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artículo 23 y los artículos 10 y 11, pero continúa abri-
gando algunas dudas sobre esta cuestión.

45. El Sr. OGISO recuerda que el Presidente del
Comité de Redacción ha dicho en su comentario de intro-
ducción que el artículo 23 se debe leer junto con los artí-
culos 5, 10 y 12, y declara que está dispuesto a aceptar el
texto propuesto por el Comité de Redacción si se añade a
esta lista el párrafo 1 del artículo 32. Entonces quedaría
claro que si, en contra de lo que se dispone en el párrafo
1 del artículo 32, el correo diplomático llevase intencio-
nadamente en la valija diplomática artículos tales como
estupefacientes o armas destinadas a actos terroristas, no
estaría desempeñando sus funciones y en ese caso no se
aplicaría lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 23. No
se opondrá a que se apruebe el párrafo 1 en este entendi-
miento y también puede aceptar el párrafo 4 en la inteli-
gencia de que la frase «que afecten al desempeño de
sus funciones» que figura en este párrafo se interpre-
te del mismo modo que la frase similar utilizada en el
párrafo 1.

46. El Sr. REUTER dice que le preocupa que la Comi-
sión quizá parezca no hacer otra cosa que ofrecer inmu-
nidades diplomáticas. Además, si los miembros de la
Comisión no pueden ponerse de acuerdo sobre una inter-
pretación de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961, y especialmente del concepto de
«inviolabilidad», es difícil comprender cómo podrán
ponerse de acuerdo sobre la interpretación de un texto
que representa una fórmula de transacción puramente
estilística. La Comisión debe dejar a los diplomáticos la
tarea de la interpretación y procurar expresarse lo más
claramente posible. Por lo tanto, no puede dar su apro-
bación al párrafo 1 del artículo 23.

47. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que, si el párrafo 1
del artículo 23 da lugar a dificultades, la razón es que
resulta inevitable que un texto se preste a más de una
interpretación.

48. El PRESIDENTE, hablando en calidad de
miembro de la Comisión, dice que puede aceptar el texto
del artículo 23 tal como lo ha recomendado el Comité de
Redacción, siempre que en el comentario se precise clara-
mente que la frase «todos los actos realizados en el
desempeño de sus funciones» del párrafo 1 significa
«todos los actos realizados por el correo diplomático en
el desempeño de sus funciones».

49. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que el artículo 23 [18], tal como lo ha pro-
puesto el Comité de Redacción, queda provisionalmente
aprobado por la Comisión en primera lectura.

Queda aprobado el artículo 23 [18].

ARTÍCULO 28 [21] (Duración de los privilegios e inmuni-
dades) 8 y

ARTÍCULO 29 [22] (Renuncia a las inmunidades)9 (con-
clusión)*

50. El PRESIDENTE, como hizo anteriormente el Pre-
sidente del Comité de Redacción (supra, párr. 39), señala

a la atención de la Comisión la recomendación del
Comité acerca de la decisión que la Comisión debe
adoptar, como consecuencia de la aprobación del artí-
culo 23, con respecto a los artículos 28 y 29 presentados
por el Comité (A/CN.4/L.396, nota).

51. Si no se formulan objeciones, el Presidente enten-
derá que la Comisión, de conformidad con la recomen-
dación del Comité, aprueba sin cambios el párrafo 3 del
artículo 28 [21] y los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 29 [22].

Queda aprobado el artículo 28 [21].

Queda aprobado el artículo 29 [22].

Se levanta la sesión a las 17.30 horas.
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• Reanudación de los trabajos de la 1912.a sesión, párrs. 20 y 28.
8 Para el texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1911.a

sesión, párr. 18.
9 Idem, 1912.asesión,párr.21.

Cooperación con otros organismos (conclusión*)

[Tema 11 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DE LA
COMISIÓN ARABE DE DERECHO INTERNACIONAL

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Ennaifer,
observador de la Comisión Arabe de Derecho Interna-
cional, y le invita a dirigir la palabra a la Comisión.

2. El Sr. ENNAIFER (Observador de la Comisión
Arabe de Derecho Internacional) dice que tantos años de
cooperación han fortalecido las relaciones entre la Comi-
sión de Derecho Internacional y la Comisión Arabe de
Derecho Internacional, y que confía en que esa coopera-
ción seguirá acrecentándose. Tal es también el deseo del
Consejo de Ministros de la Liga de los Estados Arabes.

