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jurisdicción de un tercer Estado, es decir, al Estado del
foro, ello debe ponerse en conocimiento del Estado que
firma el acuerdo de arbitraje. Puede ser que un Estado
elija un país por razones de conveniencia o de confianza
en las personas encargadas de resolver la controversia,
pero quizá no esté familiarizado con el derecho interno
aplicable. Dicha notificación se halla prevista, de un
modo indirecto, en el párrafo 2; sin embargo, podrían
agregarse al párrafo 1 las palabras «salvo cualquier dis-
posición en contrario en el acuerdo de arbitraje», o bien
el párrafo podría comenzar con las palabras «A menos
que se disponga otra cosa en un acuerdo de arbitraje».

44. Por otra parte, las palabras «en cuyo territorio o de
acuerdo con cuya ley se haya realizado o vaya a realizarse
el arbitraje» pueden interpretarse en el sentido de que se
aplican a los tribunales de dos Estados diferentes. Por
ejemplo si el compromiso arbitral estipula que la contro-
versia se resolverá en conformidad con las normas de la
Cámara de Comercio Internacional, pero que el arbitraje
se dictará en Ginebra, ¿qué ley se aplicará en relación
con los apartados a, by c del párrafo 1? ¿Se prevén dos
foros distintos?

45. El Sr. ARANGIO-RUIZ desea precisar que en su
intervención anterior no ha tenido el propósito de criticar
a los jueces en su objetividad, sino simplemente recordar
que no son infalibles.
46. En cuanto a la sugerencia del Presidente de que se
agreguen las palabras «o para un fin público» tras las
palabras «utilizado para fines no comerciales», en el
apartado b del párrafo 2 del artículo 19, sugiere que se
utilice la palabra «públicos» antes de las palabras «no
comerciales», ya que la adición de la palabra «o» aumen-
taría la complejidad. Ha tenido que participar personal-
mente en Ginebra en un arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional y todos han visto claramente que
los tribunales competentes serían los tribunales suizos.
Es difícil modificar ese tipo de relación entre la sede de
un tribunal arbitral y la competencia de los tribunales del
país, ya que ello supondría modificar la legislación
nacional del país en cuyo territorio se reúna el tribunal
arbitral.

47. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial), recapi-
tulando el debate sobre los artículos 19 y 20, señala, refi-
riéndose a las observaciones del Sr. El Rasheed
Mohamed Ahmed, que el artículo 19 se refiere al
derecho marítimo y que, por tanto, es diferente del
derecho del los contratos como ya ha expuesto el Sr.
Ogiso. Las normas que rigen el derecho marítimo existen
desde hace algún tiempo en los textos oficiales bilingües
de la Convención de Bruselas de 19266. Esa termino-
logía es muy técnica y la Comisión no debe intentar
modificarla. Respecto de las observaciones del Sr.
Ushakov (1916.a sesión) y del Sr. Tomuschat, el Relator
Especial indica que en el proyecto revisado ha procurado
ser conciso: pueden hacerse aclaraciones en el Comité de
Redacción.

48. El arbitraje constituye también una rama del
derecho eminentemente especializada. El sistema judi-
cial de los países varía, y el Relator Especial ha citado en
su sexto informe (A/CN.4/376 y Add.l y 2, párrs. 238 a
241) el sistema más reaccionario, que es el de su propio
país. Sin embargo, otros países, como Malasia, han

modificado la legislación, y todos los contratos concer-
tados por el Gobierno deben contener una cláusula com-
promisoria en la que se prevé el arbitraje comercial.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
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3 El texto de los proyectos de artículos examinados por la Comisión
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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-
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vol. II (segunda parte), pág. 39; d) arts. 4 y 5: Anuario... 1982, vol. II
(segunda parte), pág. 103, notas 226 y 227.

Parte II del proyecto: e) art. 6 y correspondiente comentario,
aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... 1980, vol. II
(segunda parte), pág. 139; f) arts. 7, 8 y 9 y correspondientes comen-
tarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...1982,
vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.; g) art. 10 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
1983, vol. II (segunda parte), pág. 24.

