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hacer posible reflexionar sobre los mejores medios de
aplicar las convenciones preparadas en el Consejo de
Europa.

40. Por último, el Sr. Albanese hace referencia a un
estudio sobre reciprocidad en la aplicación de las Con-
venciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y con-
sulares. Tres cuestiones importantes ya han sido objeto
de intercambios de opinión e información en el Comité
de Expertos: el proceso de preparación de tratados multi-
laterales, sobre la base del cuestionario preparado por el
Secretario General de las Naciones Unidas; la Conven-
ción de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de
bienes, archivos y deudas de Estado, de 1983 15, que fue
el tema de una conferencia de plenipotenciarios cele-
brada en Viena en 1983; y el proyecto de convención
internacional contra el reclutamiento, la utilización, la
financiación y el entrenamiento de mercenarios, de cuya
elaboración se ocupa un comité especial de las Naciones
Unidas. En su próxima reunión, el Comité de Expertos
ha de proceder a un intercambio de opiniones y de infor-
mación sobre la preparación de la conferencia que ha de
reunirse en Viena en 1986 para estudiar la cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales o entre organizaciones internacionales.

41. Mediante esas consultas, el Comité Europeo de
Cooperación Jurídica realiza una labor útil, no sólo para
los Estados miembros del Consejo de Europa, sino para
la comunidad internacional en su conjunto, ya que esas
actividades regionales han de facilitar la labor de las
Naciones Unidas. Con ese espíritu enfoca el Comité los
problemas de derecho internacional público, dando así
prueba de su deseo de cooperar lo más estrechamente
posible con la CDI y con las Naciones Unidas.

42. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica por la intere-
sante reseña que ha hecho de las actividades del Comité.
El Comité y la CDI tienen mucho en común y trabajan de
forma paralela sobre muchas cuestiones. Ambos órganos
se prestan constantemente ayuda y espera que sus rela-
ciones futuras se verán fortalecidas con el fin de intensi-
ficar esa cooperación en beneficio mutuo.

43. Sir Ian SINCLAIR expresa su sincero agradeci-
miento al Comité Europeo de Cooperación Jurídica por
la cordial bienvenida que le dio cuando representó a la
CDI en el período de sesiones que el Comité celebró en
noviembre de 1984. El Comité está dedicado al estudio
de cuestiones que están relacionadas —o parcialmente
relacionadas— con temas del programa de la Comisión.
Es alentador para los miembros de la Comisión saber que
no están solos en el estudio de ciertos temas difíciles.
44. El Sr. USHAKOV, hablando también en nombre
del Sr. Flitan y del Sr. Yankov, da las gracias al obser-
vador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica por
su interesante declaración. La labor del Comité es muy
útil para la Comisión, porque los temas que examina el
Comité están relacionados con frecuencia con los temas
que la Comisión tiene ante sí. Por supuesto, los
proyectos de convención preparados por el Comité son
sólo de aplicación regional y esa aplicación está limitada
a Europa occidental. Pero el destino de sus proyectos es a
menudo muy similar al de los de la Comisión; no es raro
que el número de ratificaciones y de adhesiones sea más

bien reducido. El proceso de desarrollo del derecho inter-
nacional por medio de tratados regionales o generales es
ciertamente un proceso lento.
45. El Jefe AKINJIDE, hablando en nombre de los
miembros africanos de la Comisión, subraya la afinidad
que existe entre Africa y Europa. Esa afinidad, de la que
hay razones históricas, no terminó con la independencia.
Fuerzas centrífugas de Europa dieron lugar a la tragedia
de las dos guerras mundiales pero en los últimos dece-
nios, afortunadamente para Europa y para el mundo, ha
habido un movimiento centrípeto. Europa ofrece ahora
un ejemplo de estabilidad: Africa necesita estabilidad y
capacidad para sustentarse a sí misma. En todos sus
empeños, Africa se inspira ampliamente en la experiencia
europea; así, la legislación de casi todos los países afri-
canos se basa en modelos de origen francés, inglés, por-
tugués, español o italiano.
46. El Sr. CALERO RODRIGUES, hablando en
nombre de los miembros latinoamericanos de la Comi-
sión, da las gracias al observador del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica por su interesante declaración y se
une al homenaje que se ha rendido a la labor de ese
Comité. Es muy importante para la Comisión mante-
nerse informada acerca de la labor que realizan en las
diversas regiones el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica, el Comité Jurídico Interamericano y el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano. Espera que la
cooperación con el Comité Europeo continúe y se
refuerce en el futuro.

47. El Sr. SUCHARITKUL, hablando en nombre de los
miembros asiáticos de la Comisión, afirma que la coopera-
ción entre Asia y Europa se remonta a un pasado muy
lejano. En lo que se refiere al derecho internacional, cabe
recordar que Asia tuvo su propio derecho internacional
durante muchos siglos. Por ejemplo, Tailandia envió a su
primer representante diplomático a Amsterdam en
tiempos de Grocio, un embajador que celebró el primer
acuerdo comercial entre dos países. Asia es un continente
de gran divesidad; en efecto, países como China y la India
encierran una gran variedad de culturas dentro de sus pro-
pias fronteras. Los esfuerzos de Asia por llegar a la
armonía y a la unidad tropiezan con obstáculos no menores
que los que se encuentran en Europa. En su labor sobre el
derecho internacional, Asia está asociada con Africa en el
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
48. El Sr. Sucharitkul acoge con satisfacción la declara-
ción formulada por observador del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica y le da las gracias por la reseña que
ha hecho sobre las tareas de ese Comité, del que puede
aprenderse mucho dada la avanzada etapa en que se
hallan sus trabajos sobre muchos temas.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

15 A/CONF. 117/14.
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zález, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr.
Francis, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou,
Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr.
Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Ushakov,
Sr. Yankov.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
(continuación) [A/CN.4/376 y Add.l y 2 ', A/CN.4/
3882, A/CN.4/L.382, secc. D, ILC(XXXVII)/Conf.
Room Doc.l y Add.l]

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(continuación)

ARTÍCULO 19 (Buques utilizados en servicio comercial)/
ARTÍCULO 20 (Arbitraje)4 (continuación)

1. Sir Ian SINCLAIR, refiriéndose al artículo 20, el
último de una serie de disposiciones relativas a las excep-
ciones a las inmunidades de los Estados, dice que el arbi-
traje va siendo cada vez más frecuente como medio para
resolver controversias derivadas de contratos entre
Estados y compañías u otras entidades privadas. Como
es de interés para las partes que esas controversias se
resuelvan rápidamente y con la menor aspereza posible,
el arbitraje puede ser de interés para un Estado parte en
un contrato como para una compañía o entidad privada.
2. Se sugiere con frecuencia que los países en desarrollo
se encuentran desfavorecidos en el arbitraje cuando

1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
2 Reproducido en Anuario... 1985, 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
siguiente:

Parte I 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
(segunda parte), pág. 103, nota 225; párr. 2 y correspondiente comen-
tario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1983,
vol. II (segunda parte), pág. 39; d) arts. 4y 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 correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1983, vol. II (segunda parte), pág. 24.

