
DOCUMENTOS INTERNACIONALES

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LAS INMUNIDADES JURISDICCIONALES

DE LOS ESTADOS Y DE SUS BIENES1

La Asam blea Ge ne ral,

Te nien do pre sen te el apar ta do a) del pá rra fo 1 del Artícu lo 13 de la Car ta de 

las Na cio nes Uni das,

Re cor dan do su re so lu ción 32/151, de 19 de di ciem bre de 1977, en la que re -

co men dó que la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal em pren die ra el es tu dio del

de re cho de las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes con

mi ras a su de sa rro llo pro gre si vo y co di fi ca ción y sus re so lu cio nes ul te rio res

46/55, de 9 de di ciem bre de 1991, 49/61, de 9 de di ciem bre de 1994, 52/151, de

15 de di ciem bre de 1997, 54/101, de 9 de di ciem bre de 1999, 55/150 de 12 de

di ciem bre de 2000, 56/78, de 12 de di ciem bre de 2001, 57/16, de 19 de no viem -

bre de 2002, y 58/74, de 9 de di ciem bre de 2003,

Re cor dan do tam bién que la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal pre sen tó en

el ca pí tu lo II de su in for me so bre la la bor rea li za da en su 43o. pe río do de se sio -

nes un pro yec to de fi ni ti vo de ar tícu los, con co men ta rios, so bre el de re cho de las

in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes,2

Re cor dan do ade más los in for mes del Gru po de Tra ba jo de com po si ción

abier ta de la Sex ta Co mi sión,3 así como el in for me pre sen ta do por el Gru po de

 1     Re so lu ción apro ba da por la Asam blea Ge ne ral [so bre la base del in for me de la Sex ta Co -
mi sión (A/59/508)] 59/38. Asam blea Ge ne ral Distr. Ge ne ral 16 de di ciem bre de 2004 Quin cua gé si -
mo no ve  no pe  r io  do de  se  s io  nes  Tema 142 del  pro  gra  ma 04-47857 ht tp: / /dac -
cessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/478/57/PDF/N0447857.pdf?OpenE le ment)
        2    Do cu men tos Ofi cia les de la Asam blea Ge ne ral, cua dra gé si mo sex to pe río do de se sio nes,
Su ple men to, núm. 10 (A/46/10).
          3      A/C.6/54/L12 y A/C.6/55/L.12.
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Tra ba jo de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal so bre las in mu ni da des ju -

ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes4 de con for mi dad con la re so lu ción

53/98, de 8 de di ciem bre de 1998, Re cor dan do que en su re so lu ción 55/150 de -

ci dió es ta ble cer un Co mi té Espe cial so bre las in mu ni da des ju ris dic cio na les de

los Esta dos y de sus bie nes, abier to tam bién a la par ti ci pa ción de los Esta dos

miem bros de los or ga nis mos es pe cia li za dos, para que si guie ra los tra ba jos, con -

so li da ra los ám bi tos de acuer do y re sol vie ra cues tio nes pen dien tes con mi ras a

ela bo rar un ins tru men to ge ne ral men te acep ta ble, ba sa do en los pro yec tos de ar -

tícu los so bre las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes

apro ba do por la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal y tam bién en las de li be ra -

cio nes del Gru po de Tra ba jo de com po si ción abier ta de la Sex ta Co mi sión,

Ha bien do exa mi na do el in for me del Co mi té Espe cial so bre las in mu ni da des

ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes,5

Des ta can do la im por tan cia de la uni for mi dad y la cla ri dad en el de re cho de

las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes e in sis tien do en

la fun ción que cabe a una con ven ción en ese con tex to,

Obser van do el am plio apo yo que exis te para con cer tar una con ven ción so -

bre las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes,

Te nien do en cuen ta la de cla ra ción for mu la da por el Pre si den te del Co mi té

Espe cial al pre sen tar el in for me de éste,6

1. Expre sa su pro fun do re co no ci mien to a la Co mi sión de De re cho Inter na -

cio nal y al Co mi té Espe cial so bre las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta -

dos y de sus bie nes por la va lio sa la bor que han rea li za do res pec to del de re cho

de las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes;

2. Expre sa su acuer do con la in ter pre ta ción ge ne ral a que se lle gó en el Co -

mi té Espe cial en el sen ti do de que la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre

las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes no com pren de las

ac tua cio nes pe na les;

3. Aprue ba la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre las in mu ni da des

ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes que fi gu ra en el ane xo de la pre -

sen te re so lu ción y pide al Se cre ta rio Ge ne ral que, en su ca li dad de de po si ta rio,

la abra a la fir ma;
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5 Ibi dem, quincuagésimo noveno periodo de sesiones, Suplemento núm. 22 (A/59/22).
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4. Invi ta a los Esta dos a ha cer se par tes en la Con ven ción. 65a. se sión ple na -

ria 2 de di ciem bre de 2004.

ANEXO

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS INMUNIDADES

JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y DE SUS BIENES

Los Esta dos Par tes en la pre sen te Con ven ción,

Con si de ran do que las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus

bie nes cons ti tu yen un prin ci pio ge ne ral men te acep ta do en el de re cho in ter na cio -

nal con sue tu di na rio,

Te nien do pre sen tes los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal con sa gra dos en

la Car ta de las Na cio nes Uni das

Con si de ran do que una con ven ción in ter na cio nal so bre las in mu ni da des ju -

ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes for ta le ce ría la pree mi nen cia del de -

re cho y la se gu ri dad ju rí di ca, par ti cu lar men te en las re la cio nes de los Esta dos

con las per so nas na tu ra les o ju rí di cas, y con tri bui ría a co di fi car y de sa rro llar el

de re cho in ter na cio nal y a ar mo ni zar la prác ti ca en este ám bi to,

Te nien do en cuen ta la evo lu ción de la prác ti ca de los Esta dos res pec to de

las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes,

Afir man do que las nor mas del de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio se gui -

rán ri gien do las cues tio nes que no es tén re gu la das por lo dis pues to en la pre sen -

te Con ven ción,

Han con ve ni do en lo si guien te:

PARTE I

INTRODUCCIÓN

Artícu lo 1. Alcan ce de la pre sen te Con ven ción

La pre sen te Con ven ción se apli ca a la in mu ni dad de la ju ris dic ción de un

Esta do y de sus bie nes ante los tri bu na les de otro Esta do.