3. La CDI ha empezado ahora la fase final de su
período de sesiones, durante el cual ha adelantado
mucho en el examen de la mayoría de los temas de su pro-
grama. Ese progreso de la CDI ha repercutido en la labor
de la Comisión Arabe de Derecho Internacional, en cuyo
programa durante los últimos tres años han figurado
algunos de los temas que tiene en estudio la CDI: las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes; el proyecto de código de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad; el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la

* Reanudación de los trabajos de la 1915.a sesión.
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navegación, y las relaciones entre Estados y organiza-
ciones internacionales. La Comisión Arabe de Derecho
Internacional ha adoptado un procedimiento análago al
de la CDI. Nombra a un Relator Especial para cada tema;
el Relator Especial presenta luego sus conclusiones al
examen de la Comisión; y el informe definitivo se somete
finalmente al Consejo de Ministros de la Liga de los
Estados Arabes para su aprobación. La Comisión Arabe
de Derecho Internacional se esfuerza con cierto éxito por
definir un criterio común que pueda ser adoptado por los
países árabes al participar en el examen de esos temas en la
Sexta Comisión de la Asamblea General y en las conferen-
cias de plenipotenciarios.

4. De todos modos, el derecho del mar sigue siendo el
tema de más interés para la Comisión Arabe de Derecho
Internacional, que procura facilitar la armonización de
las legislaciones nacionales en vigor en los Estados árabes
con las disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, de 1982, y en particular
con las que se refieren a la delimitación de las zonas marí-
timas, mediante la formulación de una serie de normas
tipo que los Estados árabes decidan incorporar a su orde-
namiento jurídico interno.
5. Hablando también en nombre del Presidente de la
Comisión Arabe de Derecho Internacional, el Sr.
Ennaifer hace votos por el éxito de la labor de la Comi-
sión de Derecho Internacional.
6. El Sr. USHAKOV, hablando también en nombre del
Sr. Flitan y del Sr. Yankov, da las gracias al observador de
la Comisión Arabe de Derecho Internacional por la expo-
sición que ha hecho de las actividades de esa Comisión.
Toma nota complacido de que el programa de la Comisión
Arabe de Derecho Internacional comprende algunos
temas que son los mismos que los de la CDI y desea éxito
a la Comisión Arabe en la realización de sus trabajos.
7. El Sr. El RASHEED MOHAMED AHMED dice que
el patrimonio árabe en materia de ciencias humanas, de
ciencias naturales y de derecho internacional, cuyos orí-
genes son muy antiguos, es una herencia de las civiliza-
ciones griega y persa que luego fue transmitida a Europa.
Los árabes han hecho, pues, su propia y singular contri-
bución a la humanidad mediante el establecimiento de
una cooperación y de contactos periódicos que fomen-
tarán una mejor comprensión, la armonización de todos
los puntos de vista y la unificación del mundo en pro de la
paz, la felicidad y el desarrollo de toda la humanidad.
8. El Sr. MALEK, hablando en nombre de los miem-
bros de la región de Asia y en su calidad de nacional de
un país que es miembro de la Liga de los Estados Arabes,
felicita al observador de la Comisión Arabe de Derecho
Internacional por su interesante exposición de la labor
que esa Comisión realiza sobre una serie de temas
diversos en muchos campos del derecho internacional.
Celebra, además, las relaciones estrechas y la coopera-
ción entre la CDI y la Comisión Arabe de Derecho Inter-
nacional y expresa la esperanza de que los lazos entre
ambas comisiones se estrecharán todavía más. Sería muy
útil que cada uno de estos órganos participara de modo
regular y activamente en los trabajos del otro.

9. El Sr. REUTER da las gracias al observador de la
Comisión Arabe de Derecho Internacional por la exposi-
ción que acaba de hacer. Es sabido que Europa y el
mundo en general tienen contraída una gran deuda con
los países árabes por su contribución a las ciencias, el
álgebra, la medicina, la navegación, la química e incluso

la lingüística. Celebra que los países árabes, viejos y
nuevos por igual, atribuyan tanta importancia al derecho
internacional y se esfuercen por unificarlo en el ámbito
regional. Los países árabes, naturalmente, tienen sus
problemas, del mismo modo que los han tenido los países
europeos durante muchos siglos. Los países árabes hacen
muy bien, pues, al tratar de solucionar sus controversias
jurídicas primero por medio de la negociación y luego
sometiéndolas a la CIJ, de la que estuvieron ausentes
durante mucho tiempo. El ejemplo que dan los países
árabes es muy digno de elogio. El Sr. Reuter está seguro
de que la CDI tiene mucho que aprender de las activi-
dades de la Comisión Arabe de Derecho Internacional.