Parte III del proyecto : h) art. 11 : A nuario... 1982, vol. II (segunda
parte), pág. 102, nota 220; textos revisados: ibid., pág. 107, nota 237, y
Anuario... 1984, vol. II (segundaparte), pág63, nota 200; i) art. 12y
correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comi-
sión: 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, aprobados provisional-
mente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs.
39 y ss.; 1) arts. 16, 17 y 18 y correspondientes comentarios, apro-
bados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1984, vol. II
(segunda parte), págs. 71 y ss.

4 El texto de los artículos figura en 1915.a sesión, párrs. 2 y 3.

tienen frente a ellos una poderosa compañía multina-
cional. Pero esto no es necesariamente cierto, como lo
demuestra el asunto Baruch-Foster Corporation c. Impe-
rial Ethiopian Government, que fue decidido por un tri-
bunal de arbitraje en 1974 y al que el Sr. Jean-Flavien
Lalive se ha referido en una serie de conferencias dadas
por él en 1983 en la Academia de Derecho Internacional
de La Haya5. La controversia de que se trata se planteó
con motivo de un contrato en virtud del cual el Gobierno
de Etiopía había dado una concesión de exploración de
petróleo a Baruch-Foster, una compañía petrolera de
Texas. Aunque el Gobierno de Etiopía se había mostrado
un tanto reacio a aceptar el arbitraje, por último decidió
hacerlo y obtuvo del tribunal arbitral no sólo que éste
desestimara la reclamación hecha por la compañía petro-
lera, sino además que se le adjudicara una indemnización
por daños que ascendía a 700.000 dólares, más los inte-
reses, en conformidad con su reconvención. Quizá el
aspecto más interesante de este asunto fue que, como la
compañía petrolera se negó a ejecutar el laudo arbitral,
el Gobierno de Etiopía solicitó su ejecución ante los tri-
bunales de los Estados Unidos, basándose en la Conven-
ción de Nueva York de 19586. Un juez de un tribunal
federal de distrito confirmó en Texas el laudo y la com-
pañía fue obligada a pagar más de 900.000 dólares al
Gobierno de Etiopía. Ese asunto demuestra que el
recurso al arbitraje puede ser de interés para un Estado
parte en un contrato. Sin embargo, el problema estriba
en que los laudos dictados en muchos arbitrajes impor-
tantes que afectan a Estados partes en contratos no se
han publicado y por tanto no son bien conocidos.

3. Pasando a ocuparse del texto del artículo 20, Sir Ian
Sinclair señala un interesante pasaje del informe de la
Law Reform Commission autraliana relativo a la inmu-
nidad de los Estados extrajeros7, que dice que muchos
países regulan la realización de un arbitraje dentro de su
jurisdicción sobre la base de que el Estado del foro está
interesado en que ese arbitraje se realice con arreglo a las
normas fundamentales de un procedimiento justo y con
las debidas garantías. El grado en el que un Estado pueda
desear ejercer una función de supervisión es una cuestión
de principio jurídico. A este respecto entran en juego
consideraciones antagónicas. Puede ser, por ejemplo,
que un gobierno desee estimular el uso de su capital
como un centro de arbitraje. Es bien sabido que ha
habido una viva rivalidad entre ciudades como París,
Londres y Kuala Lumpur, deseosas de ofrecer las facili-
dades necesarias para el arbitraje mercantil interna-
cional. Esta es sin duda una de las razones por las que la
Ley del Reino Unido sobre el arbitraje, de 19798, ha limi-
tado muy considerablemente la medida en la que los tri-
bunales británicos pueden ejercer su función de supervi-
sión sobre los arbitrajes que se practiquen en el Reino
Unido. En la medida en que esto constituye un fenómeno
general, serán muy raros los casos en que los tribunales
del Estado del foro puedan conocer del arbitraje entre un

3 «Contrats entre Etats ou entreprises étatiques et personnes privées:
développements récents», Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1983-111, La Haya, Nijhoff, 1984, vol. 181,
págs. 73 y ss.

6 Véase 1915.a sesión, nota 10.
7 Australian Law Reform Commission Report 24, Foreign State

Immunity, Canberra, Australian Government Publishing Service,
1984.

8 Reino Unido, The Public General Acts, 1979, segunda parte,
cap. 42, pág. 1047.
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particular y un Estado extranjero. Pero no cabe admitir
que prevalezca la excepción de inmunidad en los casos en
que el Estado extranjero ha accedido al arbitraje y la
jurisdicción del tribunal del Estado del foro se limita al
ejercicio de su función supervisora normal.
4. En su sexto informe (A/CN.4/376 y Add.l y 2,
párr. 249) el Relator Especial cita el artículo 9 de la Ley
del Reino Unido de 1978 sobre inmunidad de los
Estados, cuyo texto no está claro. Todavía no se ha pre-
sentado a los tribunales ningún asunto que entrañe la
interpretación de ese artículo, pero Sir Ian no cree que
pueda decirse que se aplica a la ejecución de sentencias
arbitrales, ya que trata de la «jurisdicción en materia de
decisiones» y no de la «jurisdicción en materia de ejecu-
ción». Así, es preferible especificar, como se hace en el
artículo 12 de la Convención europea sobre inmunidad
de los Estados, de 1972 (ibid., párr. 251), y en el pro-
puesto artículo 20, los tres casos en los que puede ejer-
cerse la función supervisora de los tribunales del Estado
del foro.

