
Actas resumidas de las sesiones del 38.° periodo de sesiones

miada por el tiempo, los miembros (con excepción de
los Relatores Especiales) deberían considerar la posibili-
dad de no hablar mas de 15 o 20 minutos sobre cada te-
ma. Los diversos temas se han examinado ya detenida-
mente durante los periodos de sesiones anteriores y los
miembros de la Comisión no tienen necesidad de reite-
rar sus puntos de vista

10. El PRESIDENTE propone que la Comisión
apruebe las recomendaciones de la Mesa Ampliada rela-
tivas al calendario del periodo de sesiones, en la inteli-
gencia de que conservara plena libertad para modificar
ese calendario según las necesidades

Así queda acordado

Comité de Redacción

11. El PRESIDENTE manifiesta que la Mesa
Ampliada recomienda que el Comité de Redacción
quede integrado por los siguientes miembros: el Sr Ogi-
so, como miembro nato en su calidad de Relator de la
Comisión, el Sr Riphagen, como Presidente, y el Jefe
Akinjide, el Sr. Balanda, el Sr Calero Rodrigues, el Sr
Díaz González, el Sr. Huang, el Sr Lacleta Muñoz, el
Sr. Mahiou, el Sr. McCaffrey, el Sr Razañndralambo,
el Sr. Reuter, Sir Ian Sinclair, el Sr. Ushakov y el Sr
Yankov, como vocales.

Queda aprobada la recomendación de la Mesa
Ampliada.

12. El PRESIDENTE informa a los miembros de la
Comisión que, por razones de personal, la Comisión de-
berá reunirse en adelante los lunes por la mañana, en
vez de por la tarde, como tenia por costumbre Por otra
parte, propone que el Comité de Redacción se reúna los
lunes, martes, miércoles y jueves por la tarde, salvo en
caso de que lo haga el Grupo de Planificación

Así queda acordado

Se levanta la sesión a las 12 55 horas

1942.a SESIÓN

Miércoles 7 de mayo de 1986, a las 10 horas

Presidente: Sr. Doudou THIAM

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Boutros Ghali, Sr. Calero Rodri-
gues, Sr. Díaz Gonzalez, Sr. Fhtan, Sr. Francis, Sr Ja-
gota, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou,
Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada,
Sr. Razañndralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair, Sr. Suchantkul,
Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes [A/CN.4/3881, A/CN.4/396% A/CN.4/
L.398, secc.E, ILC(XXXVIII)/Conf.Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1 El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su octavo informe sobre esta cuestión
(A/CN.4/396).

2 ElSr SUCHARITKUL (Relator Especial) dice que
en su octavo informe pasa revista a todos los artículos
del proyecto presentados hasta ahora a la Comisión,
algunos de los cuales han sido aprobados en primera
lectura.

3. Recapitulando el examen efectuado por la Comi-
sión de los 28 artículos que forman las cinco partes del
proyecto de artículos ya presentadas, el Relator Especial
recuerda que de la parte I (Introducción), la Comisión
ha aprobado provisionalmente el articulo 1, parte del
articulo 2 y parte del articulo 3

4 Respecto del párrafo 1 del articulo 2, la Comisión
ha aprobado provisionalmente las definiciones de las
expresiones «tribunal» y «contrato mercantil», que ñ-

Reproducido en Anuario 1985, vol II (primera parte), pag 21
2 Reproducido en Anuario 1986, vol II (primera parte)
1 El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión

en anteriores periodos de sesiones se ha reproducido de la manera si
guíente

Parte I del proyecto a) art 1 revisado y correspondiente comenta
no, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1982,
vol II (segunda parte), pag 107, b) art 2 ibid , pag 103, nota 224,
textos aprobados provisionalmente por la Comisión — apartado a del
párrafo 1 y correspondiente comentario ibid , pag 107, apartado g
del párrafo 1 y correspondiente comentario Anuario 1983, vol II
(segunda parte), pags 38 y 39, c) art 3 Anuario 1982, vol II (se
gunda parte), pag 103, nota 225, parr 2 y correspondiente comenta
no, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1983,
vol II (segunda parte), pag 39, d) arts 4 y 5 Anuario 1982,
vol II (segunda parte), pag 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), pag 139, f) arts 7, 8 y 9 y correspondientes
comentarios aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario
1982, vol II (segunda parte), pags 108 y ss , g) art lOycorrespon
diente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión
Anuario 1983, vol II (segunda parte), pag 24

Parte III del proyecto h) art 11 Anuario 1982, vol II (según
da parte), pag 102, nota 220, textos revisados ibid , pag 107,
nota 237, yAnuario 1984, vol II (segunda parte), pags 62 y 63, no
ta 200, 0 art 12 y correspondiente comentario, aprobados proví
sionalmente por la Comisión Anuario 1983, vol II (segunda
parte), pags 27 y ss , j) arts 13 y 14 y correspondientes comenta
nos, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1984,
vol II (segunda parte), pags 66 y ss , k) art 15 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario
1983, vol II (segunda parte), pags 39 a 42, I) arts 16, 17 y 18 y
correspondientes comentarios, aprobados provisionalmente por la
Comisión Anuario 1984, vol II (segunda parte), pags 71 y
ss , m) arts 19 y 20 y correspondientes comentarios, aprobados pro
visionalmente por la Comisión Anuario 1985, vol II (segunda par
te), pags 65 y ss

