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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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L.382, secc. D, A/CN.4/L.397)
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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.
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2. El Sr. ILLUECA dice que, a su juicio, el texto
español del artículo 19 se habría de poner más en
armonía con el texto inglés. Así pues, en el párrafo 1 las
palabras «o que lo explote» se deben sustituir por
las palabras «o que lo utilice con tal propósito» o por las
palabras «o que lo emplee con tal propósito». Las pala-
bras «procedimiento concerniente a la explotación de ese
buque», que figuran en los párrafos 1 y 3, se deben susti-
tuir por las palabras «procedimiento concerniente al fun-
cionamiento de ese buque» y en los párrafos 2 y 4 las
palabras «explotados» y «explotado» se deben sustituir
por las palabras «utilizados» y «utilizado» respectiva-
mente.

3. La redacción en español del propuesto título del ar-
tículo 19, es decir, «Buques destinados a un servicio
comercial» difiere tanto en la forma como en el fondo
del título presentado en el sexto informe del Relator
Especial (A/CN.4/376 y Add.l y 2, párrs. 232 y 233),
que decía «Buques utilizados en servicio comercial». En
su forma actual, el título propuesto no deja en claro que
el artículo 19 no concierne a todos los buques, sino sólo a
los buques que se dedican a un servicio comercial y que
son propiedad de un Estado o están utilizados por éste,
de conformidad con la clasificación que presentó el
Relator Especial en su sexto informe (ibid., párrs. 128 a
131), donde se distinguía entre «buques públicos» y
«buques privados». Por lo tanto, se debe enmendar el
título para que diga lo siguiente: «Buques del Estado o
buques que el Estado utiliza en servicio comercial» o en
inglés «State-owned or State-operated ships in comercial
service».

4. Como ejemplo de una situación en que es práctica-
mente imposible distinguir entre un buque que utilice un
Estado para un servicio oficial y un buque empleado para
un servicio comercial, menciona un caso que ocurrió en
1973: cuando se produjeron los hechos que culminaron
en la caída del Gobierno de Allende en Chile, se encon-
traban descargando en un puerto chileno dos buques,
uno cubano y el otro soviético. Sus capitanes decidieron
inmediatamente zarpar para regresar a sus puertos de
origen por el canal de Panamá. Al pasar por el canal, las
naves, a requerimiento de una entidad chilena, fueron
detenidas y sujetas a un decreto judicial de secuestro
emanado de un Tribunal Federal de los Estados Unidos
de América con sede, en aquel entonces, en la antigua
zona del canal. El Gobierno de Panamá protestó, expre-
sando que, como soberano territorial, Panamá reconocía
la inmunidad jurisdiccional de ambos barcos por estar
éstos al servicio de los gobiernos de dos Estados sobe-
ranos y porque la detención de dichas naves era viola-
toria del régimen jurídico del canal de Panamá. Pocos
días después, el Tribunal Federal recibió una nota del
Departamento de Estado y los dos buques fueron libe-
rados, prosiguiendo hacia su destino.

5. La posición de Panamá no ha sufrido alteración,
pero en 1976 en los Estados Unidos se aprobó la Ley
sobre la inmunidad de los Estados extranjeros, un com-
plicado instrumento legislativo dirigido a estatuir princi-
pios de inmunidad restrictiva para ser opuestos en forma
de excepción a los principios de la inmunidad absoluta.

6. Antes de aprobar el párrafo 2 del artículo 19, que es
una elaboración del apartado a del párrafo 2 de la ver-
sión revisada formulada por el Relator Especial4, la

4 Ibid., párr. 2.

Comisión deberá tener en cuenta el hecho de que en la
Sexta Comisión de la Asamblea General se expresó
la opinión de que dicho párrafo podría ser superfluo,
atendidas las disposiciones del proyecto de artículo 6
(A/CN.4/L.382, párrafo 307). El objeto del Comité de
Redacción no ha sido, en realidad, el de formular una
norma para hacerla valer como una excepción a una
excepción, sino más bien prohijar los términos del artícu-
lo 3 de la Convención de Bruselas de 1926 (A/CN.4/
376 y Add.l y 2, párrs. 203 y 204) y dejar establecido que
los buques mencionados en el párrafo 2 gozan del privi-
legio de la inmunidad de jurisdicción de conformidad
con el artículo 6, el cual se ha calificado en la Sexta
Comisión (A/CN.4/L.382, párr. 245) de clave del
proyecto de artículos en su conjunto.