5. Aunque en general coincide con el artículo 20 pro-
puesto por el Relator Especial, Sir Ian no cree que el
ámbito de aplicación de esta disposición deba limitarse a
las controversias que puedan surgir en «materia civil o
mercantil». En relación con esto, el informe de la Law
Reform Commission australiana ha insistido en que el
interés del Estado es el mismo, sea cual fuera la materia
objeto de la controversia. Sir Ian sugiere, pues, que se
supriman en el párrafo 1 del artículo 20 las palabras «que
haya surgido o pueda surgir en materia civil o mer-
cantil».
6. Por último, pone de relieve que el artículo 20 se
refiere solamente a la inmunidad de jurisdicción y no a la
jurisdicción de ejecución. El examen de la cuestión de la
ejecución de las sentencias arbitrale debe suspenderse por
el momento para tratarla en el contexto de los artículos
21 a 24.
7. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la actual
formulación del artículo 19 representa un progreso consi-
derable frente a los dos textos anteriores presentados por
el Relator Especial, que sobre ser demasiado técnicos, se
ciñen demasiado a un sistema jurídico particular, y, por
tanto, serían difíciles de aplicar. El texto revisado que
ahora la Comisión tiene ante sí basta para las finalidades
del presente examen.
8. Las palabras «Salvo que los Estados interesados
convengan otra cosa», que figuran al principio del pá-
rrafo 1, dan un carácter supletorio a la disposición conte-
nida en ese párrafo. Apoya ese enfoque, así como la refe-
rencia a un Estado que «tenga la propiedad o la posesión
de un buque en servicio comercial, o que la utilice o
explote», que abarca todas las posibilidades.
9. No obstante, le inspiran algunas dudas las palabras
«ese buque y el cargamento». Todo procedimiento que
pueda incoarse irá dirigido contra el buque más que
contra el cargamento. Tampoco ve ningún motivo para
incluir las palabras «independientemente de que el proce-
dimiento se haya promovido contra el propietario o
explotador del buque o contra otra persona», que sólo
servirá para crear complicaciones innecesarias. Al Sr.
Calero Rodrigues le parece bien, en cambio, que se
incluyan las palabras «a condición de que, en el
momento de nacer el derecho de acción», relativas al
importante factor tiempo. Puede utilizarse un buque

para finalidades comerciales en un momento y para otras
finalidades en otro.

10. El párrafo 2 establece dos excepciones a las excep-
ciones expuestas en el párrafo 1. Una, en el apartado a,
es claramente innecesaria. Es evidente que el párrafo 1 se
refiere sólo a buques en servicio comercial y, por tanto,
no se aplica a los buques de guerra ni a los buques utili-
zados para un servicio oficial, aplicación que el apartado
a quiere excluir. Lo mismo puede decirse del apartado b,
referente a un cargamento «destinado a ser utilizado
para fines no comerciales». Se ha dicho a veces que es
útil afirmar lo que es evidente, pero, a juicio del Sr.
Calero Rodrigues eso sólo sirve para crear confusión y
dudas respecto de textos que, por lo demás, son claros.

11. La exepción del artículo 20 se refiere al arbitraje. Se
considera que un Estado que ha consentido en someterse
al arbitraje ha renunciado a su inmunidad de jurisdicción
respecto del tribunal que ejerce la jurisdicción supervi-
sora sobre el arbitraje. Por supuesto, esto presupone
que, en conformidad con las leyes del Estado extranjero
de que se trate, el tribunal extranjero competente puede
ejercer dicha jurisdicción, pero no ocurre así, por
ejemplo, en la legislación brasileña.

12. El Sr. Calero Rodrigues aprueba la disposición del
párrafo 2, según la cual el párrafo 1 no se aplicará a los
acuerdos de arbitraje entre Estados. Ese párrafo da tam-
bién un carácter subsidiario a la norma del párrafo 1 al
especificar que «La validez del párrafo 1 estará sometida
a cualquier disposición en contrario en el acuerdo de
arbitraje».

13. En conclusión, el Sr. Calero Rodrigues dice que
los artículos 19 y 20 deben remitirse al Comité de Redac-
ción para que introduzca los necesarios cambios de
redacción.

14. El Sr. McCAFFREY apoya el artículo 20, en el que
se prevé que el compromiso de someter a arbitraje una
controversia que haya surgido de una transacción equi-
vale a una renuncia tácita de la inmunidad de jurisdicción
de un tribunal de un Estado extranjero. La observación
de Sir Ian Sinclair acerca de la utilidad general del arbi-
traje en el mundo actual ha sido muy pertinente. En los
contratos concertados entre Estados y particulares,
ambas partes prefieren el arbitraje como medio de solu-
cionar las contraversias de forma rápida, con menos
gastos y sin que ello sea objeto de la atención pública.

15. Con relación a la legislación pertinente de su propio
país, el Sr. McCaffrey afirma que aunque la Ley de los
Estados Unidos de 1976 sobre la inmunidad de los
Estados extranjeros no contiene ninguna disposición
sobre el arbitraje, la historia legislativa de esa Ley indica
que lo que el Congreso quería era que pudieran promo-
verse en los Estados Unidos procedimientos para exigir la
aplicación de los acuerdos de arbitraje en virtud de la dis-
posición por la que se puede demandar a los Estados
extranjeros que han renunciado a la inmunidad de juris-
dicción. Esa interpretación fue confirmada por el Tri-
bunal Federal de Apelación en el asunto Victory Trans-
port Inc. c. Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes (1964)9.

16. En el Senado de los Estados Unidos se han presen-
tado propuestas para reformar la Ley de 1976 sobre la

9 Federal Reporter, 2d Series, 1965, vol. 336, pág. 354.
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inmunidad de los Estados extranjeros, a fin de prever
expresamente la competencia para la ejecución de los
acuerdos y laudos arbitrales. De este modo el proyecto de
ley N.° S.1071, presentado el 3 de mayo de 1985 10, per-
mitirá la intervención de los tribunales estadounidenses:
a) si el arbitraje tiene lugar en los Estados Unidos; b) si
el acuerdo o el laudo están regidos por un tratado o por
otro acuerdo internacional que esté en vigor en los
Estados Unidos y que establezca el reconocimiento y la
ejecución de las sentencias arbitrales; c) si se hubiera
podido presentar la demanda inicial contra el Estado
extranjero ante un tribunal de los Estados Unidos en
virtud de la Ley de 1976. Ejemplos de esos tratados son la
Convención de Nueva York de 1958 u , el Convenio sobre
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre
Estados y nacionales de otros Estados12 y el Acuerdo de
1981 sobre solución de reclamaciones concertado entre el
Irán y los Estados Unidos13. A la luz de esa reforma pro-
puesta a la Ley de 1976 sobre la inmunidad de los
Estados extraneros, el Sr. McCaffrey considera que el
texto del artículo 20 quizá sea excesivamente restrictivo.

