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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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PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL3

(continuación)

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

ARTÍCULO 26 (Citación y fallo dictado en rebeldía)
ARTÍCULO 27 (Privilegios procesales) y

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

en anteriores períodos de sesiones se ha reproducido de la manera si-
guiente:

Parte / del proyecto: a) art. 1 revisado y correspondiente comen-
tario, 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 (se-
gunda parte), pág. 103, nota 225; párr. 2 y correspondiente comenta-
rio, 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: é) 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 comen-
tarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1982, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.; g) art. 10 y correspon-
diente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión:
Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 24.

ParteIIIdel proyecto: h) art. 11: Anuario... 1982, vol. II (segun-
da parte), pág. 102, nota 220; textos revisados: ibid., pág. 107, nota
237, y Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), págs. 62 y 63, nota
200; 0 art. 12 y correspondiente comentario, aprobados provisional-
mente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs.
27 y ss.; j) arts. 13 y 14 y correspondientes comentarios, aprobados
provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1984, vol. II (segunda
parte), págs. 66 y ss.; k) art. 15 y correspondiente comentario, apro-
bados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. II (se-
gunda parte), págs. 39 a 42; I) arts. 16, 17 y 18 y correspondientes co-
mentarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1984, vol. II (segunda parte), págs. 71 y ss.; m) arts. 19 y 20 y corres-
pondientes comentarios, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión: Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), págs. 65 y ss.

Parte IVát\ proyecto: n) arts. 21, 22, 23 y 24: Anuario... 1985,
vol. II (segunda parte), págs. 57 y 58, notas 191 a 194; textos revisa-
dos: ibid., pág. 62, nota 206.
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ARTÍCULO 28 (Restricción y ampliación de las inmuni-
dades y privilegios)4 (continuación)

1. El Sr. MALEK dice que el proyecto de artículo 25 es
muy importante, ya que tiende a complementar las con-
venciones de codificación que no se ocupan específica-
mente de las inmunidades tratadas en el proyecto de ar-
tículos que se examina. Por esta razón, en el anterior pe-
ríodo de sesiones de la Comisión, el orador se preguntó
por qué las inmunidades tratadas en el artículo 25 se
ocultaban, por decirlo así, en una parte del proyecto ti-
tulada «Disposiciones diversas»5. Las dificultades men-
cionadas a ese respecto en el séptimo informe del Rela-
tor Especial (A/CN.4/388, párr. 118) pueden superarse
enmendando el título de la parte V para mostrar que se
ocupa de las inmunidades no tratadas en partes ante-
riores, a saber las inmunidades de los jefes de Estado,
incluidos, naturalmente, los soberanos.

2. Es correcto que el proyecto de artículo 25, teniendo
en cuenta consideraciones tanto teóricas como prácti-
cas, se ocupe específicamente de las inmunidades de los
soberanos. Las convenciones de codificación vigentes
parecen no hacerlo. La Convención sobre la prevención
y el castigo de los delitos contra personas internacional-
mente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos,
por ejemplo, en el apartado a del párrafo 1 del artículo 1
se refiere solamente a un «jefe de Estado», término que
abarca a «cada uno de los miembros de un órgano cole-
giado cuando, de conformidad con la constitución res-
pectiva, cumpla las funciones de jefe de Estado». El tí-
tulo del proyecto de artículo 25 podría entenderse en el
sentido de que la persona del jefe de Estado y la del so-
berano son dos entidades distintas, cada una con sus in-
munidades propias. Sería preferible utilizar las palabras
«inmunidades de los soberanos u otros jefes de
Estado». Aunque los términos «soberano o jefe de Esta-
do» y «bienes de un soberano o jefe de Estado» em-
pleadas en los párrafos 1 y 2 respectivamente podrían
formularse de otra forma, conviene dejarlos tal como
están. La Comisión contribuiría enormemente a reducir
o incluso prevenir tragedias cuidando de no ofender las
susceptibilidades de los Estados y respetando sus carac-
terísticas particulares.

3. El Relator Especial es consciente de todas las difi-
cultades teóricas y prácticas que plantea el tema que se
le ha encargado y está intentando resolverlas proponien-
do soluciones que considera jurídicamente razonables y
políticamente convenientes. El proyecto de artículo 28
es una propuesta fundamental que el Relator Especial
considera que puede merecer la aprobación general da-
da su concepción de la regla de la inmunidad a la luz de
la práctica. El Relator ha declarado repetidas veces que,
partiendo de la práctica, cabe identificar un principio de
inmunidad que nunca se ha considerado como un prin-
cipio absoluto, ni como una norma de jus cogens, ni
tampoco como una regla imperativa. La Comisión se ha
esforzado constantemente en limitar el alcance de ese
principio, cuya afirmación está sujeta a múltiples excep-
ciones.