Artícu lo 2. Tér mi nos em plea dos

1. Para los efec tos de la pre sen te Con ven ción:

a) se en tien de por “tri bu nal” cual quier ór ga no de un Esta do, sea cual fue re

su de no mi na ción, con po tes tad para ejer cer fun cio nes ju di cia les;

b) se en tien de por “Esta do”:

i) el Esta do y sus di ver sos ór ga nos de go bier no;
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ii) los ele men tos cons ti tu ti vos de un Esta do fe de ral o las sub di vi sio nes po lí -

ti cas del Esta do, que es tén fa cul ta dos para rea li zar ac tos en el ejer ci cio de la au -

to ri dad so be ra na y ac túen en tal ca rác ter;

iii) los or ga nis mos o ins ti tu cio nes del Esta do u otras en ti da des, en la me di da 

en que es tén fa cul ta dos para rea li zar y rea li cen efec ti va men te ac tos en ejer ci cio

de la au to ri dad so be ra na del Esta do;

iv) los re pre sen tan tes del Esta do cuan do ac túen en tal ca rác ter;

c) se en tien de por “tran sac ción mer can til”:

i) todo con tra to o tran sac ción mer can til de com pra ven ta de bie nes o pres ta -

ción de ser vi cios;

ii) todo con tra to de prés ta mo u otra tran sac ción de ca rác ter fi nan cie ro, in -

clui da cual quier obli ga ción de ga ran tía o de in dem ni za ción con cer nien te a ese

prés ta mo o a esa tran sac ción;

iii) cual quier otro con tra to o tran sac ción de na tu ra le za mer can til, in dus trial

o de arren da mien to de obra o de ser vi cios, con ex clu sión de los con tra tos in di vi -

dua les de tra ba jo.

2. Para de ter mi nar si un con tra to o tran sac ción es una “tran sac ción mer can -

til” se gún lo dis pues to en el apar ta do c) del pá rra fo 1, se aten de rá prin ci pal men -

te a la na tu ra le za del con tra to o de la tran sac ción, pero se ten drá en cuen ta tam -

bién su fi na li dad si así lo acuer dan las par tes en el con tra to o la tran sac ción o si,

en la prác ti ca del Esta do que es par te en uno u otra, tal fi na li dad es per ti nen te

para la de ter mi na ción del ca rác ter no mer can til del con tra to o de la tran sac ción.

3. Las dis po si cio nes de los pá rra fos 1 y 2 re la ti vas a la ter mi no lo gía em -

plea da en la pre sen te Con ven ción se en ten de rán sin per jui cio del em pleo de esa

ter mi no lo gía o del sen ti do que se le pue da dar en otros ins tru men tos in ter na cio -

na les o en el de re cho in ter no de cual quier Esta do.

Artícu lo 3. Pri vi le gios e in mu ni da des no afec ta dos por la pre sen te Con ven -

ción

1. La pre sen te Con ven ción se en ten de rá sin per jui cio de los pri vi le gios e in -

mu ni da des de que goza un Esta do se gún el de re cho in ter na cio nal en re la ción

con el ejer ci cio de las fun cio nes de:

a) sus mi sio nes di plo má ti cas, sus ofi ci nas con su la res, sus mi sio nes es pe cia -

les, sus mi sio nes ante or ga ni za cio nes in ter na cio na les o sus de le ga cio nes en ór -

ga nos de or ga ni za cio nes in ter na cio na les o en con fe ren cias in ter na cio na les; y

b) las per so nas ads cri tas a ellas.

2. La pre sen te Con ven ción se en ten de rá sin per jui cio de los pri vi le gios e in -

mu ni da des que el de re cho in ter na cio nal re co no ce ra tio ne per so nae a los Je fes

de Esta do.
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3. La pre sen te Con ven ción se apli ca rá sin per jui cio de la in mu ni dad de que

goce un Esta do, en vir tud del de re cho in ter na cio nal, res pec to de las ae ro na ves o

los ob je tos es pa cia les de pro pie dad de un Esta do u ope ra dos por un Esta do.

Artícu lo 4. Irre troac ti vi dad de la pre sen te Con ven ción

Sin per jui cio de la apli ca ción de cua les quie ra nor mas enun cia das en la pre -

sen te Con ven ción a las que las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de

sus bie nes es tén so me ti das en vir tud del de re cho in ter na cio nal in de pen dien te -

men te de la pre sen te Con ven ción, ésta no se apli ca rá a nin gu na cues tión re la ti va

a las in mu ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos o de sus bie nes que se sus ci te

en un pro ce so in coa do con tra un Esta do ante un tri bu nal de otro Esta do an tes de

la en tra da en vi gor de la pre sen te Con ven ción res pec to de esos Esta dos.

PARTE II

PRINCIPIOS GEN ER A LES

Artícu lo 5. Inmu ni dad del Esta do

Todo Esta do goza, para sí y sus bie nes, de in mu ni dad de ju ris dic ción ante

los tri bu na les de otro Esta do, se gún lo dis pues to en la pre sen te Con ven ción.

Artícu lo 6. Mo dos de ha cer efec ti va la in mu ni dad del Esta do

1. Un Esta do hará efec ti va la in mu ni dad a que se re fie re el ar tícu lo 5 abs te -

nién do se de ejer cer ju ris dic ción en un pro ce so in coa do ante sus tri bu na les con tra 

otro Esta do y, a es tos efec tos, ve la rá por que sus tri bu na les re suel van de ofi cio

la cues tión del res pe to de la in mu ni dad de ese otro Esta do a que se re fie re el ar -

tícu lo 5.

