
88 Actas resumidas de las sesiones del 43.° período de sesiones

2220.a SESIÓN

Jueves 6 de junio de 1991, a las 10JO horas

Presidente: Sr. John Alan BEESLEY

Miembros presentes: Sr. Al-Khasawneh, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Barsegov, Sr. Díaz González,
Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr. Hayes,
Sr. Jacovides, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr. Ogiso,
Sr. Pawlak, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao,
Sr. Razafindralambo, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gu-
tiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/L.457, A/CN.4/
L.462 y Add.l, Add.2 y Corr.l y Add.3 y Corr.l,
ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS

EN SEGUNDA LECTURA1 (continuación)

ARTÍCULO 10 (Transacciones mercantiles) (conclusión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que reanu-
de el examen del artículo 102.

2. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que anteriormente había propuesto un proyec-
to revisado de párrafo 33. Tras la celebración de consul-
tas y debido al hecho de que el proyecto no ha logrado el
apoyo de la mayoría de los miembros en sesión plenaria,
desea retirarlo y, en su lugar, presentar otra solución.
Cabe hacer hincapié en que la disposición contenida en
el párrafo 3 es muy importante. Su propósito es indicar
que una empresa estatal o una entidad creada por el Esta-
do no puede indentificarse con éste. Tiene que estar do-
tada de personalidad jurídica propia y ha de ser respon-
sable de sus acciones. Su nueva propuesta, que, a su
juicio, preserva ese sentido fundamental, al tiempo que
satisface las preocupaciones expresadas por algunos
miembros, consiste en suprimir simplemente las palabras
«para ejecutar exclusivamente transacciones mercanti-
les», que figuraban en el texto propuesto por el Comité
de Redacción4.

3. El PRESIDENTE agradece al Presidente del Comité
de Redacción sus esfuerzos para lograr una solución
aceptable. De no haber objeciones, entenderá que la Co-
misión acuerda aprobar el párrafo 3 del artículo 10, en su
forma enmendada.

1 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1986,
vol. II (segunda parte), págs. 8 a 12.

2 Para el texto, véase 2218.a sesión, párr. 58.
3 Para el texto, véase 2219.a sesión, párr. 87.
4 Véase nota 2 supra.

Queda aprobado el artículo 10, en su forma enmen-
dada.

4. El Sr. MCCAFFREY señala que, si bien nô ha queri-
do obstaculizar la aprobación del párrafo 3 en su forma
enmendada, continúa abrigando serias reservas acerca de
si la disposición que contiene se apoya en la práctica de
los Estados, es viable como una cuestión práctica o es en
general aceptable para los Estados.

ARTÍCULO 15 (Cuestiones tributarias) (conclusión)

5. El Sr. MAHIOU, hablando en calidad de ex Presi-
dente del Comité de Redacción, dice que, de conformi-
dad con la sugerencia del Presidente, han celebrado con-
sultas con otros miembros de la Comisión y está en
condiciones de sugerir que se elimine el artículo 155, con
sujeción a algunas explicaciones que se propone presen-
tar muy brevemente a fin de evitar la reapertura del de-
bate.

6. Es evidente que un artículo aprobado por el Comité
de Redacción en segunda lectura no puede simplemente
desaparecer sin dejar huellas; las razones de su supresión
tienen que ser claras. La primera es que el artículo sólo
concierne a las relaciones entre dos Estados, el Estado
del foro y el Estado extranjero; por consiguiente, trata un
problema internacional bilateral regido por normas vi-
gentes de derecho internacional y, en tal calidad, queda
incluido en las disposiciones del artículo 3, ya aprobado
por la Comisión. La segunda razón es que el proyecto en
su conjunto se refiere a las relaciones entre un Estado y
personas naturales o jurídicas extranjeras, y su propósito
consiste ya sea en proteger al Estado de ciertas acciones
intentadas en su contra por esas personas o, a la inversa,
permitir que esas personas se protejan del Estado. En
consecuencia, el artículo 15, que sólo se ocupa de rela-
ciones interestatales, no pertenece al ámbito de aplica-
ción real del proyecto de artículos: simplemente suscita
problemas de interpretación frente a las convenciones di-
plomáticas y consulares. Por tanto, a juicio del orador, se
debe suprimir ese artículo.

7. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que fue con-
sultado por el Sr. Mahiou acerca de la propuesta y no se
opondrá a ella si la mayoría la respalda. Sin embargo,
como el artículo 15 fue incorporado desde el comienzo
en el proyecto de artículos y dado que varias legislacio-
nes internas se refieren a cuestiones análogas, aunque no
idénticas, es conveniente conservar el artículo con cier-
tas modificaciones. Podría redactarse en los siguientes
términos:

«Salvo que los Estados interesados convengan en
otra cosa, ningún Estado podrá invocar la inmunidad
de jurisdicción ante un tribunal de otro Estado, por lo
demás competente, en un proceso relativo a las obli-
gaciones tributarias dimanadas de las transacciones
mercantiles ejecutadas por el primer Estado en el te-
rritorio del otro Estado.»

8. La supresión del artículo fue propuesta en primer lu-
gar por un miembro de uno de los países de la CE, que
en la actualidad están tratando de armonizar todos sus re-
gímenes tributarios. Es perfectamente comprensible que

5 Para el texto, véase 2219.a sesión, párr. 41.
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el tema tratado en el artículo no tenga un interés particu-
lar para esos países. Sin embargo, podría tener algún in-
terés para otros, sobre todo los países que hayan promul-
gado leyes al respecto. Como ningún miembro de esos
países está presente en la Comisión, el Sr. Ogiso duda en
suprimir el artículo en una etapa tan avanzada. En segun-
do lugar, cabe observar que ha limitado la cuestión a las
obligaciones tributarias dimanadas de las transacciones
mercantiles ejecutadas por Estados. Como, en virtud del
proyecto de artículos, un Estado no tiene inmunidad res-
pecto de las transacciones mercantiles, la cuestión de las
obligaciones tributarias puede plantearse en el futuro en
países que no pertenezcan a la CE, y algunos de ellos tal
vez estimen conveniente mantener la cuestión en el pro-
yecto. No obstante, si la mayoría de los miembros consi-
dera que el artículo debe eliminarse, está dispuesto a re-
tirar su propuesta en aras de lograr un consenso.

9. El Sr. MCCAFFREY dice que, como ya indicó en la
sesión anterior, normalmente le suscitaría reparos la su-
presión de un artículo aprobado en primera lectura y que
está en vías de ser examinado en segunda lectura. Aun-
que sigue creyendo que el artículo tiene algún funda-
mento en derecho internacional, como lo ha demostrado
el Sr. Ogiso en la sesión anterior, valora las explicacio-
nes del Sr. Mahiou y los esfuerzos por lograr una deci-
sión mutuamente aceptable. En consecuencia, no se
opondrá a la supresión del artículo, siempre que se deje
totalmente en claro, en el comentario o en otra parte, que
esa supresión de ningún modo prejuzga la cuestión de la
inmunidad del Estado en materias tributarias.

10. El PRESIDENTE agradece a los miembros su acti-
tud conciliadora.

11. El Sr. TOMUSCHAT está de acuerdo con las razo-
nes expuestas por el Sr. Mahiou en apoyo de la elimina-
ción del artículo, que se basa en las relaciones entre dos
Estados, por lo que no encaja en el marco de un proyecto
en el que el Estado extranjero aparece en el papel de un
posible demandado. Sin embargo, también coincide con
el Sr. McCaffrey en que el comentario debe indicar cla-
ramente que la supresión del artículo no prejuzga la
cuestión de la inmunidad del Estado en materias tribu-
tarias.

12. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que también está
de acuerdo con la propuesta de suprimir el artículo,
pero apoya las observaciones formuladas por el
Sr. McCaffrey y se pregunta si la Comisión no debería
proseguir la búsqueda de una solución de avenencia.

13. El Sr. PELLET señala que, al igual que el
Sr. McCaffrey, tiene serias dudas acerca de la supresión
del artículo 15. Al mismo tiempo, abriga dudas sobre el
principio de la no inmunidad absoluta de los Estados en
cuestiones tributarias enunciado en el artículo y sobre el
texto propuesto por el Sr. Ogiso, ya que no comprende
por qué las obligaciones tributarias que dimanan de tran-
sacciones mercantiles deben singularizarse con un trato
especial. Por estas razones, está dispuesto, aunque con
poco entusiasmo, a aceptar la propuesta de suprimir el
artículo, pero desearía que se declarara expresamente
—si es posible en el cuerpo del proyecto y no en el
comentario— que el proyecto de artículos no comprende
la cuestión de las relaciones entre Estados.