7. Por lo tanto, en el artículo 6, que servirá de base
para el régimen de excepciones a la inmunidad de los
Estados que se abordará en la parte III del proyecto de
artículos, se deberá consignar una definición clara e ine-
quívoca del principio fundamental que establece que
todo Estado goza de inmunidad respecto de la jurisdic-
ción de otro Estado, conforme al derecho internacional,
y que tal inmunidad tendrá efectividad de acuerdo con
las normas contenidas en los artículos definitivos que la
Comisión presentará junto con sus recomendaciones a la
Asamblea General. Entonces, quizá sea posible eliminar
los párrafos 2 y 5 del artículo 19, en el entendimiento de
que el artículo 6 ofrecerá una definición clara y efectiva
de la inmunidad jurisdiccional aplicable a los buques y a
la carga a que aluden esos párrafos.

8. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial), contes-
tando a una pregunta formulada por el Sr. Ushakov en la
1931.a sesión, dice que se podrá entablar una acción
contra un Estado que sea propietario de un buque el cual
esté explotado por una entidad diferente, a causa del
carácter especial de los procedimientos in rem aplicados
en ciertos países de derecho consuetudinario y que inva-
riablemente suponen procedimientos in personam contra
el propietario y el capitán del buque. Según el Sr.
Ushakov, debe ser posible dirigir una acción contra los
explotadores del buque sin que entren en la cuestión ni el
Estado ni su inmunidad jurisdiccional; no es preciso
entablar una acción in personam contra el Estado que sea
propietario del buque, especialmente si la causa de la
acción, como por ejemplo un abordaje en alta mar o el
transporte de mercancía por mar, se relaciona con la
explotación del buque. No obstante, en los casos en que
la acción se relacione con reparaciones realizadas en el
buque o con servicios de salvamento prestados, según
ciertos sistemas jurídicos quizás sea difícil demostrar que
el propietario no ha sacado provecho de esa reparación o
esos servicios y que el explotador del buque es el único
responsable. Por lo tanto, a fin de evitar problemas inne-
cesarios, quizás convenga examinar la posibilidad de que,
en cualquier acción dirigida contra el Estado, éste quede
substituido por un demandado más conveniente, por
ejemplo la entidad establecida a fin de explotar la marina
mercante y que se declare intencionadamente responsable
de cualquier causa de acción que pueda derivarse de la
explotación del buque. Si se sigue este procedimiento, un
Estado que fuera propietario de un buque pero que no lo
explotase podría permitir que el explotador se presentase
en su lugar para responder de una reclamación. En rea-
lidad, se observa que en los acuerdos bilaterales va des-
arrollándose una tendencia en ese sentido.
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9. Otra cuestión que se ha suscitado se relaciona con la
norma de la no inmunidad incorporada en el párrafo 4
del artículo 19, así como, hasta cierto punto, en el pá-
rrafo 1, con respecto a un cargamento perteneciente a un
Estado y utilizado o destinado a ser utilizado para fines
comerciales no estatales. Se ha dicho que es difícil com-
prender cómo es posible que bienes tales como buques o
cargamentos puedan ser propiedad de un Estado y estén
utilizados con fines comerciales pero no estatales. Sin
embargo, según la norma, todos los usos que haga un
Estado de sus bienes se deben considerar estatales y, por
lo tanto, no comerciales. Por consiguiente, podría ser
conveniente declarar expresamente en el comentario que
existen ocasiones, especialmente en el caso de países en
desarrollo y socialistas, en las que los Estados establecen
directamente comercio entre sí.

10. Refiriéndose al artículo 20, dice que en el comen-
tario se podía hacer referencia al hecho de que los
Estados están actualmente compitiendo entre ellos en un
esfuerzo para crear las condiciones más favorables a fin
de que los procedimientos de arbitraje comercial se lleven
a cabo en sus territorios respectivos. Un método adop-
tado con esta finalidad es el de procurar minimizar el
control o la interferencia judicial. A este fin, el Reino
Unido y Malasia, por ejemplo, han enmendado su le-
gislación sobre la jurisdicción supervisora del arbitraje,
mientras que otros países, entre los que se encuentran
Tailandia y Australia, siguen sosteniendo la primacía de
la independencia judicial y mantienen un control judi-
cial, más o menos estricto, sobre el arbitraje en cues-
tiones civiles, comerciales y de otras índoles que se lleva a
cabo en sus territorios. Por lo tanto, es posible que en un
caso determinado un tribunal, que por lo demás sea com-
petente, se abstenga de ejercer una jurisdicción supervi-
sora o se vea privado de esta jurisdicción en virtud de la
nueva legislación, o que el ejercicio de la jurisdicción
supervisora se haya excluido por haber decidido las
partes adoptar un tipo autónomo de arbitraje, como por
ejemplo el arbitraje del CIADI, o considerar los laudos
arbitrales definitivos y autoejecutorios. Algunos tribu-
nales quizá persistan en mantener su control sobre los
procedimientos de arbitraje, en contra de los deseos de
las partes. Los compromisos arbitrales son, sin embargo,
obligatorios para las partes, aunque su aplicación quizá
requiera una intervención judicial en algún momento.