Parte ///del proyecto: h) art. Il: Anuario... 1982, vol. II (segunda
parte), pág. 102, nota 220; textos revisados: ibid., pág. 107, nota 237, y
Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 63, nota 200; i) art. 12
y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la
Comisión: Anuario... 1983, vol. II (segunda parte), págs. 27 y ss.;
j) arts. 13 y 14 y correspondientes comentarios, aprobados provisional-
mente por la Comisión: Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), págs.
66 y ss.; k) art. 15 y correspondiente comentario, aprobados provi-
sionalmente por la Comisión: Anuario... 1983, vol. II (segunda parte),
págs. 39 y ss.; 1) arts. 16, 17 y 18 y correspondientes comentarios,
aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... ¡984, vol. II
(segunda parte), págs. 71 y ss.
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ARTÍCULO 29 (Buques utilizados en servicio comercial) y
ARTÍCULO 20 (Arbitraje)4 (conclusión)
1. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial), conti-
nuando su recapitulación del debate sobre los artículos
19 y 20, dice que el artículo 19 se refiere a una rama espe-
cializada del derecho mercantil internacional, que abarca
no sólo el derecho de los contratos y la responsabilidad
extracontractual, sino también el seguro marítimo y
cuestiones tales como el privilegio marítimo. Para
atender solicitudes que se han hecho, el Relator Especial
ha tratado de evitar el empleo de una terminología aso-
ciada a determinados sistemas jurídicos tales como el
common law; por esa razón, el artículo 19 ha sido
redactado en términos que quizás parecen tener un signi-
ficado oculto, por lo que necesitará un atento examen.
2. Recuerda que los buques son un tipo especial de
bienes, que ni son bienes muebles ni inmuebles en el sen-
tido estricto, sino bienes flotantes con un pabellón y una
nacionalidad. En el caso de la explotación comercial de
buques mercantes, las causas y los tipos de acción varían
enormemente y en los comentarios habría que recoger
toda la documentación que ha incluido en su sexto
informe, a fin de asegurar la claridad de la posición que
se adopte. La decisión a que llegó un tribunal alemán en
el asunto The « Visurgis»; the «Siena» (1938) da una indi-
cación útil de la práctica continental, del Reino Unido y
de los Estados Unidos de América: se sostuvo que,
debido a pequeñas diferencias en la definición de los
buques estatales y al alcance de las inmunidades que se
les otorgan, un buque fletado por un Estado pero cuyo
capitán no esté al servicio de ese Estado no goza de inmu-
nidad si se ejerce contra él una acción real y que el pro-
pietario del buque no puede alegar la inmunidad en caso
de acción por daños y perjuicios (A/CN.4/376 y Add.l

y 2).
3. La palabra «cargamento» es un término técnico que
significa mercancías o bienes embarcados en el muelle.
La propiedad del buque y la del cargamento son dos
cosas totalmente diferentes, ya que un Estado puede ser
propietario del cargamento pero no del buque. El
Relator Especial ha citado varios casos relativos a buques
utilizados, o que piensan utilizarse, para servicios comer-
ciales. Por ejemplo, el Exchange era un buque mercante
ordinario pero, en aplicación del decreto de Napoleón I,
se destinó a ser utilizado como buque de guerra. El Prins
Frederik, buque holandés, se empleaba para transportar
especias desde Indonesia y el Parlement belge transpor-
taba correspondencia.