17. Otra posibilidad que puede abarcar o no el artículo
20 queda ilustrada con el asunto Libyan American Oil
Company c. Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
(1980)14, que fue sometido a arbitraje como conse-
cuencia de la expropiación de una concesión petrolera
efectuada por Libia en 1973. Las disposiciones del con-
trato relativas a la solución de controversias preveían el
arbitraje donde convinieran las partes o los arbitros. El
tribunal llegó a la conclusión de que «aunque no se
designó a los Estados Unidos [como lugar de arbitraje],
el consentimiento dado para que el arbitraje se celebrase
donde los arbitros decidieran suponía indudablemente
el consentimiento para que se celebrase en los Estados
Unidos». En consecuencia, el tribunal estimó que Libia
había renunciado a la excepción de la inmunidad sobe-
rana y había consentido tácitamente en aceptar la juris-
dicción de los tribunales de los Estados Unidos para los
efectos de la ejecución del acuerdo de someterse a arbi-
traje.
18. Con relación al asunto Maritime International
Nominees Establishment (MINE) c. Republic of Guinea,
al que se ha referido el Relator Especial en su sexto
informe (A/CN.4/376 y Add.l y 2, párr. 248), afir-
mando que

[...] El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos concluyó que el
demandado gozaba de inmunidad con arreglo a la Ley de 1976 sobre la
imunidad de los Estados extranjeros y que el Tribunal carecía de juris-
dicción sustantiva para confirmar el laudo, ya que el pleito era entre
demandantes extranjeros y Estados extranjeros,

debe señalarse que la controversia surgió de un contrato
de servicios de transporte marítimo para transportar
bauxita de Guinea a mercados extranjeros. En el con-

10 Para el texto, véase American Journal of International Law, Was-
hington (D.C.), vol. 79, N.° 3, julio de 1985, págs. 784 y ss.; véase en
especial la enmienda propuesta al apartado 6 del párrafo a del artículo
1605.

11 Véase 1915.asesión, nota 10.
12 Abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965

(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 575, pág. 206), denomi-
nado en adelante «Convenio de Washington de 1965».

13 Véase International Legal Materials, Washington (D.C.), vol.
XX, N.° 1, enero de 1981, pág. 230.

14 Federal Supplement, 1980, vol. 482, págs. 1175 y ss.; véase en
especial pág. 1178.

trato se preveía el arbitraje por arbitros que serían ele-
gidos por el Presidente del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
(CIADI)15, que se encuentra en Washington. Pero el
arbitraje del CIADI no se organizó nunca. En cambio, la
empresa MINE obtuvo una orden de un tribunal de los
Estados Unidos en la que se imponía el arbitraje bajo los
auspicios de la American Arbitration Association y ulte-
riormente entabló un procedimiento en el Tribunal
Federal de Distrito para obtener la ejecución del laudo
dictado en virtud de ese procedimiento por más de 25
millones de dólares.

19. Guinea no se personó en el procedimiento judicial
original ni en el arbitraje, pero compareció en el procedi-
miento de ejecución para alegar, entre otras cosas, la
inmunidad soberana y la exclusividad de los recursos del
CIADI previstos en el contrato. El Tribunal de Apela-
ción estimó que la cuestión que se le planteaba era si el
acuerdo de someterse al arbitraje del CIADI en Was-
hington constituía una renuncia implícita de la inmu-
nidad soberana en virtud del párrafo 1 del apartado a del
artículo 1605 de la Ley de 1976. El Tribunal llegó a la
conclusión de que, como las partes no habían previsto la
aplicación judicial de su acuerdo de sumisión a arbitraje,
Guinea no había renunciado a su inmunidad en un proce-
dimiento de ejecución de un laudo que no fuera del
CIADI. Así pues, no había duda de que el acuerdo de
someterse al arbitraje del CIADI en Washington no
constituía una renuncia a la inmunidad de la jurisdicción
general de los tribunales de los Estados Unidos.
20. Para concluir, el Sr. McCaffrey apoya la sugerencia
de que se remita el artículo 20 al Comité de Redacción.
21. El Sr. MAHIOU dice que las dos variantes del artí-
culo 19 que propone el Relator Especial en su sexto
informe (A/CN.4/376 y Add. 1 y 2, párrs. 232 y 233) han
dado lugar a varias objeciones. Algunos miembros de la
Comisión han opinado que el análisis y la presentación
del artículo dan la impresión de que sólo se tiene en
cuenta la posición de uno o dos Estados y han señalado
que, por ejemplo, el sistema jurídico del Reino Unido y
los conceptos que se emplean no pueden utilizarse como
la base de un artículo que forme parte de una convención
internacional.

22. En realidad, el artículo 19 plantea el sencillísimo
problema de si se aplica el principio de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados cuando se trata de buques
empleados en el servicio comercial, pero las soluciones a
ese problema no son sencillas. En algunos países, en par-
ticular en los países en desarrollo, hay buques que perte-
necen a empresas del gobiernos o a compañías nacionales
o mixtas que tienen una personalidad jurídica indepen-
diente y cuyas actividades están sometidas al derecho
mercantil. No puede decirse que la inmunidad se aplica
en esos casos, ya que esas empresas o compañías han de
regirse por las mismas normas de derecho merantil que
las demás empresas y compañías. Ahora bien, un
Estado, como tal, puede utilizar buques para opera-
ciones que no son fácilmente clasificables, tales como el
transporte de productos alimenticios en virtud de pro-
gramas de asistencia técnica para los países sahelianos
azotados por la sequía. ¿Puede considerarse que esos
buques y su cargamento están en servicio comercial y no