14. El Sr. MAHIOU, que habla en calidad de ex Presi-
dente del Comité de Redacción, dice que la Comisión
tiene que elegir entre suprimir el artículo 15, en cuyo
caso las opiniones del Relator Especial deben reflejarse
en el comentario relativo al párrafo 1 del artículo 10, y
mantener el artículo, pero modificando el texto, proba-
blemente sobre la base de la propuesta del Relator Espe-
cial.

15. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que ninguno
de los miembros que han intervenido prefiere su pro-
puesta. En consecuencia, está dispuesto a retirarla en
aras del consenso, en la inteligencia de que el comenta-
rio relativo al artículo 10 declarará que la no inmunidad
de los Estados en lo concerniente a las transacciones
mercantiles también comprende la no inmunidad en las
cuestiones tributarias dimanadas de transacciones mer-
cantiles.

16. El PRESIDENTE agradece al Relator Especial su
espíritu de cooperación y dice que, de no haber objecio-
nes, entenderá que los miembros están de acuerdo en su-
primir el artículo 15.

Queda suprimido el artículo 15.

ARTÍCULO 17 (Buques de propiedad de un Estado o ex-
plotados por un Estado) (continuación)

17. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que rea-
nude el examen del artículo 176. Aunque durante las de-
liberaciones anteriores se han expresado dudas, en parti-
cular acerca de la supresión del criterio de la utilización
a que se destina, de los párrafos 1 y 2, cree que sólo dos
aspectos han suscitado las actuales divergencias de opi-
niones. Uno se refiere a la segunda mitad del párrafo 2,
que algunos miembros estiman innecesaria e ilógica. Tal
vez no se opondrán a la aprobación del párrafo en su for-
ma actual, en la inteligencia de que sus reservas consta-
rán debidamente en el acta resumida. El segundo aspecto
concierne a las palabras que figuran entre corchetes en el
apartado d del párrafo 3. Propone que la Comisión las
examine después de ocuparse del párrafo 2.

18. El Sr. EIRIKSSON dice que, al menos, la primera
parte del párrafo 2 no es ilógica. En cuanto a la segunda
parte, sigue creyendo que es ilógica e innecesaria.

19. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que tiene re-
servas acerca de la supresión de las palabras «destinado
a ser utilizado» de los párrafos 1, 2 y 4, por las razones
enunciadas en la sesión anterior por el Sr. Mahiou. Por
su parte, añadirá otras razones en apoyo del argumento
de que la eliminación de las palabras «destinado a ser
utilizado» deja una laguna indeseable en el proyecto de
artículos.

20. Por ejemplo, el Estado A puede encargar a un asti-
llero del Estado B un buque destinado a ser utilizado
para fines comerciales. Después de su construcción, el
buque navega de un puerto situado en el Estado B a un
puerto del Estado A. En ese primer viaje el buque no es
utilizado realmente para fines comerciales, pero está des-
tinado a una futura utilización comercial. Con la supre-

6 Para el texto, véase 2219.a sesión, párr. 55.
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sión de las palabras «destinado a ser utilizado» esa situa-
ción no quedaría comprendida en el artículo 17.

21. Por otra parte, un buque escuela podría navegar de
un puerto del Estado A a un puerto del Estado B. En ge-
neral, ese tipo de buque es propiedad de un Estado o co-
rre a cargo de éste y gozará de inmunidad durante el via-
je en que se imparta la instrucción. Sin embargo, después
de la llegada del buque al Estado B, la tripulación que
haya sido formada durante el viaje puede ser asignada a
otro buque. El buque escuela regresará entonces al Esta-
do A, sin personal en adiestramiento, para recoger otro
grupo a su llegada al Estado A. En este caso, el buque no
se utiliza realmente como buque escuela, pero está «des-
tinado a ser utilizado» como tal. De nuevo, la elimina-
ción de las palabras «destinado a ser utilizado» significa-
ría que esa situación no quedaría incluida en el ámbito
del artículo 17.

22. El Sr. MCCAFFREY se adhiere a las reservas for-
muladas por el Relator Especial con respecto a la elimi-
nación de las palabras «destinado a ser utilizado», sobre
todo porque esas palabras figuran prácticamente en todas
las disposiciones pertinentes de las legislaciones de los
Estados. La eliminación tendría también el efecto inde-
seable de ampliar el sentido del término «utilizado». Por
ejemplo, de un buque que se estuviera reparando habría
que decir que era «utilizado» para un fin comercial.

23. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el punto se examinó exhaustivamente en
el Comité de Redacción, el cual consideró las opiniones
del Relator Especial, pero decidió eliminar las palabras
aludidas. Se estimó que lo importante era lo que el buque
estaba haciendo en el momento de transportar las mer-
cancías. La explotación del buque «en el momento de
producirse el hecho que haya dado lugar a la acción»
—la fórmula del párrafo A— indica si el buque se está o
no utilizando para un fin comercial. Lo que importa es la
utilización real, no la intención. La cuestión de la inten-
ción es pertinente con respecto al cargamento, pero no al
buque.

24. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio-
nes, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el párra-
fo 2, en la inteligencia de que las reservas de los miem-
bros constarán en acta.

Así queda acordado.

25. El PRESIDENTE indica que las palabras «pérdidas
o daños resultantes de», al comienzo del apartado d del
párrafo 3, han sido colocadas entre corchetes para indi-
car claramente que el Comité de Redacción no ha podido
reconciliar opiniones discrepantes; la misma divergencia
se manifestó en el debate de la Comisión. Cree que no
existen precedentes de que la Comisión haya dejado ex-
presiones entre corchetes en proyectos aprobados en se-
gunda lectura. En virtud de la práctica establecida, no le
quedaría otra alternativa que someter la cuestión a vota-
ción. Otra opción —de la que es partidario— consistiría
en apartarse de la práctica de la Comisión y dejar el texto
en su versión actual, es decir, con los corchetes, a fin de
señalar el problema a la Sexta Comisión y suscitar obser-
vaciones que contribuirían a resolver el problema cuando
se adoptase una decisión definitiva sobre el proyecto de
la Comisión. Asimismo, se ha opinado que, en lo que

respecta al apartado d del párrafo 3, la Comisión no ha
procedido en realidad a una segunda lectura. La idea re-
cogida en el apartado d del párrafo 3 es nueva y sólo se
ha planteado recientemente.

26. En calidad de miembro de la Comisión, exhorta a
ésta a que muestre flexibilidad. Es partidario de conser-
var los corchetes, procedimiento por el que se planteará
claramente la cuestión a los gobiernos.

27. El Sr. BARSEGOV sigue convencido de que las
palabras entre corchetes son necesarias en el párrafo 3.
Sin embargo, en lo que respecta al procedimiento, reitera
su criterio de que la cuestión debe decidirse mediante
consultas y no por votación.

28. Al Sr. HAYES le siguen suscitando objeciones las
palabras «pérdidas o daños resultantes de». Las actas re-
sumidas reflejan las opiniones divergentes de los miem-
bros sobre el tema.

29. El Sr. FRANCIS dice que ambas partes han ex-
puesto sólidos argumentos con respecto a las palabras
aludidas. Está convencido de que la cuestión no debe so-
meterse a votación. Si no se puede lograr una decisión
mediante consultas, lo apropiado sería conservar los cor-
chetes, aun cuando, como se ha señalado, es la primera
vez que se recurre a ese procedimiento.

30. El Sr. MCCAFFREY conviene con el Sr. Barsegov
y el Sr. Hayes en la conveniencia de no someter la cues-
tión a votación, aunque sin duda es importante. No sería
adecuado colocar las palabras entre corchetes, indicando
de ese modo a la Asamblea General que se trata de una
cuestión singular respecto de la cual la Comisión no ha
podido adoptar una decisión, cuando del proyecto se des-
prende en forma evidente que se han adoptado decisio-
nes sobre muchas cuestiones más importantes. Por tanto,
sugiere que se eliminen los corchetes en torno a las pala-
bras «pérdidas o daños resultantes de» y se apruebe el
apartado d del párrafo 3.

31. El PRESIDENTE dice que ha señalado concreta-
mente que la práctica de la Comisión exigiría una vota-
ción. No es partidario de ella y no es su intención for-
zarla.

32. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) sugiere que la Comisión concluya su debate sobre
el artículo 17. El párrafo aludido no crea ninguna obli-
gación, pues sólo da ejemplos. Coincide con el
Sr. McCaffrey en que la cuestión debe colocarse en su
perspectiva adecuada.

33. El Sr. OGISO (Relator Especial) dice que se ha de-
dicado mucho tiempo a un problema que no tiene gran
importancia y no crea derechos ni obligaciones.