4. Por lo visto, algunos miembros de la Comisión
estiman que el párrafo 2 del artículo 19 no es necesario;
por otra parte, un miembro desea que esa disposición
figure en un nuevo artículo, a fin de dejar bien sentado
que existe la inmunidad para una categoría de buques
pero no para otra. Sin embargo, el principio general es el
de que hay inmunidad y ese principio se reafirma en el
párrafo 2. El criterio principal podría ser la naturaleza de
la utilización, pero también hay que considerar la fina-
lidad.
5. Por lo que respecta a las observaciones del Sr.
Reuter (1916.a sesión), el Relator Especial señala que hay
ciertas operaciones triangulares en la ayuda alimentaria
que, aunque en algunos casos han sido consideradas en

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

los Estados Unidos como actividad comercial, quizá co-
rrespondan más a la actividad humanitaria y política,
como, por ejemplo, en el caso de la ayuda alimentaria
reunida por la FAO y distribuida en las zonas afligidas
por el hambre. Una de esas operaciones triangulares es la
del suministro de arroz a Indonesia por parte de Tai-
landia, que con frecuencia transporta en fragatas utili-
zadas para fines no comerciales. Nunca se ha puesto en
duda la dificultad de embargar o apresar esos buques
debido a su naturaleza o ejercer una acción real contra
ellos. El apartado b del párrafo 2 del artículo 19 consti-
tuye también una respuesta a la pregunta del Sr. Ogiso
(1917.a sesión), porque el Japón ha participado en varias
transacciones triangulares con los países exportadores de
alimentos.

6. La situación empezó a cambiar en el siglo xix,
cuando el juez que conoció del asunto de The «Swift»
(1813) sostuvo que no había ninguna razón para que el
rey de Inglaterra, en sus operaciones comerciales, no aca-
tara las normas generales que regulan todo el comercio
(A/CN.4/376 y Add.l y 2, párr. 184). Así pues, el
comercio es una excepción obvia y el Relator Especial
discrepa de los comentaristas que han citado casos de los
Estados Unidos y de Inglaterra según los cuales se seguía
la regla de la inmunidad absoluta. En los Estados
Unidos, en la época del asunto The «Pesaro» (1921), el
juez del tribunal inferior fue mucho más categórico y el
Departemento de Justicia estimó que no había inmu-
nidad aunque el Tribunal Supremo fue más indepen-
diente. La práctica del Reino Unido nunca ha sido resuel-
tamente favorable a la inmunidad absoluta; por el con-
trario, la inmuniddad ha sido intermitentemente objeto
de restricciones. Abogados y magistrados que eran emi-
nencias en derecho marítimo internacional han mante-
nido siempre reservas sobre la materia. El asunto que
llegó más lejos en la aplicación del principio de la inmu-
nidad absoluta fue The «Porto Alexandre» (1920),
aunque quizá estuviera relacionado con el derecho sobre
presas marítimas, que requiere ser estudiado como una
rama separada del derecho internacional {ibid., párr.
152). En tiempos de la primera guerra mundial, las
Potencias marítimas adoptaron la práctica de requisar
buques; de ahí que no sea sólo la propiedad, sino la utili-
zación, la posesión y la explotación por parte del
gobierno, la que confiere al buque una cierta forma de
inmunidad.

7. En consecuencia, el artículo 19 no contiene nada sor-
prendente y cualquier intento de mejorarlo debe hacerse
sólo a fin de restablecer un equilibrio y garantizar que la
inmunidad subsiste cuando el cargamento está destinado
a ser utilizado por los países en desarrollo que se encuen-
tran en extrema necesidad y no tiene fines comerciales.

8. Se ha dicho que los países en desarrollo deberían
explotar flotas mercantes, pero ello no es nada fácil. La
explotación de las líneas aéreas comerciales es mucho
más fácil; se aplican los Convenios de Varsovia y Chi-
cago, así como lo acuerdos de la I ATA y apenas se men-
ciona la cuestión de las inmunidades si es que se men-
ciona. Para el transporte de mercancías por mar no basta
con crear una marina mercante con los necesarios servi-
cios técnicos. Por ejemplo, una conferencia japonesa-tai-
landesa, compuesta de cuatro compañías marítimas del
Japón y cuatro de Tailandia, no estaría dominada por las
compañías japonesas ni tailandesas, sino por armadores
de países lejanos; y aunque cooperara estrechamente con
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la India, el Pakistán y otros países vecinos, no habría
podido entrar en una conferencia europea. Existe tam-
bién la cuestión del cargamento. El costo de los fletes del
transporte de mineral de hierro es mucho más elevado
que el de la tapioca, por ejemplo. Por lo tanto, en lo que
se refiere a la asistencia a los países en desarrollo, lo que
se necesita es la cooperación entre la asociación de pro-
pietarios de buques y los transitarios.

