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NOTA DE LA SECRETARIA

,
Este documento, que e. un ccmentarl0 al Proyecto sobre el Proced1mleQto

Arbitral aprobado por la CCIIl81& de Derecho Internacional en su cuarto perfodo

de sesiones I tu' preparado por la secretaria en conformidad cm las instruccio

nes de la Comisión que f:lguran en el p&rrato 15 del Informe de la Comls1& de
•

Derecho Internac:1onal 80bre la labor realizada en su cuarto perfodo de sesiones

(A/2163).
Aunque este comentario haya sido preparado en ccosulta con el profesor

Georges Scel.1e, Relator Especial· sobre la cuest1~n del procedimiento arbitral,'

y a la luz de sus ccaaejos, la Secretaria asume la entera responsabilidad a tu
respecto. Al Relator Especial y a la Com1a1m corresponde examinar este comen
tarlo y rev1,aarlo 81 lo 'estiman necesario o cal.venleo.te.

,
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PROYECTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Introducc1cSn

El ob jeto de este Proyecto es pasar revista a las reglas tunc1..alMntalea

que rigen el procedimiento arbitral entre Estados, desde ~u taee inicial hasta
8U conclus1&n. Aunque estas reglas se basan, en general, en ~ ley y la pn(c
t1ca existentes en la materia, este proyecto prev' tamb14n medldad para remediar

las insuficiencias que se han revelado en la pr'ct1cB, a fin de mejorar el sla.

tema actual del~arbitraje judicial.

Se ha partido de estos puntos de vista: 1) que el arb!traje internacional

es una v!a judicial (J .B. Moore, ~ecit1c Agencies tor the Prgper Cond\lct ot

,I.nternational Rela~ionsl Colleoted Pa;een of ~ohn Bassett be CN- Ha_, 19"),
pttgs.3oo... ,07; E.M. Borchard, Stren(!ih and Weak!1ess ,pi the New IDternat10nal

Court, 1ll1no18 Law Review (1922), Tomo 4" p"ss. 67/f:RJ; T. w. Balch, Arbitra

tiene.as a Term ot I~~rna.t1onal Law, 1915.. Columbia Lav Rev1ew, !'aIo 15, p48s.

590 y 662), de modo que el tribunal procede como un ~rgano Judicial cuyos jui

cios se fundan "sobre la base de respeto al derecho" (Convenio de La Haya de 1901,
artículo 37); 2) que, aun cuando el procedimiento del tribunal estl sujeto a

principios generales de derecho, es, al mismo tiempo, muy flexible en cuanto

a la forma exacta que puede adopt&- en cada caso particular; y 3) que, aunque

el arbitraje sea consensual en su origen, este principio no debe ser extremado,

en la práctica, hasta un punto en que produzca situaciones awtrqu1cas,.y su

campo de apllcac1~n debe ser limitado a fin de hacer del arbitraje internacional
una verdadera inst1tuc1&a judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior y el prop&lito que se persigue, el proyecto

se ajusta a la teoría y a la pntctl~a existentes, sin dejar por ello de ser flel

al principio de la flexibilidad; pero trata tamb1'n de reforzar, en algunos de

SUB aspectos 1DIts importa.ntes, el cor&cter judicial del arbitraje 1nterne.c1onal,

como parte de lb. ~ea que tiene por objeto el desarrollo del derecho interna.

cional. El proyecto va más al1tt de las codificaciones, ya emprendidasJ del

procedimiento de arbitraje internacional, al subrayar la Obligación de recurrir

al arbitraje (artículo 1, p&rrafo 3)" adeds de la obligación de ejecutar la

sentenoia (art:Cculo 27). El in,ter&s principal del proyecto reaide en los medios
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que prev~ para asegurar que la ob11gac1&n de someterse al arbitraje no sea
frustrada por el incumplimiento de le. obligación por una de las partes. A tal
efecto" para cada fase cr!tlca del procedimiento arbitral, se prevén medidas
tendientes a asegurar la independencia del tribunal y a permitirle seguir ade
lante a pesar de la obstrucc1&n de una de las partes.

El proyectocl:l.spone, pues, que las controversias relativas al alcance y a

la ap11cac16n de la obligación de recurrir al arbitraje estln a su vez suJetas
a arbitraje (artículo 2); que el tribunal sen( const1tuído 8W1 cuando una de
las partes no tome parte en el nombramiento de los miembros (artículo 3); que
la. oomposición del tribunal no podr' modificarse (artículo 5); que la tacúltad

~ .
de Juzgar del tribunal nc sera afectada por el retiro de uno de los m1em~ros

(art!culo 7), que el incumplimiento, por una de las partes, de la obligación
de someterse' a arbitraje, por ejemplo, neg&ndose a cooperar en la formulac1~n

definitiva del compromiso, no impedir" en modo alguno la redacción por el
prqpio tribunal de un compromiso como documento constitutivo del arbitraje para
la controversia de que se trate (artículo lO), que el hecho de que una de las
partes no comparezca ante el tribunal o se abstenga de sostener BUB alegaciones

(artículo 20) no impedir' al tribunal dictar su sentencia., y, finalmente, que

el tribunal "no podr& pronunciar el ~on l1~ a pretexto de silencio u obscu

ridad del derecho internacional o del =~rom1so"(p.trrato 2 del artículo 12).
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CAPrroLO I

!!..pbl~S6cicSn de somet,ar8~ ,1 er'b.1t.raje

Artículo 1

l. La obl1gac1dn de recurrir al arb1traJe puede referirse a 11t1gios
ya surgidos C) a 11t1g1os eventuales.

2. Esta ob11gacicSn debe derivarse de un documento escrito.

3. Constituye una obligao:'..'~n jur:tdioa que debe ser ejecutada de buena
fe, cualqui,era sea el car~cter del acuerdo del que se derive.

Comentario. . ....
Es~ art:tcw.o enuncia los elementos constitutivos de la obligec16n de

recurrir al arbitraje (pdrrafo 3), que, con arreglo a un principio fundamental

del dereoho internacional, se basa en el consentimiento tie las partes (wase

la op1ni~'n c;onsultiv8 de le e.p.J.!. del 23 de julio de 1923 relativa a la.
Care11a Oriental, Serie B. N~~· 5, p~g. 27 del texto inglés).

Una de las caracter!stiaas' del procedimiento arbitral ea que termina por

una decisi,6n: umed1ation recommends, arbitration dec1~s" (J.B. Meare,

A .D1sest of II~t2r~~1onaJ~ La,,! (li~!}l:l!:6tont n.C •.a 1229) Vol.7, pe(~. 2;) •
Al comprometerse a recurrir al arbitr8~eI se busca una. dec:lsicSn, el decir I

la soluoi6n definitiva de un litigio. según los términos del pdrreto 1, estos

litigios pueden ser litigios "ya surgidos" o litigios "e'entuoles", Pero es
I

ind1spensable que el litigio sea un litigio entre Estados. El ~;rt!culo ;7 del

Convenio de La Haya de 1907 d:tspone lo siguiente:

"El arb1tra~e internacional tiene por ob~eto arreglar los 1itiSios
entre los Estados mediante jueces por ellos elegidos y sobre la bese
de respeto al derecho.

"El Convenio de arbitra ~e implica el c~omiso de someterse de buena
fe a 18 sentoncia arbitral."

según la Corte Internacional de J\lst1c1s , "la existencia de un 11tigio

debe ser establecida obJetivamente. El mero hecho de que la existenc1a de un

litigio sea disputada no prueba ~ ese litigio no existe". (Opinión con

8~tiva de le Corte del 30 de marzo de 1950 relativas la ..,,1nter¡.retaci6n de

15?s tra~d08 de p.!z concluídos cpn, Bulat!r1a a BUdS!1ILl Ruman1!J t.CLJ.. ~;P9rtp8,

!2i.Q. La C.P.J.I., en su sentencia del 30 de agosto de 1924 en ~~ C8BO de .
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±as conces1one,s. MavrOlDat1s en Palest1~1 c1&t1ne un litigio .oomo ttun des

acuerdo sobre un punto de derecho o de Mcbo, una contradicción, una oposi

ción de tesis JW.·~d1c88 o de intereses entr() dos personas" (serie A, No. 2,

PEfg. 11). En general, un 11t1¡io se manifiesta por negociaciones dlploát1

ca8" A veces, como cond1c16n del recurso al erbitra~e o a 18 3uetlcia,· es.
necesario probar que se han efectuado negociaciones dlplomtftica8 (ver el cas!!,

de 186 concesiones Mavrommatl~. antes c1'tac1f). Y la sentencia de la C.PoJ.I.

del 4 de abril t1e 19}9 en el caso de The Ele~triclty Co~ ot Bofla and

~sar1a1 excepc16n preliminar, serie A/B, No. 77 ). Pero esta condlc16n
\

no se impone en todas las circunstancias.. puef.1to que la existencia de un lit1-..
810 o de una "diferencia de op1n16n" lJUQde el¡unas veces ser establecidas de

,
una manera menos tormal (~entencia de la e.p.J.l. del 16 de diciembre de 1927
en el caso de la in't!rRl'etac16n de las sentencias J Nos. U 8 - Tb.e Chorz6w

factoq, Serie A, No. 1', p'ge.10-ll del texto inglés). A veces, la sola

prueba de la exietenc1a de una Itd:f.terencia de opini6n" entre 1a8 dos partes I

puede bastar (ver la sentencia de 18 C.P.J.l. del 25 de agosto de 1925, Case

concern1ns Germen 1nterests in Po11sh t1RR!r Siles1s, Serie A, No. 6 p~g8. l}

14 del texto inglés). No se en~"i"~itderi que existe una controversia cuando no

se haya probado que existe "una ;'-:tterenc1a de op1n16n entre las partes sobre

deterA1nados puntos" (~uest tor .1~t!:Rretatio~ ot tbe "~nt ot
liovember 20th(" 19'0, 1.0 the 88l~U1D C:!J se I sentencia del 27 de noviembre de

1950: l.C.J. R!P9rts 1950).

El. p~n\8to 1 del Articulo 1 presenta una gran analog:!a con el ~rrafo 1

del ar'tículo XXXIX del Convenio de La Haya dé 1907, que d1spone que: "El eonve

n10 de arbi'traje se celebra para cuestiones ya ~~dstentes. o. para cuestiones

eventuales". En l~ época moderna, el arbitraje internacional surgi6 primero

como un procedimiento para arreglar controversias ya surgidas entre los

Estados. segdn una opinión generalmente admltlda I la historia moderna del sr""

b1traJe comienza con el Tratado Jay celebrado el 19 de noviembre de 1794-

~ntre el Reino unido y los Estados unidos de A~r1c8 y relat1VD 8 une contro

versia ya surg~da entre esos Estados y sobre la frontera Nordeste de los

Estados Unidos (pe Martens, Recue11, TaAo 5. pttss.65o-652 ). Desde entonces,

el n~ero de los compromisos 8~b1trales relacionados' con controversias 18
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surgidaa ha aumentado constantemente. Por el contrario, tfttMourri6 mucho •

tiempo antes de que se hiciera una pr'ctlca oorriente el someter 81 .rbltra~e

controversias eventuales. El artfculo 16 del Tratado de 1JDi6D, AsoclaclcSn '7

Contederac1dn Perpetua.s, celebrado en Pena. en 1B26 entre Co1oJDbia, la

América Ce~tral, Pero y los Estados Unidos de MúicoI oblipba a las partes 11

someter al arbitraje todes sus "controvers18s" eventuales (IDtwnet1onal .-
American Conterence, ReRorts of Comm1ttees 8114 D1acU881ons tbereon !W8S~~,

'p,e., 1890) ~Q IV1 Historiesl A~nd1x, pdg. l87). El tratado no entr6
jams en vigor porque, con excepción de Colombia, las otras partes no 10 rat1

t1caron. El arreglo arbitr~l de controversias eventuales tu' previsto en

varios tratados celebrados ulteriormente entre los Estados de la Am&rlca

Central y de la América del Sur (v4ase, por eJemplo, el art{culo 7 dal tra
tado del 12 de Julio de 1832 entre Pero y Ecuador, De Martens, Nounau Recueil,

'rem:> 13, Ñ. 25). Los Países BaJos y Portugal fueron de los primeros.
Estados euroPeos en celebrar. y ra't1t1car un tratado que prescribiera el arre-

glo az'b1tral de cualquier controversia que pudiera surgir entre e),..lcs, con

excepc16n de las controversias relat1,ras 8 su independencia 'Y a su "autonom!a tl

(De Martens, Nouwau Recue11 Gánárela al•• serie, tome XXII, p'gs.· 591-592).
Los Convenios de Le Haya de 1899 y 1907'no introdujeron ninguna obl1gac16n

de someterse al arbitraje, ni en el C8S0 de lit1sios ya surgidos ni en el

caso de 11t1gios eventuales. Sin embargo,eso ao impidi6 que aumentara· con

s1der~blemente el número de los compróm1sos arbitrales en el siglo.xX (wa8tl
li. Lammssch.. Die Lebre von der S~h1e~ser1cht'b8rke1tin 1breusnzen umtaPi!

Stut~art, 1914, p4g. 50 y siguientesj H.M. oory, CO!DP%sorx Arbitrat10n ot
Internat1o~)D1sP}ltes,Nueva. York,19;2¡ J .P.A. FrenCJo1s,· B.an4boek van het ..

Volkenrech't, Tomo 2, 2a. ed. Zwo11e" 1950, pfgs. 135-20;; ~. Oppenhe1m,

Internat10nal Law, Tomo 2, 7a. edición, Londres I 1952, pliga. ;.4, ;2-;5).
Debe señalarse a este respecto que, el 14 de noviembre de 1947, 18

Asamblea General tle las Naciones Unidas aprobó una resolución en que, entre

otras cosas, se declara que la Asamblea:

"2. señala a la atenci6n de los Estados Miembros la conveniencia
de 1neertar en íOs tratados y conveneiones cláusulas compr0lJ1sorias en
virtud ae las cueles, sin perjuicio del Art!culo 95 de 18 Carta, las
controversias qne se originen sobre la interpretac16n o aplicación de
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dichos tratados 0. convencional, Be lIf'Aetan, pNteanteamto , en la
medida de lOPOlS1ble, 8 la Corte Internacional de Juatlola.. (.RelSO.
lución 171 (II), Neclones Un1daa, Documentos Ofioiales de' Maundo
per!odo de sosiones de la Asa1Dblea General, 11801\10101108, l6 de
septiembre .. 29 de noviembre da 1947, ZAite SUcooss, H. t., 1948).

Dados el carSoter Itrio de la obl1p~16n de someterse 81 el'bl\N3e '3 el

prooedimiento detallado previsto en 01 proyecto pera s\\ .~ecuoldD (".ao la

Introducoi6n), el ptfrrato 2 del ~rttculo 1 exige que el oo";prcfI111o 4erive de

un documento escr1to •.. Haciendo ebstracc16n de le cue.tt6n .1•• la tuerza

ob11gs.to~1a·de un co:aq>rom18o arb1tral on1 (Wauca Corto '.rmaDlDte de .1\lstlata

Internacional, sentencia del 5 de abril de 1953, relativa al estatuto "ur~.

dico de la Groenland1a Oriental, Berie A/B, No. 53, P'S. 11, que 8MUene

que una declarac1dn verbal hecha por el M1n1stro de Relaoiones Ex.tert01'eS de

Noruega ep. nombre de BU Dobierno Y' respecto 8 un asunto de su compewnc1ó

obligaba a ese Gob1srtlQ), parece que en la 'poca moderna todos los arbitrajes

internacionales se deriven de aJ.g4n "documento eBcrito lt
• As! pues, s. puede

decir que este p4rrato 2 del artículo 1 se baila en la prtfct1ca. La enumex·a ....

ci6n siguiente de actoa o de docWDentoe que prueben un acuerdo, IUIUda 4e la

obra de A. M. S~JYt t:ttulada ~urvel ;o{ Internatlonal_Arbl~ts.~lJ21t"ll228

(La Baya I 19'9), muestra claramente los d1versoa signlt1cados que 88 pueden

dar a la expree1cSn "document.o escrlton: •

Canje de notes, cartas o telegnmaa (Nos. 70t 97, 10;, 132, 136, 295,
;21, '56, 314, 380, ~, ;90, ~, 408)

Nota verbal (NO. 72)
Disposici6n 1~181at1ve (No•• )O, 206, 224, 382, 402)
Declerac:tOMS (Nos. 38, ", 16', 183, 194)
Acuordos (NOS. 36, 146, 166t '181) .
Memor4ndum (Nos. 50, 67, 176, 227)
Decretos (Nos. 66, 122, 126, ;JOS, }16)
Contratos (Nos. 211, 212, 250, 310)
Protocolo de oonferencla (Bol. 17, 85, 89)
Propuesta y aceptac1dn (No. 90)
Instruociones a un com:J..1onado (NOS. 175, 2J,6)
Carta y dec1s16n leg1slat1va (NO J 177)
Acuerdo verbal (Nos. 3, 1'7) I

Aviso páb11co (Nos. 35 I 36)
Resoluc16n de 18 Sociedad ele las Nac:l.ones (No. "8)
Compromisos .(No. (2)
Nota o carta colectiva (Nos. 88, 1'8).
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La ex.Pres16n "documento. esor1to" no estt{ tampoco reservado a 1~8 docu

mentos que, en una u otra forma, han 81do firmados por las partes. DefJtaria,

por e~emploI que les partes aceptaran una resolución del Consejo de Segurldad
en que se les recomendara recurrir el arbitraje para erreglar tal o cual

11tigio. En' 1':Bl C6.S0, ~s actas ot1e1eles de las Naoiones Unidas constituirfan

el texto 8ut4ntico del comp~omiso.

Si bien los intentos anteriores pare codifiear las reglas relativa~ el

procedimiento srb1trel 1nte~nacional, lo mismo que el actual proyecto

(Artículo :27), han atirmsdo a1n excepción la obligaci6n de ejecutar l~ 6o~tan

ele, el dlt1mo p~oyecto se distingue de los anter10res en que destaca el deber

de cumplir la ob11gaci~n'de someterse al aru1traje. Basta ahora Be podía decir

que tts610 existe 18 regla de que todo Estado deDe respetar los tratados que

haya :firmado, sean o no sean relstivos el arbitraje" (a.M: COX'Y, ~. c~~.,

pág. xi). La diapos1c16n del ptfrrai'o , del Artículo 1 constituye, 3unto con

los diversos procedimientos previstos en el proyecto pare hacer cumplir la

obligaci6n' de someterse al 8~b1traje a posar de la mala te de una de le8 par.

tes, el aspecto 10&8 importante del proyecto desde el punto de vista del des

arrollo del derecho internacional. El prop6sito del proyecto es, pues, sub.

rayar el cardcter Judicial:. del sistema actual de arbitraje ~d ho<:, y asegurar

la independencia del tribunal como 6rgano judicial (véase la Introducoión).

El proyecto responde 8S! a una necesidad sentida desde bace lINcbo tiempo,

formulada por diversos juristas (L. Renault, Prétace a Jl·~uyrye. de 'r.A. de

.J!irac1el1,e 7 N. Polltis, RacU8,114811 Arb1t!!J¡e8 I,ternat1~1~~ 1, Put.,
1905; pd'g. Xi N. Po.l1t1s, La JU8tice Intclrnat1oDale,Par{s,192!¡.,Ñe.127-12El¡C.vari

I

Vollenhoven, t:nternst1onal Arbitret1on, Post and Presentl
', Y!'rspre1de

Geschritten, Tomo 2, Harlem, 1934, pág. 635) '1 aper1lDlntedo en la ;dcUoe•
• • 11

El ucompromiso" o el "acuerdo" de donde se deriva 18 "ob11geci6n Jurtd1cs·

de recurrir al arbitraje se pueden p¡-o4uolr en circunstancias diversas Y' man1,

festarse bajo tormas diferentes. El pompromiao de recurrir al arbitraJe puede

figurar en tratados bilaterales o multilaterales, o bien en tratados generales
•

de aroitraje o en cláusulas compromisorias que prevean el arreglo arbitral

de controversias relativas a los tratados de que esas cláusulas forman parte,

o bien puede nacer de alguno de loa muchos actos o documentos mencionados por

Stuyt (véase BUEra). Por eso el pdrrero 3 estipula que la obligacidn de
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recurrir el erbitraJe "debe ser e~ecJlteda de buena te, cualqUiera soe el
car~cter del acuerdo elel que se derive".

Articulo 2.
l. B1, antes de que se const1tíJya un tribunal arbitral, las partes ••ttSn
on desacuerdo sobre la oxistencia ~...e U1'lI1 controvorsia o respecto & si le
controversia existente estd comprendida en la ob11sac1dn de recurrir 81
arbitraJe, a 'falta de acuerdo entre las partes sobre otro procedimiento,
esa cuest:t6n puede ser planteada, a peticiÓn de cualquiera de las partes,
ente la Corte Internacional de JUsticia. El tallo de la Corte se1"4 '
det:l.n:Ltivo.

2. El tallo de la Corte podrd igualmente pr'~8cr1b1r les IOed1das prov1..
sionales que deben adoptarse pera le protece16n de los intereses respec
tivos de las partes, en espera de la eonstituc1&1 del tribunal erb:ttral.

, Comentar:l.o

De !ye torenda, este artículo es tal vez el me importante del proyecto.