2. Un pro ce so ante un tri bu nal de un Esta do se en ten de rá in coa do con tra

otro Esta do si éste:

a) es men cio na do como par te en el pro ce so; o

b) no es men cio na do como par te en el pro ce so, pero este pro ce so tien de

efec ti va men te a me nos ca bar los bie nes, de re chos, in te re ses o ac ti vi da des de ese

otro Esta do.

Artícu lo 7. Con sen ti mien to ex pre so al ejer ci cio de ju ris dic ción

1. Nin gún Esta do po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción en un pro -

ce so ante un tri bu nal de otro Esta do en re la ción con una cues tión o un asun to si

ha con sen ti do ex pre sa men te en que ese tri bu nal ejer za ju ris dic ción en re la ción

con esa cues tión o ese asun to:

a) por acuer do in ter na cio nal;

b) en un con tra to es cri to; o
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c) por una de cla ra ción ante el tri bu nal o por una co mu ni ca ción es cri ta en un 

pro ce so de ter mi na do.

2. E1 acuer do otor ga do por un Esta do res pec to de la apli ca ción de la ley de

otro Esta do no se in ter pre ta rá como con sen ti mien to en el ejer ci cio de ju ris dic -

ción por los tri bu na les de ese otro Esta do.

Artícu lo 8. Efec to de la par ti ci pa ción en un pro ce so ante un tri bu nal

1. Nin gún Esta do po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción en un pro -

ce so ante un tri bu nal de otro Esta do:

a) si él mis mo ha in coa do ese pro ce so; o

b) si ha in ter ve ni do en ese pro ce so o ha rea li za do cual quier otro acto en re -

la ción con el fon do. No obs tan te, el Esta do, si prue ba ante el tri bu nal que no

pudo ha ber te ni do co no ci mien to de he chos en que pue da fun dar se una de man da

de in mu ni dad has ta des pués de ha ber rea li za do aquel acto, po drá ha cer va ler la

in mu ni dad ba sán do se en esos he chos, con tal de que lo haga sin di la ción.

2. No se en ten de rá que un Esta do ha con sen ti do en que un tri bu nal de otro

Esta do ejer za ju ris dic ción si in ter vie ne en un pro ce so o rea li za cual quier otro ac- 

to con el solo ob je to de:

a) ha cer va ler la in mu ni dad; o

b) ha cer va ler un de re cho o in te rés so bre bie nes ob je to de li ti gio en el pro -

ce so.

3. La com pa re cen cia de un re pre sen tan te de un Esta do ante un tri bu nal de

otro Esta do en ca li dad de tes ti go no se in ter pre ta rá como con sen ti mien to del pri -

mer Esta do en el ejer ci cio de ju ris dic ción por ese tri bu nal.

4. La in com pa re cen cia de un Esta do en un pro ce so ante un tri bu nal de otro

Esta do no se in ter pre ta rá como con sen ti mien to del pri mer Esta do en el ejer ci cio

de ju ris dic ción por ese tri bu nal.

Artícu lo 9. Re con ven cio nes

1. Nin gún Esta do que in coe un pro ce so ante un tri bu nal de otro Esta do po -

drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción ante ese tri bu nal en lo con cer nien te

a una re con ven ción ba sa da en la mis ma re la ción ju rí di ca o en los mis mos he chos 

que la de man da prin ci pal.

2. Nin gún Esta do que in ter ven ga en un pro ce so ante un tri bu nal de otro

Esta do para pre sen tar una de man da po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic -

ción ante ese tri bu nal en lo con cer nien te a una re con ven ción ba sa da en la mis ma 

re la ción ju rí di ca o en los mis mos he chos que la de man da pre sen ta da por él.

3. Nin gún Esta do que for mu le re con ven ción en un pro ce so in coa do con tra

él ante un tri bu nal de otro Esta do po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción 

ante ese tri bu nal en lo con cer nien te a la de man da prin ci pal.
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PARTE III

PROCESOS EN QUE LA INMUNIDAD DEL ESTADO

NO SE PUEDE HACER VALER

Artícu lo 10. Tran sac cio nes mer can ti les

1. Si un Esta do rea li za una tran sac ción mer can til con una per so na na tu ral o

ju rí di ca ex tran je ra, y si en vir tud de las nor mas apli ca bles de de re cho in ter na cio -

nal pri va do los li ti gios re la ti vos a esa tran sac ción mer can til co rres pon den a la

ju ris dic ción de un tri bu nal de otro Esta do, el Esta do no po drá ha cer va ler la in -

mu ni dad de ju ris dic ción ante ese tri bu nal en nin gún pro ce so ba sa do en di cha

tran sac ción mer can til.

2. Lo dis pues to en el pá rra fo 1 no se apli ca:

a) en el caso de una tran sac ción mer can til en tre Esta dos; o

b) si las par tes en la tran sac ción mer can til han pac ta do ex pre sa men te otra

cosa.

3. Cuan do una em pre sa es ta tal u otra en ti dad crea da por un Esta do que esté

do ta da de per so na li dad ju rí di ca pro pia y ten ga ca pa ci dad:

a) para de man dar o ser de man da da; y

b) para ad qui rir bie nes, te ner su pro pie dad o po se sión y dis po ner de ellos,

in clui dos bie nes que ese Esta do le haya au to ri za do a ex plo tar o a ad mi nis trar, in -

ter ven ga en un pro ce so re la ti vo a una tran sac ción mer can til en la cual sea par te

di cha en ti dad, la in mu ni dad de ju ris dic ción de que goce ese Esta do no re sul ta rá

afec ta da.