9. Señala que el Sr. Ushakov (1916.a sesión), aunque se
opone al artículo 19, ha dicho que la URSS, como
muchos países socialistas, ha adoptado las normas enun-
ciadas en acuerdos bilaterales. Quizá la diferencia en sus
posiciones esté sólo en la elección de asociados o quizá
sea principalmente una cuestión de confianza. En todo
caso, el Relator Especial confía en que la Comisión
estará de acuerdo en remitir el artículo 19 al Comité de
Redacción.

10. El Relator Especial indica que, en el artículo 20,
quizá haya sido remiso refiriéndose sólo a un tipo de
arbitraje. Sin embargo, el Sr. Ushakov le ha ayudado al
decir que apoya el principio y al estar de acuerdo en que
la sumisión al arbitraje significa sumisión a las conse-
cuencias del arbitraje. Se ha hecho también referencia a
los laudos dictados en virtud del Convenio de Was-
hington de 19655, pero ese Convenio prevé un meca-
nismo de arbitraje autónomo y no todos los tipos de arbi-
traje son iguales. En consecuencia, se plantea la cuestión
de si debería incluirse en el artículo 20 una referencia a
materias que no sean civiles ni mercantiles. Como ya ha
señalado, no es posible interferir en sistemas jurídicos
existentes ni en la competencia de esos sistemas para
supervisar o controlar el arbitraje en sus propias jurisdic-
ciones. Hay dos puntos de contacto. Los tribunales del
Estado donde tiene lugar el arbitraje quizá tengan juris-
dicción para supervisar el arbitraje, pero algunos tribu-
nales que se encuentran en esa situación van más allá de
la supervisión y se inmiscuyen en el arbitraje. Por ello, es
necesario prever una autoridad para confirmar y ejecutar
el laudo. Ahora bien, algunas veces las partes eligen la
ley; si ninguno de los arbitros conoce bien el derecho
interno o la ley apropiada del contrato de arbitraje, será
difícil no permitir al tribunal cuya ley sea aplicable que
diga lo que tenga que decir sobre la interpretación y la
aplicación de esa ley. Por ello, se han tenido en cuenta
esos dos elementos en el artículo 20.

11. El Presidente (1917.a sesión) ha suscitado la opor-
tuna cuestión de qué ocurriría si hubiera más de dos tri-
bunales competentes y, en consecuencia, un conflicto de
jurisdicción. Por supuesto, la elección dependería
entonces de las partes que tratan de recurrir. El Sr.
Arangio-Ruiz (ibid.) ha sugerido que quizá las partes no
tengan la posibilidad de elegir, ya que el derecho del te-
rritorio donde se celebra el arbitraje favorecería la compe-
tencia del tribunal de ese territorio: en otras palabras,
sería un forum conveniens. Pero quizá haya otros tribu-
nales que tengan jurisdicción y que estén dispuestos a
ejercerla.

12. Se ha sugerido que el tribunal del territorio en que
se encuentran el activo o los bienes de la parte contra la
cual se promueve el arbitraje debe tener alguna jurisdic-
ción. Si, en efecto, la sumisión al arbitraje equivale a la
sumisión a las consecuencias del arbitraje, también equi-

valdrá a la sumisión a la jurisdicción del tribunal que es
competente para ejecutar el laudo, y puede haber
muchos tribunales que lo sean. Sin embargo, a juicio del
Relator Especial, la sumisión al arbitraje no constituye
una renuncia a la inmunidad de jurisdicción.