11. Finalmente, el Relator Especial apoya la enmienda
propuesta por el Sr. Illueca para el título del artículo 19 y
concuerda en que el texto español debe armonizarse con
el texto inglés. No obstante, la decisión acerca de si se
deben conservar o no los párrafos 2 y 5 del artículo 19
sólo se deberá tomar en segunda lectura.

12. Sir Ian SINCLAIR señala que está de acuerdo con
las observaciones del Sr. Ogiso acerca del artículo 19 y
dice que, según lo entiende, el objeto y finalidad de esta
disposición es dar a los buques de propiedad de un
Estado o utilizados por un Estado que se dediquen a un
servicio comercial el mismo trato que a los buques de
propiedad privada y a sus cargas. No obstante, la inclu-
sión de las palabras «no estatal(es)» en los párrafos 1 y 4
no hará más que aumentar la confusión, ya que existe el
riesgo de que estas disposiciones se interpreten en el sen-
tido de que un buque al servicio de un Estado gozará de
inmunidad aunque solamente se utilice para fines comer-
ciales. La inclusión de estas palabras también va en
contra de la tendencia de las convenciones multilaterales,

como, por ejemplo, la Convención sobre el mar territo-
rial y la zona contigua, de 19585, en cuyos artículos 21 y
22 se traza una distinción entre las normas que se aplican
a los buques estatales explotados a fines comerciales y las
normas que se aplican a los buques estatales destinados a
fines no comerciales. Sin embargo, no ve ningún pro-
blema en el párrafo 2, que será esencial para salvar cual-
quier dificultad de interpretación que pueda derivarse del
párrafo 1 si se eliminan las palabras «no estatal(es)», a lo
que Sir Ian insta encarecidamente.

13. La palabra «exclusivamente», que aparece al final
de los párrafos 1 y 4, también es innecesaria y puede
crear confusión. Sin duda, se desprenderá con claridad
del contrato para la construcción de un buque si este
buque se utilizará o no para fines comerciales.

14. En cuanto al artículo 20, puede aceptar el texto pro-
puesto por el Comité de Redacción y es partidario de la
expresión, de más amplio alcance, «negocio civil o mer-
cantil».

15. El Sr. LACLETA MUÑOZ, comentando algunas
de las cuestiones de redacción suscitadas por el Sr.
Illueca, dice que el Comité de Redacción decidió delibe-
radamente utilizar la palabra «explotar» en la versión
española para traducir la palabra «opérate» en la versión
inglesa del artículo 19. En este contexto, la palabra
«operar» hubiera sido un anglicismo. Además, la
palabra «explotar» se utiliza en el texto de la Convención
de Bruselas de 1926. También se podría emplear el verbo
«utilizar», como en el párrafo 4, pero conviene evitar
una referencia al «funcionamiento» del buque, ya que el
significado de esta palabra es puramente técnico.

16. Coincide con la opinión de que se deben eliminar
las palabras «no estatal(es)» que figuran entre corchetes
en los párrafos 1 y 4, ya que se podrían interpretar en el
sentido de que un buque explotado por un Estado con
fines comerciales goza, sin embargo, de inmunidad, una
idea que va en contra de la tendencia que ha ido sur-
giendo desde el decenio de 1920 y está ya recogida en la
Convención de Bruselas.

17. En el artículo 20, sin embargo, sería preferible con-
servar la segunda frase que figura entre corchetes, a fin
de que el mecanismo de arbitraje tenga toda la amplitud
posible. No obstante, en el texto español la expresión
«asunto civil o mercantil» sería preferible a la expresión
«negocio civil o mercantil».