Artícu lo 11. Con tra tos de tra ba jo

1. Sal vo que los Esta dos in te re sa dos con ven gan otra cosa, nin gún Esta do

po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción ante un tri bu nal de otro Esta do,

por lo de más com pe ten te, en un pro ce so re la ti vo a un con tra to de tra ba jo en tre el 

Esta do y una per so na na tu ral res pec to de un tra ba jo eje cu ta do o que haya de eje -

cu tar se to tal o par cial men te en el te rri to rio de ese otro Esta do.

2. Lo dis pues to en el pá rra fo 1 no se apli ca:

a) si el tra ba ja dor ha sido con tra ta do para de sem pe ñar fun cio nes es pe cia les

en el ejer ci cio del po der pú bli co;

b) si el em plea do es:

i) un agen te di plo má ti co, se gún se de fi ne en la Con ven ción de Vie na so bre

Re la cio nes Di plo má ti cas de 1961;

ii) un fun cio na rio con su lar, se gún se de fi ne en la Con ven ción de Vie na so -

bre Re la cio nes Con su la res de 1963;
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iii) un miem bro del per so nal di plo má ti co de las mi sio nes per ma nen tes ante

las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, de las mi sio nes es pe cia les, o que haya sido

de sig na do para re pre sen tar al Esta do en con fe ren cias in ter na cio na les; o

iv) cual quier otra per so na que goce de in mu ni dad di plo má ti ca;

c) si el ob je to del pro ce so es la con tra ta ción, la re no va ción del con tra to de

tra ba jo o la re po si ción de una per so na na tu ral;

d) si el ob je to del pro ce so es la des ti tu ción o la res ci sión del con tra to de una 

per so na y, con for me de ter mi ne el Jefe de Esta do, el Jefe de Go bier no o el Mi -

nis tro de Re la cio nes Exte rio res del Esta do em plea dor, di cho pro ce so me nos ca be 

los in te re ses de se gu ri dad de ese Esta do;

e) el em plea do fue se un na cio nal del Esta do em plea dor en el mo men to en

que se en ta bló el pro ce di mien to, a me nos que esta per so na ten ga su re si den cia

per ma nen te en el Esta do del foro; o

f) si el Esta do em plea dor y el tra ba ja dor han con ve ni do otra cosa por es cri -

to, sal vo que por mo ti vos de or den pú bli co los tri bu na les del Esta do del foro ten -

gan con fe ri da ju ris dic ción ex clu si va por ra zón de la ma te ria ob je to del pro ceso.

Artícu lo 12. Le sio nes a las per so nas y da ños a los bie nes

Sal vo que los Esta dos in te re sa dos con ven gan otra cosa, nin gún Esta do po -

drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción ante un tri bu nal de otro Esta do, por

lo de más com pe ten te, en un pro ce so re la ti vo a una ac ción de in dem ni za ción pe -

cu nia ria en caso de muer te o le sio nes de una per so na, o de daño o pér di da de

bie nes tan gi bles, cau sa dos por un acto o una omi sión pre sun ta men te atri bui ble al 

Esta do, si el acto o la omi sión se ha pro du ci do to tal o par cial men te en el te rri to -

rio de ese otro Esta do y si el au tor del acto o la omi sión se en con tra ba en di cho

te rri to rio en el mo men to del acto o la omi sión.

Artícu lo 13. Pro pie dad, po se sión y uso de bie nes

Sal vo que los Esta dos in te re sa dos con ven gan otra cosa, nin gún Esta do po -

drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción ante un tri bu nal de otro Esta do, por

lo de más com pe ten te, en un pro ce so re la ti vo a la de ter mi na ción de:

a) un de re cho o in te rés del Esta do res pec to de bie nes in mue bles si tua dos en

el Esta do del foro, la po se sión o el uso por el Esta do de esos bie nes in mue bles o

una obli ga ción del Esta do na ci da de su de re cho o in te rés res pec to de ta les bie nes 

in mue bles o de su po se sión o uso de esos bie nes;

b) un de re cho o in te rés del Esta do res pec to de bie nes mue bles o in mue bles,

na ci do en vir tud de su ce sión, do na ción u ocu pa ción de bien va can te; o

c) un de re cho o in te rés del Esta do res pec to de la ad mi nis tra ción de bie nes,

ta les como bie nes en fi dei co mi so, bie nes in te gran tes de la masa de la quie bra o

bie nes de una so cie dad en caso de di so lu ción.
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Artícu lo 14. Pro pie dad in te lec tual e in dus trial

Sal vo que los Esta dos in te re sa dos con ven gan otra cosa, nin gún Esta do po -

drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción ante un tri bu nal de otro Esta do, por

lo de más com pe ten te, en un pro ce so re la ti vo a:

a) la de ter mi na ción de cual quier de re cho del Esta do so bre una pa ten te de in -

ven ción, di bu jo o mo de lo in dus trial, nom bre co mer cial o ra zón so cial, mar ca de

fá bri ca o de co mer cio, de re cho de au tor o cual quier otra for ma de pro pie dad in -

te lec tual o in dus trial que goce de pro tec ción ju rí di ca, aun que sea pro vi sio nal, en

el Esta do del foro; o

b) la ale ga ción de una pre sun ta le sión por el Esta do, en el te rri to rio del

Esta do del foro, de un de re cho de la ín do le men cio na da en el apar ta do a) per te -

ne cien te a un ter ce ro y pro te gi do en el Esta do del foro.

Artícu lo 15. Par ti ci pa ción en so cie da des u otras co lec ti vi da des

1. Nin gún Esta do po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción ante un tri -

bu nal de otro Esta do, por lo de más com pe ten te, en un pro ce so re la ti vo a su par -

ti ci pa ción en una so cie dad u otra co lec ti vi dad, con per so na li dad ju rí di ca pro pia

o sin ella, y con cer nien te a las re la cio nes en tre el Esta do y la so cie dad o co lec ti -

vi dad o los de más par ti ci pan tes, cuan do ésta:

a) com pren da so cios que no sean Esta dos u or ga ni za cio nes in ter na cio na les; y

b) se haya cons ti tui do u or ga ni za do con arre glo a la ley del Esta do del foro

o ten ga su sede o su es ta ble ci mien to prin ci pal en ese Esta do.