SU ob~eto es L1.enar una laRUDa en les roglas existentes del derecho inter
naa1onal. Esa laguna es la 81gu1ente: si el tribunal to&sv!a no es'W cons

tltufdc, no existe n1npna autoridad para decidir si he surgido una controvel-'

s1a" o.. si las partes convienen en que existe u~ controversi8, para decidir

1.11 ese controversis estd comprendida dentro de la obligaci6n de recurrir al
arb1tra.1e. El art:t:culo tiene por ob.1eto asegursr que el compromiso arbitral

lea cumplido efectivamente. Por h1p6tes1s, cuando el Tribunal ya ha sido

con~titu1do.. se deduce.. o que las partes convienen en que le controversia

existe.. o que el propio tribunal reeolver.f lá cueat16nll Poro surgen dificul

tades cuando laB partes no est!Ín de acuerdo sobre la existencia de la contro.

ver81e "1 este desacuerdo surge entre ellas antes de la const1tuc16n del

tribunal arbitral. El art!culo estd destinado 8 resolver s1tuac1ones COtDO la

que S8 presentó en el caso de la ~n~etationoi Peace ~j;1~~ (véase
op:l.n16n consult1ve en I.C.J. ~ts, 1950, p4g. 65). En ese caso, algunas

Potencias aliadas y asoc1ac1as, signatarias de los Tratado- de Paz con Bu1gerla,

Bungr!a y Ruman18 1 alegaron que los gobiernos de esos pa1ses, en ciertos

"8PiJotas, hab!an violado los tratados de paz. Los tratados de paz prevefan.

un procec11'm1ento para le cresc1dn de una comisidn encargada de 1nteI'Pretal'
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,

eaoa tratados ~ Los Gobiernos, de B\Ü8er1a., de Bungrfa y de RulDenia ae negaron

8 nombrar sus representantes en esa comis1cSn 'Y' sostuvieron que no ex1etfa

n11»¡UDa controversia lobre la lnterpretación de los tratados de pez. El 22

de octubre de 1949 la Asamblea General de las Nac10Ms Untase 8Fob6 le

resoluc16n 294 (IV), por le cual p1di6 a le Corte Internacional 4e Juettcla

una opln1cSn consultiva, entre otras cosas, sobre sl los canJes de notas d1plo

Éticas entre Bulgaria, Hungrfa y Rumania, por una parte, ':1 ciertas Potencia.

aliadas yo 'stJocladas signatarias de los tratadqs de paz, por otra, respecto

al cumplimiento del articulo 2 de los tratados oon Bulgar1a y ~tngrie :1 elel
articulo ;" del tratado con Rumania ~ revelaban la existencia de controversias
"uJeta, a les disposiciones pare. el arreglo de controversias previste!' por

los tratculos. se .observarti que ~o que se, pi416 a la Corte fU~ una ,opln1cSn

coaault1vo, pues los tratados de paz no conten1an ninguna d1spoaic16n que

obligara a las partes 8 someter esa cuest1cSn preliminar a 18 Corte. Este

articulo elimina la necesidad ele obtener un tUctamen por ac11ac16n de las

Naciones Unidas y haco posible, para una de las partes que so encuentre en tal

81tuac16n, someter le cuestión, por vía de instancia, 8 la Corte IntemecloDal,

de Justicia.

Los elemento~ constitutivos de una controversia se daminan m'. a :tondo•
en el comentario al ertfculo 1 de este proyecto.

Sin embargo, en este art~ulo 01 punto ~8 importante DO es la ~c:t6D

de una controversia sino le d1sposici6n sep la cual, 8\ln antes de la

C01\8t1tuc16n del tribunal, un desacuerdo sobre la oxistencia de una centro:'

verIl. o respecto 8 s1 UD8 controversia existente estd abarcada por 18 obll

pc16n de recurrir el arbitraje, puede ser resuelto por la Corte lnternaclonal,
de cuyos faUos no ee puede' apel.ar.

Se observar' que las disposiciones precedentes s610 tienen velor 81 1&s

partes no se ponen de acuerdo respecto 8 cualquier otro proced1m:1en~. Tal

procedimiento puede ser previsto.. bien en el compx'om1so.. encaso de lacuerdo

especial de recurrir 01 al~b1tra~e.. bien en el tratado general, en caso de UDI

promesa general de arreglar las controversias eventuales por el arbit~"e.

Si ninguno de estos acuerdoi1 contiene disposiciones a este efecto, ea .posible

conoebir que las partes Be comprometan fuera de les disposiciones del
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ar'lifculQ 2 Y conoluyan un arreglo ed boa ~obro las cuestiones de que s.

trate. .
E30mplos tfpicos de "otros procedimientos" se pueden encontrar en los

llamados tratados tnox de arbitraje general de 1911, celebrados entre 108

Estados Unidos ~ América y Francia y tamb1~n con la Gran Bretaña, que pre

vefan altas comisiones mixtas de investigac16n pera decidir en Q8S0 de des

acuerdo entre las partes tisi una oontroversia estd o no estd su~ete al

arbitraje". Se preveía, adetmts, que si "todos los miembros de la C0m1B16n,

o todos menos uno" estaban de ac~rdo en declarar que la controversia estaba

au-1eta al arbitraje, esa controversia debía ser sometida al arbitraje ("'ase

el Art:tculo } del Tratado General de Arbitraje entre los Estados 'qUidos de

AmtSr1ca y la ReP'b1ica Francesa del,; de agosto de 19li, y el articulo IIX

c1el'1'retedo entre Oren Bretaña y los Estados Unidos de la misma techa, Am. J.
• 1

Jnt.e LaYJ SU~. I 19U, Tema 5, PlIsa ct 251 Y 255).
Debido principalmente a ciertas modificaciones propuestas por el Senado

de los Estados unidos, esos tratados no fueron jamds rat1ticados (U.M.C0X7,

~. cit., p'gs. 82..86¡ L. Oppenheim, Internatfonel IaW¡romD 2, 7a. ed~

Londre~ 1952, plfS. 31; W.c. Dennis, '!'be Arbitration Treat1es aná. SOMte

Amendments, en Am. J. Int. L., 1912,~ VI, »da. 614.620).

En virtud del ~rrafo 2 de este articulo, 18 Corte puede preocr1bir

medidas provisionales. La palabra "prescribir" se emplea 8 fin de evitar una

controversia como la ·que suseit6 la interpretaci6n del Artículo 41 del Esta

tuto de la Corte Perlllinente de Just:lcia Internacional. Este art!culo (repro

ducido en el Estatuto, de le Corte Internacional de Justicia) dice, en parte,

lo s:1guiente:
"La Corte tendrá facultad para indicar•••• las medidas provisionales

que deban tomrse para resguardar los derechos de cada una de las partes."

Algunos estimaban que la palabra ttind1car" implicaba que 188 med1aas

provisionales no eran. obligator188. .De la manera siguiente se expresó una

op1n16n distinta:
"El poder conferido 8 la Corte por el Artículo 41 es el de "indicar"

las medidas que deban tomarse. La palabra "indicarli
, tomda de los

tratados celebrados por los Estados Unidos con China y Francia el 15
de septiembre de 1914, Y con Suecia el 13 de' octubre <le 1914, posee un .
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sabor dlplomdt1eo gracias' al cual se av!.te ofender *b susceptibi11dad de
los Estados". Puede haberse debido 8 cierta timidez de los redactoros.
Sin embargoJ no es menos precisa que- lo que habr!a sido la palabra
"oi-denaru y parece tener el mismo efecto. El empleo de la palabra no
aten\1a la obligación de une parte que tiene la posibilidad de adoptar
las med~aa8 "que deban tomarse". Una indicación de la Corte en vlrtud

.del Articulo 41 es equivalente a una declaraciÓn de ob11S8ci"n contenida
en un tallo y debe \;ons1derarse que tiene la misma fuerza y el mismo
etecto" (MO.O. ltudson, The Permanent Court ot Internat10nal Just1ce
(HJJ.ev8 York, 194;), pdgs. 1i25-fi:2G):J

.
No es necesario expresar une opint6n sobre la exactitud de 18e diversas

interpretaciones del estatuto. Se considera I sin embargo I que la palabra
"prescrib1r" b8star~ para evitar que surja cualquier controversia sobre la

interpretación de esta d1sposici6n del proyecto.

Las reglas relativas a les medidas provisionales contenidas en el

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y en su Reglamento se aplican

S' cualquier medida de procedimiento tomada en virtud del pdrreto 2. El comen·

tario al Articulo 17 1me describe detalladamente esas reglas con referencIas
•

a la pr'cttca relativa a las med1das provisionales en general y .a la doctrina.
Se observará tamb1tfu que las medidas provisionales p~eBcrita.s por la Corte

Internacional a.e Justicia siguen v1gentea en espera de 1& constitue1cSn del tri

bunal arb1tral¡ eSGS medic1as cesan de producir efecto cuando el tribunal estll

aonst1tufdo. Entonces, el propio tribunal tiene poder para pre8cribir me41du

prov18io~lea, s1 considera que las circunstancias lo exigen (ver el Articulo

11, 1ntra)•
• &di Z_



CAPrroLO 11

Coms";1tuc16n del Tr1bumt.l_. "-'r I I • J

1. Deutro 4e lo. tres me... siguientes a la teoha' 40 1& petlcidD de
Q.ue .e 80IDeta 1& cOl\1froversia al arb1traje o • la techa de la 40c181<50
de 1& Oorte Internacional ele Justicia ad.optada ele conformidad con el 'Pd.
rrato 1 del articulo 2, las partes obligadas a 8~t3rse al arbitraje de....
~11 constituir el tr1'bunal arbitral de cormin acuerdo. Podr'n hacer~,o
lUfK11ante el comprom1.o a que se refiere el articulo 9 o bien mediante un
instrumento convencional especial.

2. Si el nombramiento ele los miembros del tribunal no le etectda en
el plazo de tres melea f1~ado e~ el pQTato precedente, las partes t-ed1.
r4n al sob1.rno ele un tercer Estado que haga los nombramientos necesario8•

.5. 81 en .1 plUo de tres meses las partes no consiguen llegar eL un
acuerdo lobre la ••locc16n del tercer Estado, cada parte dellpard a un

· letado 4Ueronte y 101 nombramiento8 necesarios aerlln hechos de coaa1n
acuerdo por 101 Gobiernos de loa elos Estadol as! designados.

4. Si en el plaZO a. tres meaea alguna 4e la. partos se abstiene de
4e.lpar • un B.tado con arreglo al párrafo precedente, o 81 los sob1enos
c1e loa 40a litados c1e11Snad08 no pueden llegar a UD acuerdo c1entro de 101
trel me.es, loa nombramientoe necesar~"os serán hechos, a peticl6n, de
cualc¡u1era de 1aa partes, por el Presidente de la Corte Intenaotonal de
J\lItlo!.. Sl 'sta no ea'W en condiciones ele actuar o si es naeioDal 4e
\IDa ele 1U -parte., 101 nombramientos serán hechos por el miembro de ~r
et!a4 de 1& Corte que no lea nacional de ninguna de las partea.

Comentario
•• I , I • F

•
El nombna:l.ento ele los I!f.rb1tros, así como el establec1m1ento c1el c~rORl1.

80, depen4eu, en principio, de ciertos actos de las partes. Las partes pueden
oUu miemas nombrar dttectamente los árbitros y preparar el comprom1ao. Puede"

U1rdIJDO encarp,r de estas tareas a otras personas. El encargo de estas tareas.

puede tener uu c~ter condicional, la condición soliendo ser que las partes.
hayau de3ac1o de ~al1zar1alJ. En el CaBO de un encargo condicional, 'Put4e11

Ivlil' d1tlcultacJea reapectf.l al nODibrem1ento del presidente" del supeÑl'bltro
o del 4rb1tro neutral; pero s~le errperarse que cada 'parte \1ombre su prQl)10

•
4rb1tro o ,'rbltro" J Por esto 108 tratados de arbitraJe con tncuencla pre"'n
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un _todo 'Para designar un tercer If.rbitro, en caso de ~Cf4cuerdo entre la8

-parteSJ pero no pre'v~n un método para designar un árbitro que,contorme al

tra~.. habría debido ser designado por una de las parte. (~a8e la Colecc1(Sn

de Textos de Tratados en Slstema~1?_Surv~L -páSinas lOl.l~). Aa! pues, el
hecho de no háber previsto un ~todo subsidiario pera nombrar .,. un miembro

cualquiera del tribunal, incluso árbitros cuyo nombramiento correeponc1lJ a las

partes~ ~"a influido cons1c1erablemente en la aplicación de 1015 trata40a de paz

celebrados después de la Segunda Guerra Mundia.l con Bulgar1e., HUfl8%'fa y Rumania.

El no haber nombrado los Gobiernos de esos países 8 representantes respecti-

vos en la comisiÓn de arb1traje prevista en los trat8dos de paz, ha impedido

-la const1tucidu de la comisión (ver las opiniones consultivas de la Corte Inter·

nacional de Justicia del 30 de marzo de 1950 Y del 18 de julio de 19'0, I~t~r.•

pretat~on ot Pe~ce Traties, I.O.J. R.epopta 122P.pgStl 65, 221). Aun cuando el
~rom1!2 designe expresamente los nombres de los trb1tros Q,ua han de deci

dir el litigio (como :rué el caso, por ejemp19, en el srt!culo 2 del carrpromi'8o

del 31 de julio de 191' re1at1'~o a lt\ cuesti6n ~ 18& propiedades ré11siosas

en Portugal~ !!!io~.s I.A.A.• , tomo 1, p. 9)· conviene 'Prever el nombramiento de
árbitros suplentes para los CaBOS de fallecimiento, incapacidad, retiro o desis

timiento de un árbitro. En general, se puede decir que en la medic1a en que el

nombramiento de un miembro del tribunal depende de un acto cualquiera de una.
-parte, el compromiso debe prescribir un procedimiento lIubeidiB:rt0 para designar

a ese Ú'b1tro, al cual se pueda recurrir cuapdo dicha parte no haya realizado

ese acto•
. Sobre este punto, el Convenio de. La Haya de 1907 no era satisfactorio por·

que, segán BUS 'Wrm1noe correspondfa necesariamente le 1&s partes nombrar todos

los ~1tros que hablan de formar e1 tribunal. El al't!culo 45 del Couvenio dis

pone lo e1¡u1ente:
"Cuando las potencia.s eiguu.éJe.r1as Q,uieran dirigüse al Tribunal Perma

nente para el arreglo de una diterenciaaurg1da entre ellas, 1f. eleccit1n
de loe &h'bitros llamados a formar el tribunal canpetente para clec.1dlr
sobre dicha diferencial debe hacerse de la lista general de miembrol del
tribunal.

"ID el caso 4e no const1tu:l.rse el tribunal arbitre,l por acuerdo inme
diato eSe las 'Partes, se procede del siguiente modo:

•



",Ca4a parte nombra 401 árbitrol, de loa cualea sólo uno puede aer de
IU nac1onal1aaa, o elegido entre 101 que han lido delignadol por Mella
parte como m1embrol del Tribunal Perm&nente. Estol árbitros eligen de co
mún acuerdo un 8 uperárb1tro.

"En caso de desacuerdo, la elección del auperárb1tro le confía a una
te~era Potencia, designada 4e común acu'!rdo por las partes.

"Si no le llega a un acuerdo lobre este punto, cada parte ael1gna una
potenc:la diltinta y la elecc:lón del luperárb1tro le hace de concierto por
la. Potencias así deSignat1&8.

"Si en el término de 40s melle. estas Potenciu no han logrado ponerse
de acuerdo, cada una 'de ellas presenta 40& candidatos tomadOll de. la lllta de
miembros del. Tribunal Permanente, con e~lUllón de 101 m1~ designados
por las Perles y de. sus nac1onalel. La luerte determinara cual de loa can
didatos prelentadoa en esta torma ha de aer el superárbitro."

1ft el cód1so de la Paz mexicano .ólo .~ preveía un modo subsidiario para ae••snar
el quinto miembro del tribunal. El artículo 27 del Có41go dispone lo siguiente:

"En CalO de desacuerdo lobre elite quinto árbitro, lo designará el
COnle~e Directl'\fo de la Unión Panamericana por la mayoria de dos tercias
partes de eUl m1~'111bros.tt

ESal lagunas fueron r~~81ada8 en el artículo 23 del Acta General Reviaac1a..

que c11ce lo l1gu1Bnte:

"l. Si el nombramiento de 10. miembros del tribunal arbitral no tu-
viera lugar en un plazo de trel meses, a contar c1elde la petición dirigi
da ¡K'r una de las Partes a la otra, de constituir un tr1bunal arbitral,
le contiaI'll a una tercera Potencia escogida de común acuerdo por !al
Parteo la tarea de hecer los nombramientos necesari08.

"2. Si no ae llegase a un acuerdo sobre el particular, cack Parte
c1eslgmu" una Potencia diferente y los nombramiento. 8erán hechOll de
común acuerdo por la. Potenciaa as! dealgna4ae.

"3. 81 en el plazo de trel meles' las Potencial as! designadas no
han podido ponerse de acuerdo, el Presidente de la Corte Intemaclonal de
Justicia hará los nombramientos necelar1~. 81 élte no pudiera hacerlOl,
o si tuera nacional de una de las Partes, los nombramientos serán hechos
po'r e~J Vicepresidente. Si éste no pud1era hacerlos, o 11 el nacional (le.
una de la- Partes, hará loa nombramientos el miembro de mál edad de la
Corte que no lea nacional de ninguna de lal Partes."

El ev14ente la analogía entre elte artículo y el artículo 3 del proyecto. El

Paeto ele Bogotá del 30 de abril de 1948 prevé un procedimiento mucho má8 4eta
11p.dQ para el nombramiento de los árb:i.trol . El artículo 40 de ese Pacto dispone

que cada Parte debe designar un árbitro c~ nombre comunica al CODJJeJo de la
I
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Orsan:f.zac1dn de Estados Americanos. Al m.'lalnO tiempo cada Pa:rte presenta al

Consejo une. lista de diez jur1at&e escogidos entre los que to....~n la ndmina

general de m1'embroá de la Corte Permanente de Arb1traje de La Haya. Las per

80nas cUfoa nombres aparecen tres veces en las listas preaentadas por las

Panes, componet\: con lo; dos miembros designados directamente por las Parto"

el Tribunal de Arbitraje. Si más de tres perso~ se encuentran en esa 81

tuación, Be ha. previsto un procedimiento propio a cada caao particular para 1&

composición del Tribuual. El art!culo XLV pre~ un modo subsidiario para el
calo en que une. de las partes no se ajuste al art:!culo XL. Los art!culol XL

y XLV d1sponen textualmente:
"Articulo XL. 1) Deutro del plazo de dos meses, contados desde la

notificación de la decisiÓn de la Cartel en el caso previsto en el
articulo XXXVI cada una de las Partes designará un úb1tro de reconoc:Lda
competencia en las cuestiones de derecho internac10nall que goce de la
más a~ta consideracidn moral, y comunicará esta designaoión al Coale~o

de la Orga'O.ilacidu. Al propio tiempo presentar' al misIOO Oonsejo \U1L\
lista de diez juristas escogidos entre los que forman la nÓmina seDeral
de los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje de La ~, que no
pertenezcan a BU grupo nacional y que estdn dispuestos a aceptar el carsoo

"2) El Consejo de la Organ1zaci6n proceder' a inte~ar.. &tnvo 4el
mes siguiente e, la presentación de las listas" el Tribunal de Arb:ltra~e

en la forma que a cont1nuac16n se expresa:

a) Si las listas presentadas por las Partes coincidieren en tre. Dam·
bres, MeMs pereonaB constituirán el Tribunal de Arbitraje oon 1u 40'
designadas directamente por las Partes. .

:lo...

b) En el caso en que la coincidencia recaiga en más de trel nombres,
se determ1nar'n por sorteo los tres árbitros que hayan de completar
el Tribunal.

c) En los eventos previstos en 108 dos incisos anteriore81 los C111CO
árbitros designados escogerán entre e1108 su presidente.

d) Si hubiere oonformidad 'dulcemente sobre do" nombres, dichos can
didatos y loe dos árb:LtroB ael~ccionadoB directamente por la8 partea,
elegirán de comdn acuerdo el quinto árbitro que presid1t:t4 el 'rr1hutVI.l.
La eleccidn deber4 recaer en a1gl1n jurista de la mama némina general
de le. Corte Permanente de Arbitraje de La Baya, que no h~ sido in
clu!do en la8 l:lstas formadas por las Partes.

e) Si ias listas presentaren un 8010 nombre cam1n" eeta pereooa for
mar' parte del Tribunal y ee sorteará otra entre los 18 jU1'1stas res
tantes en las menc1onac1aa ltstas. El presideute ser4 elegido siguien-
do el procedimiento establecido en el inciso anterior.
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f) No prelentdndose llinsuna concordancia en lu liatal, 18 lorteardn
seudos ttrb1tros en cada una de ellas; y el quinto árbitro, que actua
r' como presidente, ser' elegido de la manera sefJalac1a Anteriormente.