10. El Sr. CALERO RODRIGUES, hablando además
en nombre de los miembros latinoamericanos de la CDI,
da las gracias al observador de la Comisión Arabe de
Derecho Internacional, quien ha puesto de relieve la
importancia de la cooperación entre los dos órganos que,
en algunos casos, trabajan, uno en el plano regional y el
otro en el plano internacional, en los mismos temas. Una
comprensión cada vez mayor entre los dos organismos
contribuirá a fortalecer su cooperación.

Programa, procedimientos y métodos de trabajo
de la Comisión, y su documentación (conclusión*)

[Tema 10 del programa]

RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

11. El PRESIDENTE informa a los miembros de la
Comisión que la Mesa Ampliada ha celebrado una re-
unión esta mañana para examinar dos recomendaciones
del Grupo de Planificación, la primera relativa a la docu-
mentación y la organización de los trabajos de la Comi-
sión y la segunda referente al uso por la Comisión de los
servicios de conferencias. El Presidente del Grupo de
Planificación ha sugerido que el Presidente de la Comi-
sión podría dirigir una carta al Presidente del Comité de
Conferencias para explicar que las circunstancias de que
los servicios de conferencias no hayan sido utilizados ple-
namente al comienzo del período de sesiones se debe a
que, con motivo de la elección de nuevos miembros,
hubo que celebrar reuniones oficiosas. En el proyecto de
informe de la Comisión se incluirá, para su aprobación,
una mención de esas dos recomendaciones.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
(continuación**) (A/CN.4/376y Add.ly2 \ A/CN.4/
3882, A/CN.4/L.382, secc. D, A/CN.4/L.397)

[Tema 4 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULO 19 (Buques destinados a un servicio comer-
cial) y

ARTÍCULO 20 (Efectos de un compromiso arbitral)
12. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente los artículos 19 y 20 apro-

* Reanudación de los trabajos de la 1893.a sesión.
** Reanudación de los trabajos de la 1924.a sesión.
1 Reproducido enAnuario... 1984, vol. II (primeraparte).
2 Reproducido en Anuario... 1985, vol. II (primera parte).
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bados por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.397) y
cuyo texto es el siguiente:

Artículo 19. — Buques destinados a un servicio comercial

1. Salvo que los Estados interesados convengan en otra cosa al res-
pecto, el Estado que tenga la propiedad de un buque destinado a un ser-
vicio comercial [no estatal], o que lo explote, no podrá invocar la inmu-
nidad respecto de la jurisdicción de un tribunal de otro Estado, por lo
demás competente, en un procedimiento concerniente a la explotación
de ese buque siempre que, en el momento de nacer el derecho de acción,
el buque fuera utilizado o estuviera destinado exclusivamente a ser uti-
lizado para fines comerciales [no estatales].

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se aplica a los buques de guerra y
buques auxiliares, ni a otros buques de propiedad de un Estado o
explotados por éste y utilizados o destinados a ser un servicio estatal no
comercial.

3. A los efectos de este articulo, se entenderá por «procedimiento
concerniente a la explotación de ese buque», en particular, cualquier
procedimiento que tenga por objeto decidir:

a) sobre una demanda relativa a abordajes u otros accidentes de
navegación;

b) sobre una demanda relativa a asistencia, salvamento o avería
gruesa;

c) sobre una demanda relativa a reparaciones, avituallamiento u
otros contratos relativos al buque.

4. Salvo que los Estados interesados convengan en otra cosa al res-
pecto, un Estado no podrá invocar la inmunidad respecto de la jurisdic-
ción de otro Estado, por lo demás competente, en un procedimiento
concerniente al transporte de un cargamento a bordo de un buque de
propiedad de ese Estado o explotado por él y destinado a un servicio
comercial [no estatal] siempre que, en el momento de nacer el derecho
de acción, el buque fuera utilizado o estuviera destinado exclusiva-
mente a ser utilizado para fines comerciales [no estatales].