2. No obs tan te, un Esta do po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción en 

tal pro ce so si los Esta dos in te re sa dos así lo han acor da do, si las par tes en li ti gio

así lo han es ti pu la do por acuer do es cri to o si el ins tru men to que es ta blez ca o por 

el que se rija la so cie dad o co lec ti vi dad de que se tra te con tie ne dis po si cio nes a

tal efec to.

Artícu lo 16. Bu ques de pro pie dad de un Esta do o ex plo ta dos por un Esta do

1. Sal vo que los Esta dos in te re sa dos con ven gan otra cosa, nin gún Esta do

que sea pro pie ta rio de un bu que o que lo ex plo te po drá ha cer va ler la in mu ni dad 

de ju ris dic ción ante un tri bu nal de otro Esta do, por lo de más com pe ten te, en un

pro ce so re la ti vo a la ex plo ta ción de ese bu que si, en el mo men to de pro du cir se

el he cho que haya dado lu gar a la ac ción, el bu que fue re uti li za do para fi nes que

no sean un ser vi cio pú bli co no co mer cial.

2. Lo dis pues to en el pá rra fo 1 no se apli ca a los bu ques de gue rra y bu ques

au xi lia res, ni tam po co se apli ca a otros bu ques de pro pie dad de un Esta do o ex -

plo ta dos por él y uti li za dos, por el mo men to, ex clu si va men te para un ser vi cio

pú bli co no co mer cial.
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3. Sal vo que los Esta dos in te re sa dos con ven gan otra cosa, nin gún Esta do

po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic ción ante un tri bu nal de otro Esta do,

por lo de más com pe ten te, en un pro ce so re la ti vo al trans por te de un car ga men to

a bor do de un bu que de pro pie dad de ese Esta do o ex plo ta do por él si, en el mo -

men to de pro du cir se el he cho que haya dado lu gar a la ac ción, el bu que fue re

uti li za do para fi nes dis tin tos de un ser vi cio pú bli co no co mer cial.

4. Lo dis pues to en el pá rra fo 3 no se apli ca ni a un car ga men to trans por ta do 

a bor do de los bu ques a que se re fie re el pá rra fo 2, ni a un car ga men to de pro -

pie dad de un Esta do y uti li za do o des ti na do a ser uti li za do ex clu si va men te para

un ser vi cio pú bli co no co mer cial.

5. Los Esta dos po drán ale gar la pres crip ción y to das las de más exo ne ra cio -

nes y li mi ta cio nes de res pon sa bi li dad a que pue dan aco ger se los bu ques y car ga -

men tos de pro pie dad pri va da y sus pro pie ta rios.

6. Si en un pro ce so se sus ci ta la cues tión del ca rác ter pú bli co y no co mer -

cial de un bu que de pro pie dad de un Esta do o ex plo ta do por él, o de un car ga -

men to de pro pie dad de un Esta do, la pre sen ta ción al tri bu nal de un cer ti fi ca do

fir ma do por un re pre sen tan te di plo má ti co a otra au to ri dad com pe ten te de ese

Esta do hará prue ba del ca rác ter del bu que o el car ga men to.

Artícu lo 17. Efec tos de un con ve nio ar bi tral

Si un Esta do con cier ta por es cri to un con ve nio con una per so na na tu ral o

ju rí di ca ex tran je ra a fin de so me ter a ar bi tra je todo li ti gio re la cio na do con una

tran sac ción mer can til, ese Esta do no po drá ha cer va ler la in mu ni dad de ju ris dic -

ción ante un tri bu nal de otro Esta do, por lo de más com pe ten te, en nin gún pro ce -

so re la ti vo a:

a) la va li dez, la in ter pre ta ción o la apli ca ción del con ve nio ar bi tral;

b) el pro ce di mien to de ar bi tra je, o;

c) la con fir ma ción o anu la ción del lau do;

a me nos que el con ve nio ar bi tral dis pon ga otra cosa.

PARTE IV

INMUNIDAD DEL ESTADO RESPECTO DE LAS MEDIDAS

COERCITIVAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON UN PROCESO

ANTE UN TRI BU NAL

Artícu lo 18. Inmu ni dad del Esta do res pec to de me di das coer ci ti vas an te rio -

res al fa llo
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No po drán adop tar se con tra bie nes de un Esta do, en re la ción con un pro ce -

so ante un tri bu nal de otro Esta do, me di das coer ci ti vas an te rio res al fa llo como

el em bar go y la eje cu ción, sino en los ca sos y den tro de los lí mi tes si guien tes:

a) cuan do el Esta do haya con sen ti do ex pre sa men te en la adop ción de ta les

me di das, en los tér mi nos in di ca dos:

i) por acuer do in ter na cio nal;

ii) por un acuer do de ar bi tra je en un con tra to es cri to; o

iii) por una de cla ra ción ante el tri bu nal o por una co mu ni ca ción es cri ta des -

pués de ha ber sur gi do una con tro ver sia en tre las par tes; o

b) cuan do el Esta do haya asig na do o des ti na do bie nes a la sa tis fac ción de la

de man da ob je to de ese pro ce so.