S) 81 198 cuatro árbitros no pudieren ponerse de acuerdo lobre el
quiuto árbitro &!entro. del término de un mes contado desde la techa
en que el Consejo de 1& Orsan1zBo1dn los comunique su nombramiento,
cada uno de ellos acomodard. separe~amente la lista de JuriBtas en el
orden de su preferencia y despu's de comparar las liotas as:! forma
das, se dec~4 eleg1do ag,udJl, r¿u(~ reúna lir1mero una mayor!a «te
votos o

"Art1culo XLV. 81 una 4e ÜUS' Par~es no hiciere 18 aea1paci6n ~ su
drb:1tro y·la presentaci6n ele su lista de candidatos, ~e~-q.º ~:. ~rm1no

previsto en el articulQ XL, la. (~tra Parte tendrd. el derecho 4e pedir al
ConseJo de la Organ1;ac1dn que c(,)nst1tu;ra el Tribunal de Arbitraje. El
Consejo imnedia'tamente instar' a la Parte remisa para que cu.mp1a esas
obligaciones dentro de 'Un t'rm1nol ~~IM.c1onal de quince d!aa, pasado el
cual, el-propio Consejo integ~ el Tribunal en' la. s1su1e~te forma:

a) Sortear' un uo..'U'bre de la 110ta presentada por la Parte requirente;

b) Escoger' por mayor:Ea absoluta Col3 votos c1cs juristas de la neSmiDa
general de 1& Corte Permanente de Arb1tl1\~e de La Haya, que no per
tenoBcan al ¡rupo nacional de n1usuna de las Partes j

c) La8 tres personael al1 designadas, en un1dn de la seleccionada
cl1rectamente ~or 18 Parte requirente, e1eg1r~ ele la manera prevista
en el art1culo XL al quinto árb1tro que a.et\t~ como Preaidente;

d) Iuta1a4o el Tribunal se seg-..11rá el proced:lm1ento orpn1zaclo en
e.l artfculo XLIII. n

,

ED ~8te_tic Survey... P's8~ 89-107, se hallará un resumen de las c]4uau-

1u de loa tratado. relativas al nombnm1eutó ae éb1troa al mismo t1eq»o

que el texto de eaas eUuaulas Ql

Articulo 4_ I sr

l. Las partee que recurran &1 ar'b1traJe podr4n actuar de la manera que
juzguen mf18 apropiada; podr4n s~ter la controversia a un 4rb1tro Mico,
o a ~ tribunal compuesto de dos o .e árb1tras, segdn lo c0l181deND
convemente. .

2. No obstante, a reserva de las circunstancias del caso,. debe"'" escoger
CCII10 ~b1tros a personas de reconocida competencia en derecho 1nteraac1o-
~. .
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Comentario
~ 1

Recomiendo la importancia primordial de la flexibilidad en 1& ooutltu

ci6n de tribunales internacionales ed bo.c de arbitraje, el Art!aulo 4. 110

impone a las Partes un n'dmero tiju de árbitras (véase Acta GeDn:a1 Bev18IIda,
Art!culos' 22 y 23; Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948, articulos 40 '9'

45, y comentario al Artículo 3). Se otorga a laa Partes entera libertad para.
elegir el ndmero de árbitros que de$een.

Un 6rgano compuesto por dos, o por cualquier otro udmero par de m1.mbr~8,

en el cual un número igual de miembros actdan como representantes de 'Partes

adversas y poseen el mismo ndmero de votos, es conocido baJo el nombre de

"com1si6~ mixta" (C.C. Byde, Interna.t1onai La"" Ch1efly as InteEPretec1 attd

.~ied bX tl!~_~~t.!.d st,a:te.s 2a. ed., Baston 1945, Tomo 2, pq.' 1644). Al!,

por ejemplo, tu~ constituida la cam1s1~n que investigó y preseut~ ~nforme

en el oaso del 11m Al?,,!le ~ort!. I.A.A., Tomo 3, Páe&. 1611-1612). Los tri
bunales de dos miembros son raros en le. práctica. En ese' caso, suele pre'V\'1'H

un procedimiento pare. el nombramientó de un teraer 4rbitro (§l"temat1CSUl''')I,

párrafos 16 y 19" pé.Bs. 95-96) o de tres ~b1troB adicionales (1b1d., p,"",
fo 20, pág. 96) I obteniéndose así un umaero 1mpar de árbitros y haciendQ

posible una c.Lee1s1ón tomada por una mayor!a.

Las Partes pueden ellas mismas nombrar a los árbitros en el cODlRr0!1,'!2

(por ejemplo, en el asunto ~lig1ous Pr2Perties i~.Port'"!eb comproill1so del.

31 de julio de 1913, articulo 2; !!eorts l.A.A" 'l'omo 11 plg. 9) j el lIds treo
•

cuente, en la práctica; remitir la elección de 108 árbitros a deepuds ele la

firma del compromiso. Por e"o, el compromiso a menudo indica el proce~ento

que se debe seguir para el nombramiento ulterior de los árb1t~os. En ciertos .."

casos, las partes pueden adopta¡r para la des1gnao16u de los 'rb1tros un prOGe
d1m1ento establecido en otro lusar~ haciendo una simple referene1a a 41 en .

el compromiso (por ejemplo, Sl!~matic Survel' párrafos 3-7, P'ss. 92-9'),
(

pero más frecuentemente el compromiso indica él mismo el proced1m1ento que

se debe seguir para e1 nombramiento de loe árb1tros •

La forma. más corriente es tal vez disponer el nombramiento de un ndmero

igual de ~b1tros por cada una de las partes, 'con un \11t1lDo miembro neutl'61

•
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elegido de oomdn acuerdo (!t8~DIfJ,tic. SUX'vex, ~oa 18, 19, 23, 24 Y 28,

pqs. 95-98). Se han adoptado varios procedimientos lIubl1d1arloa para baoer

trente a la eventualidad de un desacuerdo entre lu 'Partes respecto al nombra

miento de un miembro neut:-al. En tales C8808, a veces S8 deja a 101 I!lrbltroe

la elecc16n del qu~nto ~ltro (1b14. 1 pth'refo 34, P's. 99¡ Was8 Conv.eldo de
4 -

reclamaciones entre el Perd y los Estados Unidos de ~r:lca, 12 de enero de

186', artfeu10 2, St~ No~ 71). Algunas wces, el miembro neutral e.. elegi
do por sorteo (Pacto de Bogot4, 30 de abril de 1948, art!culo 40); o por una

o varias terceras Potencias (Sste_tic SUl'Verr, párrafos '9, 49, P'sa. 100,
102 j Convenio de La Bqa' de 1907, art!culo 45,; Acta General Rev1ea4a, art1cuB

lo 2'); o por una persona designada, como el Pnlsldente de la Confederaci6n

HelV«!t1ca (~YlteD8tlc S~veb pdrratos 4o, 51 ~' 52, pdgs. loo. y l0') o el
Presid~nte de la Corte Perman¡nts de Justic1a Internacional (1b14., p'"'at08

41-46 y 50, pqs, 10<>-102). .
A este' respecto, es 1ntereae.n'te examinar el procedimiento previsto pOI'

el contrato de concesicSn del 30 de abril de 1925, en virtud del Qual se eteJctu6

el arbitraJe en el caso de los Lena Coldfields. El párrafo 90 de ele contra

to preve!a un tribunal arbitral compuesto de tres miembros, uno esc08tdo 'Por

el gobierno de la URSa, otro por la ~na ~l~ie~,C~ y el tercero, el
,

superárbitro, escogido de conn1n acuerdo. A falta de ComW1 acuerdo, se pre'Ve1a

que el tercer árbitro serfa escogido de entre una 11stade seis profesores de

la Academia de MirAs de Freiberg o del Instituto Real de Altos Estudios T~cn1·

cos de Estocolmo (~Dtr81..conces8iOl1S CODD1ttee ot tpe USSBl Documente Coo

c.ern1ng the Co:nR!ten~~r ot tJae Arb1trat10g Court' set YR. 111 Cooaection vith ~

.stiOlls outstandil!i bet~ten tl;l~ Lena Goldt1elds C~ Limite" 8Dd.tbf USSR,
MOscd, 19'0, p~g8. 44.46).

Respetando el principio de la flexibilidad, el párrafo 2 de este articulo

no oontiene ninguna limdtaci6n respecto a la nacionalidad de loa drb1tros, y

basta la exigencia. de que "deberán escoger como 4rb1tros a personas de' recono

cida comvet~nc1a en derecho internacional" sólo es aplicada "a reserva de las

circunstancias del caso" (t Pero se d.ebe tener presente que la excepc16D 'DO se

habrá de aplicar de tal modo que destruya la regla. nicho de otro modo, la

regla segán la cual el árbitro debe ser una 'P~r8ona de "reconocic1a cOlDpetencia

•
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en derecho internacional" será la regla general aplicable en cada caso, salvo
cuando las circunstancias especia.les de un 88unto partioular justitiquen el
apartarse de e·ste. r~gla ..

El c~romis.o deja, en general, mucha. libertad para el nombramiento de

los árbitros. Ta.l vez la condici6n que se suele encontrar con m4a frecuencia

se refiere a la nacionalidad. El tribunal clásico compuesto db tres miembros

permite ordinariamente a cada une. de las partes. nombrar un miembro de. su pro

pia nacionalidad. Hay alrededor de ,'einticinco tra.'liados que adoptan 1.& fÓrmu

la siguiente: "Ce.da. una de las partes nombrará un miembro que po4rá ser ele·

gido entre sus respectivos nacionales" (Sl.sjie~:tic. Surye¡J ptlrrato '5, pág. 97).
El artículo 22 del Acta General de Arbitraje dice: "las partes nombrarán uno

cada una, pudiendo escogerlos entre sus nacionales respectivoBU
; el tercero,

sin embargo, deberá ser de nacionalidad diferente.. .
Ha habido frecuentes quejas respecto a la práctica de nombrar nacionales

como árbitros. Se ha. señalado que tales árbitras no poseen la imparcialidad

que es ta.n necesaria en el juez. Se arguye I además 1 que su nombramiento como

miembros del tribuna.l no es necesario puesto que cada parte tiene su propio

agente y consejero para. representar y proteger ,sus intereses ante el tribunal.
Se afirma que el resulta.do de este. práctica ha sido hacer mt1a ditfcil el obtenet

una decisi6n. Ta.l ~s la conclusión a que llega A.H. Feller en su estudio

sobre la práctica seguida por las Comisiones mejicanas de reclamac19nes:

"Es un grave error componer un tribunal de dos miembros nacionales
y un miembro neutra.l. Pocos hombres pueden mantener el equ1Ubrio
entre dos comisionados nacionales adversos. Si los gobiernos no se
oponen a la posibilidad de una deci8!Ón por transacción en vez de una
decisi6n baeada en el respeto del derecho, deben establecer dos comilla.
nados nacionales y un superárbitro en caso de desacuerdo. De lo con
trario, deben establecer un comisionado neutral, o aun mejor, tres"
(Fel]~r, pág. 317).
En 1920, en el Comité de Juristas que pr~pQ¡o6 el proyecto de le. Corte

Permanente de Justicia Internacional, el Sr. Loder se opuso a la participación

de jueces nacionales, por considera.rla. como une. "característica del procedi

miento de arbitraje". Sin emba.rgo, el informe d.el Comité otorgó a los jueces

nacionales el derecho de participar en las tarea.s de la Corte. El informe re

conoció qu~ BU p~pu~~tB hac!n parecer a la Corte como un t~lbunal de

arbitraje. pero repliéó que "los Estados atribuyen muc~ importancia a
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que uno de BUS nacionales forme parte del tribunal cuaudo coqJ&NCeD ate

una corte de Justicia" (Pr~),.s.v~~emx.~ \he_~ro.r..eee~dJ.W3.8 ot: It~1 99!E::tS!O,
~, 1920, pdss. "1 'Y 722, citado por M.O. Hu4soD, 'rhe. Perament Court

91. Interaat1~ll i\1.ttt1cC!, ,,12.20-,1.24,g (Hew York, 1943) pq. 182).
En cuanto a la. prtlctica de la Corte Permanente eJe Justicia Internacional

en mater1a de Juece. nacionales, el Sr. Msoley O. Rudson ba dicho 10 81gu1ente,

"Lo que precede no justifica 'A conclus16D de que loe 3uec~s D8C1~
les no han hecho mtf.s que confirmar y sancionar 168 opiniones de sus pro
pios goblernós. Sl bien es cierto que, por regla seneral, bao soet,eD1do
las preteue10ues de sus gobiernos, solo en pocos cuo. ha 8140 el ~uez

nacional el l1nica que lo hiciera y hay caeos notables en que lo. 3uece•.
uac1analee s,e opusieron a lB8 pretensiones de sus gob1erooa. Be JN'-~

aec1r que, • pesar de la regla general, los jueces nacionales baIl 8leJo
l1tilee al tamil1ar1zel' e. los demt1s Jueces con las par1i1culari4a4ea eJe tu
~S:l.81ac16n nacionalp y a~ veces, con le. r'~reu81cSn del uunto
en su ps1colos!a nacional" (ib1d~ ,: página 359).

,
La expresión "personas de reconocida competenc1a en derecho 11lterD8Clo-

1161" aiioptaaa por el texto aparece en un lenguaje más o menos 1cWnt1co en

otros documentos internacionales importnntes. El art!culo 2 del Estatuto

ele 1& Corte Internacional de Juet:l.cia exi¡e que los ~ueces sean elegidos "de

entre perlonas que socen de alta consideración moral 'Y que redaan las conc11..
cienes requer1da8 para el ejercicio de ]as md6 altas func:l.onea 3ud1cialel eu

sus respect:l.vos países, o qW! seaD Jurisconsultos de reconocida cOq>etetlC1&

en materia de derecho internaciona.l". En su art!culo 44, el Cooveul0 4e

La Baya de 1907 estipula que los m1~mbros de la Corte ser61, entre otraa coau,
personas "de ~egouoc1da competenc1~ en cuestiones de derecho intenw.ciClD&l" •.
'El Pacto de Bogotd. del ;0 de abril de 1948 disponú en su articulo XL 1), ~ntre

otras eoaas, que "cada una de las partes desiGnará un d:rb1tro de recODoclc1a

competencia en lal cuestiones de derecho 1·..r~ern~c1onal, que goce de la mtie

alta consideración moral". La condieiór.. seftalada en los textos precedente.

de que el magistrado debe gozar del "alta. considera.ción moral" le omitió en el

presente artículo pues, siendo muy poco probable que se haga un nombram1ento liD

tener en cuenta este principio, resulta superfluo 1neluída en el texto.
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1. Una 'lea :lDltltu:C~o el tribunal, tu campo,tetón no poc1rá mocUt1carle

halta cuando tle ~1& 41ct&c1o el fallo.

2. No ,ob.tante, cada parte podrá, reemplaaar a un árbl~ro 4e'Apa40 por
ella, a conclic1dn de que el tribunal atín no baya comenzado el procedimiento.
Cuando el proceaild.ento baya coaenzado, un árbitro .&10 po4rá .er reempla
...do de común acuerdo entre 1&8 parte••

Comantar10
F

11 párrafo :1 etel prelente artículo, que introduce un principio nuevo

en el proc:e41m1ento arb:ltral, ••aber, .1 4e 1& lnmutabll1&ld del tribunal,

4ebe ler cODllc1era40 con3unt_ttte con el párrato 2 4e e.te artículo., ,
con 101 anieulOl 1 't 8. En clerto modo, el párrato 1 e.tablee" .1 pr~n.

clpio pneN1 a. la inmutabilidad 7 la. tres di,po.letones reetantea cona
tituyen \1M, referencia explícita a 1& aplicación de dicho principio en 101

61vertol CalO' en previlión de 1&1 cuale. ha .140 tormulado.

El prlncipio eSe la :lnmutab1114ad del tribunal arbitral, en virtud

del cual 1& COIIpO.iclón del tribunal "no podrá modificarae haata cuando

.e hQa dictado 81 tallo" el UD principio que, con amalo a·101 términos
. .

del proyecto, rise a partir del momento en que el tr:lbunal comienza IUD

tarea.. Balta el. momento, "cada parte podrá reemp1&1ar a "'" árb:ltro

del:lsnado JOr ella". Pe~, en virtud. de los art~culo. '·7 7, de.~ué.

4e iniciado el procecUll1ento 1M parte. ya no pue4en retirar el árbitro

Dollibra40•

El _..,n &t la práctica en elta materia demueltra qUet ha habido C.'OI

de re'tiro o ree~Bo 4el árbitro por una 4e 1&1 parte.. Se ha conaldera40

.lempre que .1 árbitro nacioDal depenaía 4e la parte que lo ha dellsna«o iI po- ·

Ma ler Nt:lNiO o Nempl••ao .1n que el tribunal interv1n!era. El artículo al;.
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del acta generel de arb1traje revisada "estipula que se ller.arán las vacantes..
que se produjenn en el tribunal "por fallecimiento o dimisión o por cualquier
otro iJ?pedimento". El retiro de un árbitro nacional no presenta dificultad

siempre que sea reemPlacado con pront:Ltud de modo que el tribunal pueda 'fI¡U1l'

actuando con todos, SUB mlembro8 1 contorme al compromiso. . En cambio, el hecho

de que el árbitro que haya s1do retirado no sea reemplazado I cteer!a dificulta
del. En este caso ee p18nua la cuestión de 8i, CQll arreglo a loa términos del
compromiso I el tribunal está facultado para continuar lOs procedimientos en
au.encia de ele árbitro. El artículo 7 de este proyecto resuelve elta difi

cultad al disponer I entre otras cosas I que en esos casos el tribunal podrá,
..... petición de una de las partes", "continuar el procedimiento '1 pronunciar

1& sentencia".
De~ar librado a la discreción de la pp.rte que los lía designado el ret:lro .

." el reemplazo de loe árbltras nacionales. equivaldría a poner tale. árb1troe

en posición de dependencia incompatible con ~a función ~ud1c1al. Someter un
árbitro hasta tal prado a la voluntad de una dt: las partes I lo expondría a

influencias que tenderían a quitarlS la 11berteiL', la independencia '1 la impar

cialidad absolutas tan necesaria" para un magistrado.

Art!ckY:2 q ,

Si ocurre una vacante por razones independientes de la voluntad de lae

parte" será cubierta por el método previsto pan. el nombrand.ento del causante.

C.0JP!P.tP.r t-9.
, Uno de los principios fundamentales del proyecto es que I cuando 1M partes

han convenido en recurrir al arbitraJe par~ resolver ~ controveraia, ni los

acto" 4e cualqu1e~ 4e las partes ni la c1rclm8tanc1a de no haberle tomado

disposiciones relativas a situaciones previsibles pueden 1~d1r el,arbitraje •
•

Entre estas situaciones figura la posibilidad de que se produzca una vacanto

ontro los miembros elel tribunal. Corresponde observar que el art!culo 8ólo

ae refiere a'vacantes 40 deter·mhw.dne cate80r!~B, a saber I lu que lIe producen

por "razones independientes de la 'VOluntad de las partes", ea decir, a las
vacantes ocurr1clu a raíz del fallecimiento o ror razón de la inC6pac:l4a4 de
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un miembro del tribt.mal. El' texto del artículo responde al de d1spos:l.c:l.cmea
equiva1entes contfPÜdas en muchos cÓd1S08 de proce41miento arb:l.tral interna
eloDal y ~ratado8 de arb:l.traje I como lo demuestran 1&8 c1taa s1¡u1entes:

~ec" 1875, artículo ,7: "Si un árbitro le niega a cumpl:1r lIUl1 fUn·
ciones e tal o si deepues de baberl8G aceptado fallece o se vuelve
demente, o 81 es lesítimamente recus~o por razón de incapacidad con
arreglo a los términos del artículo 11J., corresponde aplicar las 41epoel-
ciones del articulo 54n :

Convenio de la Baya de 1907, artículo 59; bEn caso de defunción, di.
misión O imped1mento por cualquier causa I do uno de los árb1tros, se pro
cederá a sustituirlo .en la ~orma fijada l,ara su nombramiento.".
Convención para el Establecimiento de un ~ribunal Internacional Centro
americano, 7 de febrero de 1923, artículo 15: "51 después do integrado
el tribunal uno de 108 arbitres faltare por muerte" renuncia o por cual
quier otro motivo, su sucesor será nombrado en la misma forma prevista
en esta convención •••• (Am. J. lot. Lav, SU;J1R.. (1923) l'aDo 11, pás. 83

" 8l\) • 1 J.'
Il pag. '~.

Acta General Revisada" 28 dt\ abril de 1949, artículo 24: "Las vacantes
que se produJeran por fallecimiento o aimisión o por cualquier otro im
pedimento" serán provistas a la mayor brevedad con arreglo a la norma
t1~ para los nombramientos."

CÓdigo ~fex1cano de la Paz, articulo 29: "En caso de fallecimiento, ~..
nuncia o incapacidad de uno o más de los árbitros I la vacante se llenen(
segÚn el procedimiento aplicado para la designación or1sinal."

. '.

tiLas vacantes que' reeu1ten de fallecimiento, renuncia o de cualquier otra·'
causa, deberán 'ger Uenadas·.Io"'an~esposible del modo fijado para el nom
bram1ento (Sist.elllnfltic, Serv1ce~1 parrato 61, página 106).