13 Creado por el Convenio de Washington de 1965 (v. supra,
nota 12).
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tienen derecho a ninguna inmunidad en absoluto? En el
caso de que se presentase una denuncia contra ellos,
¿estarían sometidos a las mismas normas y obligaciones
que se aplican a los buques mercantes ordinarios? Como
respuesta a esas preguntas, el Relator Especial ha presen-
tado una versión revisada del artículo 19.
23. El Sr. Mahiou no está seguro de que la nueva ver-
sión del artículo 19 disipe todas las dudas que se expre-
saron. Dado que algunos países en desarrollo sólo poseen
uno o dos buques comerciales, cabe preguntarse por
ejemplo si, en el caso de una controversia relativa a una
deuda comercial, esos buques pueden ser inmovilizados y
sometidos a procedimientos, con el resultado de que el
país en desarrollo interesado se vea privado de toda o
parte de su flota. Así pues, el artículo 19 ha de ser exami-
nado desde el punto de vista de sus consecuencias prác-
ticas.
24. Dada la creciente importancia del arbitraje en las
relaciones comerciales internacionales, es indudable que
el artículo 20 encaja en el proyecto. En su sexto informe
(ibid., párr. 248), el Relator Especial ha hecho referencia
al asunto Maritime International Nominees Establish-
ment (MINE) c. Republic of Guinea. MINE celebró un
contrato de transporte con la República de Guinea en el
que figuraba una cláusula que preveía que en caso de
arbitraje intervendría el CIADI. Ahora bien, MINE llevó
a Guinea ante un tribunal de los Estados Unidos, que
decidió que el procedimiento de arbitraje que había que
aplicar era el de la American Arbitration Association, no
el de CIADI. Aunque Guinea se negó a tomar parte en el
procedimiento por la razón de que sólo había aceptado la
cláusula de someter el arbitraje al CIADI, el tribunal
decidió remitir la cuestión a un tribunal arbitral estable-
cido bajo los auspicios de la American Arbitration Asso-
ciation y Guinea fue condenada al pago de 25 millones de
dólares. MINE solicitó al tribunal arbitral la ejecución de
esa sentencia y Guinea compareció —sin éxito— para
oponerse a la ejecución de la sentencia. Presentó después
una apelación que se basó en dos argumentos: en primer
lugar, que su consentimiento al arbitraje por parte del
CIADI excluía cualquier otro recurso y, en segundo
lugar, que no había renunciado a sus inmunidades juris-
diccionales. El Tribunal de Apelación consideró sola-
mente el segundo argumento, sin pronunciarse sobre el
primero. Fundándose solamente en la Ley de los Estados
Unidos de 1976 sobre la inmunidad de los Estados
extranjeros, concluyó que Guinea no había renunciado a
su inmunidad jurisdiccional y que el tribunal no tenía
competencia en la materia.

25. Una de las lecciones que pueden sacarse de ese caso
es que los tribunales nacionales tienden a confiar exclusi-
vamente en el derecho interno y no tienen siempre en
cuenta las convenciones internacionales. Aunque, en el
caso de que se trata, tras la apelación de Guinea la solu-
ción fue favorable al Estado, esa tendencia puede ori-
ginar problemas porque un Estado puede estar implicado
en procedimientos de tribunales de otro Estado debido a
una interpretación determinada del derecho interno o de
una convención internacional, pese al hecho de que el
Convenio de Washington de 1965 16 establece la obliga-
ción de que los tribunales nacionales se abstengan de
intervenir. Así pues, un Estado puede encontrarse impli-
cado en procedimientos e incluso recibir la orden de

pagar una determinada cantidad, en virtud de un proce-
dimiento que, desde el punto de vista jurídico, puede ser
más bien singular, por no decir dudoso.
26. La práctica de otros Estados occidentales puede
variar. Una gran parte de la jurisprudencia francesa es
algo contradictorio. Algunos tribunales inferiores
pueden decidir que el hecho de que un Estado acepte una
cláusula de arbitraje mercantil equivale a que renuncia a
la inmunidad jurisdiccional, mientras que otros pueden
llegar a la conclusión opuesta. Ahora bien, el Tribunal de
Casación adoptó una posición clara en favor de este
último enfoque y el Sr. Robert, antiguo Presidente del
Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Inter-
nacional apoyó esa posición. En definitiva, se trata de la
cuestión de la relación entre tribunales nacionales y arbi-
traje, ya que algunos tribunales nacionales tienden a
tratar de intervenir en procedimientos de arbitraje.
Como resultado de esa tendencia, varios Estados, entre
ellos Francia, han promulgado leyes con el fin de esta-
blecer una mayor supervisión sobre los tribunales nacio-
nales.
27. En su sexto informe (A/CN.4/376 y Add.l y 2,
párr. 252), el Relator Especial se refirió al párrafo 1 del
Protocolo de Ginebra sobre cláusulas de arbitraje, de
1923, relativo al reconocimiento de la validez de un
acuerdo de arbitraje y a las consecuencias que puede
tener con relación a la sumisión de una controversia a
arbitraje y posiblemente con relación a la función de los
tribunales nacionales. Como la Comisión examina
actualmente la función de las leyes del país donde se
celebra el arbitraje y de los tribunales de ese país, quizás
hubiera sido más adecuado referirse a la primera cláusula
del párrafo 2 de ese Protocolo que afirma que «el proce-
dimiento de arbitraje, incluida la constitución del tri-
bunal arbitral, se regirá por la voluntad de las partes y
por la ley del país en cuyo territorio tenga lugar el arbi-
traje».
28. Quizá no sea totalmente exacto afirmar, como lo
hace el Relator Especial en el subtítulo que figura antes
del párrafo 255 de su sexto informe, que el consenti-
miento al arbitraje es «una presunción irrefutable de
consentimiento» al ejercicio de la jurisdicción. Cuando
existe la jurisdicción, se limita a aspectos concretos de un
caso. Además, a la categórica afirmación del Relator
Especial podría oponerse lo que es bien sabido que han
dicho los arbitros, es decir, que el consentimiento al arbi-
traje es una negación de la competencia de los tribunales
nacionales. Por ejemplo, el Sr. René-Jean Dupuy,
arbitro único en el asunto Texaco Overseas Petroleum
Company and California Asiatic Oil Company c. Gou-
vernment de la Republique arabe libyenne (1977), estimó
que, en ese caso, la cláusula de arbitraje constituía una
prueba de la internacionalización del contrato, que lo
excluía de la esfera del derecho interno y de los tribunales
nacionales n .