18. El Sr. BALANDA dice que, cuando la Comisión
empezó a examinar las excepciones a la inmunidad de los
Estados, pidió al Relator Especial que tomase especial-
mente en cuenta la finalidad de las actividades comer-
ciales y las palabras «no estatal(es)» se incluyeron en los
párrafos 1 y 4 del artículo 19 para satisfacer esta petición.

19. En muchos países en desarrollo el Estado tiene que
dedicarse a ciertas actividades y realizar ciertos servicios
porque no existen individuos privados que puedan
hacerlo. En estos casos, si un Estado propietario de un
buque se dedica a actividades comerciales con otro
Estado, está realizando un servicio público. Este punto
merece que se le preste una atención especial, dado que
no se puede impedir a un Estado que realice un servicio
público ni se le puede privar de los medios para hacerlo.
Por lo tanto, se debe considerar que los países en des-

5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 516, pág. 241.
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arrollo que se ven obligados a dedicarse a actividades
comerciales están prestando un servicio público y no se
les debe privar de sus instrumentos de trabajo, puesto
que las actividades comerciales de que se trata entrarían
en el ámbito del servicio público proporcionado. No obs-
tante, si la mayoría de los miembros de la Comisión
adoptan el punto de vista de que utilizar las palabras «un
buque destinado a un servicio comercial [no estatal]»,
que figuran en los párrafos 1 y 4, significaría añadir una
nueva categoría de buques y quizás complicar las rela-
ciones comerciales internacionales, quizá esté dispuesto a
aceptar simplemente la interpretación de las palabras
«buques [...] en un servicio estatal no comercial» en el
párrafo 2. Con una interpretación lógica de esta fór-
mula, que se utilizó en la Convención de Bruselas de
1926, se tomaría en cuenta la situación especial de los
países en desarrollo, puesto que se consideraría que los
buques que pertenecen al Estado y realizan un servicio
público se dedican a un servicio estatal no comercial.

20. Refiriéndose al artículo 20, dice que duda mucho de
que sea posible establecer un compromiso de arbitraje
que sea aplicable a todos los tipos de controversias. En
pro de la coherencia con la esencia del texto propuesto
por el Relator Especial y a fin de evitar problemas de
aplicación, las excepciones al principio fundamental de
la inmunidad de jurisdicción se deben limitar a las activi-
dades estrictamente comerciales.

21. El Sr. RIPHAGEN dice que comparte las dudas
expresadas con respecto a la inclusión de las palabras
«no estatal(es)» en los párrafos 1 y 4 del artículo 19. No
obstante, considera que es preciso seguir estudiando esta
cuestión, dada la situación especial de los buques en el
derecho internacional y la necesidad, por ejemplo, de
distinguir entre el concepto de libertad de paso, que con-
fiere cierta inmunidad a todos los buques, y la cuestión
de la explotación comercial de los buques y de las
acciones que pueden derivarse de ésta.

22. También abriga dudas acerca del párrafo 5 y no ve
ninguna razón por la que los buques «de propiedad de un
Estado o explotados por éste y utilizados o destinados a
ser utilizados en un servicio estatal no comercial», como
se expone en el párrafo 2, no se rijan por lo dispuesto en
el párrafo 4.

23. Tiene ciertas dificultades con las versiones inglesa y
francesa del párrafo 7, ya que las palabras «shall serve as
évidence» no corresponden a las palabras «vaudra
preuve».

24. En cuanto al artículo 20, prefiere la segunda frase
entre corchetes, es decir, «negocio civil o mercantil». En
este caso particular no hay inmunidad a causa de las fun-
ciones supervisoras de los tribunales del Estado donde se
realice el arbitraje y no hay ninguna razón para limitar
esta inmunidad a los contratos mercantiles.

25. El Sr. TOMUSCHAT dice que considera que las
palabras «no estatal(es)» de los párrafos 1 y 4 del artículo
19 se deben eliminar, aunque subsistiría aún la cuestión
de quién calificaría de comercial o no comercial la acti-
vidad a que se dedique un buque.

26. Considera además que las palabras «otros buques»,
que figuran en el párrafo 2 del artículo 19, son de ámbito
demasiado amplio; se debe definir más exactamente de
qué buques se trata. De otro modo, quedará socavada la
norma enunciada en el párrafo 1.