5. Lo dispuesto en el párrafo 4 no se aplica al cargamento transpor-
tado a bordo de los buques a que se refiere el párrafo 2, ni al carga-
mento perteneciente a un Estado utilizado o destinado exclusivamente
a ser utilizado en un servicio estatal no comercial.

6. Los Estados podrán alegar la prescripción y todas las demás
excepciones y limitaciones de responsabilidad a que puedan acogerse
los buques y cargamentos de propiedad privada y sus propietarios.

7. Si en un procedimiento surge alguna cuestión en relación con el
carácter estatal y no comercial del buque o del cargamento, un certifi-
cado firmado por el representante diplomático u otra autoridad compe-
tente del Estado al que pertenezca el buque y comunicado al tribunal
hará prueba del carácter de ese buque o de ese cargamento.

Artículo 20. — Efectos de un compromiso arbitral

Si un Estado concluye por escrito un compromiso con una persona
física o jurídica extranjera a fin de someter a arbitraje todo litigio rela-
tivo a un [contrato mercantil] [negocio civil o mercantil], ese Estado no
podrá invocar la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro
Estado, competente para ese caso concreto, en un procedimiento con-
cerniente;

a) a la validez o la interpretación del compromiso arbitral,

b) al procedimiento de arbitraje,

c) a la anulación del laudo,

a menos que el compromiso arbitral disponga otra cosa.

13. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, con la aprobación de los
artículos 19 y 20, la Comisión habrá completado su
examen de todos los artículos propuestos por el Relator
Especial para su inclusión en la parte III del proyecto,
con la excepción del artículo 11 (Alcance de la presente
parte), que el Comité de Redacción examinará más ade-
lante, y del título de la parte III. El artículo 6 (Inmunidad
del Estado) también tendrá que ser examinado nueva-

mente por el Comité de Redacción, puesto que no ha sido
posible ponerse de acuerdo en un texto en el tiempo limi-
tado de que se disponía.
14. A propósito del artículo 193, se ha decidido tratar el
cargamento y los buques separadamente, de modo que
los párrafos 1, 2 y 3 se refieren ahora a los buques, los
párrafos 4 y 5 al cargamento y los párrafos 6 y 7 a unos y
otro. Se han introducido ciertas modificaciones de redac-
ción para armonizar el artículo con los artículos ya apro-
bados y, además, para mayor claridad. Eso explica, por
ejemplo, que se hayan introducido las palabras «por lo
demás competente» en los párrafos 1 y 4.
15. El párrafo 1 prevé el caso en que un Estado no
pueda invocar la inmunidad respecto de la jurisdicción
de un tribunal de otro Estado que es por lo demás com-
petente. El Comité de Redacción ha decidido que la
expresión «tenga la propiedad de un buque [...] o que lo
explote» es suficientemente amplia y que no hace falta
recargar el texto con expresiones adicionales tales como
«posea o emplee». Se dará una explicación completa en
el comentario. La expresión «no estatal(es)» que figura
en los párrafos 1 y 4 se ha colocado entre corchetes para
indicar que el Comité de Redacción no ha podido llegar a
un acuerdo en cuanto al tipo de servicio que daría lugar a
la no inmunidad del buque. Algunos miembros conside-
raban que la expresión «servicio comercial» responde a
la práctica de los Estados, pero otros sostenían que debía
insertarse la expresión «no estatal» para tener en cuenta
los intereses de los países en desarrollo que tengan la pro-
piedad de buques o los exploten para un servicio que,
aun siendo de carácter comercial, deba considerarse
como estatal por el hecho de tener fines estatales. Las
palabras «en un procedimiento» están destinadas a
abarcar todo tipo de procedimientos, incluidas las
acciones contra el propietario o el explotador de un
buque, las acciones in rem en procedimientos ante tribu-
nales marítimos y las acciones in personam. En la frase
final, se ha tenido en cuenta el factor tiempo y se han
agregado las palabras «destinado exclusivamente a ser
utilizado» para establecer una garantía contra posibles
abusos: la utilización a que está destinado un buque
puede ser difícil de apreciar; será más fácil, en cambio,
determinar que un buque está destinado exclusivamente
a ser utilizado para fines comerciales [no estatales].
Algunos miembros consideraron, no obstante, que la
adición de la palabra «exclusivamente» sería contraria a
la práctica de los Estados y ofrecería a éstos demasiada
libertad para invocar la inmunidad.