29. El arbitraje, tal como se prevé en el Convenio de
Washington de 1965, generalmente excluye el ejercicio de
la jurisdicción. Además, con muchas de las disposiciones
de ese instrumento se pretende evitar procedimientos
ante tribunales nacionales. Por ello, establece un proce-
dimiento detallado para el nombramiento de arbitros,
pero no prevé nada sobre el procedimiento de ejecución,

16 Véase supra, nota 12.

17 Journal du droit international (Clunet), París, 104.° aflo, 1977,
pág. 350; véase en especial el párrafo 44 del laudo arbitral.
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aunque normalmente un laudo arbitral no puede ser eje-
cutado en el territorio de un Estado sin la aprobación de
ese Estado. El problema de la relación entre cláusulas de
arbitraje y la jurisdicción es, pues, sumamente complejo.
Debería volver a examinarse el artículo 20 a la luz de esas
consideraciones y el Sr. Mahiou se reserva el derecho de
sugerir algunas enmiendas al Comité de Redacción.
30. El Sr. USHAKOV dice que el Relator Especial ha
estado acertado al sugerir (1915.a sesión) que se pida al
Comité de Redacción que estudie el artículo 6, cuya
redacción actual dista de ser perfecta. En ese artículo
debe enunciarse claramente el principio de la inmunidad
de los Estados, que influye directamente en muchos de
los otros artículos del proyecto.

31. El Sr. Ushakov se opone en principio al artículo 19.
El mejor modo de hacer frente a las dificultades prácticas
que presenta es dejar que los Estados se pongan de
acuerdo respecto de la inmunidad jurisdiccional. En con-
formidad con la posición adoptada por la URSS, el
orador estima que, si bien ha de respetarse la inmunidad
jurisdiccional de los Estados y de sus bienes, un Estado
puede, mediante acuerdo, consentir en el ejercicio de la
jurisdicción de otro Estado, Además, ese consenti-
miento se aplicará no sólo a la jurisdicción de los tribu-
nales de países que tienen relaciones comerciales con la
URSS, sino también a las medidas de ejecución.
32. Antes de analizar el artículo 19, el Sr. Ushakov
señala que debe explicarse más claramente el término
«bienes de Estado». Como ya ha propuesto anterior-
mente, la Comisión podría inspirarse en la Convención de
Viena sobre la sucesión de Estados en materia de bienes,
archivos y deudas de Estado, de 1983 18, y considerar que
se entiende por ese término los bienes, derechos e inte-
reses pertenecientes a un Estado de conformidad con el
derecho interno. También habrá que ponerse de acuerdo
respecto de lo que significa la idea de «propiedad». En el
derecho soviético significa la posesión, utilización y admi-
nistración de bienes, y esos tres elementos se encuentran
también en casi todos los demás sistemas jurídicos. Sin
esos tres elementos no existe la propiedad.

33. En los textos francés e inglés del párrafo 1 del artí-
culo 19, hay una contradicción evidente entre las pala-
bras «un Estado que tenga la propiedad o la posesión de
un buque en servicio comercial, o que la utilice o explote,
no podrá invocar la inmunidad» y las palabras «en el
momento de nacer el derecho de acción, el buque y el car-
gamento pertenecientes a ese Estado fueran utilizados
entonces o estuvieran destinados a ser utilizados para
fines comerciales». A juicio del Sr. Ushakov, la pro-
piedad de los bienes se deriva no sólo de su posesión, sino
también de su utilización y administración. El párrafo 1
puede interpretarse, pues, en el sentido de que abarca el
caso de un Estado que ha fletado un buque de una com-
pañía —posiblemente una compañía privada— y lo uti-
liza para transportar un cargamento que le pertenece,
pero se iría demasiado lejos si se tuviera en cuenta ese
caso, porque realmente no guarda la menor relación con
la materia de las inmunidades jurisdiccionales. El artí-
culo 19 debe versar solamente sobre el caso de un Estado
que utiliza y explota un buque del que es propietario.
34. El título del artículo es también inaceptable.
¿Puede significar que los buques son utilizados en los

18 A/CONF.l 17/14.

servicios comerciales por compañías privadas? En la
Unión Soviética, por ejemplo, los buques pertenecen al
Estado, pero son utilizados y explotados con carácter
temporal por compañías de navegación, que no son
organismos del Estado y de las que el Estado no es res-
ponsable. No obstante el artículo 7 del proyecto, pueden
incoarse procedimientos contra esas compañías de nave-
gación, que no gozan de inmunidad jurisdiccional. Pero
se trata en esa caso de algo completamente distinto.
35. El caso que la Comisión debe considerar es el de un
Estado que es propietario de un buque en servicio
comercial y que lo utiliza y dirige. Surge entonces la
cuestión de si puede o no incoarse un procedimiento
contra ese Estado. Los Estados a los que esa definición
se aplica son en su mayor parte Estados en desarrollo.
Establecer que no pueden invocar la inmunidad respecto
de la jurisdicción del tribunal de otro Estado sería con-
trario a sus intereses y sin duda suscitaría muchas difi-
cultades.
36. El Sr. Ushakov no acierta a comprender del todo el
significado del título del artículo 20, pero puede admitir
el principio en que se basa esa disposición; en cambio, se
opone resueltamente a su redacción, que suscita más pro-
blemas de los que resuelve y es demasiado vaga. No se
especifica que la controversia sólo debe referirse a la apli-
cación o la interpretación de cláusulas de un contrato
mercantil, que el arbitraje debe ser de carácter mercantil,
que el consentimiento para el ejercicio de la jurisdicción
del tribunal de otro Estado sólo es válido en el caso parti-
cular de arbitraje en el territorio o según el derecho de un
Estado determinado y que el derecho aplicable es el
derecho indicado en el contrato mercantil de que se trate.
¿Qué ocurrirá si la cláusula compromisoria contenida en
el contrato mercantil establece que el laudo no puede
anularse y es inapelable?
37. Respecto de los procedimientos relativos a la
validez o la interpretación del compromiso arbitral, men-
cionados en el apartado a del párrafo 1, el Sr. Ushakov
señala que la interpretación del acuerdo de arbitraje es el
objeto y la finalidad del arbitraje. En cuanto al apartado
b, dice que, al consentir en someter una controversia a un
mecanismo permanente de arbitraje mercantil, se consi-
dera que las partes han consentido en el procedimiento
establecido de arbitraje, del que forma parte el laudo
arbitral. Jurídicamente, es imposible que un tribunal se
pronuncie sobre el laudo arbitral que ha sido dictado. El
apartado c no precisa en virtud de qué cláusula de un
contrato un Estado que ha aceptado someterse al arbi-
traje mercantil y respecto del cual se considera que ha
consentido en el ejercicio de la jurisdicción de un tri-
bunal puede invocar la inmunidad de jurisdicción en
cualquier procedimiento ante ese tribunal en relación con
la anulación del laudo. Tal situación sólo será posible si
las partes han convenido en someter esta cuestión a un
tribunal de un Estado, a fin de pedir a ese tribunal que
decida si el laudo es justo o no y si el arbitro o los arbitros
ha seguido las normas prescritas. En cualquier otro caso,
esa situación sería imposible, ya que, en principio, los
laudos arbitrales son definitivos, obligatorios e inapela-
bles.