Para los textos, véase 1942.a sesión, párr. 10.
Véase Anuario... 1985, vol. I, pág. 265, 1021.a sesión, párr. 38.

4. Es fácil mantener y defender la propuesta formula-
da en el proyecto de artículo 28, pero tal como este artí-
culo se concibe y explica en el séptimo informe {ibid.,
párrs. 135 y 136) ¿no está encaminada fundamental-
mente a prever la aplicación optativa de la regla de la in-
munidad en todos los casos en que sería normalmente
aplicable? Si esto de hecho fuera así, el artículo 28 intro-
duciría en el proyecto un elemento de desarrollo progre-
sivo del derecho internacional.

5. El Sr. FLITAN recuerda a la Comisión que en el an-
terior período de sesiones varios miembros expresaron
reservas sobre el proyecto de artículo 25. Sin embargo,
el Relator Especial aún no ha convencido a todos los
miembros de la necesidad de esa disposición. El artículo
no concierne a todas las personas que desempeñan fun-
ciones para el Estado, tales como el primer ministro, el
ministro de relaciones exteriores y el secretario general
del partido comunista en algunos Estados, quienes a ve-
ces desempeñan funciones más importantes que las del
propio jefe de Estado. ¿No se ha descrito el encuentro
entre el Secretario General del Partido Comunista de la
Unión Soviética y el Presidente de los Estados Unidos
de América como «reunión en la cumbre»? Por tanto, el
alcance del proyecto de artículo 25 no debería limitarse
a los soberanos y jefes de Estado en sentido estricto. La
cuetión es más compleja de lo que implica el artículo
propuesto.

6. El orador se inclinaría a suprimir el proyecto de
artículo 25 y a mantener el proyecto de artículo 3. Si, pe-
se a sus argumentos, se mantiene el proyecto de ar-
tículo 25, sería necesario introducir varias enmiendas en
la redacción del texto. La palabra «mandato» que figu-
ra en la primera frase del párrafo 1 ¿es la más apro-
piada? ¿Es correcto hablar en esa frase de «jurisdicción
penal y civil» y, en la segunda frase, de «jurisdicción ci-
vil y administrativa»? En la segunda frase del párrafo 1
del texto francés, la idea de reconocimiento debería sus-
tituirse por la de atribución. Además, en el apartado a
del párrafo 1 deberían mencionarse los bienes muebles.

7. Con respecto al proyecto de artículo 26, comparte
la opinión de los miembros de la Comisión que han pro-
puesto que sólo se mantenga uno de los procedimientos
de citación mencionados en el párrafo 1, a saber la noti-
ficación dirigida al ministro de relaciones exteriores del
Estado interesado. En el párrafo 3, relativo a los fallos
dictados en rebeldía, convendría establecer un plazo mí-
nimo.

8. El proyecto de artículo 27 sólo presenta problemas
de redacción, como ya han señalado varios miembros de
la Comisión.

9. El proyecto de artículo 28 plantea, sin embargo, va-
rias cuestiones difíciles y es inaceptable en su forma ac-
tual. En su octavo informe (A/CN.4/396, párrs. 6, 58 y
59), el Relator Especial dio acertadamente una señal de
alarma acerca de la urgente necesidad de una conven-
ción sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Esta-
dos y de sus bienes. No obstante, en su forma actual el
artículo 28 pone en tela de juicio la totalidad del proyec-
to, aun cuando las excepciones previstas en los artículos
12 a 20 ya han suscitado fuertes objeciones. Así pues,
¿por qué dar la señal de alarma? A su juicio, es esencial
garantizar en una convención el mínimo de privilegios e



12 Actas resumidas de las sesiones del 38." período de sesiones

inmunidades a las que se incorporarán cierto número de
excepciones. No obstante, si se permite a los Estados
menoscabar unilateralmente las garantías mínimas ¿qué
utilidad tendría una convención?

10. Por último, señala que en la Declaración de Mani-
la sobre el Arreglo Pacífico de Controversias
Internacionales6, la Asamblea General pidió a los Esta-
dos que incluyeran «según correspondiera, en los acuer-
dos bilaterales y las convenciones multilaterales que
concertasen, disposiciones eficaces para el arreglo pací-
fico de las controversias [...]» (secc. I, párr. 9). Por tan-
to, el proyecto de artículos sobre las inmunidades juris-
diccionales debería contener una parte dedicada a esa
cuestión.

11. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que aprueba
la idea de un artículo especial sobre las inmunidades de
los soberanos y otros jefes de Estado, aunque el inciso i)
del apartado a del párrafo 1 del proyecto de artículo 3
ya los asimila al propio Estado. Además, es esa asimila-
ción de principio la que explica por qué el apartado a
del párrafo 1 del proyecto de artículo 25, que es el
equivalente del apartado a del párrafo 1 del artículo 15,
hace referencia solamente a un procedimiento relativo a
bienes inmuebles privados y no parece ser extensivo a
los bienes muebles privados. Merece señalarse que los
apartados b y c del párrafo 1 del proyecto de artículo 25
se corresponden con el apartado b del párrafo 1 del ar-
tículo 15, así como el apartado c de ese párrafo reitera el
principio en que se basa la excepción a la inmunidad
prevista en el artículo 12.