34. El Sr. THIAM indica que no es exacto afirmar que
nunca se ha efectuado en la Comisión una votación en
segunda lectura; recuerda un caso de esa índole, a saber,
sobre el tema de la sucesión de Estados en materia de
bienes, archivos y deudas de Estado, porque él era Presi-
dente en ese momento7. No se opone a someter la cues-

7 Véase Anuario... 1981, vol. I, pág. 273, 1692.a sesión, párrs. 86
y ss.
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tión a votación. La Comisión no debe eludir las dificulta-
des enviando a la Sexta Comisión un texto que contenga
corchetes. Cuando se hayan agotado todas las posibilida-
des de llegar a una avenencia, situación que a su juicio
no se presenta en este momento, la Comisión debe votar.

35. El PRESIDENTE está de acuerdo con el Sr. Thiam
en que la Comisión ha votado en otras ocasiones en se-
gunda lectura, pero sería preferible que ello pudiera evi-
tarse.

36. El Sr. AL-KHASAWNEH cree recordar que se
dejó una frase entre corchetes en el texto del proyecto de
artículos sobre el derecho de los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre organizaciones in-
ternacionales. Si ese precedente ya se ha establecido, se-
ría útil.

37. El PRESIDENTE indica que el apartado d del pá-
rrafo 3 no es objeto de un examen en segunda lectura. Se
basa en el deseo de tener en cuenta los problemas del
medio ambiente. La cuestión surgió en 1991 y no se ha
examinado, votado o aceptado anteriormente. Así pues,
la situación es bastante inusitada como para que la Co-
misión decida qué procedimiento se propone adoptar en
ese caso concreto.

38. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) propone que se supriman las palabras entre corche-
tes y se sustituyan por «las consecuencias de».

39. El Sr. BARSEGOV lamenta que no se emplee la
palabra «perjudiciales» después de la palabra «conse-
cuencias». En su versión actual, la propuesta deja una
amplia esfera en la que no puede invocarse la inmunidad
del Estado y va mucho más lejos de lo que fue el caso
durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar.

40. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Barsegov
por no oponerse a la modificación propuesta, no obstante
sus reservas.

41. El Sr. Sreenivasa RAO opina que el apartado no
resulta más claro con la enmienda propuesta y cabe espe-
rar que la situación pueda remediarse en el comentario.
Se opone a la eliminación de las palabras «pérdidas o da-
ños resultantes de». La protección del medio ambiente es
una cuestión emocional y por ello es totalmente inapro-
piado dejar una formulación tan amplia como «las con-
secuencias de» en un texto sobre las inmunidades juris-
diccionales de los Estados. No obstante, si sus temores
se pudieran aquietar en el comentario, tal vez retiraría su
objeción.

42. El PRESIDENTE sugiere que se haga referencia al
hecho de que el apartado d del párrafo 3 está siendo
aprobado en primera lectura y que es un asunto lo sufi-
cientemente importante como para incluirlo en el pro-
yecto. Tal vez cabría solicitar al Relator Especial que
elaborara un comentario aceptable.

43. El Sr. BARSEGOV expresa fuertes reservas acerca
del texto. Esa amplia disposición podría causar enormes
pérdidas a la navegación internacional, sobre todo a la de
los países en desarrollo. Sin embargo, no se opondrá a la
aprobación de la disposición ni pedirá que se someta a
votación.

44. El Sr. SHI sólo puede aceptar la propuesta de ave-
nencia del Presidente del Comité de Redacción si el co-
mentario relativo al párrafo aclara la posición de la Co-
misión. De lo contrario, es partidario de retener el texto
entre corchetes y remitirlo a la Sexta Comisión. Como
ya se ha señalado, la disposición es nueva y, por tanto, se
examina en primera lectura. En consecuencia, sería con-
veniente dejar que los gobiernos decidan al respecto.

45. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) sugiere que el Relator Especial dé cuenta del deba-
te en el comentario. Por su parte, considera que deben
emplearse las palabras «pérdidas o daños resultantes de»
en el comentario y que se ha de añadir una explicación
sobre la posición adoptada en la Comisión.

46. El Sr. BARSEGOV dice que es evidente que aún
no se ha resuelto la cuestión. Sugiere que se aplace la de-
cisión hasta que maduren las condiciones para llegar a
una transacción.

47. El Sr. Sreenivasa RAO indica que, si el comentario
explica el ámbito de aplicación y la estructura de la dis-
posición y aclara que no es demasiado general, ello miti-
garía sus temores y podría apoyar la disposición. No so-
licita todavía un texto preciso, sino sólo una o dos frases
que capten el sentido general de lo que posteriormente
pasará a ser la formulación definitiva.