38. El Sr. REUTER sugiere que se sustituyan en el
texto francés del apartado a del párrafo 2 del artículo 19,
las palabras «navires exploités ou employés par un Etat à
son propre service» por la expresión de uso más corriente
«navires en service gouvernemental».
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39. El artículo 19 parece plantear tres problemas
importantes de fondo. El primero ha sido examinado por
el Sr. Calero Rodrigues y concierne a la cuestión del nexo
entre los buques y el cargamento. Así, se ha de deter-
minar si, conforme al derecho marítimo, el cargamento
está ligado al buque, en particular para los efectos de un
procedimiento judicial, o, lo que es lo mismo, si, con-
forme a los principios generales del derecho marítimo, el
capitán representa siempre al buque y también a su car-
gamento. Esto es un punto importante respecto del cual
el Sr. Reuter desearía que el Relator Especial diera más
aclaraciones. Personalmente, el orador opina que el artí-
culo 19 se refiere a los principios generales del derecho
marítimo y que lo que se ha de resolver es un problema de
redacción, ya que el título del artículo se refiere sola-
mente a los «buques utilizados en servicio comercial»,
pero no menciona los «cargamentos destinados a un uso
comercial».

40. El segundo problema de fondo se refiere al alcance
de la inmunidad, en relación con el cual el Relator Espe-
cial ha procurado proponer una solución de avenencia.
Sin embargo, en el apartado a del párrafo 2, en vez de
utilizar el término «buques mercantes», el Relator Espe-
cial ha utilizado el término más amplio y flexible de
«buques explotados o utilizados por un Estado para ser-
vicio oficial», que contiene la idea de «buques utilizados
en servicio comercial» y abarca no sólo un número bas-
tante considerable de situaciones, sino también el caso
de un buque mercante empleado en un servicio oficial. El
Sr. Reuter puede apoyar este enfoque, que se halla implí-
cito en el texto, ya que dará a la inmunidad un campo de
aplicación algo más amplio. Sin embargo, entiende que
un «buque mercante» se empleará normalmente en un
servicio comercial. Así, a los efectos de la carga de la
prueba habrá de presumirse que un buque mercante se
utiliza en un servicio comercial. Pero ha habido ejemplos
del caso un tanto sorprendente en que un buque de
guerra ha sido utilizado en un servicio comercial.
Durante la primera guerra mundial, por ejemplo, los ale-
manes utilizaron un submarino como buque mercante
para transportar colorantes, que eran productos de
gran valor, a los Estados Unidos de América. También se
ha de presumir que el cargamento transportado a bordo
de un buque utilizado en un servicio comercial estará
normalmente destinado a fines comerciales. Convendría
que el Relator Especial pudiera explicar si ha conside-
rado la posibilidad de un cargamento que se halle a
bordo de un buque utilizado en un servicio comercial,
pero que no esté destinado a ser utilizado para fines
comerciales, porque no está claro cómo se aplicarán los
primeros artículos del proyecto, excepto, por supuesto,
el artículo 4, en el caso del cargamento que no está desti-
nado a ser utilizado para fines comerciales ni para nin-
guno de los servicios oficiales de un Estado en el terri-
torio de otro Estado.

41. El tercer problema de fondo está relacionado con la
cuestión de la propiedad. El orador comprende el punto
de vista del Sr. Ushakov y, en particular, su teoría básica
de que el sistema jurídico de cada Estado determinará
cómo ha de definirse el título de propiedad de ese Estado
para un tipo determinado de bienes. En el artículo 19, el
Relator Especial parece haber intentado proponer una
solución que abarque varios casos posibles que puedan
surgir en el derecho marítimo. Sin embargo, en muchos
casos no se aplica la norma de que sólo el derecho interno
de un Estado determina el estatuto de los bienes trans-

portados a otro Estado. Esto es un problema de derecho
internacional privado del que habrá de ocuparse la
Comisión. El apartado/del artículo 2 del proyecto, que
establece que «se entiende por "bienes de Estado" los
bienes, derechos e intereses que son propiedad de un
Estado conforme a su derecho interno», no sería, por
tanto, adecuado en todos los casos. Un edificio situado
en el extranjero no será propiedad de un Estado según su
derecho interno. Sus normas relativas a la capacidad
pueden ser aplicables en tal caso, pero las normas rela-
tivas a la formación del título de propiedad no lo serán.
El Sr. Reuter se ocupará de la cuestión de los bienes mue-
bles cuando la Comisión pase a examinar los artículos 21
a 28.

42. Salvo las aclaraciones que ha pedido al Relator
Especial, el artículo 19 es aceptable y puede remitirse al
Comité de Redacción.

43. El arbitraje, del que trata el artículo 20, es una
cuestión que preocupa tanto a los países desarrollados
como a los países en desarrollo, porque entraña riesgos
considerables. Sin embargo, un país en desarrollo tendrá
más que perder que un país desarrollado si un laudo arbi-
tral le es desfavorable. La posición de ese país es fácil de
comprender, porque, al someterse al arbitraje, asume un
riesgo y, como con frecuencia ocurre, incluso llega a
decidir que todo laudo arbitral que se dicte será inape-
lable. En ausencia de tal decisión, se aplicará el procedi-
miento de apelación previsto en el sistema de arbitraje
por el que se haya optado. En el marco del CIADI, el
Convenio de Washington de 1965 19 prevé la apelación
ante un tribunal internacional. El sistema de la Cámara
de Comercio Internacional es en sí mismo una especie de
procedimiento de apelación porque, aunque las partes
pueden constituir un tribunal arbitral especial, ningún
laudo tendrá fuerza obligatoria en tanto no haya sido
examinado por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional. Ese procedimiento ofrece cierta
seguridad. Además, todos los sistemas legislativos esta-
blecen que, en un caso corriente de arbitraje, una parte
en una controversia puede pedir a un tribunal nacional
que le proporcione garantías contra riegos particular-
mente graves. El objeto de artículo 20 es, pues, precisar
simplemente que, de no haber una disposición en con-
trario —que, además, existe con frecuencia—, un Estado
no podrá, al someterse a un tribunal arbitral, optar por
recurrir a medidas de supervisión por un tribunal
nacional al tiempo que reivindica la inmunidad de juris-
dicción.