12. El proyecto de artículo 26 no ofrece dificultades en
la medida en que el procedimiento se incoe contra el
propio Estado. El método más común de citación en
esos casos es notificar al ministro de relaciones exte-
riores, en cuanto representante jurídico del Gobierno en
el plano internacional. Pero además de los tres métodos
previstos en el párrafo 1, podría estudiarse la citación
mediante un notificador, que es común en los procedi-
mientos de tipo francés. En los casos en que el deman-
dante sea una entidad con personalidad jurídica separa-
da, o una subdivisión del Estado, la citación, particular-
mente si la emite la autoridad judicial, debería entregar-
se mediante un notificador.

13. La prórroga del plazo prevista en el párrafo 3 del
proyecto de artículo 26 plantea un problema difícil, da-
do que es importante evitar incertidumbres e impedir
que el juez utilice poderes discrecionales. Por tanto, es
necesario establecer los plazos aplicables y disponer, por
ejemplo, que las normas para el cómputo y la prórroga
de los plazos serán las vigentes en los tribunales del Es-
tado del foro. Estas observaciones se aplican también al
párrafo 4, que trata del plazo establecido para recurrir
contra el fallo.

14. El párrafo 1 del proyecto de artículo 27 debería
ponerse en consonancia con el principio general de de-
recho administrativo según el cual un tribunal no puede
dictar una orden contra un Estado en caso de controver-
sia sobre una acción ultra vires.

6 Resolución 37/10 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de
1982, anexo.

15. Entiende las reservas suscitadas por el proyecto de
artículo 28. En la situación actual de las relaciones inter-
nacionales, podría haber abusos en la restricción de las
inmunidades y privilegios de algunos Estados a discre-
ción del Estado autor. Por tanto, convendría incluir una
disposición que regule el poder de restricción y exten-
sión de las inmunidades y privilegios. Pero para dejar en
claro que la lista de motivos que podrían invocarse en
apoyo de una limitación de las inmunidades y privilegios
no es simplemente indicativa, quizá sería prudente utili-
zar un texto más restrictivo, que establezca, por
ejemplo, que:

«Ningún Estado puede restringir o ampliar con res-
pecto a otro Estado las inmunidades y privilegios
previstos en los presentes artículos, salvo en la medi-
da...»

16. Por último, felicita al Relator Especial por haber
desempeñado con éxito la tarea que le fue confiada pre-
sentando un último informe (A/CN.4/396) que, como
los anteriores, demuestra su dominio del tema.

17. El Sr. JAGOTA dice que la principal cuestión que
hay que decidir respecto del artículo 25 es si es necesario
y conveniente incluirlo en el proyecto. El Relator Espe-
cial ha llegado a la conclusión de que el artículo «parece
absolutamente necesario por razones históricas y prácti-
cas» (A/CN.4/396, párr. 41), pero lo ha limitado a las
inmunidades de los jefes de Estado ratione personae,
que subsisten durante su desempeño del cargo, con algu-
nas excepciones reconocidas. Dado que el texto del pro-
yecto de artículo 25 parece basarse en el artículo 31 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961, y en disposiciones similares, lógicamente las in-
munidades ratione materiae de los soberanos y de los je-
fes de Estado estarían previstas en otros artículos sobre
la inmunidad de los Estados. Esa distinción tal vez
explica por qué el Relator Especial ha decidido redactar
el proyecto de artículo 25 e incluir al soberano o jefe de
Estado en la definición de «Estado» que figura en el
inciso i) del apartado a del párrafo 1 del proyecto de
artículo 3.

18. Queda la cuestión de saber si las inmunidades per-
sonales del soberano o jefe de Estado, que tienen un al-
cance limitado, no podrían estar reguladas por el de-
recho internacional consuetudinario o la cortesía inter-
nacional, ya sea introduciendo una enmienda apropiada
al proyecto de artículo 4, ya sea agregando una disposi-
ción para aclarar la situación. Con todo, si se decidiera
mantener el proyecto de artículo 25, y el orador no se
opone totalmente a que se mantenga, habría que exami-
nar algunos otros puntos.