Parte IV del proyecto n) arts 21, 22, 23 y 24 Anuario 1985,
vol II (segunda parte), pags 57 y 58, notas 191 a 194, textos revisa
dos ibid , pag 62, nota 206
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guran respectivamente en los apartados a y g. Las defi-
niciones de los apartados b, c y í/han sido retiradas. Pa-
ra el apartado e, el Relator Especial propone en su octa-
vo informe (A/CN.4/396, párr. 34) una definición revi-
sada de «bienes de Estado», inspirada en el artículo 8 de
la Convención de Viena de 1983 sobre la sucesión de Es-
tados en materia de bienes, archivos y deudas de
Estado4.

5. El párrafo 2 del artículo 2 está pendiente, y el Rela-
tor Especial propone que sea remitido al Comité de Re-
dacción, junto con el texto revisado del apartado e del
párrafo 1. Así pues, las disposiciones del artículo 2 que
se han de remitir al Comité de Redacción dicen lo si-
guiente:

Artículo 2.—Términos empleados

1. Para los efectos de los presentes artículos:

e) se entiende por «bienes de Estado» los bienes, derechos e intere-
ses que son propiedad de un Estado o que éste puede explotar o utili-
zar de alguna manera conforme a su derecho interno;

[...I
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 acerca de los términos empleados

en los presentes artículos debe entenderse sin perjuicio de su utiliza-
ción o significado en el derecho interno de cualquier Estado o en las
normas de una organización internacional.

6. En lo que se refiere al artículo 3, cuyo párrafo 2 ha
sido aprobado provisionalmente, el Relator Especial ha
presentado en su octavo informe (ibid.) un texto ligera-
mente revisado y actualizado del párrafo 1 propuesto en
principio. Las principales modificaciones afectan al in-
ciso iv) del apartado o y al inciso v) del apartado b. El
texto revisado del párrafo 1 propuesto por el Relator
Especial dice lo siguiente:

Artículo 3.—Disposiciones interpretativas

1. Para los efectos de los presentes artículos, y a menos que se es-
tablezca otra cosa:

a) el término «Estado» comprende:
i) el soberano o jefe de Estado;
ii) el gobierno central y sus distintos órganos o departamentos;
iii) las subdivisiones políticas de un Estado en el ejercicio del poder

público; y
iv) los organismos o entidades que actúan como órganos de un Es-

tado en el ejercicio del poder público, estén o no dotados de per-
sonalidad jurídica propia y formen o no parte del mecanismo
operational del gobierno central;

b) la expresión «funciones judiciales» comprende:
i) la potestad de fallar en los pleitos o de solucionar controversias;
ii) la potestad de decidir cuestiones de derecho y de hecho;

iii) la potestad de administrar justicia en todas sus formas;
iv) la potestad de dictar medidas provisionales y de ejecución en to-

das las fases de los procedimientos judiciales; y
v) el ejercicio de todas las demás funciones administrativas y eje-

cutivas que normalmente desempeñan las autoridades judi-
ciales, administrativas o de policía de un Estado en relación con
un proceso, en el curso de éste o como consecuencia de él.

7. El artículo 4 se relaciona con las inmunidades que se
tratan en otros instrumentos; su objeto es llenar ciertas
lagunas entre los instrumentos mencionados en este mis-
mo artículo y el proyecto de artículos. El texto inicial del
artículo 4, revisado y actualizado en el octavo informe
(idid.), dice lo siguiente:

4 A/CONF. 117/14.

Artículo 4.—Inmunidades jurisdiccionales no incluidas
en el ámbito de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a las inmuni-
dades jurisdiccionales concedidas o acordadas a:

i) las misiones diplomáticas, en virtud de la Convención de Vicna
sobre relaciones diplomáticas, de 1961;

ii) las misiones consulares, en virtud de la Convención de Viena
sobre relaciones consulares, de 1963;

iii) las misiones especiales, en virtud de la Convención sobre mi-
siones especiales, de 1969;

iv) la representación de los Estados, en virtud de la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con organizaciones internacionales de carácter universal,
de 1975;

Y) las misiones o delegaciones permanentes de los Estados ante las
organizaciones internacionales en general;

vi) las personas internacionalmcnte protegidas, con arreglo a la
Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra
personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes
diplomáticos, de 1973,

no afectará a:
a) la condición jurídica y el alcance de las inmunidades jurisdic-

cionales reconocidas y concedidas a dichas misiones y representa-
ciones de los Estados o personas internacionalmente protegidas en vir-
tud de las mencionadas convenciones;

6) la aplicación a dichas misiones o representación de los Estados u
organizaciones internacionales o personas internacionalmcnte protegi-
das de cualquiera de las normas establecidas en los presentes artículos
a las que también estarían sujetas, con independencia de éstos, en vir-
tud del derecho internacional;

el la aplicación de cualquiera de las normas establecidas en los pre-
sentes artículos a los Estados y organizaciones internacionales, no par-
tes en los artículos, en la medida en que dichas normas puedan tener la
fuerza de obligar del derecho internacional consuetudinario con inde-
pendencia de los artículos.