16. El párrafo 2 confiere inmunidad respecto de la
jurisdicción para ciertas categorías de buques, tales como
los buques de guerra y los buques auxiliares. Esta última
expresión, que se ha insertado para comprender ciertos
buques como los buques destinados a avituallamiento y
los buques hospitales, se explicará en el comentario. Se
ha dado una mayor precisión al párrafo mediante la
inserción de la frase «utilizados o destinados a ser utili-
zados en un servicio estatal no comercial», que se basa en
la última frase del párrafo 1, y en los artículos correspon-

3 Para el texto revisado del proyecto de artículo 19 presentado por el
Relator Especial, véase 1915.a sesión, párr. 2; para el debate sobre el
mismo en la Comisión, véanse sesiones 1915.a(párrs. 5 a 30) a 1918.a.

La Comisión examinó el proyecto de artículo 19 presentado inicial-
mente por el Relator Especial en su 36.° período de sesiones; véase
Anuario... 1984, vol. I, págs. 153 y ss., sesiones 1838.a(párrs. 25 y ss.)
a 1841.a.
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dientes de la Convención de Bruselas de 19264 y de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, de 19825.

17. El párrafo 3 ofrece ejemplos de un «procedimiento
concerniente a la explotación de ese buque», al que se
alude en el párrafo 1. Se basa en el párrafo 1 del artícu-
lo 3 de la Convención de Bruselas de 1926 que se cita en
el sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/376 y
Add. 1 y 2, párr. 204) y que, a juicio del Comité de Redac-
ción, ofrecerá una indicación útil de los tipos de acciones
respecto de los cuales no habrá inmunidades de jurisdic-
ción con arreglo al párrafo 1. Los aspectos técnicos del
derecho marítimo, que claramente se advierten en el pá-
rrafo 3, se explicarán en el comentario. Las palabras
«explotación de ese buque» no deben entenderse en el
sentido de una verdadera explotación material del buque,
sino en el sentido del derecho marítimo, ya que puede
muy bien ocurrir que nazca una acción por concepto de
reparaciones, avituallamiento u otros contratos rela-
tivos al buque, con arreglo a lo previsto en el apartado c
del párrafo 3, antes de que comience efectivamente la
explotación material del buque. Así, no están excluidos,
por ejemplo, los privilegios marítimos ni las hipotecas
navales.

18. El párrafo 4 trata de la no inmunidad de un Estado
en ciertos procedimientos relacionados con el transporte
de un cargamento a bordo de un buque de propiedad del
Estado o explotado por él. Se basa en el párrafo 1 y son
aplicables a este texto las observaciones que el propio
orador ha hecho ya acerca de la terminología y de la apli-
cación de los corchetes.

19. El párrafo 5 atribuye inmunidad «al cargamento
transportado a bordo de los buques a que se refiere el
párrafo 2» y «al cargamento perteneciente a un Estado
utilizado o destinado exclusivamente a ser utilizado en un
servicio estatal no comercial». Se trata de una disposi-
ción importante por cuanto preserva la inmunidad, entre
otras cosas, para el cargamento utilizado en operaciones
de emergencia, tales como la ayuda alimentaria o los
suministros médicos.

20. Los párrafos 6 y 7, que son nuevos, tienen por
objeto establecer el debido equilibrio entre la inmunidad
del Estado prevista en los párrafos 1 y 4 y cierta protección
que debe concederse al Estado. Estos párrafos se fundan
en los artículos 4 y 5 de la Convención de Bruselas de
1926 y se aplican tanto a los buques como a los carga-
mentos. Con arreglo al párrafo 6, el Estado puede
oponer la prescripción y las demás excepciones y limita-
ciones de responsabilidad a que pueden acogerse buques
y cargamentos particulares y sus propietarios. El párrafo
7 prevé que se comunique al tribunal un certificado sobre
el carácter del buque o cargamento en el caso de que en
un procedimiento se plantee alguna cuestión en relación
con ese carácter. Este certificado, que hará prueba del
carácter del buque o el cargamento, deberá ser comuni-
cado por el representante diplomático u otra autoridad
competente, por ejemplo el cónsul, del Estado a que per-
tenezca el buque o el cargamento. Esta comunicación,
como es natural, se regirá por las normas procesales del
Estado del foro que sean aplicables. Estos puntos serán
desarrollados en el comentario.