19. El primero es si la excepción prevista en el aparta-
do a del párrafo 1 del artículo 25 debería restringirse a
«bienes inmuebles privados situados en el territorio del
Estado del foro» o si debería comprender también los
bienes muebles privados. A su juicio, el apartado a del
párrafo 1 debería mantenerse en su redacción actual, ya
que el hecho de que los bienes muebles de un soberano o
jefe de Estado comprendidos en los apartados b o c del
párrafo 1 no gocen de inmunidad ofrecería una salva-
guardia suficiente. Lo mismo sería aplicable a un emba-
jador en virtud del apartado a del párrafo 1 del artículo
31 de la Convención de Viena de 1961.
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20. Otro punto que podría examinar el Comité de Re-
dacción es si la expresión «actividad comercial» que fi-
gura en el apartado c del párrafo 1 debería sustituirse
por las palabras «contratos comerciales» que aparecen
en el artículo 12 y en otras partes del proyecto. La cues-
tión no debería suscitar graves problemas, ya que las pa-
labras «actividad comercial» aparecen en el apartado c
del párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena
de 1961.

21. El Comité de Redacción debería examinar también
el alcance y significado de los términos «soberano» y
«jefe de Estado» en relación con los cuales ya se ha
señalado el artículo 1 de la Convención sobre la preven-
ción y el castigo de los delitos contra personas interna-
cionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáti-
cos, en la que «jefe de Estado» se definió en términos
bastante amplios. También habría que examinar si
en los términos aludidos están comprendidos los
miembros de la familia del soberano o jefe de Estado, su
personal y servidores privados, y si se precisan disposi-
ciones separadas sobre la inviolabilidad de su persona y
residencia o si bastaría con el párrafo 2 del proyecto de
artículo 25. ¿Es también necesario especificar que un so-
berano o jefe de Estado no está obligado a prestar testi-
monio como testigo? Todas estas cuestiones se tratan en
la Convención de Viena de 1961.

22. Por razones de claridad y de conformidad con el
inciso i) del apartado a del párrafo 1 del proyecto de ar-
tículo 3, el orador está de acuerdo en que en el texto
inglés se suprima la palabra «personal» en la expresión
«personal sovereign» en todo el artículo 25.

23. En cuanto a la observación hecha por el Sr. Pirza-
da en la sesión anterior, señala que el artículo 86 del Có-
digo de Procedimiento Civil de la India, en su forma
enmendada7 prevé expresamente el procedimiento
contra un Estado extranjero, y se entiende que en esa
disposición está comprendido el jefe de un Estado
extranjero. En el derecho indio se utiliza la expresión
«gobernante» en vez de «soberano» y, en el apartado b
del párrafo 1 del artículo 87 A del Código de Procedi-
miento Civil, se define como la persona que en un mo-
mento dado es reconocida por el Gobierno central como
jefe de Estado.

24. Pasando al proyecto de artículo 26 relativo a la ci-
tación, sugiere modificar la redacción del párrafo 1 a
fin de que en primer lugar se recurra al conducto diplo-
mático, salvo cuando acuerdos especiales o conven-
ciones internacionales vinculantes dispongan otra cosa.
A falta de tal conducto diplomático o de otros acuerdos
o convenciones, la citación debería efectuarse por
correo certificado con acuse de recibo y dirigirse al jefe
del ministerio de relaciones exteriores del Estado intere-
sado.

25. La última parte del párrafo 3 del artículo 26 que
dice «y el vencimiemto del plazo razonable que se conce-
da» se mejoraría si se mencionara un plazo concreto.
Conforme se sugiere en el séptimo informe del Relator
Especial (A/CN.4/388, párr. 127), podría especificarse
un plazo de dos meses, por ejemplo, o cualquier otro
plazo adecuado.

26. El párrafo 1 del proyecto de artículo 27, que se ba-
sa en el texto inicial del proyecto de artículo 22, tal vez
podría ser reexaminado por el Comité de Redacción a la
luz del proyecto revisado de artículo 22 que el Relator
Especial presentó a la Comisión en el anterior período
de sesiones8. También debería reexaminarse el alcance
del párrafo 3 del artículo 27, para determinar cuándo
deben pagarse las costas.

27. Se ha dicho que el proyecto de artículo 28 es dema-
siado flexible y que constituye «derecho blando». Por
tanto, considera que las cuestiones de la restricción y la
ampliación de la aplicación del proyecto de artículos de-
berían separarse y tratarse en dos párrafos diferentes.
Naturalmente, la cuestión de la aplicación restringida
no podría plantearse en el caso de la norma o principio
de la inmunidad de los Estados sentada en el artículo 6
y, para dejar eso en claro, sugiere que en el párrafo
sobre la aplicación restringida se incluya la frase «sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6». En cambio, la
aplicación ampliada del proyecto de artículo tendría un
alcance mucho más amplio y no tendría que estar sujeta
al artículo 6.

28. Por último, para asegurar que cualquier medida
por razón de reciprocidad no sea desproporcionada, su-
giere que la frase «en la medida en que parezca proce-
dente» se suprima, como ha sugerido el Sr. Razafindra-
lambo, o se enmiende.

29. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 25 no sólo es
innecesario sino peligroso, ya que se aparta de normas y
convenciones bien establecidas, algunas de las cuales se
han originado en la Comisión y varias han entrado en
vigor. En la Convención sobre las misiones especiales de
1969, el artículo 21 trata del estatuto del jefe de Estado y
de las personalidades de rango elevado, y es el estatuto
de estas últimas lo que desea subrayar en particular. El
párrafo 1 del artículo 21 de la Convención de 1969 tam-
bién se refiere a las facilidades, privilegios e inmunida-
des reconocidos por el derecho internacional, en tanto
que el artículo 31 trata de la inmunidad de jurisdicción
concedida a los representantes del Estado que envía,
incluidos los jefes de Estado, cuando encabezan una mi-
sión especial. Por tanto, la Convención de 1969 regula
las cuestiones tratadas por el proyecto de artículo 25.
Pero estas cuestiones también se tratan en la Conven-
ción de Viena de 1975 sobre la representación de los Es-
tados desde el punto de vista de los privilegios e inmuni-
dades concedidos a los representantes de Estados en sus
relaciones con organizaciones internacionales de carác-
ter universal. El artículo 50 de la Convención de Viena
de 1975 trata del estatuto del jefe del Estado y de las per-
sonas de rango elevado que son jefes o miembros de de-
legaciones. En el párrafo 1 de ese artículo se establece
que:

1. El jefe de Estado o todo miembro de un órgano colegiado que
ejerza las funciones de jefe de Estado de conformidad con la constitu-
ción del Estado de que se trate [...J gozará [...] además de lo que otor-
ga la presente Convención, de las facilidades y de los privilegios e
inmunidades reconocidos por el derecho internacional a los jefes de
Estado.

Por tanto, es evidente que ya existen normas aplicables
a las inmunidades y privilegios concedidos a ios jefes de

' India, The Code of Civil Procedure, 1908 (As modified up to the
first May 1977), págs. 32 y 33. 1 Anuario... 1985, vol. II (segunda parte), pág. 62, nota 206.
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Estado y otras personalidades de rango elevado en el
territorio del Estado receptor.

30. Además de ser innecesario, el proyecto de artículo
25 plantea dificultades. El soberano o jefe de Estado
¿goza de inmunidad de la jurisdicción civil y penal sólo
«durante su mandato»? Un ex jefe de Estado que enca-
bece una misión o delegación especiales ¿no tiene inmu-
nidad? En cuanto a la inmunidad de jurisdicción penal
mencionada en el párrafo 1, el orador se pregunta a qué
delitos se refiere: ¿a los delitos cometidos por el jefe de
Estado en su propio país —que estarían sujetos al de-
recho interno— o a los delitos cometidos en el territorio
del Estado del foro? En el caso de los delitos contra la
paz y la seguridad de la humanidad, uno de los princi-
pios de derecho internacional reconocidos en la Carta
del Tribunal de Nuremberg y en la Sentencia del
Tribunal9, a saber el principio III, dice lo siguiente:

El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constitu-
ya delito de derecho internacional haya actuado como jefe de Estado o
como autoridad del Estado no la exime de responsabilidad conforme
al derecho internacional.

31. Dadas estas circunstancias, el orador opina que el
proyecto de artículo 25 es innecesario y peligroso, ya
que contradice normas firmemente establecidas. Ade-
más, no ve por qué el proyecto de artículos sobre las in-
munidades del Estado tiene que ocuparse de las inmuni-
dades de las personas que representan al Estado, que es
una cuestión ya tratada por otras convenciones, en par-
ticular la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas, de 1961.

32. El proyecto de artículo 26 está en contradicción
flagrante con el artículo 9 aprobado a título provisional,
y debería reformularse totalmente. Es difícil entender
por qué el mero hecho de «la citación mediante un man-
damiento u otro escrito en que se notifique la incoación
de un procedimiento contra un Estado» puede imponer
obligaciones a ese Estado. Pero esto es lo que se
desprende del proyecto de artículo 26, particularmente
del párrafo 3, que dispone que un tribunal puede dictar
fallo en rebeldía contra un Estado si se prueba que se ha
cumplido el párrafo 1. Un tribunal de un Estado puede
adoptar decisiones sobre otro Estado sólo excepcional-
mente, cuando ese Estado no pueda invocar la inmuni-
dad, es decir, en los casos mencionados en el párrafo 1
del artículo 9. No cabe hacer una regla general de lo que
es sólo una excepción, y dado que la regla es que los Es-
tados gozan de inmunidad, la citación no puede surtir
efecto alguno para ellos. Por tanto, no entiende el pro-
pósito del párrafo 1 del proyecto de artículo 26 y pide
que la Comisión reexamine este artículo a la luz del
artículo 9.