8. El artículo 5 constituye la disposición usual sobre
irretroactividad. El Relator Especial ha revisado ligera-
mente (ibid.) su texto inicial, y ahora dice lo siguiente:

Artículo S.—Irretroactividad de los presentes artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas establecidas
en los presentes artículos a las que, independientemente de éstos, es-
tarían sometidas las relaciones entre los Estados en virtud del derecho
internacional, los presentes artículos se aplicarán únicamente a la con-
cesión o la denegación de inmunidades jurisdiccionales a los Estados
extranjeros y sus bienes a partir de la entrada en vigor de dichos artí-
culos con respecto a los Estados partes en ellos o a los Estados que se
han declarado obligados por ellos.

9. De la parte II del proyecto (Principios generales),
todos los artículos han sido aprobados provisionalmen-
te, con excepción del artículo 6 que, no obstante esa
aprobación provisional, ha sido remitido al Comité de
Redacción. De la parte III del proyecto (Excepciones a
las inmunidades de los Estados), la Comisión ha apro-
bado provisionalmente los artículos 12 a 20; sólo el
artículo 11 ha sido remitido al Comité de Redacción. En
cuanto a la parte IV del proyecto (Inmunidad del Estado
respecto de las medidas de ejecución de sus bienes), la
Comisión examinó en su período de sesiones anterior los
artículos 21 a 24 y los ha remitido al Comité de Redac-
ción.

10. Queda por examinar la parte V del proyecto (Dis-
posiciones diversas), compuesta por los artículos 25
a 28, que el Relator Especial presentó a la Comisión en
su período de sesiones anterior, pero que no se han po-
dido examinar por falta de tiempo. Estos artículos dicen
lo siguiente:
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Artículo 25.—Inmunidades de los soberanos
y otros jefes de Estado

1. Un soberano o jefe de Estado goza de inmunidad de la jurisdic-
ción penal y civil de los tribunales de otro Estado durante su mandato.
No es necesario concederle inmunidad de su jurisdicción civil y admi-
nistrativa:

a) en un procedimiento relativo a bienes inmuebles privados si-
tuados en el territorio del Estado del foro, a menos que los posea en
nombre del Estado para fines gubernamentales; o

b) en un procedimiento relativo a la sucesión con respecto a bienes
muebles o inmuebles en la que esté involucrado como albacea, admi-
nistrador, heredero o legatario con carácter privado; o

c) en un procedimiento relativo a cualquier actividad profesional o
comercial distinta de sus funciones soberanas o gubernamentales.

2. No puede adoptarse medida alguna cTe embargo o ejecución con
respecto a los bienes de un soberano o jefe de Estado si no es posible
adoptarla sin infringir la inviolabilidad de su persona o de su residen-
cia.

Artículo 26.—Citación y fallo dictado en rebeldía

1. La citación mediante un mandamiento u otro escrito en que se
notifique la incoación de un procedimiento contra un Estado podrá
efectuarse de conformidad con cualquier acuerdo especial o conven-
ción internacional vinculante para el Estado del foro y el Estado inte-
resado, o podrá transmitirse por correo certificado con acuse de reci-
bo o por conducto diplomático, dirigida y enviada al ministro de rela-
ciones exteriores del Estado interesado.

2. Todo Estado que comparezca en el procedimiento no podrá
más adelante alegar el incumplimiento del procedimiento de citación
establecido en el párrafo 1.

3. No se dictará ningún fallo en rebeldía contra un Estado salvo
que se haya probado el cumplimiento del párrafo 1 del presente artícu-
lo y el vencimiento del plazo razonable que se conceda.

4. Se enviará al Estado interesado, por uno de los medios estable-
cidos para la citación, una copia de todo fallo dictado en rebeldía
contra ese Estado, y cualquier plazo establecido para recurrir contra el
fallo comenzará a contar a partir de la fecha en que el Estado interesa-
do reciba la copia del fallo.

Artículo 27.—Privilegios procesales

1. No se exigirá a ningún Estado que cumpla un mandamiento de
un tribunal de otro Estado en que se ordene realizar un acto específico
o abstenerse de determinada acción.

2. Un Estado no podrá ser multado o sancionado de ningún otro
modo por el tribunal de otro Estado por no haber revelado o presenta-
do un documento u otra información a los efectos de los procedimien-
tos en que ese Estado sea parte, o por negarse a revelarlo o presen-
tarlo.

3. No se exigirá a ningún Estado que constituya una garantía para
el pago de las costas en los procedimientos en que sea parte ante el tri-
bunal de otro Estado.

Artículo 28.—Restricción y ampliación de las inmunidades
y privilegios

Todo Estado puede restringir o ampliar con respecto a otro Estado
las inmunidades y privilegios previstos en los presentes artículos en la
medida en que parezca conveniente por razón de reciprocidad, o de
acuerdo con la práctica normal de ese otro Estado, o cuando un trata-
do, una convención u otro acuerdo internacional aplicable entre ellos
requiera reajustes consiguientes.