44. El caso de las Pirámides20 es un ejemplo de cómo
un país en desarrollo ha sido beneficiado recientemente
por las disposiciones del artículo 20. En 1974, una com-
pañía estadounidense concertó un acuerdo con un esta-
blecimiento público, la Egyptian General Organisation
for Tourism and Hotels, para la construcción de un gran
complejo turístico cerca de las Pirámides. La compañía
estadounidense pidió y obtuvo que el Gobierno de Egipto
firmara el contrato. El proyecto provocó, naturalmente,
un gran escándalo y el Parlamento de Egipto se opuso
finalmente a la ejecución del proyecto, a pesar de que la
compañía estadounidense ya había desembolsado impor-

19 Véase supra, n o t a 12.
20 Véase République arabe d'Egypte c. Southern Pacific Properties,

Ltd. et al. (1984) [Journal du droit internacional (Clunet), París,
112.° aflo, 1985, pág. 129].
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tantes sumas en estudios preliminares. El asunto fue lle-
vado ante la Cámara de Comercio Internacional, que dis-
puso que el Gobierno quedaba obligado por el contrato.
Entonces el Gobierno de Egipto acudió a un tribunal
francés para que anulara el laudo, y ese tribunal lo anuló
declarando que los términos del contrato que obligaban
al Gobierno de Egipto no significaban que dicho
Gobierno hubiera renunciado a su inmunidad de jurisdic-
ción. Ajuicio del Sr. Reuter, ese ejemplo demuestra la uti-
lidad del artículo 20. Por supuesto, esa disposición no eli-
mina todos los riesgos que supone el someterse al arbi-
traje, pero recurrir a los tribunales no deja de tener sus
riesgos.
45. Ya se han hecho varias observaciones sobre las
palabras «en materia civil o mercantil» utilizadas en el
párrafo 1 del artículo 20. Personalmente, el Sr. Reuter
opina que incluso si se hace referencia a un contrato mer-
cantil, como ha sugerido el Sr. Ushakov, o si se utiliza
una redacción distinta, siempre subsistirá un problema
de redacción que habrá de ser resuelto por el Comité de
Redacción.
46. En cuanto a las palabras «un tribunal de otro
Estado en cuyo territorio o de acuerdo con cuya ley se
haya realizado a vaya a realizarse el arbitraje», se ha
señalado acertadamente que una referencia a la «ley»
puede crear problemas. El Relator Especial ha calcado el
párrafo 1 sobre el párrafo 1 del artículo 12 de la Conven-
ción europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972.
Sin embargo, en el texto francés la palabra «loi» es una
traducción literal de la palabra «law». Hubiera sido pre-
ferible utilizar la palabra francesa «droit», aunque en
derecho internacional privado la palabra «loi» tiene co-
rrientemente el significado de «droit». Así, lo más sencillo
sería explicar en el comentario que se hace referencia al
derecho aplicable en un Estado, incluido el derecho inter-
nacional, que forma parte del derecho interno de ese
Estado.
47. Refiriéndose al posible nexo entre el artículo 20 y la
cuestión de la ejecución de las sentencias arbitrajes, el Sr.
Reuter dice que, a su juicio, sería lógico tener en cuenta
no sólo el caso de un tribunal de otro Estado en cuyo te-
rritorio se haya realizado o vaya a realizarse el arbitraje y
el caso de un tribunal de otro Estado de acuerdo con
cuyo derecho se haya realizado o vaya a realizarse el arbi-
traje, sino también el caso de otro Estado en el que se
haya presentado una demanda para la ejecución del
laudo arbitral. En el caso de una controversia entre una
empresa y un Estado, en general se procura evitar las
demandas de ejecución porque entrañan gastos conside-
rables. Por lo general, para obtener la ejecución se acude
a un tribunal del país en el que se hallan situados los
bienes de que se trata. La no aplicación de la inmunidad
probablemente se extenderá también a ese caso. Por
supuesto, un Estado puede también pedir la ejecución de
un laudo arbitral, pero entonces no surgirá el problema
de la inmunidad de jurisdicción.
48. Refiriéndose al párrafo 2 del artículo 20, el Sr.
Reuter observa que las palabras «arbitration agreement»
del texto inglés se han traducido en francés por «conven-
tion d'arbitrage». En inglés, un «agreement» es un ins-
trumento de un tipo más bien modesto, mientras que, en
francés, el término «convention» tiene connotaciones
más elevadas. Así, sugiere que se utilicen en el texto
francés la palabras «accord d'arbitrage» en vez de las
palabras «convention d'arbitrage», a fin de tener en
cuenta todas las posibilidades.

49. Se ha sugerido que el artículo 20 debería referirse
solamente a acuerdos concertados conforme al derecho
internacional o, lo que es lo mismo, a acuerdos de arbi-
traje mercantil celebrados entre dos Estados. Dichos
acuerdos serán excepcionales, pero ha habido un caso.
En 1955, el Presidente Cassin dictó un laudo arbitral en
una controversia sobre un asunto marítimo entre el
Reino Unido y el Gobierno de Grecia 21. Uno de los pro-
blemas que se debatían era si había habido una transac-
ción y un arbitraje de carácter mercantil o una transac-
ción y un arbitraje de derecho internacional público. Por
consiguiente, el párrafo 2 debería redactarse en términos
más explícitos.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

21 Cargaisons déroutées [Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. XII (N.° de venta: 63.V.3), pág. 65].
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1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primeraparte).
2 Reproducido en Anuario... 1985, 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
siguiente:

Parte I 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
(segunda parte), pág. 103, nota 225; párr. 2 y correspondiente comen-
tario, 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
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