33. Los proyectos de artículo 26 y 27, que tratan del
procedimiento judicial, plantean varias dificultades,
particularmente en materia de terminología. Los térmi-
nos utilizados en el texto original inglés guardan rela-
ción exclusivamente con el procedimiento judicial del
Reino Unido y por tanto son demasiado específicos. Es-
to sucede, por ejemplo, con la expresión «by way of
committal» en el párrafo 2 del artículo 27, que no tiene
equivalente real en otros idiomas.

9 Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto período de
sesiones, Suplemento N.° 12 (A/1316), pág. 12.

34. En el título del proyecto de artículo 27 sería más
correcto hablar de «Inmunidades procesales» en vez de
«Privilegios procesales». En el párrafo 1 del texto
inglés, los términos «spécifie act» y «specified action»
son demasiado vagos: debería definirse su alcance.
Podría o bien reformularse el texto del párrafo o bien
definirse en el proyecto de artículo 2 el significado dado
a los términos utilizado en él. En el párrafo 2 se estable-
ce que «un Estado no podrá ser multado o sancionado
de ningún otro modo por el tribunal de otro Estado...».
Dado que nunca puede imponerse una sanción a un Es-
tado, cabe preguntarse si en ese párrafo se hace referen-
cia al representante del Estado ante el tribunal o si tal
representante no debería mencionarse expresamente.
Piensa también que hay cierta contradicción entre los
párrafos 1 y 2, ya que, tal como está redactado el párra-
fo 2 indica que, en contra de lo que se desprende del
párrafo 1, los tribunales pueden imponer una obligación
a un Estado. No obstante, con sujeción a cambios de
terminología, está dispuesto a aceptar en principio el
párrafo 2. El párrafo 3 no le plantea problemas.

35. Pasando al proyecto de artículo 28, señala que no
es necesario examinar la restricción de las inmunidades
y privilegios resultantes de un tratado, convención u
otro acuerdo internacional entre Estados. En efecto, co-
mo la Comisión ha reconocido implícitamente al adop-
tar provisionalmente el artículo 8, la norma general de
la inmunidad de los Estados y de sus bienes no es una
norma imperativa, de forma que los Estados siempre
pueden apartarse de ella, en particular por medio de
acuerdos internacionales. La expresión «por razón de
reciprocidad» es totalmente improcedente, ya que si
bien la ampliación de las inmunidades es una medida
positiva que un Estado puede decidir adoptar en favor
de otro Estado, por razón de reciprocidad, lo mismo no
es aplicable a la restricción de las inmunidades, que es
una medida negativa adoptada unilateralmente.

36. Por consiguiente, debería enmendarse el texto del
proyecto de artículo 28 a fin de trazar una clara distin-
ción entre las medidas adoptadas para ampliar las inmu-
nidades y las medidas para restringirlas, que son en
realidad contramedidas, e introducir la idea de la no
discriminación, como lo hace el artículo 47 de la Con-
vención de Viena de 1961. Ese artículo, que sería una
guía útil, sólo prevé en el párrafo 2 que:

2. [...] no se considerará como discriminatorio:
a) que el Estado receptor aplique con criterio restrictivo cualquier

disposición de la presente Convención, porque con tal criterio haya
sido aplicada a su misión en el Estado acreditante;

b) que, por costumbre o acuerdo, los Estados se concedan recípro-
camente un trato más favorable que el requerido en las disposiciones
de la presente Convención.

El artículo 47 deja de lado la cuestión de si tales medidas
son ilícitas o constituyen un hecho internacionalmente
ilícito que compromete la responsabilidad del Estado o
Estados interesados.

37. El Sr. BOUTROS GHALI dice que si la Comisión
decide mantener el proyecto de artículo 25, debería ex-
tender la aplicación de ese artículo a los jefes de gobier-
no a fin de ajustarse a la práctica actual.

38. Dado que en la mayor parte del mundo el servicio
de correos es muy deficiente, sería mejor no mencionar
el correo certificado en el párrafo 1 del proyecto de artí-
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culo 26 y prever solamente la citación por conducto
diplomático.

39. En el proyecto de artículo 28 debería trazarse una
distinción entre las medidas de restricción de las inmuni-
dades y las medidas de ampliación de las inmunidades.
Esa distinción podría trazarse bien según la naturaleza
de las medidas adoptadas (medidas de restricción o me-
didas de ampliación), o bien según la manera en que las
medidas se adopten (medidas adoptadas unilateralmen-
te o medidas adoptadas con arreglo a acuerdos interna-
cionales).

40. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que comparte
las dudas de otros oradores sobre la utilidad del artículo
25, y especialmente sobre la cuestión de si debe incluirse
un artículo sobre los soberanos y jefes de Estado en un
proyecto de artículos sobre la inmunidad de los Estados.
Sólo caben dos posibilidades. O bien las inmunidades
del soberano o jefe de Estado dimanan de su condición
de órgano del Estado, en cuyo caso bastarían las dispo-
siciones del inciso i) del apartado a del párrafo 1 del
proyecto de artículo 3, o bien sus inmunidades son in-
munidades de carácter personal, en cuyo caso es difícil
entender por qué deben mencionarse en el proyecto.