13. La excepción a la inmunidad en lo que se refiere al
arbitraje es muy limitada, aunque el arbitraje se está con-
virtiendo en algo sumamente común. Entre otros asuntos
que vienen al caso se encuentra el de International Asso-
ciation of Machinists and Aerospace Workers c. OPEC
(1979)6, en el que se decidió, en virtud de la ley antimo-
nopolio de los Estados Unidos, que la OPEP podría ser
demandante pero no demandada; no podría ser deman-
dada porque el tribunal no tenía jurisdicción por razón
de la materia. Lo mismo ocurrió en otro caso en el que se
sostuvo que la nacionalización no era de la competencia
del tribunal, sino que era un acto de Estado, y no parecía
que hubiera violación del derecho internacional. Asi-
mismo, el arbitraje está relacionado con las medidas pre-
ventivas de embargo y ejecución, cuestiones que se tra-
tarán todas con más detalle en la parte IV del proyecto.
El Relator Especial confía en que la Comisión estará de
acuerdo en remitir el artículo 20 al Comité de Redacción.

14. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial
por su declaración y sugiere que se remitan al Comité de
Redacción los artículos 19 y 20 para que los examine a
la luz de los debates y de las explicaciones del Relator
Especial.

15. El Sr. USHAKOV señala que la Comisión no puede
prejuzgar la posición del Comité de Redacción ni decidir
sobre su punto de vista. El Comité de Redacción puede
proponer que la Comisión suprima un proyecto de artí-
culo determinado. Cuando el Comité de Redacción
haya terminado su labor, la Comisión podrá tomar una
decisión.

16. Sir Ian SINCLAIR señala que está totalmente de
acuerdo con el Sr. Ushakov. Aunque los artículos son
necesarios, a su juicio el Comité de Redacción debe exa-
minar su texto atentamente, teniendo en cuenta las opi-
niones expresadas en la Comisión.

17. El Jefe AKINJIDE indica que, sin perjuicio de la
posición que ha tomado durante el debate (1917.a sesión),
desea apoyar las opiniones expresadas por el Sr.
Ushakov y Sir Ian Sinclair. Se sigue oponiendo a los artí-
culos 19 y 20, pero espera exponer su punto de vista más
enérgicamente ante el Comité de Redacción.

18. El PRESIDENTE dice que entiende que la Comi-
sión está de acuerdo en remitir los artículos 19 y 20 al
Comité de Redacción.

Así queda acordado 1 .
19. El Sr. USHAKOV indica que tanto el Relator Espe-
cial (1915.a sesión) como él mismo (1916.a sesión) han
propuesto que se remita al Comité de Redacción el
proyecto de artículo 6.
20. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) señala
que el proyecto de artículo 6 ya se ha remitido para un

5 Véase 1916.a sesión, nota 12.

6 Federal Supplement, 1979, vol. 477, pág. 553; reproducido en
Naciones Unidas, Documentation concernant les immunités juridic-
tionnelles des Estais et de leurs biens (N.° de venta: E/F.81.V.10),
págs. 503 y ss.

7 Para el examen de los proyectos de artículos 19 y 20 presentados
por el Comité de Redacción, véanse 1931.a sesión, párrs. 12 y ss., y
1932.asesión, párrs. 1 a 37.
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nuevo examen al Comité de Redacción, que tiene tam-
bién ante sí el proyecto de artículo 11, en particular el
párrafo 2 de ese artículo.

21. El Sr. THIAM señala que, según algunos miem-
bros, puede ser que el Comité de Redacción estime nece-
sario suprimir algún proyecto de artículo. Se pregunta si
el Comité de Redacción es una subcomisión facultada
para reexaminar los proyectos de artículos en cuanto al
fondo o un Comité de Redacción en el sentido estricto
del término. A su juicio, se le han dado facultades dema-
siado amplias.

22. El Sr. McCAFFREY dice que desearía saber en qué
orden examinará el Comité de Redacción los proyectos
de artículos. Algunos miembros consideran muy impor-
tante determinar el destino que se dará a los artículos de
la parte III antes de que se examinen el artículo 6 y el pá-
rrafo 2 del artículo 11.