48. El Sr. EIRIKSSON opina que sería preferible que
en el comentario se consignaran las opiniones del
Sr. Barsegov y otros miembros de la Comisión. No ten-
dría inconveniente en que se desarrollara el comentario
antes de aprobar el propio texto. La propuesta del Presi-
dente del Comité de Redacción es una transacción. No
debe considerarse que la formulación del apartado tiene
las consecuencias extremas que se han mencionado. No
es esa claramente la intención.

49. El Sr. HAYES estima que sería preferible que el
apartado d del párrafo 3 comenzara con la palabra «con-
taminación», pero podría aceptar que se insertaran las
palabras «las consecuencias de» a fin de llegar a un
acuerdo y evitar una votación.

50. A su juicio, el párrafo 3 no prevé ni puede prever
ninguna excepción a la inmunidad. El párrafo 1 sí lo
hace y el párrafo 3 da ejemplos de procedimientos en los
que un tribunal es por lo demás competente, competen-
cia que en esas circunstancias se rige por la legislación
nacional y no por la internacional. El párrafo 3 no debe
tener ninguna otra función que la de dar esos ejemplos.
Concretamente, el orador no puede aceptar que dicho pá-
rrafo tenga el efecto de modificar la disposición básica
contenida en el párrafo 1 mediante la afirmación que al-
gunos tipos de acciones, respecto de las que un tribunal
podría por lo demás ser competente, no serían el tipo de
acciones en que, en las circunstancias del párrafo 1, no
pudiera invocarse la inmunidad. En otros términos, el
párrafo 3 no puede ser una disposición sustantiva que
modifique el sentido del párrafo 1. Al derecho sobre la
inmunidad de los Estados no le afectan en absoluto las
cuestiones de fondo del litigio. Por tanto, en el contexto
de las disposiciones sobre la inmunidad de los Estados
que actualmente se preparan no es válido el argumento
de que vaya a facilitarse la incoación de litigios por mo-
tivos frivolos u ofensivos. Por esa razón, se ha opuesto a
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las palabras «pérdidas o daños resultantes de», pero pue-
de aceptar la fórmula «las consecuencias de». A su jui-
cio, el comentario ha de explicar plenamente los dos
puntos de vista, pero no debe indicar que el efecto de la
fórmula revisada es el mismo que el que se busca me-
diante la inclusión de las palabras «pérdidas o daños re-
sultantes de».

51. El Sr. TOMUSCHAT dice que efectivamente la
Comisión no está redactando normas sustantivas, pero el
texto del artículo podría tener repercusiones, o podría in-
terpretarse que las tiene, sobre el derecho sustantivo.
Dada la marcada diferencia de opiniones en la Comi-
sión, preferiría conservar las palabras «pérdidas o daños
resultantes de» entre corchetes. No obstante, si se supri-
men esas palabras, los dos puntos de vista que existen en
la Comisión deben reflejarse cuidadosamente en el co-
mentario. Por tanto, tal vez sería mejor aplazar la apro-
bación definitiva del artículo 17 hasta que la Comisión
tenga ante sí un comentario que merezca el apoyo de
ambas partes.

52. El Sr. BARSEGOV señala que, según se ha soste-
nido, el párrafo 3 se ha previsto simplemente a título de
ejemplo y no amplía la esfera de la inmunidad. La prácti-
ca de la Comisión en los casos en que una lista no es
exhaustiva —como la lista de crímenes en el proyecto de
código de crímenes contra la paz y la seguridad de la
humanidad— no consiste en dar ejemplos. Propone,
pues, en armonía con esa práctica, que se suprima el pá-
rrafo 3 en su totalidad.

53. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que en realidad el párrafo 3 se
ha previsto a título de ejemplo y no tiene carácter
exhaustivo. Asimismo, es una nueva disposición, que
permite un criterio de flexibilidad en lo que respecta al
procedimiento. Es un argumento a contrarío afirmar que
la inclusión de las palabras «pérdidas o daños resultantes
de» no producirán el efecto de restringir la inmunidad.
También está de acuerdo en que el apartado d no es igual
a los demás apartados, pero que debería serlo. Con ese
propósito, la Comisión tal vez desee examinar la posibi-
lidad de añadir las palabras «las consecuencias de», o
una fórmula análoga, a la cláusula inicial del párrafo 3 o,
en su defecto, a cada uno de los apartados a, b, c y d. Por
otra parte, podría añadir las palabras «pérdidas o daños
resultantes de» a cada uno de esos apartados. De esa for-
ma, la Comisión destacaría la importancia que atribuye a
la cuestión sin exagerarla demasiado en una forma tal
que diese lugar a malas interpretaciones. En otros térmi-
nos, tal vez exista la posibilidad de establecer una ambi-
güedad constructiva.