21. Se ha modificado el título del artículo de modo que
dice «Buques destinados a un servicio comercial», en
consonancia con las modificaciones introducidas en el
texto de esta disposición.
22. Uno de los miembros ha formulado reservas, en
particular, por lo que se refiere a los elementos del artí-
culo de los que se infiere que las actividades del Estado
pueden dividirse entre actividades estatales y actividades
comerciales.
23. Pasando a referirse al artículo 20, el Presidente del
Comité de Redacción señala que el texto propuesto por el
Comité de Redacción es algo más breve que el propuesto
inicialmente por el Relator Especial6. Se han introducido
ciertos cambios para dar una mayor precisión y armo-
nizar el texto con la formulación de los artículos ya apro-
bados. El artículo así revisado se compone de un solo
párrafo que trata de la no inmunidad de un Estado res-
pecto del tribunal de otro Estado en un procedimiento
concerniente a ciertos aspectos de un compromiso arbi-
tral que el primero haya concluido por escrito con una
persona física o jurídica extranjera. La frase «un com-
promiso con una persona física o jurídica extranjera a fin
de someter a arbitraje todo litigio» está destinada a
abarcar no sólo los compromisos de arbitraje específi-
cos, sino también las cláusulas compromisorias o los
acuerdos ac hoc en que se estipule el arbitraje. En conso-
nancia con el léxico utilizado en el artículo 12 (Contratos
mercantiles), el Comité de Redacción ha utilizado la
expresión «litigio relativo a un [contrato mercantil]
[negocio civil o mercantil]» en lugar de una versión más
extensa propuesta por el Relator Especial.
24. En cuanto a la materia objeto del litigio que las
partes pueden acordar que se someta a arbitraje, el
Comité de Redacción propone dos variantes, que figuran
ambas entre corchetes. La segunda, «negocio civil o mer-
cantil», ha sido apoyada por los miembros que consi-
deran que están comprendidos no sólo los litigios rela-
tivos a contratos mercantiles per se, sino además los liti-
gios relativos a negocios civiles, tales como las demandas
por lesiones a personas y la determinación de daños y per-
juicios. A juicio de esos miembros, como el Estado tiene
libertad para aceptar que los litigios se sometan a arbi-
traje, esa libertad no debe restringirse, ni siquiera implíci-
tamente, limitando el artículo a los litigios relativos a los
contratos mercantiles únicamente. Otros miembros, en
cambio, opinaron que era conveniente circunscribir el
objeto de los arbitrajes a un «contrato mercantil», tal
como se define en el proyecto. Esos miembros sostenían
que el procedimiento arbitral implica tales contratos y
que el uso de una expresión de mayor alcance como
«negocio civil o mercantil» podría ofrecer a los tribunales
nacionales la oportunidad para una interpretación más
amplia que iría bastante más lejos de lo que el Estado se
propone al concluir un compromiso arbitral; el artículo
sería más aceptable, sobre todo para los países en des-
arrollo, si se limitase a los litigios relativos a un contrato
mercantil. Como el Comité de Redacción no ha podido
ponerse de acuerdo para decidir cuál de las dos fórmulas
debe utilizarse, se han colocado las dos entre corchetes.

25. La parte dispositiva del artículo, según la cual un
«Estado no podrá invocar inmunidad de jurisdicción

4 Véase 1915.asesión, nota 7.
5 Véase 1924.a sesión, nota 11.

6 Para el texto, véase 1915.a sesión, párr. 3; para el debate sobre el
mismo en la Comisión, véanse las sesiones 1915.a (párrs. 5 a 30) a
1918.a.
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ante un tribunal de otro Etado, competente para ese caso
concreto», evita la formulación más complicada el texto
inicial. La frase «competente para ese caso concreto» se
ha incluido para que incumba al tribunal del Estado del
foro determinar su competencia en ese caso concreto
para conocer del procedimiento de que se trata.
26. Los apartados a, b y c son prácticamente idénticos
a los que ha propuesto el Relator Especial, fuera de
algunos pequeños cambios de redacción. La última cláu-
sula «a menos que el compromiso arbitral disponga otra
cosa» se ha insertado con objeto de que las partes en el
compromiso arbitral puedan incluir otras estipulaciones,
además de las que se indican en el artículo. Algunos
miembros, no obstante, expresaron reservas, ya que, con
arreglo al ordenamiento jurídico de algunos Estados, no
es seguro que las partes en tal compromiso puedan
excluir las disposiciones de derecho interno relativas a la
jurisdicción por razón de la materia de la tribunales
nacionales ni tratar de limitar la jurisdicción de esos tri-
bunales.
27. Se ha decidido no incluir una salvedad en el sentido
de que el artículo no se aplica a los compromisos arbi-
trales celebrados entre Estados o entre Estados y organi-
zaciones internacionales. Se ha considerado que era
obvio que tales compromisos no entran dentro del ámbi-
to del artículo, ya que la cláusula inicial se refiere expre-
samente a un Estado que concluye un compromiso arbi-
tral «con una persona física o jurídica extranjera». Este
punto se pondrá de relieve en el comentario.