La ~iOrlene1a del arbitraje relativo a las recJamac10nel Estados Un1dos~

Panamá, celebradO en virtud de las convenciones del 28 de julio de 19a5 '1 del

11 de d.iciembre de 1932, evidencia la .importancia de tal d1spos1cióD. El Asenté

de los Estados· Unidos I Sr. B. L. Hun1; refiriéndose ·a este asunto I expresa

10 eigu1en~:

-.,.En el caso presente> el primer Comisario Presidente tué eles1c1o
por acuerdo entre los dos Gobiernos y presentó luego su renuncia. El
eoawn1o dispone lo siguiente:

i'I
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"En calO 4t t&11Ocill1ento, ausencia o tncapac:\c1a4 de un
miembro de 1& Com'lón, o s:l. un m1embro no de.empeffa 1&s funciones
que como tal le correapcm4en o cesa 4e desompeftarlas I se cubrirá
la vacante con arreglo 81 ¡r.oc!$l1m1mt.o. se&do. R!:E8 e~ no.rqbr.!-
miento de dicho miembro." . •

I I I I

"Si el Gobierno de Panamá hubiera :insistido en la aplicación
11teral de esta 41epos:l.c1ón :ha'br:!m po414o alepr que el sucesor
del Comisario Presidente clebía ser nombrdo con arroslo al mismo
procedimiento so¡uiclo para el nombnUDiento de su predecesor I a saber,
en este caso, ele común acuerdo, y habría podido ocurrir q,ue resultara
imposible lograr ese acuerdo. Pero ciertamente eso habr:[a s140 con
trario a la intención de ambos Gobiernos y el Gobierno ele Panamá el,
en verc1ad, cl1sno 48 elogi.o por haberlo reconocido de 1nmod1..atoJ de
otro modo, .1 tiempo que 80 habría »81'41do en discutir una cuestión
de interpretación, habría maloarado I en la pÑctica I la t1nalic1ac1 del
convenio. Bn el porven1Jt, los conven:l.os deberían tratar de armonizar
la 41sposición correspondiente con las intenciones de las partes. Es
evidente que elal ~ntencl~es eran que~ "en caso de tallecimiento,
ausencia o lnc..pe~1c1a4 de un miembro ele la Comisión'o s1 un miembro
no doeempet'la la8 tunc:l~es que como tal le corresponden o cesa de
desempefil,:rlas, su ,ucelo\" deberte ser elogLdo 10 _~es. E81b}e, )La
...."~el ontratante. deberán a r en e te. mater1.i el amo rocen;-
miento esta e 1do a a ion e u elite 80 .merican anc1

~~an!!.~ 1'& e 1t tlcm rt o o L. UD ~ment
ot tate :1.tratl tri 8 No 8S D • l'áS-:-aa:-- -
Las disposiciones 4el artículo 6 deben ser referidas a la. 401.

8Z'ttculo 5 '1 consideradas como una excepción el la norma de 1& inmutab111c1A4

establec:lda en este Último artículo. En otras palabras I la norma estable

cida en el artículo 5 de que la c0mp9s1ción del tribunal no .e puede mo41t1car
no debe interpretarle 4. modo que per~~que o menoscabe el proce4:1.m1ento
1Dat1tu!~o en la práctica '1 6¡at:tpulado por el artículo 6 para cubrir las va·
cantes ocurridas .. por ralones 1ndepend1entes de la ,~ltmta4 de las partea."

•

Ar..tSsut.o. ¡
1. Una vez iniciado el procedimiento ante el tribunal, un árbitro
no podrá excusarse n1 ser retirado por el e;ob1erno que 10 hala nom
brado, sl1vo en caso. excepcionales y con el alent1m1ento de 108 demás
miembros del tr1buna19
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2. Si por al¡u.na· razón tal como la de haber intervenido previamente
en el asunto, alsuno de loe miembros del tribunal considera que no
pue4e»art:lc1par en el ~ced.1m1entoI o si surge alguna duda al res
peC&IO en el' tr1bunal, este podrá dec1d1r, por unanimidad de los demás
miembros, que se soUelte su reemplazo.

, ,
3. En é8S0 de que ocurra el retiro, los miembros restantes podren,
e· petición de una de las part~s.. continuar el procedimiento y pro
nunciar la sentenc!.a •

.;

C2pentarl0
Conviene aeftalar que este artículo se refiere al caso de un tr1b~

al~b1tral ~• .eP1= I es decir J constitu!do expresamente por las partes 'Y' no al de

un tZi¡1bunal permanente 1nst1tuído previamente en virtud de un acuerdo general

internacional. En este último caso" por lo general, las disposiciones perti

nentes ti jan un quórum. El artículo VI de la Convención para Establecer una

Corte de Justicia en América Central dispone que "el quórum leSal necesari"
para constituir la Corte exige la presencia de los cinco ~ueces que com,ponen

el tribunal't (~ •• JI: 1et. Iaw SHE,- (1908), 1aIo~ pág. 325). Ni el Convenio
de La Haya de 1899 ni el de 19!'}.1, ni siquiera el h'oyecto de Convenio de 1907
para el establecimiento de una Corte de Justicia ArbitraJ, contienen disposi

ciones relativas al quórum. Bin embargo, en el art!culo 2 de ese proyecto

ee dispone el nombramiento de magistrados suplentes, lo que equ1vale I en la

práctica, a eludir todo problema que planteare el retiro de uno o varios miem

bros • En realidad no puede habe~ retiro cuando se trata de un tribunal per

manente porque aue miembros no Bon nombrados por los Estados como en el caso

de un tribunal ad hoc. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia--
el artículo 25 de su Eetatuto dispone que bastará un quórum de nueve magia-'

tradoB para constituir la Corte y los artículos 13 y 14 contienen disposicio
nes sobre el procedimiento que habrá de seguirse para reemplazar a un miem

bro en caso de retiro.
Se señalará más adelante (véase comentario al artículo 9) que es n=o

.hallar disposiciones sobre e.l quórum en loa compromisos I y sobre el retiro

de un miembro. En épocas pasadas surgieron dificultades cuendo un miembro del

t~lbnna1 08 aUl_taba »or P'l'Opia iniciativa o siguiendo .instrucciones de su
8obierno. En el caeo entre Costa Rica y Nicarag~ llevado ante l~, Corte de
Justicia de América Central, la ausencia del Juez Navas (Nicaragua) impidió
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durante mucho t:lempo' que la Corte obtuviera el quórum necesario (Hudson,

"The C~ntral eer1¡an CP~I 0:1:. J:~stic,e" I Am. J,. Int. Law (1932), Tomo 26,
pt:tg. 774) • Lo mismo ocurrió cuando, ellO de junio de 1939, el miembro alemán

de la Comisión mixta germanonorteamer1cana de reclamaciones establecida

pare. entender', entre ot:a:as cosas, en las casos llamados de e~p,otaj,~1 ee

retiró a raíz de una decisión de la Comi81ó~la que decla~ó estar dispuesta
a examinar la aceptabilidad de una solicitud de revisión de una de BUS deci

siones anteriores relativas al caso ;Lehigh V~¡ Railrp!d, Co. et Pf, tu .S,J.

v. GerJD!!nXl basada en un supuesto traude cometido respecto de la Comisión.

El encargado de negocios alemán dirigió al Secretario de Estado de los Estados

Unidos una nota en la que'declaraba que consideraba que la Comisión el~ 1acom

petente. No obstante; los comisarios -restantes continuaron loe procedimiento!

y dictaron sentencias el 30 de octubre de 1939 (Mlxed Claims Commissi~~1

Unite~ States and GermaN; ¿'dmin1ej;.rativ~ D~c1Bions !1ni..9m:-ni.o'p! arRia Gep~ll~

~atFux:e (1926,.1~ pnss. 961, 995 I 1004; ibi,4. (1933-1939), pása. 1034, 1086, 1091,
lll;, 1173, 1175; Mixed Claims Commission, Un:!.ted St9..tes and ~ermaW, 2Rin129!
ape1 De[ci

l
sl,o.ns. 1n .tpe Babotye cases bande,d d~..12 June 1232, ami 30 Octobe¡

~. .

También viene a propósito e~ caso de los optantea húngaros. Una d1spo-

siciól1 del Tratado del Tr1anón del 4 de .junio de 1920 estipulaba la constitu
ción lie tribunales arbitrales mixtos compuestos de tres miembros: de los

cuales cada uno de los dos gobiernos interesados designaba uno, y el tercero
el Presidente, habría de ser elegido por acuerdo entre diChos gobiernon,

Además de 'las disposiciones en previsión del caso de que las partes no llesaran

a un acuerdo sobre el nombramiento del Presi4ente el inciso a) del artículo 239
del Tratado disponía la designación de árbitros suplentes en previsión de que

el gobierno interesado no cubriere a su debido tiempo una vacante ps-oduclda

en el tribunal. Se planteó ante el tribunal una cuestión relativa a su com·

petencia ~ara tratar determinados casos y el Gobierno rumano no estimó satis.

tacto~ia la ~ec1sión adoptada al- respecto. Este Último declaró, en efecto,

que esta decisión era inaceptable y que retiraba su árbitro en los asuntos

relat1vop a la reforma agraria. En consecuencia I Hungría dirigió al ConseJo

de la Sociedád de las Naciones una eolicitud en la que le pedía que dea1snara
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•
un árbitro suplente para cubrir l~ vacante (~.cation by. th,e H~e1an

Gove~~nt to the. Counc1l ~t th!, ~.~e.e out Nat1op~ ot 21 l1B-y 199'7..R.ub11!1hed
in .Deak, T~ H~~an,,:R~maniap.~I1!l P&pet! (Nueva '~or.~r.: J·928, I pdss. 204 .,
siguientes) • El ConseJo por último I recomendó una solución que suponía la.
,,-econatitución total del tribunal e.rbitral mixto (Sociedad de las Naciones,

Ott1cia1 Journal 1928, página 446).
Durante el arbitraJe francomex1cano :Lnst1tu:Cdo en Virtud del Convenio

4el 25 de septiembre da 1924, Y prorrogado por el Convenio del 12 d~ marzo

de 1927, el Gobierno de México pidió que se aplazaran las sesiones del tri.

bunaJ. enl~ista de que e1. Comisario mexicano no podía asistir a las mismas.
En ou decisión número 22, del 3 de Junio de 1929, el tribunal sostuvo quo la

aUsencia del Comisario mexicano no impedía a loa demás gobiernos, que formaban

la mayoría dentro del mismo tribunal, decidir sobre los caeos exam~.nado8 pre

viamente en presencia de los tree comisarios. Más adelante el tribunal adoptó

23 decisiones sin la participación del Comisario mexicano. Pero esas deci

siones fueron sometidas más tarde al examen de una comisión instituíaa en

virtud del convenio del 2 de agosto de 1930 (Véase Pellar I páginas 69-76).
Finalmente puede mencionarse el arbitraje entre la Repu~11ca de Colombia

y 'la COm.JiéifiÍa cauca en que el miembro colombiano se retiró inmediatamente

antes de que ele tirmara el fallo. La Corte Suprema de los Etstados Unidos

3UZS6 que la tesis sngún le. cual úna sentencia pronunciada en tálea circuns.

taneias sería nula I carecía de fundamento (2.o1o&3bi~ v Cauea c~. (1m) .12Q

U·~·I~~)·
La práctica en lo que concierne a loa efectos del retiro varía mucho •.

La doctrina sobre este punto tampocoes unánime. Witenberg afirma categó.

ricamente.

"En todo caso I el retiro del juz nacional es una intrusión 110881
del Estado en el procedimiento arb1tral. Una vez que se ha decidido
someter uu 11tisio a arb:l.tra~e, el tribunal debidamente constltu:Cdo
debe J~ como se ha visto I sustraerse a la voluntad unilateral de loo Es
tados interesados. Retirar el juez nacional e8 faltar a la obligación
impl!c1t~ pero necesariamente asumida con arreglo a los términos del
compromiso, ,de someter el litigio a una resolución ~'ud1c1al" (página 49).

Por otra parte" Calvo (Le Droi~, int~~nationBl, 5a. edición 1896" pásinas

481.482) y Balasko ('~U!~,fJ. de nullité, 4!.;J;.a,.!..~.!es.e-!!.~~.s:alee~ ~o~~

in:!cemat.1oaal (París, 1928), pdg!nas 117 ' 'Y 124) declaran que la aUf:~~lc:1!. de
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'W'1O de los miembros del tribunal paraliza todo el pX''Ocedimiento. Por su

parte Hudson se limita a señalar que se ha considerado necesaria lapresen

cia de todos 10B miembros para constituir el tribunal (Inte~~at1analTr1b~i~

Past ando Future I página 115) Y que I en ciertos casos en que uno o varios miem

bros estuvieron ausentes I los demás miembros se v"ieron en la imposibilidad,

de votar (loc a c~\ .. ). Pero M-Jrignhac niega. que la ausencia de un árbitro

que sea reeultado de mala fé pueda paralizar la acción del t~buna1

(Mer1gnhac, páginas 276...m). Hyde dice que un miembro no puede paralizar

el procedimiento con su retiro I después de una participación prolongada en

. las tareas del tribunal ~ (Internat1onal Law (2da. edición 1945, Tomo 1I,---
página 1629). Pbillimore opina que el hecho de que un árbitró se abstenga

con malicie. t) participar en las deliberaciones no pone fin necesariamente a

los procedimientos del tr1~unal pero que el fallecimiento de un árbitro 8U

po~ la disolución del tribunal (Commentaries upon International law' (~57),

Tomo IIr I página 4).
En vista de las divergencias en la práctica y en las opiniones expr~~&G

das pCJr los autores I se ha Juzgado conveniente zanjar esta cuestión y para

ello se han ~edactado las disposiciones contenidas en los párrafos 1 y 3 de

este artículo.

El párrafo 2 del ~t!culo se refiere a la situación que se plantea cuando

uno de los miembros designados del tribunal o sus colegas estiman que DO

puede participar en el procedimiento. En cualquiera de estos casos corres

ponCle. al' tribunal tomar una decisión. Las partes ¡ por su lado I pueden pre

ponor la recusación de uno de los árbitros (véase comentario del art1cw.J.a 8).

Artículo 8.........~....-
l. Ninguna parte p~\~á proponer l~ recusación de uno de los árb1tros
sino por causas au.rgitll1s después de la constitución del tribunal; no
podrá hacerlo por causa sobrevenida anteriormente J el menos que pueda
demostrar que les:t't1mamente. la hab:ta ignorado o que ha sido víctima
de dolo. En uno u otro caso, la decisión será tomada por los demás
miembros del tribunal.·

2. Si. se trata de un árbitro único, la decisión corresponderá a ,la
Corte Internacional de Justicia.



A/CNo4/Le40
EspeRol
Página "

Comentario .

Una de las autoridades más conocidas en materia de arb1traJe interna.

cional ha hecho el comentarlo siguiente: "en los protocolos en general y

en los Conve~1os de La Haya... no existe disposición alguna sobre la recu

IBción de· los ~~bitros o de los árbitros terceros por1nca~c1dadl parcia

lidad o porque sus intereses estén ligados al objeto del litigio o por otra

razones" (Relaton, página 35). Eato omisión no be perjttdic~ldo 18: prdct1cQ. .
arbitral, entre otras cosas I porque laG per~onas designadas como árbitros po-

seían un elevado sentido de sus responsabilidades y se abstuvieran de aceptar

el cargo en caso de duda. Por ejemplo, cuando se propuso que el Presidente

Tatt tuera árbitro en las reclamaciones contra Cuba presentadas por ciertos

pa:Cees europeos en nombre de sus nacionales, el Sr. T8':ft rehusó ese nombra

miento fundándose en que se habían presentado.reclamaciones similares a las

de los europeos en favor de ciudadanos. norteamericanos, 'lo que le iu;ed!a .

aceptar el cargo (G.H .Hackworth I bst of Internat10nal Law (Wáshington I

DIi\C /) I 1943) 'romo 6, pág:1ne 83). La experiencia de la Comisión de Reclamaciones

Estados Unidos-Venezuela creada en virtud de la convención del 25 de abril

de 1866, por la cual se instituyó un segunde 8J~b1traJe para resolver la8 re

clamaciones sometidas ,anteriormente a un tribunal irregule,rmente const1ttÚdo,

demuestra la conveniencia de que haya disposiciones relativas a la recusación

de los árbitros (MocJre, Int.!rna~aional Arbitration.!" Tomo 2, páginas 1660-1676).
La· recusación de un árb1tro debe hacerse. Además I es necesario di.,.

tlnguir, re~ecto de las circunstancias que pue~en justificar la recusación
de .un IÍrb1tro, entre las que las partes conoc:lan o debían legítimamente cono.,

cer en el DOmen~o del nombramiento, pero a las"cuales se debe presumir que.
lae partes han renunciado I y las circunstancias sobrevenidas ulteriormente y

a la. cuales no se: pue4e preeULlir que las partes hayan renunciado. El

artículo 14 del,ProJet de 1875, dispone;

"Laa obJeciones fundadas en la incapacidad de los árbitros se
presentarán antes que toda~ las o",",s. Si la8 partes no presentan
obJeción alsuna no podrán hacerlo ulterio~~nte salvo en ~aso de inca
pacidad sobrevenida después de comenzado el procedimiento.

Acreuani hizo el comentario siguiente:
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"Cuando esta causa de 1ncapa~1dad o ~e recusación del árbitro
existía antes y era cQnoc1da de todos en el moaento de la redac:c1óg
del compromiso, se présurne q,ue las partes no quisieron tenerla en
cuenta y queda descartada.

"cuando esta causa sobrev:Lene después del compromiso '1 se reconoce
~e es real" las partes deberán reunirse por segunda vez para proceder
a la elcc1ón de un nuevo árbitro:' ·(L~~2~ª,E.:t~J!p8~~L~~
!:n1¡erpp.t:1ox;a~ I iar1.s 1905 I páSina 119).

El párrafo primero de este artículo se basa én la idea de que I nornaltpeDte,

1& acusación de un árb1tro sólo debe ser propuesta por una de las partes. en

razón de un hecho "urrido después de la constitución del tribunal. Una parte

que quiera reeusar un árbitro sólo podrá basarse en un hecho anterior a la

coust1tuc1óndel tribunal 11 puede demostrar que ignoraba el hecho o que ha

81do v!ct:tma de dolo.
En uno JI otrr casOI la decisión de :-ecusar a un miembro del tribunal co

rresponde a las d}más miembros del tribunal" que !'Oseen es~ ~cultad ftUll

cuanclo no' la confiera expre8ament~ el compromiso.
Se ba hecho observar que el número de los árbitros que estatuyen sobre

la excepción de recusación deberta ser mayor que el de los árbitros contra loiJ

cuales S8 plantea la excepción. Mér:1anhac declara;

''Los hechos en los cuales se basa la causa de incapacidad o de
recusación se someten al tribunal arbitral" en el cual no han de par
ticipar loa árbitros que se presWDen incapaces o recusados. El tribunal
arbitral t:lane facultades para decidir sobre la excepción" siempre que
el número de 10& árbitros que participan en la decisión sea mayor que
el de aquellos contra los cuales se plantea .la ob3eciónn (!!érignhac I

página 253).

No se ha ere:C'i.~ conven1en1ie incluir esa regla en el presente artículo. Pero
el párrato 2 estipula que los casos relac1onado3 con 14 recusación de un árbitro

úDico deberán ser remitidos a la Corte Internacional de Justicia.

El articulo 20 del Convenio del 7 de febrero de 1923 para la creación de

un tribunal internacional centroamericano indica algunas de la8 razones JOI' ].u

. cuales un miembro del tribunal no puede ejercer sus funciones;
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-Queda prohibido· a 108 miembros del Tribunal el eJerc1c10 de sus
fUnc1onos en 101 asuntos en que tuvieren interés material o hubieren
concurrido ~n cualquier concepto a la decisión de un tribunal nacional
o de otra !n401e, o de una comisión de investigación, o en los cuele.
hubieren fisurado como abogados, o sido conseJeros de alguna ele lal
parte. oemitido dictamen protesional." (Internat1anal LeS!slatioD,
Hud.8Dn, 'lomo 11, 1922-1924, lOe. ".1'), paS. ISO). ·
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CAPITULO XII

El DEomJ!2.
Artículo .2

A 'menoe que existan previaménte ~~tipulac1one8 de arbitraJe sut1clentes,
las partes que recurran al arbitra.1e concertarán un s.emmr,omieo En el cual
aeterwinarán especialmente: .

a) El obJe~o de la controversia, definido tan cIara y precisamente
como sea posible;

b) la selección de los árbitros, en caso de que el tribunal DO e.té
ya const1tuído; .

e) El nombramiento de asente. y abopdos;

d) El procedimiento que debe seguirse o las di8posiciooes por las
cuales •8e autorice al tribunal para adoptar su propio procedimiento;

e) Sin perJuicio de las disposiciones del párrato 3 del artículo 7,
y si el tribunal tiene varios miembros" el número de miembros que CODa
1;ituya quórum para las audiencias;

't) Sin perJuicio de 10 dispuesto en el :Párrato 3 del a:-t:Cculo 7, el
número de miembros que cOl1stit~a la mayoría necesaria para que el
~1 JII'ONmota 8\1; eent.ea.cia;

1) El der.cho que debe aplicarse el tribunal y I caso de que as! COD
Veap, la facultad de .juzgar ex aeemo et bono;

h) El plazo dentro elel cual se deberá dictar la sentencia" 14 torma
de ésta, la faculta4 que se reconozca al tribunal de hacer reeomeDda
clones a lu ¡artea; 7 cualesquier disposiciones 8epec1a1ee sobre el
procedimiento ele revisión y otros recursos de derecho;

1) La sede del tribunal y la techa de su primera audienciaJ

~) Los 1410.8 que habrán de utilizarse en el proced1m1ento ante el
tribunal; .

k) La repartición 4e las costas y consignaciones.

Comentario•
Un procedimiento arbitral es un procedimiento creado espeela1mente. Se

4ebe constituir el tribunal, definir el o los 1it1s1ofl que ha ele reeolftr,

iD41car el derecho aplicable y adoptar todas las demás d1spos1cloo8e DeceaU'iae
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,

para el cumplimiento de-las tareas del tribunal. En general estos puntos se

resuelven en un solo documento escrito llamado corrientemente el co~rpm18o.

