embargo, el artículo debería abarcar no sólo las acciocampo de las inmunidades jurisdiccionales y ha tratado de nes contra los buques de propiedad estatal utilizados con
determinar los llamados elementos críticos. En primer fines comerciales, sino también las acciones contra el carlugar, si la aplicación de las políticas nacionales conduce gamento, cosa que no hace el texto propuesto por el
necesariamente a transacciones regidas por un ordena- Sr. Ogiso. Teniendo esto en cuenta ha redactado, para que,
miento jurídico interno, en particular el recurso al arbitra- llegado el caso, sea examinado por el Comité de Redacje comercial, el Estado asume elriesgode someterse a ese ción, el texto siguiente :
ordenamiento interno. En segundo lugar, esa sumisión es
« 1. No podrá invocarse la inmunidad de un Estado
compatible con el principio del consentimiento, ya que el
para
impedir que el tribunal de otro Estado por lo
Estado extranjero siempre es libre de optar por evitar tales
demás
competente ejerza su jurisdicción en un proceditransacciones ; se convierte en un « visitante » de esa jurismiento
para lograr :
dicción por propia elección y siempre podrá estipular que
» a) que se dicte una resolución sobre una reclamación
se apliquen las disposiciones de los tratados. En tercer
concerniente, directa o indirectamente, a un buque de
lugar, esa sumisión al ordenamiento jurídico interno está
navegación marítima en servicio comercial perteneciente
justificada por ciertos principios generales del derecho y,
al Estado, en posesión de éste o explotado por él ; o
en especial, por los principios de la buena fe, la confianza y
el enriquecimiento sin causa. En cuarto lugar, dado el
» b) que se dicte una resolución sobre una reclamación
carácter de operaciones de derecho privado que tienen
concerniente, directa o indirectamente, a un cargamento
estas transacciones, los tribunales internos constituyen el
perteneciente al Estado
fuero apropiado.
» si, al nacer la causa de pedir, el buque o, en su caso, el
cargamento era utilizado o estaba destinado a ser utili33. El Sr. Brownlie también ha dado ejemplos de cómo
zado con fines comerciales.
operan estos elementos en situaciones concretas. Por
ejemplo, si los propietarios de un buque lo ceden en fleta» 2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplicará a los
mento a un Estado extranjero para el transporte de trigo
buques de guerra, los buques de la Armada, los buques
comprado con arreglo a un convenio de productos básicos
auxiliares u otros buques pertenecientes al Estado o
celebrado con otro Estado, si el contrato de fletamento
explotados por él y utilizados únicamente, en ese mocontiene una cláusula de arbitraje y si el buque sufre un
mento, para un servicio oficial no comercial. »
daño al desembarcar la carga y los propietarios tratan de
imponer el arbitraje de los tribunales internos correspon- 36. El Sr. USHAKOV dice que sería interesante saber
dientes, el contrato defletamentoy su cláusula de arbitraje cómo se definen en las leyes y reglamentos en vigor en el
son transacciones basadas en el derecho privado y celebra- Reino Unido los buques mercantes pertenecientes al Estadas a tenor de los procedimientos comerciales ordinarios. do y utilizados en servicio comercial. Además, le gustaría
Son elementos accesorios de la aplicación de un acuerdo saber por qué una acción in rem contra un buque mercante
internacional, pero los medios elegidos corresponden a perteneciente a un Estado se ejercitaría contra ese Estado
transacciones privadas ordinarias. Es de suponer que el en su calidad de propietario en caso de que el buque no
Estado fletador habrá elegido el método más eficaz y con- fuera utilizado por el Estado sino que se encontrase en
veniente para alcanzar elfinbuscado, método que implica posesión de una persona jurídica, extranjera o no, distinta
el riesgo de arbitraje. Tales riesgos son en sí mismos una del Estado o de un órgano del Estado y que no gozase de
emanación del poder público y, teniendo en cuenta los inmunidad, o fuera utilizado por ella.
principios de la buena fe y la confianza, no pueden sosla- 37. El Sr. OGISO no tiene nada que objetar a que el
yarse si se realizan.
artículo 19 trate de las reclamaciones relativas al carga34. En cuanto al artículo 19, el Sr. Quentin-Baxter ya ha mento. Sin embargo, agradecería al Relator Especial que
dicho casi todo lo que Sir Ian deseaba decir. Evidentemen- aclarase, en primer lugar, hasta qué punto el artículo 12
te, no convendría tratar de plasmar todas las complejida- contempla la cuestión de la carga y, en segundo lugar, si el
des del derecho procesal del Reino Unido en un convenio envío de un cargamento en concepto de asistencia econóinternacional. Por lo tanto, se debe procurar buscar una mica, por ejemplo el suministro de arroz al amparo de
formulación más general que tenga sentido para todos y programas de ayuda gubernamental en el marco de las
con la que se pueda alcanzar el objetivo deseado. No está negociaciones Kennedy, corresponde al ámbito de las actitotalmente de acuerdo con el Sr. Ogiso con respecto a la vidades mercantiles.
fórmula « destinado(s) a esa utilización », ya que ha habido casos, como The « I Congreso del Partido », en los que
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
se ejercitó una acción contra un buque que estaba destinado a ser utilizado en servicio comercial pero que, en realidad, no se había utilizado con tal fin en el momento de
que se trataba.
35. Por el contrario, está de acuerdo en que no es necesario incluir una disposición especial relativa a la exten-