11. Las disposiciones del artículo 25 son necesarias pa-
ra completar el cuadro de la inmunidad de los Estados.
Hay que tener presente que los privilegios e inmunida-
des enunciados en instrumentos como la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, y la Con-
vención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963,
constituyen en realidad inmunidades del Estado. Es el
Estado el que controla su aplicación; es el Estado el que
está representado por los funcionarios que gozan de las
inmunidades; y es el Estado el que puede renunciar a

esas inmunidades. Los privilegios e inmunidades corres-
ponden en el fondo al Estado representado por los fun-
cionarios que gozan de ellos.

12. Hay dos tipos de inmunidad: la inmunidad ratione
personae y la inmunidad ratione materiae. La primera
no subsiste después de la misión del funcionario de que
se trate; se aplica sólo durante el período de su manda-
to. La segunda abarca todos los actos realizados en el
desempeño de funciones oficiales y subsiste después del
mandato del funcionario de que se trate. Puede invocar-
se mucho después de que ese mandato haya terminado.
Lo mismo ocurre en lo que concierne a los soberanos y
otros jefes de Estado, cuyas inmunidades son anteriores
a las de los Estados, pero posteriores a las de los diplo-
máticos.

13. En la práctica, ha habido pocos casos en que se ha-
ya perseguido judicialmente a un soberano después de la
terminación de su reinado. Esto se debe, por supuesto, a
la larga duración del mandato de los soberanos. Los
ejemplos de tales casos se refieren a ex soberanos o a las
esposas de soberanos fallecidos. En la práctica judicial
italiana se ha trazado una interesante distinción, en lo
que concierne a los soberanos reinantes, entre los actos
realizados como jefe de Estado y los realizados con ca-
rácter privado.

14. Sería útil, por lo tanto, incluir en el proyecto de
artículos una disposición del tenor del artículo 25, sin
perder de vista que en varios países existen aún sobera-
nos que ostentan el título de emperador o rey, aunque
en algunos casos se asimilan a otros jefes de Estado. Es
interesante señalar que el texto legal aplicable en los Es-
tados Unidos de América se titula Foreign Sovereign
Immunities Act.

15. Las disposiciones restantes de la parte V del pro-
yecto son el artículo 26, que versa sobre una importante
cuestión de procedimiento, el artículo 27, sobre privile-
gios procesales, y el artículo 28, que es un artículo suple-
torio que es preciso incluir para que haya cierto grado
de flexibilidad en la evolución de la práctica de los Esta-
dos.

16. También ha incluido en su octavo informe las dos
partes finales del proyecto de artículos, es decir, la par-
te VI (Arreglo de controversias) y la parte VII (Disposi-
ciones finales), no para que sean debatidas en el actual
período de sesiones, sino porque la Comisión deseará
sin duda incluir disposiciones de ese género en el proyec-
to al concluir su labor sobre este tema.

17. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión co-
mience su labor examinando los proyectos de artículos
25 a 28 e invita a los miembros a expresar sus opiniones
al respecto.

ARTÍCULO 25 (Inmunidades de los soberanos y otros
jefes de Estado),

ARTÍCULO 26 (Citación y fallo dictado en rebeldía),
ARTÍCULO 27 (Privilegios procesales) y
ARTÍCULO 28 (Restricción y ampliación de las inmuni-

dades y privilegios)

18. El Sr. RIPHAGEN señala que el artículo 28 no
tiene un carácter puramente de procedimiento. En su
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opinión, es el artículo más importante de todo el proyec-
to. Afecta a la calidad jurídica de todos los demás artí-
culos, puesto que sus disposiciones ejercerían el efecto
de convertir todas las normas del proyecto de artículos
en lo que puede llamarse «normas flexibles» al permitir
a un Estado restringir sin ninguna limitación las inmuni-
dades y privilegios que se prevén en el proyecto de artí-
culos «por razón de reciprocidad, o de acuerdo con la
práctica normal de» otro Estado.

19. Según lo entiende, si un Estado se negase a conce-
der a otro Estado las inmunidades y privilegios que se
determinan en el proyecto de artículos, cometería un
hecho internacionalmente ilícito. Ahora el artículo 28
parece decir que no es éste el caso. En los debates de la
Sexta Comisión de la Asamblea General, el Gobierno de
los Países Bajos expresó algunas dudas acerca de si sería
posible llegar a distinguir claramente entre los
casos de inmunidad y los casos de no inmunidad5. En
realidad, esta distinción no resultó posible a nivel re-
gional para los países que abarca la Convención europea
de 1972 sobre inmunidad de los Estados6, ya que el artí-
culo 24 de esta Convención deja una zona gris conside-
rable a este respecto. La situación será aún más difícil a
escala mundial.

20. En la Convención europea de 1972 se había previs-
to un núcleo de inmunidades relativas a los acta jure im-
perii, actos a los que siempre se aplicaría la inmunidad.
No existe ninguna estipulación de este tipo en el pro-
puesto artículo 28, cuyas disposiciones regirán en todos
los casos. Por lo tanto, agradecería al Relator Especial
que aclarase este punto a fin de determinar si las disposi-
ciones del proyecto de artículos se deben considerar
«normas flexibles».

21. El Sr. KOROMA pregunta al Relator Especial si es
necesario incluir en la versión inglesa del artículo 25 el
adjetivo «personal» antes de la palabra «sovereign». No
conoce ningún soberano que no sea una persona. De-
searía además saber si las disposiciones del artículo 25
atañen también a los familiares de un soberano que le
acompañen en una visita oficial. Finalmente, puesto que
existen varias soberanas, sugiere que se adopte un len-
guaje más neutro, por ejemplo, sustituyendo las pa-
labras «during his office» por «when in office».

22. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) explica
que la inmunidad de los Estados es de carácter relativo,
puesto que se puede renunciar a ella en cualquier mo-
mento, en cualquier fase del procedimiento judicial, por
cualquier representante y con respecto a cualquier tipo
de propiedad o actividad. Las normas sobre la inmuni-
dad de los Estados no son normas de jus cogens,

23. La inmunidad de los Estados también es relativa
con respecto a la práctica de los Estados, que tienen li-
bertad para ampliarla más allá de lo que exija el derecho
internacional. A este respecto, menciona la práctica bri-
tánica relativa al Sultán de Johore7. El artículo 28 deja

' Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo
octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 48 " sesión, párr. 48

' Consejo de Europa, Convention européenne sur l'immunité des
Etats et protocole additionnel, Sene de tratados europeos, N.° 74,
Estrasburgo, 1972.

7 Véase Sultan of Johore c. Abubakar, Tunku Ans Bendahara and
others (1952) (The All England Law Reports, 1952, vol l.pág. 1261).

una puerta abierta para conceder inmunidades más
amplias en virtud de una práctica del Estado que ulte-
riormente podría convertirse en una norma jurídica.
Podrá servir a algunos países para elaborar prácticas re-
gionales que abarquen más de lo que exige el derecho in-
ternacional consuetudinario.

24. Concuerda finalmente en que existe un núcleo fir-
me de inmunidades que afectan a los acta jure imperii, o
sea los actos realizados en el ejercicio de las funciones
gubernamentales. No conceder inmunidad con respecto
a estos actos constituye un hecho internacionalmente ilí-
cito que daría lugar a responsabilidad del Estado de que
se trate y a reparación. Este punto se desprende clara-
mente de los artículos precedentes. El artículo 28 se re-
fiere a la llamada «zona gris», con respecto a la cual de-
ja cierto margen de flexibilidad. Este artículo no tiene
por objeto ir más lejos.

25. El Sr. McCAFFREY dice que, según tiene entendi-
do, el proyecto de artículo 28 trata la cuestión de la re-
ciprocidad. Refleja la práctica normal de los Estados
hoy en día. Los Estados aceptan que la negativa a con-
ceder la inmunidad no conlleve una responsabilidad in-
ternacional. La respuesta a esta negativa no es una
represalia, sino una negativa recíproca a conceder la in-
munidad.

26. Históricamente, la inmunidad se concedía en un
principio a los Estados por motivos de cortesía o comi-
tas gentium. En los Estados Unidos de América, en el
caso The Schooner «Exchange» c. McFaddon and
others (1812)8, el Presidente de la Corte Suprema
Marshall determinó que la jurisdicción de un soberano
dentro de su territorio no era susceptible de limitación;
la jurisdicción de un Estado dentro de su territorio era
absoluta y sólo podía limitarla el Estado mismo. Las in-
munidades que se concedían a un Estado extranjero
eran un privilegio revocable que se otorgaba por moti-
vos de cortesía y buena voluntad y de conveniencia.

27. Por lo tanto, las disposiciones del proyecto de artí-
culo 28 se encuentran en armonía con la práctica de los
Estados. En cuanto a la dificultad de establecer una dis-
tinción clara entre los casos de inmunidad y los casos de
no inmunidad, señala que en la legislación de los Esta-
dos Unidos ni siquiera se ha intentado hacerlo. Se han
establecido únicamente normas de ámbito amplio y se
ha dejado a los tribunales su interpretación.

28. Encuentra aceptable el proyecto de artículo 25, pe-
ro en vista de que en el inciso i) del apartado a del
párrafo 1 del proyecto de artículo 3 se determina que el
termino «Estado» comprende al «soberano o jefe de Es-
tado», quizá no sea necesario el artículo 25.

29. Sir Ian SINCLAIR dice que concuerda en que,
puesto que en el inciso i) del apartado a del párrafo 1 del
proyecto de artículo 3 se dice que el «Estado» abarca al
soberano o jefe de Estado, todo el proyecto de artículos
se aplicará a los soberanos o jefes de Estado, así como a
los Estados mismos. Sin embargo, quizá sea convenien-
te que exista una disposición separada sobre el soberano

1 W. Cranch, Reports of Cases Argued and Adjudged m the Supre-
me Court of the United States, vol. VII, 3.1 éd., Nueva York, 1911,
págs. 116 y ss., en especial pag. 136.
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o jefe de Estado y, en principio, apoya el proyecto de
artículo 25. Pero abriga dudas sobre dos puntos.

30. El primero es que las disposiciones en el apartado
a del párrafo 1 se limitan a los bienes inmuebles, aunque
la cuestión de los bienes muebles quizá quede cubierta,
hasta cierto punto, por las disposiciones del apartado c
del párrafo 1. El segundo se relaciona con una cuestión
que se ha suscitado en la práctica, es decir, la de los
miembros de la familia de un soberano. En el Reino
Unido se ha adoptado la posición de que la inmunidad
es personal y no abarca a la familia inmediata del sobe-
rano.