27. Con respecto al artículo 20, considera también que
es preferible la segunda frase entre corchetes, aunque
quizás sea necesario examinar nuevamente esta cuestión
a la luz de las observaciones que se formularán, especial-
mente por parte de especialistas en cuestiones relativas a
los conflictos entre leyes.

28. El Sr. RAZAFINDRALAMBO, refiriéndose al uso
de las palabras «no estatal(es)» en los párrafos 1 y 4 del
artículo 19, dice que en su país el Estado no es propie-
tario de buques mercantiles ni los explota, sino que lo
hacen empresas comerciales; por lo tanto, el Estado no se
ve directamente involucrado. Sin embargo, comprende la
preocupación que ha expresado el Sr. Balanda, cuyo
país, al igual que otros países del tercer mundo, posee
directamente buques comerciales y corre el riesgo de
verse inmiscuido en procedimientos relativos a su utili-
zación. También está de acuerdo con el Sr. Balanda
acerca de la intepretación de las palabras «buques [...]
en un servicio estatal no comercial», que figuran en el
párrafo 2. Puesto que esta fraseología, que además es
similar a la que se utilizó en la Convención de Bruselas de
1926, hasta la fecha no ha planteado ningún problema,
no ve ninguna razón por la que deban hacerlo las pala-
bras «un buque destinado a un servicio comercial [no
estatal]». Por lo tanto, en pro de la simetría, se podrían
conservar las palabras «no estatal(es)» en los párrafos 1 y
4, sin grandes inconvenientes.

29. En el artículo 20 se debe elegir entre las dos fór-
mulas que se encuentran entre corchetes. Comprende la
posición adoptada por los miembros de la Comisión que
consideran que el artículo 20 tendrá pocas consecuencias
jurídicas para un Estado que haya establecido anticipa-
damente y por escrito un compromiso de arbitraje. Una
vez que un Estado ha establecido un compromiso para
someter las controversias a arbitraje, no debe poder
invocar la inmunidad de jurisdicción de los tribunales del
otro Estado. Esta posición es lógica. Sin embargo, en los
países en desarrollo, someterse a arbitraje significa
renunciar a la inmunidad de jurisdicción. Así pues, es
una excepción a la soberanía del Estado y, por lo tanto,
se debe limitar todo lo posible. Si se ampliase considera-
blemente la posibilidad de someterse a arbitraje, podría
quedar seriamente amenazada la soberanía del Estado de
que se trate. Por esta razón, los países en desarrollo
desean que se limite esta posibilidad.

30. De interpretarse el artículo 20 con latitud, sus dis-
posiciones permitirían que todas las cuestiones civiles y
comerciales se sometieran a arbitraje. Además, según
esta interpretación amplia, el artículo 20 también se apli-
caría a las cuestiones administrativas. Por lo tanto, se
trata de un problema de interpretación que toca a la
soberanía de los Estados. Por consiguiente, es partidario
de una interpretación restrictiva del artículo 20, que debe
referirse únicamente al arbitraje de las controversias rela-
tivas a los contratos mercantiles.

31. El Sr. CALERO RODRIGUES (Presidente del
Comité de Redacción) dice que, basándose en el debate
llevado a cabo en la Comisión, sugiere que se apruebe la
enmienda que ha propuesto el Sr. Illueca para el título
del artículo 19 y que, en pro de la claridad, se eliminen las
palabras «no estatal(es)» de los párrafos 1 y 4 del artículo
19, en el entendimiento de que se considerará que las
palabras «servicio estatal no comercial» del párrafo 2
califican la expresión «servicio comercial» del párrafo 1.
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32. En cuanto al artículo 20, el Presidente del Comité
de Redacción considera que, puesto que en la fase actual
no es posible decidir en favor de una de las dos fórmulas
alternativas que figuran entre corchetes, se habrán de
conservar estos corchetes. Sugiere también que se man-
tenga el texto español existente pero que se examine nue-
vamente en segunda lectura.

33. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice que
está plenamente de acuerdo con estas sugerencias.

34. El Sr. USHAKOV dice que las palabras «no esta-
tal(es)» se colocaron entre corchetes a causa de dife-
rencias de opinión tanto en el Comité de Redacción
como en la Comisión. Esta cuestión sólo se podrá
resolver con una votación. Sin embargo, la Comisión
no suele proceder a votación en primera lectura, puesto
que los artículos pueden modificarse en segunda lec-
tura a la luz, por ejemplo, de las observaciones de los
Gobiernos. Por lo tanto, aceptó (1931.a sesión) con
alguna reserva el artículo 19 en su forma actual. Todos
los miembros de la Comisión han tenido la posibilidad
de hacer lo mismo. Las reservas expresadas se refle-
jarán en el acta resumida de la sesión. En cuanto al
título del artículo, no es definitivo y puede enmen-
darse.