'El .s..<2!Rromlso del arbitraste ha sido definido como una

"forma de tratado que refiere el objeto de una con,troversia.
determinadA a árbitros especialmente designados ~ cuya desig~

nación se ha dispuesto, y que describe y limita las facultades
de eeos árb1tras, generalmente indica el tet'Or general de los
tallos posibles y r.:·,:,..hie',-Q disposiciones para su ejecución
(Raltston, página 5).

'ranil'1én se lo ha d~finido como
.
"un tratado con arreglo a cuyos términos uno o varios Estados
convienen en confiar a un árbitro o a un organismo Judicial
previamente inetituído, la solución de uno o varios litigios ya
existentes" (Witenberg I página 6).

Es esencial gue el seDJE.0m1so se redacte cuidadosamente. Se ha dicho que:
.'.

"El convenio de reclamación debe ser redactado con escrupulosa
claridad. Quienes han participado en la redacción de tratados o do
leyes saben que con frecuencia los redactores tienden a formular de
una manera deliberadamente ambigua loe puntos difÍciles o controver
tidos. El texto de un convenio de reclamaciones no debería contener
\1amá8 tales ambi8«edades I pues éstas causan conflictos y demoras que
con frecuencia pueden malograr todo el procedimiento" (Feller, pá¡1na 318).

Este art!eulo 9 trata los diversos puntos que deben ser resueltos en un ~~ro·

mieo típico.

pár'f""~ a~. El o los objetos de la controversia que el tribunal haya

de resolver deben ser definidos con la néxima claridad y precisión. En el

arb1tra.~e entre Gr~ Bretaña y los Estados Unidos de América relatiYO al Canal

de San Juan que marca la frontera entre los Estados Unidos y el canadá, el '.fra

tado de Wáshington del 8 de mayo de 1871 expone ,en su artículo 34 la tesis

eostenlda por cada una de las partes y pide a los árbitros que "decidan•••

cual de esas tesis es la que más se ajusta a la interpretación elC8cta del

tratado del 15 de junio de 1846". La Cámara de los Comunes censuró la acep

tación de ese texto por el Gob1err.o br1~in:1co alegando que impedía al árbitro

eleg1ruña l!nea cualquiera entre las fronteras reclamadas respectivamente

por cada una de las partes. Pero gracias a la definición clara y exp1:Ccita

de la cuestión sobre la cual había que decidir I resultó posible dictar W1
•
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laudo· que las partes aceptaron con prontitud y enteramente (Moore,~..
t1oI~1 arbi..\rat1a18 I Tomo 1, página 231).

Por otra parte, el conve~10 ~el 24 de Junio de 1910 entr~ los Estados

Unidos de América y México estipulaba que una comisión decidiera "única y

exclusivamente 21 el título internacional relativo al sendero Chamizal corres
pondía a los E3tados Unidos o a México" (~reat~epl C?!lyen~~pns'elnternat10n!~

Acta, • fFP.tocol.s 8J\d AfFeemen;tsTnb~ltween tp.e U,g.iut.ed.IDi!ttes and Ot~!:.loT·1er~,

~210.122J! SUJ1R:l.ement ;to Mallol- (Wáshington, D.C., 1~23.) Tomo 3, pásina

~29 a página 2730). Pero la comisión decidió por mayoría dividir el eendero~

concediendo parte a los Estados Unidos y parte a México (P~ersu R~~at1na te

the Fore~s! Re~t~ops of the Un1.te f1, StR-te,s t•• l2.JJ: (Washington, 1918) I página 573
a páginas 586·587. Conviene advertir que los Estados Unidos se negaron el •

. aceptar la validez del laudo alegando, entre otras cosas I que al d1vid1r el

sendero la Comisión había decidido sobre una cuestión que no le había 81do
~.

aome;t1da por las partes (ib1q._1 páginas 598-600" 604..605). .
Párrafo b>.. Véase comentario a los artículos 3 y 4.
Párr~O.,c).. En su artículo 62 el eonven:Lo de Le. Haya de 1907 describe.

la8 funciones de los agentes y abosados de este modol

"Las partes tendrán derecho a nombrar cerca del tribunal agentes
especiales I con la misión de servir de intermediarios entre, ellas y
el tribunal.

¡

"Loe miembros del tribunal permanente sólo podrán eJercer las
funciones de agentes, consejeros o abogados en favor de la potencia
que los ha nombrado miembros del tribunal. tI
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El artículo 13 del Pro~.i de 1075 autorizaba a cada uña de las partes
a designar-uno o varios representantes ante el tribunal arbitral.

Con arreglo a los párrafos 1 y 2 del ~xt!culo 42 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia" "las partes estarán representadas por agentes"
y "podrán tener ante la. corte consejeros o abogados".

El agentE~ es el "representante oficieJ. y definitivo" de su gobierno ante

el tribunal (Ralston" página 194). Hudson declara que el agente tiene la

"facultad de acepta.r obligaciones en nombre de su gobierno relacionadas con
el procedimiento" (Interna.tional Tribunals Past and Future (W~shington, D. C.,_ ... _t. ..--...

1944) página 88).
Ralston declara queUles facultades de los consejeros ante un tribunal

internacional son l en general, las mismas que las 'de los consejeros en un

proceso entre dos personas privadas ante un tribunal nacional. Pero la acti

vidad de los consejeros está sujeta al control del agente" (Ralston" página
194). Según Feller "su tarea principal es presentar argumentos al trib~l.
No pueden adoptar decisiones en las cuestiones de procedimiento que obligan

a su gobierno" (Feller" página 284). Witenberg hace observar que: "En el
ejercicio de aus funciones, el agente puede estar asistido o hacerse asistir

por abogados o consejeros nombrados :por su gobierno o por él mismo" (Witenberg,

página 72).

El artículo 62 del Convenio de La Haya de 1907 prohibe a los mi(~mbros
-de la Corte Permanente de Arbitraje "ejercer las funciones, de agentefJ"

consejeros o abogados, salvo a favor de la potencia. que los ha nombre~do

miembros del Tribunal".
En el arbitraje relativo a ciertas reclamaciones entre los Estados Unidos

de América y Rusia, en virtud del protocolo del 6 de agosto de 1900 (Stuyt
No. 236) no' se mencionan los agentes. El Gobierno ruso sostenía la tésis de.
que sus memorias debían ser enviadas al Gobierno norteamericano por intermedio.
de la Embajada rusa en Wá~hington. Los Estados Unidos pidieron entonces
al ~rb1tro Sr. A.A~ocr que resolviera la cuestión de la, condición jurídica

de un agente. El Sr. Asser decidió1 entre otras cosas,'que el acusado debía

reconocer el agente y el consejero nombrados por la parte demandante para

representarlo en el arbitraje ;¡ que "debía aceptar como oficiales lse comu

nicaeiones emanadas del agente y consejero de la parte demandante" (decisión

eitada por Ralston, p'gina. 196).
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P'rrafo d). La expe~1encia de los tribunales internacionales mueltra
que el ~xito de sus tareas d~ende con frecuencia del procedimiento adoptado.
En vista de que el carácter de los arb1trajes ed ll-,oc varía seg-m loa casos,
no se ha intentado to~ular normas de procedimiento detalladas en este pro
yecto.

Se ha dejado librado a las partes el cuidado de formular dichas normas
J • •

en el compromiso o de autorizar al tribunal para que adopte su propio proce~

d1miento (véase también comentario al Artículo 13).
párrafo ~). 'Este pt(rrato se refiere al qu6rum requerido ~'que el

tribunal pueda actuar (el texto francés dice ttaud'.encesn j pero la Comisión-
opina que el quSrum se a1>11c6', a todas las etapas del procedimiento).•

Hasta el presente es raro encontre.r diaposiciones relat:l.vas al quórum
en los compromisos que instituyen un tribunal ad hoc de arbitraje, a diferencia

de lo que ocurre en el caso de un cuerpo permanente como la Corte Internacional
de Justicia; véase el artículo 2; de su Est~tuto (M. O. Rudson, ~nternat~9nal

kibunale Paet and Future, página 53). La dispoa1c1cSn anterior del párrafo
e) responde al propósito de fomentar el establecimiento de una práctica
definitiva a este respecto.

Párr~fo t). Por lo general se estima que todos los miembros de un
tribunal arbitral tiene~ la obligación de asistir a todas las reuniones
(sobre la presencia de todos los miembros del tribunal vt$ase W1tenbers, p¡(ginas
269-270, M. o. Rudson" International Tr1bun~18 Past ...snd Future, página 53).

Por otra pa~" se encuentran con frecuencia disposiciones con arreglo
a las cuales las decisiones del tribunal pueden 'ser tomadas por mayor!ae
Esta práctica ~8tá codificada en el art[culo 19 de este proyecto, que no,

. solo obliga a todos los miembros a asistir a todas las deliberaciones sino
que también dispone que todas las decisiones serán tomadas por mayoría.. .

El compromiso debe definir la expresión "mayoría" usada tanto en el
artículo 19 como en el citado párrafo t). .

•
S~ advertirá que.aun cüando el compromiso no trata estas cuestiones,

el art!culo'13 autoriza al tribunal para que 's~e establezca SUB p~pias

normas de procedimiento.

;l?ttrrato...i) • Una de las cuestiones principales que las partes d1eben

resolver cuando establecen el compromiso es laldeterm1nac1~n de la8 J10rmaa

,
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o principios en les cuales el tribunal ha de fundar su decisi6n. Las pala
bras tlel dere~ho que deba aplicar el tribunal" se emplean en este p&rrato

en el sentido de normas de tondo prescritas por las partes para la BolueifSn
de la controversia por el t1'1bunal. Para indicar esas normas en el compro·
miso pueden utilizarse las fórmulas más diversas. Se puede estipular, por

, .
ejemplo, que el tribunal resuelva "con arreglo e los principios del derecho iuQ

temac1onal", o "con arreglo 8 las normas de tondo enumeradas en el artfculo 38
del Bstatuto de la Corte Internacional de Justicia" I o "con arreglo 8 los

principios del derecho de equidad" I o "ex sequo e'•.b~n~". !systemt1c SUrvef,
pS¡1nss l16-122). E~ este ~ra:to no se determina el significado que ha de

atr1'tN1rse 8 tale. t6rmu.'laaJ B6lc se limita a 1nd1car que pera que el tr:lbUDal

pueda "~uzgar ef !!9UO et bop~" e8 necesaria una'autorización expresa.
fi1n embargo, tal vez sea pertinente observar que algunos autores con

sideran que ios principios de la equidad (~) son parte del d~~eeho

internacional. Jludson declara que "el hecho de que la equidad ~~~!i- astado

durante mucho tiempo y constantemente asociada al derecho que apJ,~;.~an 108

tribunales internacionales, parece Justificar la conclusión de ~~~ 1& equidad
ea un elemento del derecho internacionaln (M. O. HudBon, Thé ~i!!nent Court

of International Justice 1920-1~~ (Nueva York, 19~~') :p~51n:l 6J:l; v'~as~ tBmb14n

su opinión personal en The Divers10n 9f the Water trom the Meuse, P. C. l. J.,
Serie A/B, No. 70, Ñ1na 76) a

MEfr1gnhac declara que "el derecho internacional se apile&. teniendo de

bidamente en cuenta la Justicia naturaln (página 295)" Por otra parte, el

tr1bunal arbitral de reclamaciones anglonorteamericanas l instltuído en virtud

del Convenio del 10 de agosto de 1910, en una decisión de 1923, adop'ttS el
punto de vista de que no es permitido derogar una regla categórica de derecho
lnternac1.onal n1 siquieN cuando el tribunal est' autorizado para decidir
con arreglo a "108 principios del derecho internacional y la equidad"
(~8tern Exte~s1on Austral·Astan and China Tele~o!) (Grea.t, Br1ta~n v.
trnit.ed States 1923) Re rt ot Fred K4 Nielsen Wrtshington, D. Cal 1926 p.,

73). Bin embargo, en un asunto decidido tres afios más tarde, el.. mismo
tribunal emitió la opin16n de que en ciertos casoe su decisicSn debía baBBrSe
en "consideraciones generales de Justicia, equidad y honestidad, teniendo en
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cuenta,situaciones jurídicamente a~loga8, as! como el espíritu y los prin~
. ciplos reconocidos de derecho internacional" (Cayuga. Indiana (Great Brita1n).... . .
v. United S_tea (1926), !bidel p~g. ;07 A 11;\$ lldss. 314..'1').

'Se ha de observar que el 'término "equidadtl se emplea aquí en el sentido
de' atemperae1~n en la aplicac16n de normas categóricas de derecho a fin de

,
evitar la inJnaticia o la iniqu~dad en un caso particular, y no en la acep-
ción especial, anglosajona de cuerpo de normas distinto del "common 1&w")
(P. E. Corbett" ~!L!E-~ Society in the Relat10ns ot State~. (Nueva York"
1951), ~gina 109, nota. 32). As!, el tribunal, en el caso de. las reclama
ciones noruegas (Norwe1gian Shipowners' Claims) dijo:

tiLas palabras t2derecho y equidad" usadas en el compl·omiso especial
de 1921 no pueden interpretarse aquí en el sentido que tradicionalmen
te se da a esas palabras en la Jurisprudencia anglosajona.

La mayoría de los juristas internacionales parecen estar de acuerdo
en que por esas palabras debe entenderse principios generales de jus
ticia ajenos & todo p1fitema particular de jurisprudenC1a o de derecho
nacional de un Ee11a.do" (Arbitra3e entre Noruega y los Estados Unidos

,
de America en virtud del acuerdo especial del 30 de junio de 1921,
Reporta I~A.A., Tomo 1, página 309 a página 331) •

......r."..-m..

Parece claro que a pesar de que la autorizaci6n para juzgar ex ae~

et bono deja al juez libertad bastante para apartarse de una norna de- --
derecho estricto, no le otorga absoluta. libertad de acción ni la facultad
de actuar arbitrariamente o fund~ndose en consideraciones puramente subJe.
tivas (&. ·lauterpacht, ~e Func~ion ~f Law 1n the Internationa1 Communitl

(Oxtord, 1933) página 31.5; M. o. Rudson, ~~ permanent Court ot Internatlona.t..
Justice 1920-l24~ (Nueva York, 1943) página. 620).

En el arbitraje relativo a las fronteras entre Guatemala y Honduras el
tribunal había recibido facultades bastante amplias para decidir "como le
pareciera conveniente" o "como le pareciera Justo", a pesar de que esas
facultades estaban suJetas a ciertas condiciones explicativas. El tribunal
observó que: liNo puede interpretarse que 'el trata.do otorga al tribunal
la facultad de establecer una frontera definitiva que responda dnicamente
a una nación 1dealist:a, sin tener ~n cuenta los factores demogr&1'1cos n1
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101 derecho8 creados por las activiclade. de las partes reapect1vas tr (opi.

nion aud Avard ol tbe ~ec{al Boundan.~1bunal between. Guatemala ana.-
!onduraa (Wállh1ngton, D. C., 1933), páslnaa 69..70).

Es decir que una decia1ón ex -!Suo et bono debe basarse en considera
ciones ob~etlvu '1 estar en armonta con 1& estructura general ~ el sistema

general d() derecho. La tuncicSn de tal dec11icSn es completar el derecho y

suplir omisiones de 1& ley (E. !orel, Annuail'e de 1 'Institut de Dro1t

Internatlonal (1934) páslnaB 224-2251 vlaee M. Bablcht, ~ POWer ot the
.Internatio~ Jgdge ~ Glve ay DJciai.on uex.a~9.uo et bono" (Londres, 1935),

páslna 69, y K. strupp" "~ drolt du ~.!!S! 1nternational de 8tatu~_r selon

18'g,ult'~ Rec. A.D. 1 (1930 ), 'lOm 3, plslna 357 & p(g1nE 345-346, 462-463).
S1 en el S2!Prom18~ no se especifica el derecho que el tribunal baJa

de aplicar, entran a regir las disposiciones del artículo 12. Este artículo
418po~e que en dicho calo "el tribunal se inspirará en el pt(rrato 1 del
Artículo 38 de 1& Corte Internacional de Justicia" (vOOose Comentarlo al.
art:tculo 12).

Pttrrato ~). 1) Plazo_para dictar la ee!ltencia. Un ~t'om182. puede

o no especificar el plazo dentro del cual el tribunal deber' dictar su.
laudo y terminar BUS tareas. Si tal plazo ha sido fi~'8.do y el tribunal
no completa sus tareas dentro del mismo, es necesario ~~~ ~~~ partes con

elentan en prorrogarlo (v'aBe artículo 23). Ocurre con frecuencia. que las
comisiones de reclamaci~n no pueden resolver en el plazo previsto las cues-

• • •tiones que se le someten, lo que obliga a celebrar convenciones adicionales

para prolongar BU existencia (por eJemplo, ~!ral and 6pecial Claim8.

Comm18s1ons, Un1ted.States and M'xic~ under con~~ntions ot 8 anq. 10

September 1923, respect1vely). as ~~~?~?l Reporte I..A,A., Ter» 4, pt{g1na

3, 773). .Para evitar tales s1tuaciones.. el c::.om¡r..omiso puede e bien. no

fiJar plazo alguno para la durac16n del procedimiento o bien recurrir a

expresiones de carácter general (~omo tilo antes poeible" (W1tenberg, ~gina

285).
Cuando se 1ncluy~n disposic1ones que fijan la durac16n del tribunal,

tCatas suelen fijar un plazo que comience en un día determinado.. ya sea la,
te~ del canje de rat1t1caciones del compromiso~ la fecha de la const1tuc1~n
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del tribunal o de su primera reunió~ o de cualquiera otra fecha determinada

&é~?100 los ejemplos reunidos por Wltenberg, p~ginas 285-286). Pero algunos

,·tratados di~ponen que cualquier instancia arbitral que est' pendiente ante

el tribunal a la explrac16n del trat3do deber~ continuarse hasta su termi

nación (Systemat.!.c Surve;y, páginF,s 304-308) •
•

2) ~rma del laudo. La forma. del fallo est!f regida por los artículos

24 y 25. Se hallan instrucciones más explícitas sobre el contenido del

fallo en él artículo 74, párrafo 1 del Reglamento de la Corte Internacional

de Justicia, que dice lo siguiente:

"l. El fallo debt!rá contener:

- la indicación de que ha sido dictado por la Corte o por una Sala;

la fecha en que ha sido dictado;
los nombres de loa magistrados que han participado en '1;

1'os nombres de las partes;
los nombres de los Qgentes de las partes;

un resumen de los procedimientos;
las conclusiones de las partes; ,1

las circunstancias de hecho;

10& motivos de derecho; .
la8 disposiciones del fallo;
la decisión, si la hubiere, relativa a las costas;

el número de magistrados que constituyeron la mayor:t.'a. 1t
. .

(Serie D, No. 1 (2a. ed., 1:-~7) página Bo) •

. 3) ;Recomenªª~iones. El ejemplc más notable,'tal vez, de una molic1

tud de las !'Sortee al tribunal para que ~ste hiciera :recomendac1Qnes,relatl-

vas a una controversia, se encuentra en el caso North_At18nt~c Coast Fi8ber~e8,

llevado ante la Cor~e Permanente de Arbitraje. Con arreglo al artículo 4 del

compromiso del 7 de septiembre de 1910 S~ solicitó del tribunal que:

"recomendar'" al examen de las Alta.s Pt:l,rtea Cóntratantes normas y un

procedimiento con arreglo a los cuales puedan 't"e801verse'~ conforme a

los principios de 1& sentencia, todas las cuestiones que puedan surgir

en el porvenir relativas al ejercicio de las libertades preéitadae.'·
El tr1bunal d16 cU"1011n.1ento a estn solic1-'jud ~7J. su faJ.lo " de este-. - ~

modo ejerció una influencia considerable en el desarrollo del derecho
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internacional (J. B. Scott, ~e !l!ee Court R~t. (Nueva York, 1921)

~se. 143 a 151, 188).
La comis16n mixta que e:!"Amln& el calO del 11m Alone tenía 1nBtrucclo--

nel de dar recomendaciones que "se1·tan cumplidas"" como decía el articulo
-

4 del compromiso (!!ROrt~ I.A.A., Tomo 3, página 1611 a 1612).

A veces 1&8 ~om18ione8 de reclamaciones recomendaron que 8e pagaran, ,

indemnizaciones grac1ables a los demandantes, sin que hubiera en el compro~

miso autorización expresa al respecto (United States, Br1tish Clalms
\..

Arb1t~arlon un51er convention ct 18 AUgllSt, 1910, Hora e !~:lss~opa:z ,

Socl~ty, W1lliam Hardman, Cadenhead &Ud: David, J. Adams cases, Report fJ!
~red K. N1elseq (Wáeh1ngtan D" c. 1926) páginas 421, 495, 505 ':1 524).

4.} Revisión l otros recursos ~ur!d1c08. Para el e).~men de eBOS te._
vé&~se los comentarios a loa artículos 28-32.

;párrafo i1. El lugar de reunión del tribunal es cuestión d'e convenlem:la

y este párrafo deja.. por consiguiente, quel las partee '-O fijen.. A peaar 4,

que el artículo 60 del Convenio de La Haya de 1907 d1fJpOne que la Corte

Permanente de Arbitraje S8 reunirá en La Haya" esta disposicltSn queda su"eta

a cualquier csmbio que 1808 partes estimaren oportLlIlo. las' partes pueden

delegar en el tr1~unal el cuidado de elegir el lugar de reunión (p~r e~emplo,

convenio del 8 de septiembre de 1923, entre Estados Unidos y ~x1col artícu

lo 2, !!RortB Io~.A." Tomo 4, ~B1naB 11 a 12). Si el compromiso no cC?nt1ene
d1eposiclcSn alguna sobre el lqgar de reunicSu, el tribuna.l tiene la facultad
inherente de fi~ar el lus~r de reunicSn (Projét, 1875, artículQ 8).