54. A su juicio, aunque los miembros de la Comisión
no discrepen mucho en su motivación, aún no han llega-
do a encontrar una solución plenamente satisfactoria al
problema y por tanto deben seguir analizando todas las
posibilidades en materia de redacción.

55. El Sr. FRANCIS manifiesta su preocupación al ob-
servar que tanto el Relator Especial como el Sr. Thiam
han indicado que están dispuestos a aceptar una vota-
ción. Es cierto que una vez se efectuó una votación en la
Comisión, pero es la única ocasión que puede recordar
en todos sus 15 años como miembro de ella. Acoge con
especial satisfacción la actitud del Sr. Barsegov, que, al

manifestar la opinión de que la Comisión no debe proce-
der a una votación, ha continuado la tradición de su emi-
nente predecesor, el Sr. Ushakov, que siempre fue parti-
dario de las decisiones por consenso. Una votación de la
Comisión sobre la cuestión que se examina no dejaría de
tener graves repercusiones para el futuro. Aunque podría
resultar arduo, sería preferible que la Comisión resolvie-
ra los problemas por consenso y no mediante una vota-
ción.

56. El Sr. Sreenivasa RAO dice que, habiendo leído
nuevamente el artículo, le tranquilizan las palabras «de-
cidir sobre una demanda relativa», que apuntan al meollo
de la cuestión. En un tribunal de justicia, no se trata tan-
to de manifestar la oposición a la contaminación como
de probar que el daño ha ocurrido. Sobre esa base, puede
estar de acuerdo con el texto del artículo. Sugeriría que
en el comentario se precisara muy claramente, antes que
nada, que todos los miembros se oponen a la contamina-
ción de los mares. Asimismo le gustaría tener la certeza
de que se excluirán las posibilidades de entablar deman-
das por motivos ofensivos o frivolos.

57. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que la actitud más prudente sería aplazar la
continuación del debate a fin de redactar un comentario
que refleje todas las opiniones. Al mismo tiempo, cabe
recordar que un comentario sólo refleja intenciones,
mientras que el texto de un artículo es obligatorio.

58. El PRESIDENTE propone que se aplace el examen
del artículo 17 y que se solicite al Relator Especial que
redacte un comentario relativo al artículo para que la Co-
misión lo analice en su próxima sesión.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 18 (Efectos de un convenio arbitral)

59. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto que propone el Co-
mité de Redacción para el artículo 18, que dice así:

Artículo 18.— Efectos de un convenio arbitral

Si un Estado concierta por escrito un convenio con una persona
natural o jurídica extranjera a fin de someter a arbitraje todo liti-
gio relacionado con una transacción mercantil, ese Estado no po-
drá invocar la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal de otro
Estado, por lo demás competente, en ningún proceso relativo:

a) a la validez o la interpretación del convenio arbitral;

b) al procedimiento de arbitraje;

c) a la anulación del laudo;

a menos que el convenio arbitral disponga otra cosa.

60. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) explica que, a tenor de su decisión sobre el aparta-
do c del párrafo 1 del artículo 2, el Comité de Redacción
ha optado por la fórmula «transacción mercantil». Natu-
ralmente, los tribunales la interpretarán a la luz de sus
respectivos ordenamientos jurídicos. La ventaja de esa
fórmula sobre la expresión «negocio civil o mercantil»
es que no obligará a los Estados a adoptar una inter-
pretación que podría ser incompatible con sus ordena-
mientos jurídicos. Tras el oportuno examen, el Comité
de Redacción ha decidido no incluir un apartado d sobre
el reconocimiento del laudo, ya que es una cuestión que
incumbe más bien a la inmunidad de ejecución y, en
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consecuencia, no le corresponde un lugar en el artícu-
lo 18.

61. El Comité de Redacción ha suprimido el antiguo
artículo 20, sobre casos de nacionalización.

62. El Sr. EIRIKSSON propone que se añada la con-
junción «o» al final del párrafo b.

Así queda acordado.