28. El título del artículo 20 se ha formulado en tér-
minos más específicos y dice: «Efectos de un compro-
miso arbitral».

29. Un miembro se ha manifestado contrario a este
artículo por considerar que, en vista de que no trata de
asuntos de derecho internacional público, sino de
asuntos de derecho internacional privado y de derecho
civil interno, la Comisión no está calificada para estudiar
la cuestión.

30. El Sr. USHAKOV dice que puede aceptar el texto
del artículo 19 tal como lo ha propuesto el Comité de
Redacción, aunque tiene algunas reservas con respecto
al párrafo 1 en particular. A juicio del Sr. Ushakov, un
buque explotado por un Estado está utilizado siempre en
un servicio estatal y, por consiguiente, puede invocar la
inmunidad. Si, como ocurre en la URSS y en otros
países, el Estado es el propietario del buque, pero auto-
riza a una entidad distinta del Estado su utilización y
explotación con carácter provisional, el Estado conserva
la propiedad del buque con arreglo a la ley. El Sr.
Ushakov no acierta a ver por qué puede dirigirse una
acción contra un Estado propietario de un buque que es
explotado por una entidad distinta del Estado y que no
goza de inmunidad. Este problema no está previsto en el
párrafo 1 y el Sr. Ushakov desea que se tenga en cuenta
su reserva.

31. A propósito de las palabras «ni al cargamento
perteneciente a un Estado utilizado o destinado exclusi-
vamente a ser utilizado en un servicio estatal no comer-
cial» del párrafo 5, el Sr. Ushakov reafirma el prin-
cipio de que un cargamento no puede dividirse en dos
partes, una en servicio comercial y la otra no. En el
caso a que se refiere el párrafo 5, el cargamento se
considera siempre destinado a ser utilizado en un ser-
vicio estatal.

32. El Sr. Ushakov tiene que hacer una reserva también
con respecto al tenor del artículo 20, que da a entender
que un arbitraje mercantil podría ser reexaminado por
ciertos tribunales. La realidad es que no siempre es así y
el orador agradecería al Relator Especial que explique,
por lo menos en el comentario, que esa posibilidad
dependerá del derecho interno.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
(conclusión) (A/CN.4/376 y Add.l y 2 \ A/CN.4/
L.382, secc. D, A/CN.4/L.397)

[Tema 4 del programa]

PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(conclusión)

ARTÍCULO 19 (Buques destinados a un servicio comer-
cial) y

ARTÍCULO 20 (Efectos de un compromiso arbitral)2 (con-
clusión)

1. El Sr. OGISO, refiriéndose al artículo 19, dice que se
opone a que se incluya la expresión «no estatal(es)» que
figura entre corchetes en los párrafos 1 y 4 y que se puede
interpretar como que un buque un pertenezca a un Estado
y se utilice en un servicio comercial disfruta de inmunidad
de la jurisdicción de los tribunales de otro Estado. En
consecuencia, todos los buques comerciales al servicio del
sistema comercial de un Estado podrían reclamar inmu-
nidad, lo que el Sr. Ogiso encuentra completamente ina-
ceptable especialmente en el caso de un abordaje del que
fuera responsable el buque propiedad del Estado. En un
caso así, un buque mercante que funcione dentro del sis-
tema del libre mercado estará, desde luego, sometido a la
jurisdicción local. La inclusión de las palabras «no esta-
tales)» podría dar además lugar a una interpretación que
no es congruente con la práctica estatal existente ni con
acuerdos internacionales como la Convención de Bruselas
de 19263. Por lo tanto, en su opinión, las palabras
«no estatal(es)» se deberían suprimir en el artículo 19.

1 Reproducido en Anuario... 1984, vol. II (primera parte).
2 El texto figura en 1931 .a sesión, párr. 12.

Véase 1915.asesión, nota 7.