Pt(rrato al). Aunque es posible dejar librado al tribunal la determina
cl&n de los' 1d1omas de traba~o (Projet, 1875, artículo 9¡ Convenio de IA Haya
de 1907, artículo 61) I la ~xperlencia ha demostrado que es preferible solucio

nar esta cuesti6n de antemano (American.and Panamanian General Cla1ms
•

~bitrationa R~ort ot.. Bert L. Hunt I Departamento' de Estado, Series de

Arb1traje No. 6 (Wellh1nston, D. ea I 1934) página 24). Es por supuesto

sumamente conveniente que los idiomas escogidos resulten familiares para

108 miembros del tribunal. El Artículo 39 del Estatuto de la Corte

Internacional de Justicia establece que los idiomas oficiales de la Corte
eer'n el frán0€s y el 1ngl's y que ca¿a parte tendrá el privilegio de

utilizar el 1d1oma que pretiera.
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Párrafo k). La fórmula d:.el artículo 8; del Convenio de lA Haya de

1907 es la que generalm~nte se aplica para el PRgO .de los gastos del arbi ..

traje, a saber: "Cada parte sufragará sus salto. :t U.n& parte 1sua1 ele loa

del Tribunalu. Se· hallarán datos sobre las costas y gastos de procedimien

to ante los tribunales internacionales y la práctica ~ este relpecto en el .

M. o. Rudson, International 'l'r1bunals Past and Future (WáshiDgton, D. O., .

1944) páginas 59-66" y The Permanent Court ot International Justice (Nueva

York, 1943) págtna 9, nota 44.

Articulo 10

l. Si las partes no pudieren ponerse de acuerdo sobre el contenido

del ~rom1sol podrán solicitar los buenos oficios de un tercer Estado,
, ,

el cual designara, para que formule el cOmpromiso, a una persona o a
un órgano compuesto de varias personas.

2. En caso de que fracase el procedimiento previsto en el ~rrafo
. ,

precedente, si 1a8 partes estan obligadas a &ometerse al arbitraJe y

el tribunal ya ha sido constitu!do, ~8t~ redacta~ el ~om~om18o den

tro de un plazo razonable que ~l mismo f1jar't

Comentario
1

Ia práctica ha demostrado que cuando llega el caso de aplicar ~ una

controversia determinada y existente un acuerdo concertado previamente pa.

re. someter a arbitraje controversias futuras, la elaboracl& del~

necesario para iniciar los procedimientos arbitrales suele presentar difi

cultades y ~on frecuencia se produce un im~sse. Bl primer intento de

resol";er estas dificultades figura en el Convenio de La. Haya de 1907, se.

el cual un tribunal, instituído de la manera indicada en los párrafos 3 a 6
del artículo 45 que se refieren al caso en que las partes no lleguen a ~

acuerdo para designar a un miembro del tribunal (véase S,U;E!" comenterio

al artículo 3) I estabJ.ecer' por sí m~smo el C:0!!Wr9]11fso. Los artículos 53. .

y 54 dicen lo siguiente:

"Artículi.') 53.
"El Tribunal PerDBnente ser' competente para establecer el comprq

miso s1 las partes convienen en encomen.áreelo~
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. "Asimismo aem competente, aunque 1& demanda sólo haya sido hecha

por una de las partes, delpu&& ele haber intentado en vano un acuerdo

por la vía 41p1omaCt1ca, cuando Be trate:

l. De una cueBti~n comprendida en un Tratado de arb1traje gene

ral celebrado o renovado de8pu~8 de entrar en viSor este convenio y
1

que preeatablezca para cada convenio un ~romisol sin excluir ~ra

la formación de 'ste, directa n1 indirectamente, la competencia del

Tribunal. Sin embargo, no tendá lugar el recurso al Tribunal si. r. . (. .
1& otra parte declara que, a BU juicio, la cueellt1ón no pertenece a la

categ~r!a de las que deban someterle a "m arbitraje obligatorio, a me·,
. .

nos que el tratado de arbitraje confiera al tribunal la facultad de, ~

decidir esta cuestión previa.

2. ''De una cuesticSn proveniente de deudas contractuales reclamadas

a una potencia por otra potencia como debidas a BUS nacionales, y para

la aoluci6n de la cual el ofrecimiento de arbitraje baya s1do ace~o.

Esta disposición no a~ a~licable si la aceptac1~n ha sido subordinada
a la condicicSn de que el ~rom1eo se llaga de otro modo.

"Art!culo 54.
"En los casoo previstos par el artíCUlo anterior, el ~!prom1fJ.2

ser' establec1d,o por una Comisión compuesta de cinco miembros I de la

manera prevista en el artículo XLV, p&rrafos 3 a 6. .
"El quinto miembro ser' presidente de 1l¡L ComiBi6n por derecho,prop10.". .

El Acta General Revisada dispone la instauración de un proc~d1miento

arbitral como resultado de dos etapas sucesivas ~ la primera de las c;ualea

sería la conetituci6n del tribunal y la 3egunda la redacción del com~~omi82'

El artículo 23 de ese instrumentocont1ene ~ilpoe1c1one8 para constit~1r~1

tribunal cuando las partes no consiguen nombrar a los miembros necesarios
para constituir el tribunal (v~8e artículo 3 ~~a). El artí~~lo 27 del

Acta General Revisada dispone que si las partes no logran establecer el

compromis0-l la diferencia podrá ser sometida directamente al tribunal por
'ol~.c1tud de una de' 1&8 partes,

•
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"Si no se concertase un cOrÚprom1so en el pla~o de tres meaesl a
# • , ,

partir .de la techa de conatitucion del tribunall se sometera a es~e

el litigio mediante instancia de cualquiera de las partes;n

A pesar de que la simplicidad y rapidez de este procedimiento representa

una. mejora con respecto al establecido' Dar 01 Conv'~nlO de La Raya de

1907, no soluciona cuestiones de procedimiento que conviene resolver de
antemano(\ ...En generalJ en la pract~ca se ha seguido uno u otro de estos procedimien-
tos, es decir, instituir un tribunal especial para que, establezca el compro
miso necesario (Systemat10 Survey; páginas 81-ü2) o someter la controversia. ............... .
directamente al tr~bunal arbitral (,ibidu1 páginas 83-8'+ r~ otra variante

que ,se ~a desarrollado'en la práctica consiste en incluir d1Bposicione~ ~

fin, de·~~ue, s,1 no se .consigue establecer el compromif3o al cabo de un plazo
determinado; cualq~iera ae las partes tiene derecho a someter directamente

• '1

la controversia. la la Corote Internacional de Justicia mediante una simple

petición (,1b1~~" Pliginas 84-81); El artículo 43 del PaC'\",o de B9g0tá" del
. '.tB ,,~ .130 de abril de 19't"Jse fundo en eete ultimo procedimiento; dicho art1.culo

dice lo siguiente:
uLas partes ce;Lebrarán en cada caso el compromiso que defina cla~

~amente la materia especU1ca ob~to de la eontroversial la sede del

.Tribuna).... las regla.s que hayan -de observarse en el procedimiento" el

pla~o dent;~ d~l cual hay~ de p~onunc1a~ae el laudo y 188 demás condi

9:Lones que convens~:n entr'e sí ~

Si no se llegare a un ,aeuerdo 'sobre el compromiso dentro de tres
, ...

meses contados desde la teoha de 1nstalac1o~ del Tribunal, el compromi-
, ~ ~ .

so sera formulado, con caracter obligatorio 'Pe.ra. ,las psrteu" por la
Corte Internacional de. Just1c1a. mediante el procedimiento sumario/'

~ .
La~ disposiciones de este artículo e",itan.la complejidad del Convenio

de La Haya de 19Cf71 la falta. de preoisión del Acta General Revisada '11 al

mismo tiempo) no deBo8~ga toda la responsabilidad en la Corte Internacional

de Justicia. como ocw::re con el.proced1m:terÍ"to establecido por el Pacto de
Bogotá~ del' 30\de abril de 1948~ Este artíoulo es pa:rticularmente importante

, • . ' #

porque represente. Una tentativa de dar un caracter verdaderamente judicial.
al s1s~ma de arb~tr~je internacional (v'éase artículo 3).
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El tribunal arbitral, como juez de su propia. competencia, dispone de
,

~ ..
las mas ~mplias facultades para interpretar el copwromiso.

,

Comentario

En el CtÚ30 Betsel que :rué planteado ante le. Comisión Mixta ~n8titu:Cda.

en virtud del art:!culo 7 del Tratado Jay de~ 19 de noviembre de 1794 entre
• I #

Gran Bretafta y los Estados Unidos de America, el Comisionado norteamericano

Gore, a raíz de una objeci6n planteada para impugnar la. competencia de la

Comis16n, opin& que ésta. tenía a la vez la facultad ':i el deber de decidir

sí ten:!a, .1ur~~dicción para conocer de la materia (A, de tapradelle y N.;

Pol1tis, Becue!l des Arbitrases. Internationa.~ (Parie, 1905), Tomo 1,

pág1~s 63 y siS\11entee);.~A partir de entonce~ la facultad del tribunal

de decidir sobre su propia competencia ha sido un principio establecido

de derecho int~rnaclonal, Eflte prineipio rué reconoeido en el artículo 14
~

del Pro~~.~; l875, que dice,; entre otras cosaS.. lo siguiente:.. .

"tos drbitros es~n obligados a pronunciarse sobre las obJeéiones

a La competencia dél ~1b\1'nal Arbitral•• ~

uSi la duda sobre la competencia depe.nde de la interpre'tacipn dt

una cláusula del comprordso.. se presume que las partes'han dado -a los
, - ,arbitros la facultad de resolver le. cuestion, salvo clausula en con-
trario~t~

El art{ctllo 73 del Convenio de La Haya de 19éf( (conespondien~' al

a.rt:Cculo 48 del Convenio de 1899) dispone, en parte.

1tEl Tribunal estará 8u~orizado para determinar su competencia,

interpretando el ~rom1Io~"

El art!cu¡o 36 del Estatuto de la Corte Internacional de JUsticia dis

pone en su párraf~'6 que, "en caso de disputa en cuanto a ei la Corte tiene

o no jurisdicción, la Corte decidirá"~ Este principio tu~ reconocido también
íJ
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en el reglamento de varios de los tribunales arbitrales mixtos, que se esta

blecieron despuls de 18 primera .guerra mundial (por eJemplo, artículo' del
reglamento de los tribunales arbitrales mixtos belsoale~, belgoaustr{aco y

belgoblÍlgaro, Rec!~ ~.A.M. Tomo 1, plginas ", 111 ., 2;1; articulo 8r del NIla
meato ele 10& tribuDa1e1 8"IV818. 1113:....8 f'lt8uoosle1Mo, fat8DCOb~o F fnllOO8Us

tr{aao, Rec. T.A.M. Tomo 1, plginas 44, 121 :1 242j Y artículo 84 del reglamento
• I

del tribunal mixto, arb1tr~1 grecoalexW1, Rec. T.A.M. Tomo 1, ptÍgina 61). La
t ~ •

Corte Permanente de Justicia Internacional en su opini&n consultiva del 28 de
! •

agosto de 1928 (interpretac1cSn del acuerdo grecoturco del l~ de d~ciembre de

1926, Protocolo Final, articulo IV, ~er. B, No. 16, plgina 20) se referta al
''Principio sep el cUB1, en senera1, todo· cfrgano que posee poderes Jurisdic
cionales tiene la facultad de pronunciarse en primer lugar sobre el alcance
de su competenc:J..a"o

En cuanto a la cuesti4n de la interpretaci&n restrict1va o extens1va

ele las cl«Íusulal de co.tenc1~1 se han emitido diferentes opiniones. fJe~..n

la op1ni&n de algunos autores el co~rom1!~ deber' interprei;8I'1J~ restricti
vamente (p II Gugsenheim, Leh:rbuch des I V61k.errechts (Basel, 1948), Tomo 1,

pq1na 128; c. Rou~eau, fr1nc1pes Glnlraux du Droit Internatlonal Publlc
(Parts, 1944), Tomo 1, pls1na 688). Tal vez .convendría sefialar que en el de....

bate sobre el caso de los .2¡tantes H~aros entre Rumania y Hungría, plan
teado a raíz d~ 'una de~181tn adoptada en 1927 por el Tribunal Arbitral Mixto

llumanoh\Íngaro en el caso Emeric Kulin contra RUJP&I)ia (Rec. T.A.M., Tomo 7,. --
pigina 138) ," se expres& la opin1&n de que, tan pronto como surgiera la m6
leve duda 8obr-, la Jur1sdi~c14n" el Tribunal deber!" declararle incompetente

(J. Baade"lant, G. J&ze y N. Po11t1s, "~.:.¡r1nC1S8 ,1uridlg.ues sur l~

~tence de.s l~urlc11,ci;ons !!lternationales et, en .:eart1cu11er, des T.~"M.

S&~1818 'f.!l' les Trai~s de Ui)!; do Versailles, Saint pe~in, Trianon", en
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Revue du droit ~ubl;~~t de la seience politi~ue en Frane~ et Alt~tr~ser

(1927) Tomo 44, piginas 45 y siguientes).
, ~ , t"Esa opinion fue energicamente refutada por G. Scelle, ~n estos erminos:

. "Pero neGarse a juzgar bajo pretexto de que la competencia ea
discutida, sería cometer un acto de denegaci&n de Justicia" (G. Scelle,
It~e ±it~e roume.no-honEois d.evant le Cons~il de la Soci~t~ des Na.tion~tt
en La reforme asraire roumaine en Transylvanie devant la uet1ce
internationale et le donseil de la Sociétl des Nations Par s, 1928),
plgina 309~. .

Baiasko sugiere que se aplique la interpretación restrictiva cuando se dis

cute la competencia de un tribunal en su totalidad. Pero que cuando s~lo se

niegan ciertos aspectos de su co~etencia, deberl hacerse una interpretaoi~n

extensiva (A. Balasko, Causes de nul11ti de la sentence arbitrale en droit
~ -_ • T •

international ~lli (Parls, 19;8), ptÍginas 137-138). otros autores niegan
la existencia do toda regla de interpretaci~n restrictiva, insistiendo en'la

norma de interpretaci~n extensiva aplicada por la Corte Permanente de Justicia

Internacional (Ho Lauterpaoht, 'De 11 inte!'P,ritation des trait4's", en ~l!~a.ire

de l'Institut de Droit International (1950), Tomo 1, ~~ginas 408 y siguientes).
I 1

Eudson resume los ~rincipios de derecho aplicablesep los términos.
siguientes:

"La Jurisdicci&n de 'un tribun\ll debe tambi~n se~ esta.bleCida en
cuanto al objeto de la controversia en cada easo particular, oon arre
glo a las disposiciones del instrumento que crea o fija las facultades
y funciones del tribunal. Puede ocurrir que se estime que el car4cter
del tribunal y de sus fa.cultades y su obligaci~n de aplicar un·derecho
determinado impongan ciertas limitaciones a la competencia del tribunal
respecto del objeto de la controversia; pero,en tal caso, es casi impo
sible preoisar esas limitaciones, si no es interp~etando las disposi
ciones pertinentes de un instrumento b~sico•

• •• • •

•
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"Tampoco s'Jr:ta necesar,10 do¡:,:, una 1n4;e~ateci6n restric
tiva a las d1s,posic1ones que confieren o limitan la co~tenciatt

(M. O. Hudson, Internnt10nal Tribunals Past and Future (WáshiDgton D.O.,
1944), ptÍgina 7IJ. -
La Corte Permanente de Justicia Internacional en su sentencia del 26 de.

julio de 1927 (Caso relativo a la fábrica de ChorzaloT .. Demanda de Indemniza-
ci&n - Competencia, Serie A, No. 9, p~ina ;2) dice lo siguiente:

tlSe ha alegado reiteradamente en el curso de este procedimiento
que en caso de dudas la Corte debe desistir de su competencia. Es
verdad que la jurisd1cci~n de la Corte es siempre limitada, que's~lo
existe en tanto que los Estados la han ace»tadoj por consiguiente,
la Corte s~lo podn.( afirmar su Jurisdicción, en el caso de que 'sta
sea impugnada. - o cuando deba examinar de oficio la. cuesti&n de su
competencia si la fuerza de las razones que abogan en favor de dicha
cOJI{Petencia es preponderante. El hecho de que sea posible invocar
argumentos de peso para sostener la tesis de que la co~tencia no
;!xisteI no puede, de suyo" crear una duda que Justifique la anulaci&n
de su competencia. Cuando la Corte examina si es o no cor:qpetente pare,
tratar un asunto, este examen consiste, en substancia, en verificar si
las .partes han tenido o no la intención de conferirle jurisdicci8n sobre
dicho asunto. Esttt de m4s considerar la cuesti&n relativa. a la exis
tencia de una duda que anule su jurisd1cci~n cuando, como en el caso
presente, dicha intenci&'n puede ser evidenciada de un modo que convenza
a la Corte8"

Se advertir' que los artículos 30 al 32 del presente proyecto tratan la
cuestion de la nulidad de una sentencia yo el problema del exceso de poder.

Artículo 12
"-~ .

l. A falte. de acuerdo entre las partes acerce. del derecho apliéableI

el Tribunal se inspirar'· en el plrrato 1 del articulo ~ del Estatuto
de la Corte Internacional de Juoticia~

2. El Tribunal no podr' pronunciar el~ l:,i9r,,\et a pretexto de silencio
u obscuridad. del derecho internaciona.l o del cODl12zromiso.

Comentario----- .
El pd'rrafo 1 de este articulo se aplica cuando las partes no consiguen

, ponerse de acuerdo para especificar en el cO,mProm1so, segtÍn se indica en él

inciso g) del artículo 9 de este proyecto" el '''derecho que debe aplicar el
tribunal". Antes de que se adoptaran lae disposiciones del plÍrrato 1 del
articulo 38, del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia. Intemacional

(yo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) I cuando en el cRSProm1ao
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relativo a un caso particular no se det€rminaba. el derecho' que debla, aplicar .
el tribunal, la \Ínica solucicSn razonable y consistente con el cartÍcter judi

cial del arbitraje, era aplicar la fórmula general se~n la. cual el tribunal
decide seS'fn la.l}. normas del derecho internacional. El artículo 18 del

•
Proje~ de 1875 dispone:

, "El tribunal arbit~al juzga con arreglo a. los' principios del
derecho internacional, a meno~ que el ~omprom~s9. le imponga normas
~iterentes o remita la decision al criterio de los árbitros." .

M(rignhac sostiene una opini&n simil"r:

" , ,En tal caso, ¿no esta el arbitro sujeto a norma alguna y puede
decidir con arreglo a lo que él estime equitativo? ,Puesto que el

I •
c.o~·~pmiso no ~~spone nada al respecto, el .arbi~ro queda, al parecer,
investido de una facultad absoluta de apreciacionj pero este concepto
serta ext~emadamente peligroso y nunca prevaleci~ en materia de .
arbitraje •••• El ~bitro internacional deber~ asimismo fundar ~us
decisiones en el derecho que rige a las relaciones entre las naciones
y proceder como si la aplicac16n de ese derecho le hubiera sido expre
samente ordenada. Este principio, con arreglo ~l cual el ~rbitrol ~n
caso de que: el cO!promiao no contenga disposicion e~resa a; respecto,
se gula po:r~ el derecho de ·gentes, ha sido aceptado en la practica ~
arbitralti (páginas ~5-296).

Ralston declara que:

tiA falta de di~poBiciones expresas ,en el protocolo deberá entenlli

derse que la comisi~n ajustar' sus decisiones al derecho internaoional.
Pero, en general, los protocolqs contienen una declaraci~n expresa, sea
~n el juramento gue loa árbitros han de prestar o en alguna otra claúsula,
que los ~bitros tendr~ la facultad de juzgar con arreglo a las normas
del derecho internacional o "de manera justa y equitativa" o e~ a~
et bono o con arreglo a las decisiones de otros tribunales de caracter

•
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reglas sustantivas enumeradas en el artículo 38 del Estatuto (le la
Corte Internacional de Justicia " (vSase tambiin el artículo 28 de
.dicho Estatuto).

Se encuentran disposiciones similares en muchos tratados de arbitraje

(Systematic .Survey, plg1nas 117-118). Es decir que el plrraro mencionado

retleja la pr~tica internacional corriente•
•

~El problema del~ liquet, que se tra.ta en el párrafo 2, se plantea

cuando el tribunal f~e .abstiene de juzgar por falta de elementos suficientes.
de hecho o de derecho en qué basar su decis1&n. fal vez el ~aso mita notable

de tal ab8tenci~n en 'Un 'Juicio arbitral se produjo en relaci~n con el 1itisio
de fronteras del noroeste entre los Estados Unidos de Am~rica y el Canac1&.

t •• ~. , ..
El Rey de 108 Palses llajos I que actuaba como tÍrbitro I se abstuvo de dictar

una decisión debido a la falta de pruebt:\s y a la imposibilidad de "adjudicar

e~EW fronteraa a cualquiera de dichas partes~ sin violar los principios del

derecho y de la equidad ~8peQ·to de le. otra." (Moore, !nternational Arbitrations,

TOmo 1, p&~inas 119 al,,).