31. Con respecto al proyecto de artículo 28, está de
acuerdo con muchas de las opiniones expresadas por el
Sr. Riphagen. Un artículo de éste tipo es conveniente
por motivos de flexibilidad, pero no debe hacerse dema-
siado flexible. De otro modo, quizá se utilice para soca-
var la inmunidad básica que, según reconocen todos los
países, debe concederse a los acta jure imperii. Esta in-
munidad no debe reducirse, ni siquiera por motivos de
reciprocidad. Finalmente, el artículo 28 será útil cuando
surja la cuestión de aplicar los privilegios e inmunidades
en un ámbito mayor de lo que exige el derecho interna-
cional.

32. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que, a fin de proce-
der metódicamente, preferiría que la Comisión exami-
nase la parte V del proyecto artículo por artículo. En
cuanto al proyecto de artículo 28, el único que se siente
impulsado a comentar en la fase actual, aunque com-
parte las dudas expresadas por Sir Ian Sinclair sobre el
proyecto de artículo 25, no ve ninguna razón para es-
tablecer una norma explícita que restrinja el alcance del
régimen jurídico uniforme. Como la tarea de la Comi-
sión es establecer por medio de una codificación un
régimen uniforme mínimo aplicable a las relaciones
entre los Estados, aunque no sea un régimen asimilable
al problemático jus cogens, convendría prever expresa-
mente la posibilidad de sobrepasar los limites de ese
régimen uniforme mínimo.

33. La posibilidad, para los Estados, de derogar de co-
mún acuerdo el régimen uniforme estaría asegurada en
todo caso por las normas generales de derecho de los
tratados.

34. El Sr. REUTER dice que, en conjunto, no tiene
ninguna objeción seria que oponer a los cuatro proyec-
tos de artículos en examen, aunque abriga algunas du-
das sobre ciertos puntos, pero considera que la versión
francesa no sigue el texto inglés muy de cerca, y ciertas
traducciones libres a veces llegan a modificar el efecto
de una disposición. Por ejemplo, en el párrafo 1 del pro-
yecto de artículo 25, en el texto inglés se indica que la in-
munidad es «accorded», mientras que en el texto
francés se dice que la inmunidad es «reconnue»; y en el
párrafo 1 del proyecto de artículo 27 la expresión «spe-
cific act» se traduce por «obligation précise de faire ou
de ne pas faire», cuyo significado es dudoso.

35. Con respecto al proyecto de artículo 25, concuerda
con los oradores anteriores. No está seguro del alcance
exacto de la expresión «soberano o jefe de Estado», que
exige una aclaración. También tiene ciertas dudas acer-
ca del apartado a del párrafo 1, que parece de carácter
bastante general puesto que incluso en el caso de bienes

inmuebles que sean propiedad de un Estado no se podrá
invocar la inmunidad de jurisdicción en una controver-
sia acerca de la determinación misma del título de pro-
piedad. Si esto se debería quizás indicar en el comenta-
rio, es otro problema. El párrafo 2 del artículo 25 da la
impresión de que la inmunidad de ejecución no es tan
amplia como la inmunidad de jurisdicción y convendría
que el Relator Especial diera más detalles sobre este
punto.

36. El proyecto de artículo 26, que es muy importante,
le produce cierta ansiedad, puesto que si una persona a
la que se haya citado a comparecer ante un tribunal no
desea hacerlo, le bastará negarse a recibir ninguna noti-
ficación. La muy flexible norma del párrafo 1 del
artículo 26 podría suponer algunos peligros, y en pro de
la seguridad quizás sea mejor decir que una citación se
habrá de notificar siempre por conducto diplomático.

37. En el caso del proyecto de artículo 27, comprende
la intención del Relator Especial de eximir a los Estados
de la obligación de cumplir lo estipulado en cualquier
decisión, excepto la que exija un pago. Esta disposición
es, en cierto modo, la transposición de las normas que se
encuentran en el derecho interno de ciertos países, según
las cuales no se puede exigir de las autoridades públicas
que realicen ningún acto, excepto el de pago. No se debe
interpretar que esta disposición exime al Estado de la
obligación de pagar. Queda un problema de redacción
en el párrafo 1 del texto francés, puesto que la obliga-
ción «de faire ou de ne pas faire» excluye generalmente
el pago.

38. En relación con el proyecto de artículo 28, se ha
sugerido que este proyecto de artículo se podría conside-
rar como jus cogens, pero estas palabras ni siquiera se
deberían haber mencionado, puesto que, con razón o
sin ella, atemorizan a ciertos Estados. En todo caso, es
seguro que nada en este proyecto de artículos es jus co-
gens. El artículo 28 suscita dos cuestiones, la de la re-
ciprocidad —sobre la que sólo se debería decir que las
disposiciones se aplicarán sin perjuicio de las normas
aplicables de reciprocidad— y la cuestión, más delicada,
de los demás tratados. Algunas convenciones generales
permiten que se celebren acuerdos bilaterales entre Esta-
dos que sean partes en ellas únicamente si dichos acuer-
dos siguen ciertas pautas. Este es el caso de la Conven-
ción de Viena sobre relaciones consulares, de 1963. En
el caso presente ¿se deberán ampliar las inmunidades, o
por el contrario las excepciones a las mismas? No tiene
ninguna objeción contra la solución propuesta por el
Relator Especial, pero si los miembros de la Comisión
objetan contra esta solución sería mejor no debatir la
cuestión, sino remitirse a las disposiciones del derecho
de los tratados, que es suficientemente vago para permi-
tir cualquier solución. Con esta reserva, aprueba el pro-
yecto de artículo 28.