41. La existencia de tales inmunidades personales es
innegable y varias convenciones internacionales las re-
conocen expresamente. Pero si se quiere que el proyecto
de artículos las trate, sería necesario codificar las nor-
mas aplicables, incluidas las relativas a la familia y los
servidores de un soberano o jefe de Estado. Evidente-
mente sería inapropiado que el proyecto de artículo
entrara en esos detalles.

42. Se ha sugerido que se suprima la referencia al so-
berano o jefe de Estado en el proyecto de artículo 3 y esa
sugerencia es razonable. En efecto, la referencia es
innecesaria, ya que el jefe de Estado es un órgano del
gobierno central.

43. Si la mayoría de la Comisión desea mantener el
proyecto de artículo 25, debería mejorarse su redacción.
Por ejemplo, en el texto inglés debería eliminarse el ad-
jetivo «personal» antes de «sovereigns». No obstante,
su firme opinión es que el artículo debería omitirse por
completo. En ese caso, habría que enmendar el proyecto
de artículo 4 a fin de incluir una referencia a los sobera-
nos y jefes de Estado como personas a quienes no son
aplicables los presentes artículos, exclusión que no afec-
taría a la posición y derechos que les confiere el derecho
internacional.

44. En cuanto al proyecto de artículo 26, coincide con
el Sr. Boutros-Ghali en que se suprima la referencia a la
citación por correo certificado. Es importante que un
Estado sea notificado de la incoación de un procedi-
miento contra él en otro Estado, y esto debería hacerse
por conducto diplomático. La citación puede hacerse
por conducto diplomático, aun cuando los países intere-
sados no tengan relaciones diplomáticas directas.

45. En cuanto al proyecto de artículo 27, el orador no
tiene objeciones a la sugerencia del Sr. Ushakov de que
el título «Privilegios procesales» se sustituya por «In-
munidades procesales», pero no está de acuerdo en que
el artículo 27 afectaría a la norma del artículo 9. El
artículo 27 trata de cuestiones prácticas de procedimien-

to y establece ciertas ventajas que es totalmente perti-
nente conceder a Estados extranjeros. Por ejemplo, a un
Estado nunca puede exigírsele que constituya una ga-
rantía para el pago de las costas; esto explica lo dispues-
to en el párrafo 3. Análogamente, un Estado extranjero
debe estar exento de las multas y sanciones normalmen-
te aplicables en caso de que no presente los documentos
a los efectos de un procedimiento; de ahí lo dispuesto en
el párrafo 2. En cambio, el párrafo 1 está redactado en
términos excesivamente amplios y podría privar de sen-
tido al procedimiento. Las explicaciones dadas al res-
pecto por el Relator Especial en su séptimo informe
(A/CN.4/388, párr. 131) no le convencen plenamente.

46. El proyecto de artículo 28 trata de la restricción y
ampliación de las inmunidades y privilegios. No se plan-
tean dificultades en cuanto a la ampliación; no hay ob-
jeciones a que un Estado conceda a otro Estado mayo-
res inmunidades y privilegios que los especificados en el
proyecto de artículos. Tampoco plantearía dificultades
la restricción de las inmunidades y privilegios si se efec-
tuara mediante acuerdo entre los Estados interesados.
Evidentemente dos Estados pueden convenir entre sí en
aplicar un sistema más restrictivo que el establecido en
el proyecto de artículos.

47. Una situación diferente surge en el caso de medi-
das adoptadas por represalia o por razón de reciproci-
dad. Una disposición podría permitir dos interpreta-
ciones diferentes: la restrictiva y la extensiva. El hecho
de que un Estado aplique una interpretación restrictiva
puede conducir a otro a hacer lo mismo en las relaciones
entre ellos. Esto es más una cuestión de contramedidas
que de reciprocidad. El razonamiento sería el mismo en
el caso de restricción de las inmunidades y privilegios
por razones de «conformidad con la práctica normal»
del otro Estado.

48. En cuanto a la presentación del proyecto de
artículo 28, coincide con los miembros que han instado
a que la restricción y la ampliación se traten por separa-
do. Coincide también con el Sr. Tomuschat (1942.a se-
sión) en que el artículo 47 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, de 1961, podría servir de
modelo al reformular el artículo 28.

49. Por último, sugiere que los proyectos de artículos
26 a 28 se remitan al Comité de Redacción con las modi-
ficaciones que sugiera el Relator Especial a la luz del de-
bate. En cuanto al proyecto de artículo 25, la Comisión
debería decidir primero si desea mantenerlo; en caso
afirmativo, también podría remitirse al Comité de Re-
dacción.