35. El Sr. FRANCIS dice que es partidario del enfoque
que ha sugerido el Sr. Ushakov, ya que en la fase actual
sería prematuro eliminar los corchetes de los párrafos 1 y
4 del artículo 19. El procedimiento adecuado sería tomar
una decisión definitiva sobre esta cuestión en segunda
lectura, momento en que se podrá llevar a cabo una vota-
ción si es necesario.

36. El PRESIDENTE sugiere que se mantengan los
corchetes que encierran las palabras «no estatal(es)» en
los párrafos 1 y 4 del artículo 19 y que en el comen-
tario se haga una referencia a la cuestión suscitada por
el Sr. Balanda relativa a la interpretación de los pá-
rrafos 1 y 2. Sugiere también que el título en inglés del
artículo 19 se enmiende a fin de que diga lo siguiente:
«State-owned or State-operated ships engaged in com-
mercial service» (Buques de propiedad del Estado o
explotados por él y destinados a un servicio comer-
cial). En cuanto al artículo 20, sugiere que se man-
tengan los corchetes en las dos fórmulas alternativas
propuestas. Sugiere que se conserve la versión espa-
ñola, en el entendimiento de que más tarde se volverá
a examinar, de ser necesario. Todas las reservas rela-
tivas a los corchetes utilizados en estos dos artículos se
reflejarán en las actas y en los comentarios de los ar-
tículos 19 y 20.
37. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión aprueba provisionalmente
en primera lectura los artículos 19 y 20 propuestos por el
Comité de Redacción, habida cuenta de las sugerencias
del Presidente.

Así queda acordado.

Quedan aprobados los artículos 19 y 20.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 37.° período de sesiones

38. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa-
mine, capítulo por capítulo, su proyecto de informe,
empezando por el capítulo I.

CAPÍTULO I. — Organización del período de sesiones (A/CN.4/
L.386)

Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.

Párrafo 2

39. El PRESIDENTE dice que en la tercera frase se
deben eliminar los corchetes que encierran las palabras
«presenta los artículos y comentarios aprobados provi-

sionalmente por la Comisión en el actual período de
'sesiones», puesto que la Comisión ya ha aprobado

dichos artículos. En la sexta frase se deben eliminar las
palabras «y el capítulo VIII trata de la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional», puesto que
no habrá un artículo separado sobre este tema. Por con-
siguiente, en la última frase se deben sustituir las pala-
bras «El capítulo IX del informe» por las palabras «El
capítulo VIII del informe».

Así queda acordado.

40. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que en
la tercera frase las palabras «los artículos y comentarios»
se deben sustituir por «el artículo y comentario» ya que
sólo se ha aprobado un artículo sobre la responsabilidad
de los Estados.

Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Párrafos 3 a 9

Quedan aprobados los párrafos 3 a 9.

Párrafo 10

41. El Sr. CALERO RODRIGUES sugiere que en la
primera frase se sustituyan las palabras «sobre el cual el
nuevo Relator Especial había presentado un informe pre-
liminar» por las palabras «al cual se hace referencia en la
sección A del capítulo VIII».

Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmen-
dada.

Queda aprobado el capítulo I del proyecto de informe
en su forma enmendada.

CAPÍTULO Vni [anteriormente capítulo IX]. — Otras decisiones y
conclusiones de la Comisión (A/CN.4/L.394 y Add. I a 3)

A. — Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudi-
ciales de actos no prohibidos por el derecho Internacional
(A/CN.4/L.394/Add.l)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Queda aprobada la sección A.

B [anteriormente A]. — Programa y métodos de trabajo de la Comi-
sión (A/CN.4/L.394 y Add.2)

42. El PRESIDENTE dice que los párrafos 1 a 4 de la
sección B (A/CN.4/L.394) se examinarán más tarde,
junto con los párrafos 5 a 13 de esa sección (A/CN.4/
L.394/Add.2).

C [anteriormente B]. — Cooperación con otros organismos
(A/CN.4/L.394)

43. El PRESIDENTE dice que la nueva subsección 1,
que trata de la Comisión Arabe de Derecho Interna-
cional (A/CN.4/L.394/Add.3), se examinará más tarde.
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C.2 [anteriormente B.l]. — COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-
AFRICANO (A/CN.4/L.394)

Párrafos 5 a 8

Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.