39. El Jefe AKINJIDE dice que no tiene ninguna obje-
ción básica contra los cuatro proyectos de artículos en
examen, todos los cuales, en su opinión, se deben con-
servar, a reserva de algunos cambios de redacción. Está
de acuerdo en que, a fin de eliminar toda duda, se deben
añadir las palabras «muebles e» antes de la palabra «in-
muebles» en el apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 25. Los artículos 26 y 27 contribuirán en gran
medida a resolver muchos de los problemas que enfren-
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tan las misiones en el extranjero, especialmente las de
los países en desarrollo. El proyecto de artículo 28, que
considera desde el punto de vista económico más bien
que desde el diplomático o político, también permitirá
acallar muchos de los temores expresados con respecto
al artículo 19.

40. El Sr. RIPHAGEN, refiriéndose al proyecto de
artículo 25, en lo que respecta a la cuestión de la inmuni-
dad de jurisdicción concedida a los miembros de las fa-
milias de los soberanos y jefes de Estado, señala a la
atención de la Comisión los muchos problemas que
podrían surgir en lo concerniente a las relaciones jurídi-
cas distintas de las patrimoniales a que se refieren las ex-
cepciones a la inmunidad enunciadas en el párrafo 1 del
artículo.

41. Sir Ian SINCLAIR dice que el único problema im-
portante respecto al proyecto de artículo 26 se relaciona
con el párrafo 1, en el que se especifican tres procedi-
mientos posibles para notificar una citación. Aunque no
existe ningún problema respecto al primero y al tercero
de estos sistemas, el segundo, según el cual un manda-
miento u otro escrito podría «transmitirse por correo
certificado con acuse de recibo» presenta algunas difi-
cultades. En algunas ocasiones recibir un mandamiento
sobre la incoación de un procedimiento ha creado enor-
mes problemas en el ministerio de relaciones exteriores
correspondiente, en los casos de personas que no eran
juristas y que quizá no pudieron establecer inmediata-
mente contacto con un abogado. Por lo tanto, si se
mantiene esta segunda opción se deberá especificar más
claramente el tipo de recibo necesario y quién deberá fir-
marlo.

42. El párrafo 1 del proyecto de artículo 27 le parece
un tanto extraño. La Comisión ya ha adoptado la posi-
ción de que quizá sería mejor hacer referencia a medidas
de compulsión, que comprenderían lo que en el Reino
Unido se denomina «interlocutory injunction» (requeri-
miento interlocutorio) o, dicho de otro modo, un man-
damiento en el que se ordene [a un Estado] «abstenerse
de determinada acción». En el derecho británico existe
también lo que se llama «order for specific performan-
ce» (mandamiento que obliga a una actuación específi-
ca) que probablemente es lo que el Relator Especial te-
nía en mente cuando utilizó la frase «en que se ordene
realizar un acto específico». Puesto que, evidentemente,
no es posible utilizar en un proyecto de artículos inter-
nacional una forma de expresión que no se relaciona
más que con un solo sistema jurídico, Sir Ian Sinclair se
pregunta si el párrafo 1 es realmente necesario o si, por
el contrario, se podría tratar la cuestión de los manda-
mientos que obligan a una actuación específica en el co-
mentario del artículo 22.

43. El Sr. OGISO dice que está de acuerdo en que en el
proyecto de artículo 25 se debe hacer una referencia más
concreta a la familia del soberano. Este punto se podría
solventar en el Comité de Redacción.

44. También en su opinión, el proyecto de artículo 28
es demasiado ñexible. En especial, tiene cierta dificultad
con la frase «o de acuerdo con la práctica normal de ese
otro Estado». Aunque acepta el principio de la recipro-
cidad, considera que si se puede invocar la práctica nor-
mal de cualquier Estado como un motivo para limitar o

ampliar las inmunidades se complicaría la cuestión y la
futura Convención resultaría demasiado flexible. Con-
vendría que el Comité de Redacción examinase también
este punto.

45. El Sr. PIRZADA dice que es partidario de conser-
var el proyecto de artículo 25, siempre que se elimine el
inciso i) del apartado a del párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 3, en el que se incluye al soberano o jefe de Estado
en la definición de «Estado». Conviene conservar el ar-
tículo 25, no sólo en vista de la práctica anterior, sino
asimismo de la jurisprudencia de otros países. Por
ejemplo, aunque el Tribunal Supremo de la India deter-
minó en un fallo que soberano era sinónimo de Estado,
el Tribunal Supremo del Pakistán no compartía esta
opinión y mantuvo en el caso A. M. Qureshi c. Union of
Soviet Socialist Republics (1981)' que el Estado y el so-
berano son dos personas jurídicas distintas y se deben
considerar como tales. Por lo tanto, en cualquier con-
junto de proyectos de artículos sobre las inmunidades de
los Estados se deberá mencionar tanto a los soberanos
como a los jefes de Estado.