63. El Sr. Sreenivasa RAO dice que no tiene objecio-
nes con respecto al artículo, pero solicita algunas aclara-
ciones. En general, cuando un Estado concierta un arbi-
traje con una persona natural o jurídica las cuestiones
procesales pertinentes —por ejemplo, el lugar del arbi-
traje y el derecho aplicable— se establecen en el conve-
nio arbitral. Así pues, el tribunal designado de conformi-
dad con ese convenio se ocupará de la cuestión de la
inmunidad y no el tribunal de cualquier otro Estado, y el
procedimiento arbitral previsto en el convenio regirá las
tres cuestiones mencionadas en los apartados a, b y c del
artículo 18. Confía en que su interpretación es la cierta y
que en el artículo no se prevé ninguna modificación fun-
damental del derecho arbitral.

64. El Sr. OGISO (Relator Especial) indica que la in-
terpretación del Sr. Sreenivasa Rao es la cierta. Normal-
mente, el convenio arbitral prevé los procedimientos ar-
bitrales. Sin embargo, en los casos en que el convenio
arbitral no sea suficientemente claro a ese respecto, la
cuestión podría ser resuelta por la jurisdicción superior a
la del tribunal que es, por lo demás, competente en el
proceso.

65. El Sr. MCCAFFREY desea formular una reserva
con respecto al artículo 18, que no parece prever la eje-
cución del acuerdo de someterse al convenio arbitral. Si
bien podría argumentarse que ese aspecto está compren-
dido en el apartado a, no le parece claro que así sea.

Queda aprobado el artículo 18, en su forma enmen-
dada.

TÍTULO DE LA PARTE III (Procesos en que la inmunidad
del Estado no puede ser invocada)

66. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) recuerda a los miembros que la Comisión, al no ha-
ber podido convenir en primera lectura si la parte III de-
bía titularse «Limitaciones de la inmunidad del Estado»
o «Excepciones a la inmunidad del Estado», decidió fi-
nalmente colocar las palabras «Limitaciones de» y «Ex-
cepciones a» entre corchetes y seguir examinando la
cuestión en segunda lectura. Aunque muchos miembros
del Comité eran partidarios de las palabras «Excepciones
a», se ha adoptado como transacción el título «Procesos
en que la inmunidad del Estado no puede ser invocada»
en el convencimiento de que el título «Excepciones a la
inmunidad del Estado» podría dar origen a objeciones
debido a las sólidas opiniones manifestadas anteriormen-
te por varios miembros. Si ese convencimiento resultara
infundado, tal vez la Comisión desee examinar la posibi-
lidad de reemplazar el título propuesto por «Excepciones
a la inmunidad del Estado». Sin embargo, propondría
que se mantuviera el título.

Así queda acordado.

Queda aprobado el título de la parte III (Procesos en
que la inmunidad del Estado no puede ser invocada).

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/L.457, A/CN.4/
L.462 y Add.l, Add.2 y Corr.l y Add.3 y Corr.l,
ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.l]

[Tema 3 del programa]

EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE ARTÍCULOS

EN SEGUNDA LECTURA1 (continuación)

ARTÍCULO 17 (Buques de propiedad de un Estado o ex-
plotados por un Estado (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que reanu-
de el examen del artículo 172.

2. El Sr. PAWLAK (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, tras las consultas celebradas sobre el pá-
rrafo 3, se ha preparado un comentario al apartado d que
refleja las dificultades con que se ha tropezado y las po-
siciones adoptadas.

3. El Sr. OGISO (Relator Especial) da lectura al co-
mentario, que dice así:

El apartado d del párrafo 3 se ha introducido en segunda lectura en
respuesta a una sugerencia presentada por un gobierno ante la Sexta
Comisión en el cuadragésimo quinto período de sesiones de la Asam-
blea General. Aunque las disposiciones del párrafo 3 son simplemente
de carácter ilustrativo, la Comisión ha considerado conveniente incluir
este ejemplo adicional, habida cuenta de la importancia que atribuye
la comunidad internacional a las cuestiones ambientales y al problema
siempre candente de la contaminación del medio marino originada en
los buques. Como este apartado no figuraba en el texto del antiguo ar-

1 Para el texto de los proyectos de artículos aprobados provisional-
mente por la Comisión en primera lectura, véase Anuario... 1986,
vol. II (segunda parte), págs. 8 a 12.

2 Para el texto, véase 2219.a sesión, párr. 55.