Artícu lo 19. Inmu ni dad del Esta do res pec to de me di das coer ci ti vas pos te rio -

res al fa llo

No po drán adop tar se con tra bie nes de un Esta do, en re la ción con un pro ce -

so ante un tri bu nal de otro Esta do, me di das coer ci ti vas pos te rio res al fa llo como

el em bar go y la eje cu ción, sino en los ca sos y den tro de los lí mi tes si guien tes:

a) cuan do el Esta do haya con sen ti do ex pre sa men te en la adop ción de ta les

me di das, en los tér mi nos in di ca dos:

i) por acuer do in ter na cio nal;

ii) por un acuer do de ar bi tra je o en un con tra to es cri to; o

iii) por una de cla ra ción ante el tri bu nal o por una co mu ni ca ción es cri ta des -

pués de ha ber sur gi do una con tro ver sia en tre las par tes; o

b) cuan do el Esta do haya asig na do o des ti na do bie nes a la sa tis fac ción de la

de man da ob je to de ese pro ce so; o

c) cuan do se ha de ter mi na do que los bie nes se uti li zan es pe cí fi ca men te o se

des ti nan a su uti li za ción por el Esta do para fi nes dis tin tos de los fi nes ofi cia les

no co mer cia les y que se en cuen tran en el te rri to rio del Esta do del foro, si bien

úni ca men te po drán to mar se me di das coer ci ti vas pos te rio res al fa llo con tra bie -

nes que ten gan un nexo con la en ti dad con tra la cual se haya in coa do el pro ce so.

Artícu lo 20. Efec to del con sen ti mien to a la ju ris dic ción so bre las me di das

coer ci ti vas

Cuan do se re quie ra el con sen ti mien to para la adop ción de me di das coer ci ti -

vas de con for mi dad con los ar tícu los 18 y 19, el con sen ti mien to para el ejer ci cio 

de ju ris dic ción en vir tud del ar tícu lo 7 no im pli ca rá con sen ti mien to para adop tar 

me di das coer ci ti vas.
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Artícu lo 21. Cla ses es pe cia les de bie nes

1. No se con si de ra rán bie nes uti li za dos o des ti na dos a ser uti li za dos es pe cí -

fi ca men te por el Esta do para fi nes que no sean un ser vi cio pú bli co no co mer cial

con for me a lo dis pues to en el apar ta do c) del ar tícu lo 19:

a) los bie nes, in clui da cual quier cuen ta ban ca ria, que sean uti li za dos o es tén 

des ti na dos a ser uti li za dos en el de sem pe ño de las fun cio nes de la mi sión di plo -

má ti ca del Esta do o de sus ofi ci nas con su la res, sus mi sio nes es pe cia les, sus mi -

sio nes ante or ga ni za cio nes in ter na cio na les o sus de le ga cio nes en ór ga nos de or -

ga ni za cio nes in ter na cio na les o en con fe ren cias in ter na cio na les;

b) los bie nes de ca rác ter mi li tar o los que sean uti li za dos o es tén des ti na dos

a ser uti li za dos en el de sem pe ño de fun cio nes mi li ta res;

c) los bie nes del ban co cen tral o de otra au to ri dad mo ne ta ria del Esta do;

d) los bie nes que for men par te del pa tri mo nio cul tu ral del Esta do, o par te de 

sus ar chi vos, y no se ha yan pues to ni es tén des ti na dos a ser pues tos en ven ta;

e) los bie nes que for men par te de una ex po si ción de ob je tos de in te rés cien -

tí fi co, cul tu ral o his tó ri co y no se ha yan pues to ni es tén des ti na dos a ser pues tos

en ven ta.

2. Lo dis pues to en el pá rra fo 1 se en ten de rá sin per jui cio de lo pre vis to en el 

ar tícu lo 18 y los apar ta dos a) y b) del ar tícu lo 19.

PARTE V

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artícu lo 22. No ti fi ca ción de la de man da

1. La no ti fi ca ción de la de man da u otro do cu men to por el que se in coe un

pro ce so con tra un Esta do se prac ti ca rá:

a) de con for mi dad con cual quier con ve nio in ter na cio nal apli ca ble que obli -

gue al Esta do del foro y al Esta do in te re sa do; o

b) de con for mi dad con cual quier arre glo es pe cial de no ti fi ca ción en tre el de -

man dan te y el Esta do in te re sa do, si no lo prohí be la le gis la ción del Esta do del foro; o

c) a fal ta de tal con ve nio o arre glo es pe cial:

i) trans mi tién do la por vía di plo má ti ca al Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio -

res del Esta do in te re sa do; o

ii) por cual quier otro me dio acep ta do por el Esta do in te re sa do, si no lo

prohí be la le gis la ción del Esta do del foro.

2. La no ti fi ca ción por el me dio a que se re fie re el in ci so i) del apar ta do c)

del pá rra fo 1 se en ten de rá he cha cuan do el Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res

haya re ci bi do los do cu men tos.
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3. A esos do cu men tos se acom pa ña rá, de ser ne ce sa rio, la tra duc ción al

idio ma ofi cial o a uno de los idio mas ofi cia les del Esta do in te re sa do.

4. El Esta do que com pa rez ca en re la ción con el fon do de un pro ce so in coa -

do con tra él no po drá adu cir lue go que la no ti fi ca ción de la de man da no se hizo

con arre glo a lo dis pues to en los pá rra fos 1 y 3.

Artícu lo 23. Sen ten cia dic ta da en au sen cia

1. No se dic ta rá sen ten cia en au sen cia con tra nin gún Esta do sin que el tri bu -

nal se haya ase gu ra do de que:

a) se han cum pli do los re qui si tos es ta ble ci dos en los pá rra fos 1 y 3 del ar -

tícu lo 22;

b) ha trans cu rri do un pla zo de al me nos cua tro me ses con ta dos des de la fe -

cha en que se haya he cho o se en tien da he cha, de con for mi dad con los pá rra fos

1 y 2 del ar tícu lo 22, la no ti fi ca ción de la de man da u otro do cu men to por el que

se in coe el pro ce so; y

c) la pre sen te Con ven ción no le prohí be ejer cer ju ris dic ción.