50. El Sr. BALANDA dice que, a su juicio, el proyec-
to de artículo 25 no tiene ninguna utilidad. La Comisión
debería limitarse a las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados sin entrar en las inmunidades concedidas a
los jefes de Estado o soberanos. Sin embargo, si la ma-
yoría de los miembros de la Comisión consideran nece-
sario mantener el artículo, preferiría que su ámbito de
aplicación se extendiera a los jefes de gobierno, de con-
formidad con la práctica actual, por ejemplo, en la
OUA. También desearía que la primera frase del párra-
fo 1 mencionara expresamente la inmunidad de la juris-
dicción administrativa, como lo hace la segunda.
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51. En cuanto a la terminología utilizada en el artícu-
lo 25, sugiere que la palabra inglesa «proceeding» que
figura en los apartados a, b y c del párrafo 1 sea vertida
al francés como «action en justice», que es la expresión
utilizada en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961.

52. En el proyecto de artículo 26, la Comisión debería
evitar utilizar términos demasiado específicos que po-
drían no corresponder al procedimiento judicial de
todos los países. Debería modificarse la redacción del
título del artículo, y que la expresión utilizada en la ver-
sión francesa «actes introductifs d'instance» es dema-
siado restrictiva.

53. En el párrafo 1, relativo a la citación, aunque los
servicios de correos pueden ser deficientes, considera
aconsejable mantener la mención del correo certificado
con acuse de recibo además de la notificación por con-
ducto diplomático, que debería dirigirse no al ministro
sino al ministerio de relaciones exteriores. En efecto, a
diferencia de la nota verbal dirigida al ministerio de re-
laciones exteriores, una carta certificada ofrece prueba
de que el procedimiento se ha notificado al destinatario
en una fecha determinada, lo que permite la determina-
ción de los plazos.

54. Debería modificarse la redacción del texto del
párrafo 2, ya que no es correcto decir que «Todo Estado
que comparezca en el procedimiento no podrá más ade-
lante alegar el incumplimento del procedimiento de cita-
ción [...].»

55. El párrafo 3 dispone que el plazo concedido a un
Estado para la comparecencia debe ser razonable. Aho-
ra bien, en el derecho interno esos plazos adoptan diver-
sas formas: un número determinado de días, una fecha
fijada de antemano, etc. Si se especifica que el plazo de-
be prorrogarse, el proyecto de artículo podría estar en
conflicto con el código de procedimiento civil de algún
país determinado que disponga que el plazo sea de un
número preciso de días o hasta una fecha determinada.
Por tanto, el texto no debería entrar en detalles, y debe-
ría limitarse a una referencia a los códigos de procedi-
miento civil de los Estados. En cuanto al plazo previsto
en el párrafo 4, recuerda a la Comisión que en el ante-
rior período de sesiones se propuso que este plazo fuera
de dos meses.

56. En cuanto al proyecto de artículo 28, si a los Esta-
dos se les permite que restrinjan las limitadísimas inmu-
nidades previstas en los demás artículos, quedaría sin
sentido la totalidad del proyecto sobre las inmunidades
jurisdiccionales, al que tantos esfuerzos ha dedicado ya
la Comisión. Además, en el proyecto de artículo debe-
ría formularse expresamente una norma de no discrimi-
nación.

57. Por último, en cuanto a la posibilidad de incluir
disposiciones sobre el arreglo de controversias en el pro-
yecto, señala que no todas las convenciones y proyectos
de artículos preparados por la Comisión contienen tales
disposiciones. Por ejemplo, en el caso del proyecto de
artículos sobre el estatuto del correo diplomático y de la
valija diplomática no acompañada por un correo diplo-
mático, el Sr. Yankov, Relator Especial, no consideró
necesario prever un mecanismo para el arreglo de

controversias. Por tanto, la Comisión tendría que adop-
tar una línea muy definida sobre esa cuestión y atenerse
a ella. Podría o bien optar por incluir disposiciones
sobre el arreglo de controversias en todos los proyectos
que prepare o decidir de una vez para siempre no incluir
tales disposiciones. Si se adoptara la primera actitud, de
los proyectos de artículos propuestos para la parte VI
sólo podría mantenerse el proyecto de artículo 32.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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' Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte), pág. 21.
2 Reproducido en Anuario... 1986, vol. II (primera parte).
J El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión

en anteriores períodos de sesiones se ha reproducido de la manera si-
guiente:

Parte 1 del proyecto: a) art. 1 revisado y correspondiente comen-
tario, 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 (se-
gunda parte), pág. 103, nota 225; párr. 2 y correspondiente comenta-
rio, 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 comen-
tarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1982, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.; g) art. 10 y correspon-
diente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión:
Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), pág. 24.