C.3 [anteriormente B.2]. — COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍ-

DICA (A/CN.4/L. 394)

Párrafos 9 a 12

Quedan aprobados los párrafos 9 a 12.

C.4 [anteriormente B.3] — COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO
(A/CN.4/L.394)

Párrafos 13 a 16

Quedan aprobados los párrafos 13 a 16.

D [anteriormente C]. — Fecha y lugar del 38.° período de sesiones
(A/CN.4/L.394)

Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17.

Queda aprobada la sección D.

E [anteriormente D]. — Representación en el cuadragésimo período de
sesiones de la Asamblea General (A/CN.4/L.394)

Párrafo 18

Queda aprobado el párrafo 18.

Queda aprobada la sección E.

F [anteriormente E]. — Conferencia en memoria de Gilberto Amado

(A/CN.4/L.394)

Párrafo 19 a 21

Quedan aprobados los párrafos 19 a 21.

Queda aprobada la sección F.

G [anteriormente F]. — Seminario sobre derecho internacional

(A/CN.4/L.394)

Párrafos 22 a 28

Quedan aprobados los párrafos 22 a 28.

Párrafo 29

44. Sir Ian SINCLAIR dice que, en vista del llama-
miento para pedir fondos que se hace a todos los Estados
en el párrafo 30, quizás sea mejor eliminar la última frase
del párrafo 29 relativa al escaso número de candidaturas
procedentes de Asia.

45. El PRESIDENTE dice que la última frase del pá-
rrafo 29 señala meramente el hecho de que Asia no estuvo
equitativamente representada en la reunión de 1985 del
Seminario, a causa del escaso número de candidaturas
procedentes de esa región. No existe ninguna relación
entre esta frase y el párrafo 30.
46. El Sr. SUCHARITKUL dice que mantener el pá-
rrafo 29 en su forma actual podría estimular a ciertos
países de Asia a responder más favorablemente al llama-
miento que se hace en el párrafo 30.

47. Sir Ian SINCLAIR retira su sugerencia.

Queda aprobado el párrafo 29.

Párrafo 30

48. El PRESIDENTE dice que en su declaración a la
Comisión en su 1928.a sesión, el Sr. Giblain, Director del
Seminario de Derecho Internacional, indicó algunas

cifras para demostrar que, a menos que aumentasen las
contribuciones voluntarias, el Seminario quizá no dis-
ponga de fondos suficientes para su reunión de 1986. El
Sr. Giblain escribirá a los gobiernos sobre esta cuestión y
él mismo se propone referirse a la misma en su declara-
ción a la Asamblea General.
49. Sir Ian SINCLAIR propone que se eliminen las
palabras «siquiera sea simbólicamente».

Queda aprobado el párrafo 30 en su forma enmen-
dada.

Queda aprobada la sección G en su forma enmendada.

Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

1933.a SESIÓN

Martes 23 de julio de 1985, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Satya Pal JAGOTA

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Balanda,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Rasheed
Mohamed Ahmed, Sr. Futan, Sr. Francis, Sr. Illueca, Sr.
Koroma, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso, Sr. Raza-
findralambo, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas,
Sir Ian Sinclair, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Tomus-
chat, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 37.° periodo de sesiones

(continuación)

1. El PRESIDENTE explica que dará por supuesto que
la aprobación de un párrafo del informe entraña la de las
notas de pie de página relativas a ese párrafo.

CAPÍTULO VIII [anteriormente capítulo IX]. — Otras decisiones
y conclusiones de la Comisión (conclusión) (A/CN.4/L.394 y
Add.la3)

B [anteriormente A]. — Programa y métodos de trabajo de la Comi-
sión (conclusión)

Párrafo 1 a 4 (A/CN.4/L.394)

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.

Párrafos 5 a 13 (A/CN.4/L.394/Add.2)

Quedan aprobados los párrafos 5 a 13.
Queda aprobada la sección B.

C [anteriormente B]. — Cooperación con otros organismos (conclu-
sión) (A/CN.4/L.394 y Add.3)

C.l. COMISIÓN ARABE DE DERECHO INTERNACIONAL (A/CN.4/L.394/

Add.3)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Queda aprobada la sección C.
Queda aprobado el capítulo VIH del proyecto de

informe en su forma enmendada.