2. De la sen ten cia dic ta da en au sen cia con tra un Esta do se trans mi ti rá a éste

co pia, a la que se acom pa ña rá, de ser ne ce sa rio, la tra duc ción al idio ma ofi cial o

a uno de los idio mas ofi cia les del Esta do in te re sa do, por uno de los me dios in di -

ca dos en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 22 y de con for mi dad con lo dis pues to en di cho

pá rra fo.

3. El pla zo se ña la do para re cu rrir en anu la ción una sen ten cia dic ta da en au -

sen cia no será in fe rior a cua tro me ses y em pe za rá a co rrer des de la fe cha en que

el Esta do in te re sa do haya re ci bi do o se en tien da que ha re ci bi do la co pia de la

sen ten cia.

Artícu lo 24. Pri vi le gios e in mu ni da des du ran te la sus tan cia ción del pro ce so

ante un tri bu nal

1. El he cho de que un Esta do in cum pla o rehú se cum plir el re que ri mien to

de un tri bu nal de otro Esta do por el que se le ins te a rea li zar o abs te ner se de rea -

li zar de ter mi na do acto o a pre sen tar cual quier do cu men to o re ve lar cual quier

otra in for ma ción a los efec tos del pro ce so no ten drá más con se cuen cias que las

que re sul ten de tal com por ta mien to en re la ción con el fon do del asun to. En par -

ti cu lar, no se con de na rá a nin gu na mul ta o pena al Esta do que haya in cum pli do

o rehu sa do cum plir tal re que ri mien to.

2. Nin gún Esta do es ta rá obli ga do a pres tar cau ción, fian za o de pó si to, sea

cual fue re su de no mi na ción, para ga ran ti zar el pago de las cos tas o gas tos ju di -

cia les de cual quier pro ce so en que sea par te de man da da ante un tri bu nal de otro

Esta do.
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PARTE VI

CLÁUSULAS FI NA LES

Artícu lo 25. Ane xo

El ane xo de la pre sen te Con ven ción cons ti tu ye par te in te gran te de ella.

Artícu lo 26. Otros acuer dos in ter na cio na les

Lo dis pues to en la pre sen te Con ven ción se en ten de rá sin per jui cio de los

de re chos y de be res enun cia dos en los acuer dos in ter na cio na les vi gen tes sus cri -

tos por Esta dos Par tes, re la cio na dos con cues tio nes a que se re fie re la pre sen te

Con ven ción.

Artícu lo 27. Arre glo de con tro ver sias

1. Los Esta dos Par tes pro cu ra rán re sol ver me dian te ne go cia ción las con tro -

ver sias re la ti vas a la in ter pre ta ción o apli ca ción de la pre sen te Con ven ción.

2. Las con tro ver sias en tre dos o más Esta dos Par tes re la ti vas a la in ter pre ta -

ción o apli ca ción de la pre sen te Con ven ción que no pu die ren re sol ver se me dian -

te ne go cia ción den tro de un pla zo de seis me ses se rán so me ti das a ar bi tra je pre -

via so li ci tud de uno de ellos. Si, den tro de los seis me ses si guien tes a la fe cha de 

la so li ci tud de ar bi tra je, esos Esta dos Par tes no pu die ren po ner se de acuer do

acer ca de la or ga ni za ción del ar bi tra je, cual quie ra de ellos po drá lle var la con tro -

ver sia a la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia me dian te so li ci tud pre sen ta da de con -

for mi dad con el Esta tu to de la Cor te.

3. Cada Esta do Par te po drá de cla rar, al mo men to de fir mar, ra ti fi car, acep tar 

o apro bar la pre sen te Con ven ción o ad he rir se a ella, que no se con si de ra obli ga -

do por lo dis pues to en el pá rra fo 2. Los de más Esta dos Par tes no que da rán obli -

ga dos en vir tud del pá rra fo 2 con res pec to al que haya he cho una re ser va de esa

ín do le.

4. El Esta do Par te que haya he cho una re ser va de con for mi dad con el pá rra -

fo 3 po drá re ti rar la en cual quier mo men to me dian te no ti fi ca ción al Se cre ta rio

Ge ne ral de las Na cio nes Uni das.

Artícu lo 28. Fir ma

La pre sen te Con ven ción que da rá abier ta a la fir ma de to dos los Esta dos has -

ta el 17 de ene ro de 2007 en la Sede de las Na cio nes Uni das en Nue va York.

Artícu lo 29. Ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión

1. La pre sen te Con ven ción que da rá su je ta a ra ti fi ca ción, acep ta ción o apro -

ba ción.

2. La pre sen te Con ven ción que da rá abier ta a la ad he sión de todo Esta do.

3. Los ins tru men tos de ra ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión se rán 

de po si ta dos en po der del Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das.
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Artícu lo 30. Entra da en vi gor

1. La pre sen te Con ven ción en tra rá en vi gor en el tri gé si mo día a par tir del

de pó si to del tri gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca ción, acep ta ción o apro ba ción o

ad he sión en po der del Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das.

2. Res pec to de cada Esta do que ra ti fi que, acep te o aprue be la Con ven ción o

se ad hie ra a ella des pués de de po si ta do el tri gé si mo ins tru men to de ra ti fi ca ción,

acep ta ción o apro ba ción o ad he sión, la Con ven ción en tra rá en vi gor el tri gé si mo 

día a par tir de aquél en que ese Esta do haya de po si ta do su ins tru men to de ra ti fi -

ca ción, acep ta ción o apro ba ción o ad he sión.

Artícu lo 31. De nun cia

1. Cual quier Esta do Par te po drá de nun ciar la pre sen te Con ven ción me dian te 

no ti fi ca ción es cri ta al Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das.