23. El PRESIDENTE indica que, a su entender,
cuando se remite al Comité de Redacción un artículo han
de tenerse en cuenta las opiniones expresadas en la Comi-
sión. La decisión definitiva sobre el artículo incumbe a la
Comisión, a la que tiene que informar el Comité de
Redacción. No hay que temer que el Comité de Redac-
ción esté facultado para examinar cuestiones de prin-
cipio.

24. En cuanto al punto suscitado por el Sr. McCaffrey,
generalmente se examinan primero los artículos que enun-
cian principios y después se procede a examinar las
excepciones a esos principios. Ahora bien, dada la
importancia del artículo 6, el Presidente considera que el
Comité de Redacción debería decidir cuándo sería ade-
cuado examinar ese artículo.

25. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ comparte la preocupa-
ción del Sr. Thiam y acoge con satisfacción la respuesta
que se ha dado a su pregunta. Pero tiene la impresión de
que el Comité de Redacción es una especie de autoridad
suprema y que mientras éste no ha hecho sus propuestas
la Comisión no puede actuar. ¿Por qué no decir que se ha
establecido una subcomisión para verificar la labor de la
misma Comisión?

26. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que en gran medida comparte
las dudas expresadas por el Sr. Thiam y el Sr. Díaz Gon-
zález. El Comité de Redacción es un órgano técnico cuya
tarea es redactar proyectos de artículos con miras a
aprobar un texto definitivo. En esa tarea, debería guiarse
por las opiniones de la Comisión. La dificultad está en que
las opiniones de la Comisión no siempre se precisan clara-
mente, ya que en esa etapa preliminar la Comisión no ter-
mina cada debate con una decisión. Por supuesto, todas
las propuestas formuladas por el Comité de Redacción
están sometidas a la aprobación de la Comisión. El Comité
de Redacción no es un superórgano y está controlado por
la Comisión. Es de lamentar que sus funciones no se hayan
definido más claramente, pero el Presidente del Comité de
Redacción teme que esa definición no sea posible.

27. Generalmente, el Comité de Redacción mismo
decide el orden en que han de examinarse los proyectos
de artículos, pero en el presente caso sería útil que la
Comisión diese instrucciones al Comité de Redacción
para que examine los artículos 19, 20, 11 y 6 en ese orden.

28. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) apoya
esa propuesta.

29. El Sr. USHAKOV dice que se ha referido sólo a la
propuesta del Relator Especial de que el Comité de
Redacción examine el proyecto de artículo 6 en el actual
período de sesiones; no ha sugerido ningún orden de
prioridades.

30. El PRESIDENTE indica que muchos miembros de
la Comisión conocen bien la función de otros comités de
redacción, tales como el de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, cuyas fun-
ciones han sido estrictamente de redacción y de carácter
técnico. La función del Comité de Redacción de la Comi-
sión es más flexible. Además es un órgano más pequeño
y de composición abierta. Esa flexibilidad es útil para la
Comisión y no debería limitarse con un mandato
estricto. Ahora bien, el órgano supremo es la Comisión,
que puede aceptar o modificar toda propuesta hecha por
el Comité de Redacción, y su primacía será mantenida.

31. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ acoge con satisfacción
las explicaciones que se han dado respecto al mandato
del Comité de Redacción. Ha habido un equívoco, ya
que no ha hecho una declaración sino que ha pedido sim-
plemente que se le aclarase esa cuestión. Está totalmente
satisfecho con la respuesta.
32. El PRESIDENTE sugiere que se pida al Comité de
Redacción que examine primero los artículos 19 y 20 y
que pase después al examen de los artículos 11 y 6.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

1919.a SESIÓN

Jueves 4 de julio de 1985, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz Gon-
zález, Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan. Sr.
Francis, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaf-
frey, Sr. Ogiso, Sr. Razafindralambo, 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. 1 y Add.l]

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(continuación)

ARTÍCULO 21 (Ámbito de la presente parte),

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