Cuando con el fin de llegar a una decisi~n un tribunal arbitral estima
I

que las normas establecidas por las p~tes en el 90meromiso son insuficientes
para proporcionar base .:Jurídica a la sentencia, o que existen lagunas en el

derecho que debe aplicar el tribunei, se ha sostenido que este lÍlt1mo puede

elegir, te8ricamente, entre tres soluciones. Puede dirigirse a las partes a

fin de que aclaren o modifiquen las normas que figuran en el .2.2!2!:0miso; puede

dictar una decis1~n sin dirigir tal solicitud a las partes o puede pronunciar
el !!.!?!! l1guet. Se observarl que el plrraf'o 2 del presente artículo no impide

al trib~l recurrir a los dos primeros procedimientos, pero excluye el tercero.

El problema del~ li.9uet se plantea corrientemente cO,me resultado de

la aqpuesta existencia de lagunas en las normas ~uestas al tribunal en el

c0m2.romi!o. Puede sefialarse la existencia d~ ~uatro categortas principales

de normas c~ aplicaci4n pueden imponer las partes al' tribunal•. En primer

tlrnüDO, .el S2!irom1so puede obligar al tribunal' a decidir con arreglo a las

normal del derecho internacional. En segundo tirmino, puede obligarlo a

d~c1dir con arreglo a 10& tirm1nos del párrafo 1 del artieulo 38 del Estatuto

ele la C0a:te Internacional ele Justicia... En tercer lugar, el ap~~om1st2 puede

autorizar al tribunal a decidir tund!fndose en le, "equidad" o "ex ~9..u~ et bpno".
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En cuarto lugar, las partes pueden esta.blecer normas de ~reeho especiales

para. el tribunal, COlll() ocurrió en el arbitraje de Alabe,ma (Treaty of__ R"

Washi~s..ton of .~.. Haz 1871, article 6, Moore, Internat10nal Arbltration!1

Tomo 1.. plgina. 547 a p~inas 549-550) y en algunos de los arbitrajes de las

recl,amaciones meXicanas (por ejemplo; convenio del 10 de septiembre de ;1.923

entre loa Este.dos Unidos de Amirlce. y M&X1co, articulo " !!;ports ] ...AcA. ,

Tomo 4'1 pkinas 779 a 780).
t

En cuanto a las ~rlmera y cuarta categorías enunciad~s, muchos autores
opin~n que cu~Ao un tribunal estima que no dispone de elemento,s de hecho o

de derecho suficientes pal'a fundar su decisi~n, tiene la oblisaci6n de pro

nunciar el~ 11guet, Así lo sostuvieron A. de la Pre.delle 'Y N. Politis

"n una. notd. doctrinal eobre el arbi1iraJLd~ Alab~J

"A menos que el ~rom1so otorgue,a los árbitros la facultad
de juzgar con arreglo a~a e~41dad, los arbitres deben fallar con ,
arreglo a las normas de derecho 1ntel:nacional que consideren aplica.bles,
al caso Q Pel"O puede ocurrir que no haya normas de derecho pertinentes
o que las pa~tea difieran sob~e BU sign1iicadoe En este caso los
~b1troB tienen la obligaciÓn de nagarse a pronunciar un fallo. De .
otro modo BU fJer¿tcncia estarfa vi.ciada :por un abuso de poder y cocr¡"er1a
el riesgo de no .aer e:plicadaf: (A. d= le. P:"adelle '1 N~ Po11t1s{ Recue1J
§.ec ..~~bitr!g~.!1ternationaux, Tomo 2, 1856-1872 (Parta, 19'¿3J,,- -.
p¡g1na. 913).. .

En una nota doctrinal de T.M.C. Asser sobre el miomo arbitraje se ex~

~c~sa un punto de vist~'similar:

"Los tribunales arbitrales tienen der~cho a pronunciar eí
~ liquet ya,que 10 que interesa a los Estados que instituyeron el
tJ~rbitraje es dnicamente la ejecuciÓn del i?2mJ)romis.2_ El. deber del
árbitro de~~rminadoI pero 11m!tado al mismo tiempo por el compromiso I

consiste ·l.Ínica.mente en a.plica.r ~ste cQn';t;g.:romisoj si en la. situaci6n en
que el co~romiso le coloca ~l arbitro no puedo dictar una sentencia
equitativa oB1~lemente concordante, debe limitarse a declararlo"
(IbidQI T~~ l¡pigina 398) •
•

Po11t1s declara que:

" •• 1» Pur cuanto el lÍrbitro ha sido nombrado por ciertos Estados
para. decidir ~obre un conflicto determinado tiene la obligacid'n de actuar
con arl~g10 al ~sp'romis-2. Si las consideraciones de heaho o de derecho
que se le someten no le proporcionan elementos adecuados :para fundar una
dec1s1~n, no s&10 tiene el derecho sino t~b1ln el deber de neg&~se a
dictar se~tanciao ~a pr¿ctica se ha fijado ya en este sentido y a.lgunas
veces esta. confirmda por el c9.~rOmiso" (N. Politis, !!- Justice
Inte~nat1o~~ (Paris, 1924), pagina 84)~
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En el mismo sentido, v4ase H. Lammasch, Die Lebre vpn .dIE
Sch1ec1ser1.chtbarke:tt in ihrem ez~n Umt!ffiS! (Stuttgart.. 1914), NUla 184.

Sin embargo, son muchos los precedentes en· los cuales se ha negado la

posibilidad de pronunciar un~ .11g.uetQl El articulo 19 del ;P1:g~, de 1875,
dispone:

"El' tribunal arbitrsl no podrtt neguse a dictar sentencia 'so
prete:to de incertidumbre respecto de los hechos o de los principios
jur{d1cos que debe ~1icar.tI .

El articulo 22 disponeademls:

• "Si el tribunal arbitral halla infundadas las pretensiones de
ambas partes, deberi de~1ararlo así y si no se 10 iU{p1den las d1spo
s1c1oMS ~l c0sPrcmiLso, deberi establecer la situe.cid'n jur{d1ca
real de ambaa partes en lit1gio.~

Asimismo ~rigDhac declar8. que:

"El tribunal no puede negerse a dictar un tallo alegando incer
tldum~te respecto a los bech~s o a los principies Jl¡r{dicos que debe
aplicar al caso (p~rato 1 del artículo 19 del Rl!glamento del Institut) •
Por consiguiente no podría descargarse de' su obligac1&n de dictar senllt
tencia declarando bajo Juramento: como el Juez romano, que el derecho
no es claro (s1b1 non 11que~).. Por su negativa a dietar sentencia,
deberl cargar con h responsabilidad moral, en particularI c1e la guerra
que podrta esta.llar. Debe admitirse, por consiguiente, que el hb1tro
que ha ac~;t.ado su tunci&n estl obligado a llenarla enteramente en
la8 m1s_ condiciones que un juez ordinario ••• ti (Mdr:1snhac~ .
p'81nas 28'.284).

W1tenberg declara:

"No bien las partes hayan sometido una cuesti~n al drb1tro,
debe cons1derane que esta cuesti~n tiene una soluci~n. Permit1r
al Juez que no decida bajo pretexto de que resulta imposible dictar
sentencia, equivale a apartarse de esa presunci&n sin razcSn valedera"

.(pig1nas 314-;15) •

Lauterpacht alega que el derecho inter~c1onal·ttes·coJJl)leto desde el

punto de vista de su suficiencia para :resolver cualquier controversia que

puéda plantearse ante un tribunal internacional~; que no exilSten lagunas en

el derecho inte~naciona1 desde el punto de vista de Itel tin social del dere

cho Y' el requisito de unidad dentro de la. ley' y, por c~ns1guiente, que tres
axiomltlco que el juez eBt~ obligado a decidir sobre la controversia que se
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le ha 8ome~ido" (H. Laute~cht, The Function ol Law in the InternationalL ,__

Commun1ty (oxtord, 19") p~inas 1;4-1'5; vé811se ,tamb14n páginas 127-1"J-
En cuanto a la ~gunda categorla mencionada, es decir, los cuas en

los cuales se pide al tribunal que deeida con arreglo a las normas estable

cidas en el párrafO 1 del articulo ;8 del Estatuto ele la Corte Permanente

de Justicia Internacional y de 1& Corte Internacional de Justicia, alguno.

autores opiMn que la inclusicfn del tercer inciso de este ptf.rrafo, ea decir

de: 11108 principios generales de derecho reconocidos por las naciones civi
lizadas", elimina la posibilidad. del~ !1quet. Lauter,pacht declara que

este inciso:

" ••• 8upri~ definitivamente la ~lt1ma posibilidad de que subsistan
lagunas que puedan iJ:QPedir la soluc1&'n de una controversia. La

, renuencia de los juristas internacionales a repetirse no deberla
impedirles sefla1ar reiteradamente que los Urminos del artículo 38
del Estatuto y, en particular, de su tercer inciso, tie~~~ amplitud
suficiente para que, funddndose en ellos se pueda resolver jurídica- .
mente toda controversia. La prohibicicSn del non 11qu~t es uno de 10&
principios senera1es de derecho reconocido po~as naciones civilizadas"
(212- clt.,Jlds1mt 61).

Bab1cht declara:

nA cOlUJecuencia del punto 3 del articulo 38, cuando la Corte
Permanente de Justicia Internacional halle una laguna en el derecho
positivo, d.Ctuan( como, coDfOl'tDe a cualquier s10tem de derecho,
(lsbe bacerlo \\!1 ~ue. MctODGL Si hay una ls.sunai la Corte la reme
diar' "deseubrieDc1o" o ftcreando" la norma necesaria" (M. Babicht,
!be Power of the Internationa~.~to.sive.& Decision "ex &eS!O
et bono" (Londres, 19'5)~a 14) ••

En cuanto a la tercera categoría mencionada, a saber I loa c:asos en 108

cuales se determina que el tribunal deber' decidir C!X Lae~9 et bono, e8, al

parecer, poco probable que se plantee el problema de las lagunas en el derecho.
~in este caso el peligro consiste mas bien en que, aunque declare que funda

BU dec1al&n en UD argumento jur:tdico 'Y en un raciocinio a simi11 como lo bace
un juez" un tribunal tome, so color de decisi&n "ex ae,gpo et bo~" I ~ deo1- .

s i6'n que en realidad· sea el resultado de !J11 razonamiento arb:Ltrer10 tuncJado

en opiniones persoaales (WltenberS I pdg1na 314).
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El phrafo 2 de este articulo 12 cXC~Uye la posib: '}.dad de un .s.cm 11gp.et
y se lo ~ebe interpretar como una. norm9. pr~cepti V8C\ Dispone categcSr1camente

que el "silencio u obscuridad del derecho internacional o del com;eroD!1so'· d6

ningtÍ~ modo autorizan al·tribunal para. tfpronunc1er el~ lig,uet".

Articulo 13
•

A falta de acuerdo entre las ~~rtes acerca del procedimiento del
tribunal, este sera: contPetente para formular sus normas de procedimiento.

Comentario

Este artículo complementa las disposiciones del inciso'd) del articulo 9
y provee la soluc1&'n para el caso en que el co§r.o~iso no determine las normas

de procedim1entoo El inc1s.o d) del articulo 9 exige que el co§romiso indique

nel procedimiento que debe seguirse o las disposiciones por las ct.lales se

autorice a.l tribunal para adoptar su propio procedimiento" e El artículo 13

declara la facultad inherente da los tribune.lee arbitra.les de formular sus

normas de procedimientol aun en el caso de que el cose:o:n1so no contenga auto.
rizs.ciC!n expresa. La existencia de tal facultad es reconocida en c~digos a..~te., .
riores de procedimiento a,rb1tral (Convenin de La Haya. d~ 19C11, art'{culo 74 j

.ProJ!t, 1875, artículos 12 y 15i C6'digo Mexicano de le. Paz, 8A,4tfculo 44) y

por varios juristas (Baloton, pigina 204; Sandifer, piginas 28.29). Es india-

.pensable que las distintas etapas de la instancia, presentacid'n de memoriales

y alegatos, autos y actividades del tribunal, sean reg1auentadas por las partes

o por el tribunal; sin un procedimiento bien ordanado no puede haber proceso

Judicial.

Art{culo 14

Las partes son iguales en todo procedimiento ante el tribunal.

Comentario

Este articulo enuncia una norma fundamental de procedimiento cu~ obser

vancia es indispensable para el buen funcionamiento del tribunal'as! como para
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la validez de toda sentencia o fallo que <fste. pronuncie o EG~ i~l{cito en

este artículo el principio de que, en el juicio ante el 'tribunal, la.s partes

deben ser tra'te.de.8 con absoluta. imparciali-dad. Pero, este articulo supone

algo más gue la observancia de la i~arcial1dad, y es la aplicaci&n de ciertas

normas de procedimiento fundamentales, que son indispensables para que el

tribunal pueda ejercer su competencia. Así, en cualquier arbitraje interna.·}

cional '~odo Estado pu.ede prevalerse de ciertos dere-:hos fundamentales en lIla·"

terta'de procedim1ent~, de los cuales ningÚn Estado consentiría que se la
\

privase. Los derechos de procedi~entos mencionados deben ser fundament41es

en el sentido de que, en lo que puede afectar ma.terialmente los intereses de

una. parte, deben e~~enderse hasta laa raíces de la sentencia. As!, por

ejemplo, el adagio audire,.!Llteral! partem es una norma elemental de buena admi

nistrac1~n de juoticia. A este respec'to pueden tnellc10nnrse :tao si&'Ulentoa pe

labras de Blutschli:

'·Como los ~bitros esu!n investidos de funciones ca.si judiciales,
deben respetar los principios fundamentales del ¡.'i."ocedimiento. Su dec!-. ,
8i6n no puede ser atacada por simples vicios de forma, pero sera nula
si viola.n de una manera d1,¡"ecta ~:T evidente los principios generale;~ del
procedimiento, por ejemplo, sí los 'rbitros hubieren prohibido a las
partes que formulasen sus demandas o que refutasen las pretensiones de
su adverse.1'"io, en cuyo caso las partes no es'tarin obligadas a someterse
a la decisiÓn arb1.traria que resultar!e. de GeIh,~jante procedimiento"
(Le Droit internationale codifié (Paria, 1886)J p~gina 289).

.... 7 1

Fauchille esc~ibe:

" . . . ,

u¿Hemos de decir entonces que la sentencia del i!rbitro será, siempre y
en todos los casos, absolutamente obligatoria? De n1n~n modo: para
ello es absolutamente necesario que la sentencia sea válida de suyo y
~e s.ea el resultado lÓgico de un procedimiento correcto~ Los autores y
Lcita de M-$rignhac.. Trait~ de l'arbitrase interp.ati9E.!! (18g;) página :;06
y de otros autores divers~7 convienen, por lo general, en que la senten
cia arbitral no es en modo alguno obligatoria. • •.. , .
2. Si una de las partes no ha sido olda y no se le ha brindado la 
ocasi~n de presentar sus pruebas e invocar el derecho que la asiste"
(Faucbille, Tra1ti de droit 1nternattonale ;py.blic, Parí.s (1,926), Tomo 1,
Parte 111, p~gina ;;2). 1 I '
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Los llamados casos del !l!'Ri~ pueden ilustrar el pr'.ncipio e~re8ado

en el artículo 14. Dichos casos se pbmtee..ron ante la Comis1~n de Reclama

ciónes Norteamer1canocolor.lb1e.~:;'.a. Esta. Comisi<fn se efitablec1~ en virtud del

convenio del 10 de febrero de 1864 para. que decidiera sobre ciertas reolama.

ciones, alguna; de ellas relativas a tallos del tercer 'rbitro de una com1a1cfn

anterior, fallos cuya validez era in;>ugna.da por Colombia. Colombia alegtf

que esos fallos hab{~ sido dictados sin que se diera, al Comisionado de ese

pe.: -~I ocasi~n de examinar los miritos del pI"oceso. Sostuvo que:, por consi

guiente .. conforme a las di8pos1c:'-~nes del Tratado y en v"irtud del principio .....
un!versal de Ju~tic1a de que n1ngÚ.ria parte puede ser c:>odenada ain haber s1do

o{da, dtchos fallos eran r.ulo8 y sin valor. Al parecer, el tercer hbitro de

la comisi&'n de 1864 aceptó esta alegaci&n, y cuatro de los cinco casos nen

cionados fueron revisados y l~s reclamaciones corresp<~ndientes oficialmente
rechazadas. (Moore, Internat10nal Arb!trations, Tomo 2, plÍginas 1396-14(9)•. ~

Otra. consecuencia del principio de igue.ldad de las partes es que ambas. .
tienen derecho a exigir del tribunal que delibere debidamente. A este ¡tea-

f

pecto Ealasko escribe: "

• "Es indiscutible que una decisi~n no se puede considerar vlC11da,
s1 no emana oficialmente del tl"'ib'.mal. arbitral. La opini6'n de un
miembro del triburw.l 0, si lste ~lt1mo se coq>one de un solo miembro,
la op1ni~n de este miembro manifestada fuera del de~tJIDefio de' sus
funciones de ~bitro, o antes de clausu~adas las audiencias, no es una
sentencia y puede ser ímpugnadatl (Balasko, Causes de nulliti de la
sentence arbitrale en droit inte::nat1onal Public (Parrs, l~
págíña. 1~5r. •

En una de las qp1n1ones disidentes relativas a dos casos de los cuales

conoci6', en el mes de Julio de 1931 la Comisi~n General de Be-:lamac:LtiiJ:es

EstadoG Unidos-M/xico, instituida, en virtud del Convenio de 8 de septiembre

de 1923, el miembro no~teamericano de la Comi8i~n se expres& en los siguientes

tirminc.1s:

"Los otros dos comisionados han firmado una"decis1~n" relativa a
este caso. Sin embargo, en ningdn momento el Presidente convoc8~ la .
Comisid'n para que adoptase una decisi~n sobre este caso y, por consi
guiente, no se ha observado debidamente la norma. pertin~nte prec1tada"
(v4!SmJe los C8S0S: Dickson Car Wheel co;r; e International F1sher1es,
Re»orts l.A.A., TomO "fv, PlS1nas bC59 a 91 y plgr"as 691 a 74é. reapee-
'Eivamt:,íati. IIá norma menc1onac1a por el Comisionado N1e1sen era la norma
XI (1) de las Normas de- ProcedimientoI que dis:P-Onla que lu sentencias
debían 11ct&rS8 en ees14n pdblica de la Com181~n).
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Las consecuencias de la inobservancia del principio eetabléc1do en el

artículo 14 figuran en el art!~ulo 30 (inoiso e» (véase.el comentario al

art!culo me~clonado).

Ar.~Jc~.~?_3:.2.

l.' El tribunal decidirá libremente acerca de la adm1!1b111dad de 1J~~
pruebas presentadas 'Y de su valor probatorio,

2. J Las perles deberin colaborar entre sí y COll el tribunal para ·].el

pr'ctica de 1ati pruebas y acatar laG medidas que se ordenen par& ese
fin. El tribunal hari constar la negativa de cua~qu1era de las pa~te8
a cumplir las obliga.ciones que le impone este p'rrafo. .,.
3. En todas la8 fa.ses del proc~édmientol el tribunal eetarEÍ Buto:r,·lzado
para pedir las pruebas que con81der~ necesarias,

4. A pet1ci6n de las partes, el tribunal podrá practicar inspecciones
oculares.

Comentario........ .._t F'

La norma de que el tribunal decidir' acerca de la admis1bilidad de las
prueb~s presentadas y su valor probatorio, establecida en el plrrafo 1,

tiene numerosos precedentes (Convenio de La Haya de 1907, artículos 74 77'1
reglas de procedimiento de la Comis16n General de Fecl&mae1onee de los
Estados Unidos 1 Panamá con arreglo al artículo 23 de las conven~1oneB de
28 de julio de 1926 7 de 17 de diciembre de 1932) Estatuto de la
Corte Internac10n61 de Justicia, Artículo 49; v~anse los caSos ~n~a).' Un
tribunal internacional no esti obligado a seguir las reglas sobre la prueba
del derecho interno y ser!a inconveniente que se inclinase en favor de un
sistema jur!d1co particular (v~a5e Sandifer, plg. 21). AS!, en el caso

~itl1a~.Par~rJ la Com1e16n General de Reclamaciones de loe Estados Unidos
y México declar6:

"Para gobierno de los agentes respectivoe, la Com1ei~n anuncia
que, por conTeniente~ que sean las reglas sobre la prueba que existan
en la ~ur11Sd1ccicSn dé los Estados Unidos o de Wxico para su apl:Lcac1~n
en los procedimientos ~udiciales de sus tribunales internos, ellos no
se aplican para deter.minar la admisibilidad y el valor probatorio de
las pruebas ante este tribunal 1nt!?rnac1onal. Hay muchas razones para
que esas reglas de procedimiento no se apliquen aqu!1 entre otras las
de q~! esta Comisi6n no tiene autoridad para citar testigo!, o dictar
providencias para tomar declaraciones como tienen generalmente los
tribunales internos. La Comis i6n decide expresamente que la8, reglae
restrictivas de lae leyee de procedim~ento o de prlctica de pruebas



..
"

no se pueCü\n introducir ni aplicar aqu:t al amparo de trases como
"principios universales d~ derecho", "teor!a general de dereehoti

u otras anllo~s. Por el contrario Se usará la mts grande liberalidad
para la admisi~n de pruebas ante e8ta Com1816n con el fin de descubrir
t~ds la verdad respecto de cada reclamsci8n que Se preBente."(~ort8
!,.A,A8' Tomo IV, pág. 39). .• -
Otras com1eiones Mexicanas de Reclaroacione. hicieron declarac1oneo

similares (Feller, p's. 2;8).
En el caso de arbitraje ftlle;t~r dirimido pOl· 1s Com181~n de 108

Estados Unidos y Haití en virtud del protocolo de 26 de mayo de 1876, se

presentaron divp.r8oS d.ocumentol como pI'ueba. La admisibilidad de algunos

de ellos fu~ puesta en duda. El lrb~tro declar& que recibiri "todos los

documentos preaentados normalmente en el caeo pero que les atribuir!.a ¡qólo

,~l valor probatorio que mereciesen". Tamb1~n manitestcS que "no' pensaba

q\:le las reg;Las de prlctica de pruebas del ~mmoll !!! se adaptaban a las
circunstancial del casoo Que estaría dispuesto a reconocer cualquier

prueba que cone1derara 8at1~tactor1a con respecto a loa hechos reales"

(Moore, ~n~Tern~t1sna! Arb1trati0!1!t Tomo 2, págs. 1752, 1153; vé~se tamb"~t)

M~rignhacl p. 2é,).
En virtud de un cambio de no~aB del 2 de noviembre de 192', entre

los Estados Unidos y Guatemala, se conBtituy6 un tribunal para el

~hufe~dji Claim, cuyo ,crb1tro dijo, en una <1~c1B1&n aads el 24 de ~u110

d.e 1930:
"Con respecto a la cuest1~n de la8 pruebas 8cer~a de la cual

hubo cierto desacuerdo, deseo 8eñalar que, en el examen de los
casos citados por ambas partes, es claro que loe tribunales inter
nacionales no son en modo alguno tan estrictos como los tribunales
internos, y no pueden verse atados por las reglas de procedimiento
interno para la re~epci6n y adm1ei~n de pruebas. El valor probatorio
de cualquier prueba que se presente tiene que decidirlo en todas las
circunBtan.cias el tribunal 1nternacional " (De~rtamento de Estado,
~rpittat1op Ser1~ No. 3 (W~8h1ngton,D.C. 1932), p'g 852).