46. Con respecto al texto inglés, sugiere que en todo el
artículo 25 se elimine la palabra «personal» que califica
a «sovereign». En el apartado a del párrafo 1 se podría
satisfacer la propuesta de añadir las palabras «muebles
e» eliminando sencillamente la palabra «inmuebles»,
con lo que la frase diría «relativo a bienes privados». No
está seguro de que deba conservarse la expresión «activi-
dad comercial» en el apartado c del párrafo 1, especial-
mente puesto que en artículos anteriores se ha sustituido
por la expresión «contrato comercial». Considera tam-
bién que se debe hacer alguna referencia a los manda-
mientos para realizar un acto determinado y a los re-
querimientos interlocutorios, así como, sin duda, a los
requerimientos llamados «Mareva injunctions», todos
los cuales se conocen en la India y en el Pakistán.

47. Conviene en que el proyecto de artículo 28 es de-
masiado ñexible y en que es preciso examinarlo más a
fondo. Por el momento, se inclina a conservar las partes
relativas a la reciprocidad o conformidad con la práctica
normal del otro Estado.

48. El Sr. TOMUSCHAT dice que, tal como él lo lee,
el proyecto de artículo 25 abarca las actividades priva-
das de un soberano o jefe de Estado, siempre que estas
actividades no sean de carácter profesional o comercial.
En los casos en que un soberano o jefe de Estado actúe
con carácter oficial, sus actos se habrán de atribuir al
Estado y es el Estado como tal el que tendrá que respon-
der de los mismos. Por lo tanto, el artículo 25 sólo tiene
aplicación en los casos en que un querellante demande al
jefe de Estado o al soberano en su carácter personal, y la
base de la demanda deberá ser un acto a título personal
de dicho soberano o jefe de Estado.

49. En cuanto a la cuestión de si el artículo 25 debería
abarcar a otras personas, observa que en el artículo 1 de
la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos
contra personas ¡nternacionalmente protegidas, inclusi-
ve los agentes diplomáticos, de 1973, se hace referencia
no sólo a los iefes de Estado sino también a los jefes de

''International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XX
(1981), pág. 1060.
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gobierno y ministros de relaciones exteriores. No obs-
tante, el proyecto de artículo 25 tiene una base tradi-
cional y quizás no fuera cuerdo ampliar a otras personas
su ámbito ratione materiae.

50. Comparte las dudas de Sir Ian Sinclair acerca del
párrafo 1 del proyecto de artículo 26. Las expresiones
«podrá efectuarse» y «podrá transmitirse» son quizás
demasiado imprecisas y se deberían sustituir por las pa-
labras «podrá efectuarse únicamente» y «podrá trans-
mitirse únicamente», o bien por las palabras «se efec-
tuará» y «se transmitirá».

51. El proyecto de artículo 27 necesita algún ajuste
porque el texto del párrafo 1 no es congruente con los
proyectos de artículos sobre las medidas de ejecución.

52. También comparte las dudas expresadas sobre el
proyecto de artículo 28. En su opinión, el modelo que se
ha de seguir es el apartado a del párrafo 2 del artículo 47
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáti-
cas, de 1961, en el que la reciprocidad se limita concreta-
mente a lo que se podría llamar «zonas grises».

53. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que considera que
el proyecto de artículo 25 es necesario porque no trata
de las inmunidades que se conceden al jefe de Estado co-
mo órgano del Estado [inciso i) del apartado a del
párrafo 1 del artículo 3], sino de las inmunidades de que
goza ratione personae. Además, si se decide eliminar el
artículo 25 como superfluo en vista de las disposiciones
del apartado a del párrafo 1 del artículo 3, ya no existi-
ría ninguna mención, en ningún artículo del proyecto,
del principio de la inmunidad de la jurisdicción penal
del soberano o jefe de Estado, puesto que este principio
no se desprende de ninguna otra disposición del proyec-
to de artículos.

54. En cuanto a la esfera de aplicación del proyecto
de artículo 25, no cree que se deba ampliar a fin de que
abarque a los jefes de gobierno o a los primeros mi-
nistros. Aunque, incluso en el derecho consuetudinario,
el jefe de Estado goza de una inmunidad personal de un
tipo muy especial, no es éste el caso cuando se trata
de otro representante del Estado. Por lo tanto, el
artículo 25 es satisfactorio, prescindiendo de algunos re-
toques de redacción.

55. El proyecto de artículo 28 plantea más problemas.
Si el éxito de la labor sobre las inmunidades jurisdic-
cionales depende de este artículo, podría desde luego
aceptarlo; pero preferiría con mucho que la Comisión lo
dejase de lado por el momento y estudiase la posibilidad
de redactarlo en otros términos. En su opinión, este artí-
culo debería limitarse a mencionar el principio legítimo
de la reciprocidad y en cuanto a lo demás referirse a las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, de 1969.

56. El Sr. REUTER dice que las observaciones del
Sr. Lacleta Muñoz sobre la inmunidad de la jurisdicción
penal le obligan a preguntarse si en los casos en que tri-
bunales nacionales tengan que juzgar crímenes de lesa
humanidad disfrutarían de inmunidad los soberanos o
jefes de Estado. Este aspecto de la cuestión se debería
tratar, aunque sólo fuera en el comentario.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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