2. La de nun cia sur ti rá efec to un año des pués de la fe cha en que la no ti fi ca -

ción sea re ci bi da por el Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das. No obs tan te, 

la pre sen te Con ven ción se gui rá apli cán do se a las cues tio nes re la ti vas a las in mu -

ni da des ju ris dic cio na les de los Esta dos y de sus bie nes que se sus ci ten en un

pro ce so in coa do con tra un Esta do ante un tri bu nal de otro Esta do an tes de la fe -

cha en que sur ta efec to la de nun cia res pec to de los Esta dos in te re sa dos.

3. La de nun cia no afec ta rá en nada al de ber del Esta do Par te de cum plir

toda obli ga ción enun cia da en esta Con ven ción a la que esté so me ti do en vir tud

del de re cho in ter na cio nal in de pen dien te men te de la Con ven ción.

Artícu lo 32. De po si ta rio y no ti fi ca cio nes

1. El Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das será de po si ta rio de la pre -

sen te Con ven ción.

2. El Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, en su ca li dad de de po si ta -

rio de la pre sen te Con ven ción, in for ma rá a to dos los Esta dos de lo si guien te:

a) las fir mas de la pre sen te Con ven ción y el de pó si to de ins tru men tos de ra -

ti fi ca ción, acep ta ción, apro ba ción o ad he sión o las no ti fi ca cio nes de de nun cia,

de con for mi dad con los ar tícu los 29 y 31;

b) la fe cha en que la pre sen te Con ven ción en tre en vi gor, de con for mi dad

con el ar tícu lo 30;

c) todo otro acto, no ti fi ca ción o co mu ni ca ción re la ti vo a la pre sen te Con -

ven ción.

Artícu lo 33. Tex tos au tén ti cos

Las ver sio nes en ára be, chi no, es pa ñol, fran cés, in glés y ruso de la pre sen te

Con ven ción se rán igual men te au tén ti cas.
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En tes ti mo nio de lo cual, los aba jo fir man tes, de bi da men te au to ri za dos para

ello por sus res pec ti vos Go bier nos, han fir ma do la pre sen te Con ven ción, abier ta

para la fir ma en la Sede de las Na cio nes Uni das en Nue va York el 17 de ene ro

de 2005.

ANEXO DE LA CONVENCIÓN

Enten di mien to con res pec to a al gu nas dis po si cio nes de la Con ven ción.

Este ane xo tie ne por ob je to es ta ble cer el sig ni fi ca do de de ter mi na das dis po -

si cio nes.

Con res pec to al ar tícu lo 10

En el ar tícu lo 10, el tér mi no “in mu ni dad” de be rá en ten der se en el con tex to

del con jun to de la pre sen te Con ven ción.

El pá rra fo 3 del ar tícu lo 10 no pre juz ga la cues tión del “le van ta mien to del

velo de la per so na ju rí di ca”, las cues tio nes re la ti vas a una si tua ción en que una

en ti dad es ta tal haya he cho de li be ra da men te una ex po si ción fal sa de su si tua ción

fi nan cie ra o haya ul te rior men te re du ci do su ac ti vo para evi tar el pago de una

deu da, ni otras cues tio nes co ne xas.

Con res pec to al ar tícu lo 11

La re fe ren cia que se hace en el apar ta do d) del pá rra fo 2 del ar tícu lo 11 a

los “in te re ses de se gu ri dad” del Esta do em plea dor es, ante todo, una re fe ren cia a 

los asun tos re la ti vos a la se gu ri dad na cio nal y a la se gu ri dad de las mi sio nes di -

plo má ti cas y las ofi ci nas con su la res.

Se gún el ar tícu lo 41 de la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Di plo má -

ti cas de 1961 y el ar tícu lo 55 de la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio nes Con -

su la res de 1963, to das las per so nas a que se hace re fe ren cia en esos ar tícu los de -

be rán res pe tar las le yes y los re gla men tos del país an fi trión, in clui da la

nor ma ti va la bo ral.

Asi mis mo, se gún el ar tícu lo 38 de la Con ven ción de Vie na so bre Re la cio -

nes Di plo má ti cas de 1961 y el ar tícu lo 71 de la Con ven ción de Vie na so bre Re -

la cio nes Con su la res de 1963, el Esta do re cep tor ha brá de ejer cer su ju ris dic ción

de modo que no per tur be in de bi da men te el de sem pe ño de las fun cio nes de la mi -

sión o de la ofi ci na con su lar.

Con res pec to a los ar tícu los 13 y 14

La ex pre sión “de ter mi na ción” de sig na no sólo la com pro ba ción o ve ri fi ca -

ción de la exis ten cia de los de re chos am pa ra dos, sino tam bién la eva lua ción o el

aná li sis de la sus tan cia de esos de re chos, que com pren de su con te ni do, ám bi to y

ex ten sión.
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Con res pec to al ar tícu lo 17

La ex pre sión “tran sac ción mer can til” in clu ye las cues tio nes re la ti vas a las

in ver sio nes.

Con res pec to al ar tícu lo 19

La ex pre sión “en ti dad” del apar ta do c) de sig na al Esta do en tan to que per -

so na ju rí di ca in de pen dien te, uni dad cons ti tu ti va de un Esta do fe de ral, sub di vi -

sión de un Esta do, or ga nis mo o ins ti tu ción de un Esta do u otra en ti dad que goce

de per so na li dad ju rí di ca in de pen dien te.

La ex pre sión “bie nes que es tén vin cu la dos a la en ti dad” del apar ta do c) se

en ten de rá en un sen ti do más am plio que el de “pro pie dad” o “po se sión”.

En el ar tícu lo 19 no se pre juz gan ni la cues tión del “le van ta mien to del velo

de las per so nas ju rí di cas”, cues tión que se re fie re al su pues to en que una en ti dad 

es ta tal haya ter gi ver sa do in ten cio na da men te su si tua ción fi nan cie ra o haya re du -

ci do ul te rior men te sus ac ti vos para evi tar aten der una re cla ma ción, ni las de más

cues tio nes co ne xas.
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