, El J,;c!z Van EyQinga observeS, en el C8S00Bcar phin.n, ante la Corte

Permanente de Justicia Internacional, que "la corte no est' atada por
nin~n,s1stC'lDa de ,práctica de pruebas", oi no que "su misicSn es cOOl\erar

en determinar la verdad de modo obJetiVo" (Bsrie ALB, No. 63, pig. 146)0
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•
.Del mismo modo l el Consejo Federal Suizo declar6 en su decisi6n como

árbitro en la cuestión de. lfm1teB entre la Guayat\8 ~'ranceaa y el l1ras111.
c~n respecto ala alecac16n' pl')r parte de Francia de que n~eV'88 prue'bas,

que no contestaban eapecít1camente a las alegacicnee de la memoria y que

Brasil he.~1a presentado en su contramemoria; deberían ser exclu!daS, que=
fiEl árbitro sostiene que no está obligado a limitarse a las ale

gaciones de las partes y a 1a8 fuentes de prueba que ellos invocan.
En su o1'1n16n no se trata de resolver una controversia seg~n el derecho
civil y por los ~todos del procedimiento civil si no de establecer un
hecho hist6ricon En consecuencia) el árbitro debe determinar la verdad
por todos los médios de que disponga" (op1ni&n del Consejo Federal Suizo
sobre la cuesti6n de las fronteras de la Guayana Francesa y el l1rasil,
1900J en Latonta1ne, ~P:!!.sti!tc; Int~r~e~..!?9~1~. (Pano, 19(2) ,p'g.;70) •
En el p~rrnto 1 hay que distinguir dos cuestiones: 1) la admisibilidad

de las pruebaa y 2) el. valor probatorio de las p1.'uebas, una vez que ~8tas

han s1do adm1tidas •

Con respecto & la primera cuestión, la de la admisibilidad, los tribu

nales internacionales proceden con arreclo al p'Traio 1, o sea que tienen
completa libertad para decidir si determinadas pruebas son admis1b:ea o no

lo son. La pr~ctica internacional en cuanto a la admisi6n de pruebas ha
tendido a seguir al derecho civil en su libertad de reglas t~cnicas y res

trictivas/ considerándose que los miembros de los tribunales son competentes

pa,1:'8 atribuir su verdadero valor probatorio a toda prueba que les sea

presentada. Comº la mayor!a de las reglas del derecho anglosajón ~eterentes

a la suficiencia J pertinencia e importancia de la prueba han sido elabora

das sobre la base del sistema de jurado, tales reglas no Bon necesarias en

los tribunales internacionales donde ~o se emplea un ~urado.

En otras palabras, la razón de ser de las reglas t~cnicas de la práctica
.'

de pruebas que existen en el derecho nncloaajón es que)tan~o en los juicios

civiles como en los pe~ales, la costumbI'e desde hace siglos e~ que un jurado

~ompueBto de legos decida lae cuestiones de hecho. Estos lego~ no son ver

sados en la determinación del valor probatorio de las pruebas presentadas •
•

Por co~e18~iente, un conjunto de reglas técnicas de la práctica de pruebas

ha sido elaborado para impedir que el Jurado conceda un valor probatorio

indebido a ciertos tipos de prueba y que conceda valor probatorio alguno
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a otros tipos, como rumores, etc. No obstante, como los tribunales interna-
"

cionales frecuentemente deben decidir no sSlo cuestiones de derecho sino. .
tambi~n cuestiones de hecho~ y.están de ordinario compuestos de 3ur1stall

debidamente competentes para determinar el valor de las pruebas, no existe
la necesidad de reglas de procedimiento a las que deban a~ustarse en la

p~ctica de las pruebas. Los gobiernos han. confiado a los 4rb1tros el.
admitir, por el valor que ellas tengan l todas las pruebas que las partes

consideren conveniente presentar. Además, hay otro factor que debe ser
tenido e .cuenta, a saber, la dificultad, en' muchos casos, de presentar
al tribunal pruebas adecuadas de acuerdo a las normas ml, estrictas que
rigen en el derecho interno. Por ejemplo, como resultaao del principio

de soberanía territorial de los estado.s, no es posible que un esta~ entre
en territorio de otro para reunir las pruebas que necesite para fundamen

tar su easo ante un tribunal internacional, por lo menos sin consentimiento
" ,

del otro Estado (ver:a este respecto l el caso del Ca~al de 9o~(fondo d~l li-

t 1910) 1.0.3. Reporte 1949, pág .34). La Corte Internacional de .JUstic1a deolaró
que el hecho de:

n ••• este dominio territorial exclusivo ejercido'por un Est~do~ntro
d~ sus fronteras influye sobre los m~todos de prueba disponibles para
~~tablecer el conocimiento de dicho hechos por ese Estado~, A causa
Úf. este dominio exclusivo, el otro estado, la víctima de una v1olacic$n
del derecho internacional, a menudo nc puede presentar pruebas directa'
de los hechos que originan la responsabilidad. A este Estado se le
debería permitir que recurra más liberalmente. a presunciones de hecho
y a pruebas indiciarias," (Ip.i~" p¡;(g. l8).

La ,:¡egunda cuest1&n es la de, la apreciacicSn de las pruebas, Puede
decirse que en la apreciac1~n de las pruebas los tribunales internacionales

disfrutan de una l1be~tad aun mayor de la que tienen en materia de admisi

bilidad. El ~2J~tJ 18751 dispone que, 4e no haber ninguna d1spos1c~6n

contraria en el 2SSRrom1so, el tribunal debería tener facultad:

tt ••• para decidir libremente sobre la 1nterpr!?tac16n de los documentol
que se presenten y, en general, sobre el valor de·las pruebas presen-
tadas por las partes. tt ,

\ El Tribunal Permar¡ente de Justicia Internacional ha aplicado el mismo

principio para la aprec1ac16n de la8 pruebas, si bien no tu~ formulado ni

en su Estatuto ni en s~ reglamento. El Magistrado Huber dijO, en BU
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memorindum de 31 de' diciembre de 1925, respecto de la revist6n del regla

mento del Tribunal que si bien las partes "pueden pre~entar todas las

pruebas que estimen ~tiles, el Tribunal tiene plena libertad para tomar

en cuenta las pruebas en la medida que lo considere pertinente". (Serie D,

No. 2 (~üdéndum), págs. 249-2;0).
En el caso de los Inte~eses Ale!!nes en la Alta.Silesia Polac~

(fondo del litigio), el Tribunal Permanen~e de Justic1a'Int~rnacional

declareS,en su sentencia de 25 de mayo de 1926, que tenía "plena libertad

para estimar el valor de las declaraciones hechas por las partes", en la

aplicación del principio que se discutía. En este caso, el Gobierno. alemán

por medio de una petie16n ante el Tribunal 1n1ci6 acc16n judicial contra

el Gobierno polaco sometiendo al Tribunal demandas que se referían a ciertos

intereses ale~nes en la Alta Silesia polaca. El caso se refería a la

cuestión de la nacionalidad del Príncipe Lichnowsky. Él Príncipe L1chnowaky,

nacional alem~n, opt6 por la nacionalidad checoeslovaca por una declaraci6n
o .

de l~ de enero de 1922, de conformidad a las disposiciones del Tratado

de Versailles. Ha.bía una diferencia de ópini~n entre las ,partes contrarias

acerca de si la adquisici&n automática'de la nácionalidad checoeslovaca por

el Príncipe se eteetu~ en rea11dad y,de ser as!, c6mo podía probarse este

hecho. El Gobierno polaco aleg6 que sólo se podÍa probar la adquisici<Sn de

la nac~onalidad mediante un certificado del Gobierno checoeslovaco 8 dicho

respecto. Sin embargo, parecía que en una declaración hecha, por Lichnowsky
oen l. de enero de 1922 manifest6 que estaba domiciliado en un lugar situado

en esa ~poca en territorio checoeslovaco. El Tribunal declar& que'~iene

p1ena libertad para apreciar el valor de las declaraciones hechas por las

partes" y rechaz~ la alegación del Gobierno polaco. C.onsider6 que el

domicilio de Lichnowsky estaba suficientemente probado por las declaraciones

hechas por ~l, que no eran puestas en duda y por consiguiente rechaz6 la

petición hecha por Polonia a nombre suyo.

Seg~n la llamada regla de "prueba 'plena" en el derecho anglosaj6n,

generalmente se ins1ste en la presentaci6n de los documentos originales.

Sin embargo, ante un tribunal internacional es costumbra establecida aceptar.
una copia debidamente certificada como prueba satisfactoria. del texto del.

original. 'V~ase, por ejemplo, la siguiente dlsposicl~n del protocolo de
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24 de abril de 1934 entre loa Estados Unidos y M~xlco relativo 8 la8 recla
maciones presentadas ante' la Oom1s1~n General de Reclamaciones 1nstltufaa
por la convenci6n de 8 de septiembre de 1923:

"No será necesario presentar pruebas originales, pero todos 101
documentos que se presenten de ahora en adelante ~ber~n ser certitica
dos como copias fieles y completas del original siempre que lo sean.
Si alg~n documento no es una copia fiel y completa del original este
hecho se~ expresado en el certificado" (Malloy, TreatiS!J Convention&.1

. International Acta etc. between the Un!ted States and other Powers,
mamo ~~ lB ~, p: Ji1i§4;V:C7inae tambien Coñdsi6n Mixta de
Reclamaciones de loa Estados Unidos y Gran Bretaña de 1871, Reglas l
artículo 9, Rale'a ,R!'a0rtEa (1874},póg1nse 171, 179; Comisión M:f.xta \ ..
de Reclamaciones e os tados Unidos y Venezuela de 1903, Reglas,
art:!cu10 VIII, !!alstonts Re~t (1904), página 7; Comisión Mixta de
Reclamaciones de ros Estados Unidos y Chile de 1892, Reglas,
artículo XVI, MInutes ot Prpceed1n~~ (1894), página 24; Comisión Mixta
de Reclamaeiones de los Estados Unidos y Alemania de 1922, Reglas,
art!culo V (a), Bo e's Re ort (1934), página 261; Comisión Tripar-
tita de Reclamac ones stados nidos VB~ Auo~r1a y Hungría) 12 de
d~ciembre de 1925, Reglas, artículo VIII Ce), ~BlB§e's Re~or~ (1930),
paginas 47,' 52). . '

El factor decisivo en la apreciación de las pruebas de~e ser necesa
riamente el buen criterio judicial del propio tribunal. Tal como el Comi
sionado Nielsen declaró al adherirse a la opinión de le mayoría .en el caso
Mallen, que fué decidido en 1916 por la Comisi&n General de Reclamaciones

, .
de los Estados Unidos y Mexico, el tribunal:

" ••• puede y debe aplicar principios reconocidos que fundamentan
la práctica de la prueba y, desde luego, debe emplear sentido comdn
al considerar el valor probatorio de las pruebas que le han sido
presentadas" (~ortl,·I.A.A., Tomo 4" p. ~73 a p. 182; véase tamb1dn
en general, LalIVe, "~~emarsues sur la preuve devant la Cour
Permanente et la Cour-rñtenratlona!e de Jüsticé1' en §'chwe1zerlsches •
..!1'hr uch fin etna onales Rech~~ Tomo Vff;l9501 pt\gs. 77 .. 103 j (j

El principio expuesto en el psrrafo 2 del presente artículo tu& reco-
nocido 'claramente por el artículo 75 del Convenio de La Haya de 1907, que

disponía lo s1suiente:

"Las partes se comprometen a procurar al tribunal, en la medida
~s amplia que juzguen posible,todos los medioa necesarios para la
decisión del' litigio."
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El principio debe entenderse teniendo en cuenta que, como las partes. .
son Estados soberanos, los tribunales internacionales no tienen, por lo

com~n, el poder de obligar la comparecencia de los testigos o la presenta

ción de pruebas documentales. Por consiguiente, el Artículo 49 del

Estatuto de la Corte Internacional de Justi<:ia simplemente permite 8 la·

Corte que "pida" a. las partes que "produzcan cualquier document~t', etc.

El texto del artículo es el siguiente:

"Aun antes de empezar una vista, la Corte puede pedir a los
agentes que produzcan cualquier documento o' den cualquiera explica
ción. Si se negaren a hacerlo, se dejará constancia formal del
hecho."

Por lo tanto, los tribunales internacionales dependen de mQQo especial

de la diligencia y equidad de la8 partes para la producción d~ las pruebas

nece~arias que les permitan resolver las cuestiones que examinan. Por esta

raz&n es ~s necesario que los Estados partes en un litigio internacional

presenten las pruebas que obran en su poder que en el caso de litigantes

en los tribunales internos, .
En el caso Kalk12sc:hJ decidido en 1928 por la Comisión General de

. .
Reclamaciones de los EDtados Unidos y México, se sostuvo que como no se

había refutado la prueba que acompañaba a la Memoria, en una reciamac16n.
por malos tratos, dicha prueba debía ser aceptada. La alegación del Qobierno

. .
~~xlC8no de que ciertos documentos oficiales, de haber estado disponibles,

hubieran refutado la demanda, pero que debido a los disturbios revoluciona

rios, tales documentos habían sido destru:!dos, no era "una explicación satis

factoria de la falta de pruebas de este tipo" (!!!ports I.A.A:" Tomo. IV I

p. 414).
Sin embargo, la misma Comisi&n decidió que cuanto un gobierno demanden

te había probado ~rima fac;~ sus·pretensiones, éstas no deberían verse per

judicadas porque el Gobierno demandado no presente pruebas (véase Pomer0l.!!

El ~so .Trllneter C0!l 9.R:. ICr1~. págs. 551 II 555 '1 ¡'11}..~e. ~.t !'.'Y-PS... .n4_CJ..t••
págs. 575'8 582).

El principio de la colaboraci6n en materia de pruebas también ha sido'

reconocido en los textos de diversos tr.atados, por ejemplo en la siguiente
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disposición del párrato 3 del artículo 4 del tratado de 8 de mayo de 1871·
por el que se somete los Alabama Claims a arbitraje:

I I I 4 F4

. "Si en el litigio sometido a los árbitros, cualquiera de las partes
hubiera especit1cado o aludido a algún informe o documento que obra
exclusivamente en su poder, sin acompañar una copia del mismo, tal
parte estará obligada a pr~porcionar a la otra parte una copia del mismo
si ésta estima conveniente solicitarla y cualquiera de las partes puede
pedir a la otra, por conducto de los árbitros, que presente los origi
nales o las copias certificadas de todos los documentos ofrecidos como
prueba, concediendo en cada caso el plazo razonable que los árbitros
puedan necesitar" (Moare, International Arbitrations J Tomo 1, págs. 547
a 549).· ..

Análogas dispos1ciones detalladas, dando expre8i~n a este principio,
se encuentran en el ~rt:lculo 7 del acuerdo de arbitraje de 7 de septiembre
de 1910 en el caso Nprth Atlan~ic FtSheries (J.B. Scott, ~he Hasue C0Prt
ReE0rt4~.J p. 152) Y el artículo 25 del reglamento de la Comisión General
de Reclamaciones Norteamer1canapannmeffa (~ericanrand Panamanian General

Claims. Arbitrations under Convent1ons 0$ 28 r~~'26 and 11 december l~
!:E0rt 0& Burt L. Hunt. página 849).

La. d.1sposic1&n de la ~lt1ma. frase del párrafo 2 del presente art!culo
por la cual el tribunal "hará constar la negativa de éualquiera de las
partes a cumplir las obligaciones que le impone este párrafo" está vinculada
al texto del Artículo 49 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

"el cual declara en su última frase: "si se negaren a hacerlo, 8e dejará
constancia formal del hecho". Esta expresión también figura en el artículo 49
del istatuto del Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Original
mente deriva del a~!culo 69 del Convenio de La Haya de 1907 que dice:

"El tribunal podrá, además, requerir de los agentes de las partes
la exh1bicicSn de todos los documentos y péd1r todas las explicaciones
nece8ar1as. En caso de negativa, el tribunal lev!4ntará acta."

No existen mucho. eJemplQs (le negativa a exhibir docwnentoD. En

ninguna oportunidad la Corte Permanente de Justicia Internacional hubo de
ejercer su derecho a dejar constancia de la negativa a presentar un docu

mento. Stn embargo, en el caso de Corfu Channel (tondo del litigio), la. . ...
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Corte Internacional de Justicia se refirió al Artículo 49 de su Estatuto 1
declaró lo siguiente:

"De conformidad con el Al..t!culo 49 del Estatuto de la Corte y el
artículo 54 de su Reglamentol la Corte pidió al agente del Reino Unido
que presentara los documentos mencionados como XCU para uso de la
Corte. Dichos documentos no fueron presentados habiendo alegado el
agente secreto militar; y loa testigos del Reino Unido se negaron a
cOhtestar preguntas referentes a dichos documentos. Por consiguiente,
no es posible conocer el contenido verdadero de eSaS órdenes navales.
No obstante l la Corte no puede deducir de esta negativa a presentar
las órdenes ninguna conclusión que difiera de la que surje de los hechos
concretos. El agente del Reino Unido declaró que las instrucciones
contenidae en dichas órdenes se referían sólo a la posibilidad de que
se hicieran disparos desde la costa, lo que no sucediS'(I.C.J. Reaorts~
1949, p. 32). • F .-

La autoridad para pedir pruebas concedida al tribunal por el párrafo 3
del presente artículo tiene como antec~dente el artículo 39 del Código

Mexicano de la Paz que dice como sigue: .
.

El tribunal puede, además, requerir de los agentes de las partes
la presentación de toda clase de constancias y pedir todas las expli
caciones necesarias. En el ceso de una negativa, el tribunal 1.0 hará
constar as!."

A continuación se dan ejemplos del ejercicio de esta facultad por tri-.
bunales mixtos de arbitraje. En el caso de Henry v.Et.at allemanq, decidido

, .
por el Tribunal Mixto de Arbitraje francoalemnn en 22 de septiembre de 1922,.
el tribunal ordenó una información para obtener pruebas de testigos con res-

pecto a ciertos hechoe que eran objeto de controversia (~ec •. T.~.~., Tamo 3,
p.67). En el caso de Victor Geormanneau v Etat allen~ndl decidido por el

• I P I 1 L J ull

Comité Mixto de Arbitraje Germancrumano, en 11 de enero de 1929.. el tribuna.l :
eoetuvo que no podía pronunciar sentencia en el caso, basándose meramente en' .

, , .
procedimientos por escrito y dirigio un numero de preguntas al demandante

con el fin de establecer hechos realee (R2c.Ft.~.M~ Tomo 8, pngo. 910 a 914).
En el reglamento de los tribunales mixtos de arbitraje figuran disposiciones

que los autorizan a ordenar dichaS informaciones y tambi~n a nombrar peritos

(véase por ejemplo, el artículo 56 del Reglamento del Tribunal M1xto de

Arbitraje de Alemania y BéIgica).
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El artículo 48 del Estatuto de la Corte Internacional de Justieia ou~tM

za e. la Oorte a qne adopte las medidas necesarias para. la práctica de

pruebas. Así, en el caso Cortu Channel nombr~ peritos que hicieron una_ Si ii!IJf_
"investigación en el lugar de los hechos" (Caso corf~ Channel, Orden del

17 de diciembre. de 1948: ¡,peJe Reports ...12~, p. 124; Sentencia de la Corte l

17 de enero de 1949, J.•• C:.J. R..e2or~s.l. }-949, p. 151; ~h!!"Corfu Chanpe}- CaBle.

R9cpm~n~sJ Tomo VI, Parte IV (Correspondencia) I páginas 257 • 274).
Hay varios antecedentes para la dispoeic1&n del párrato 4 del pre8ente

artículo que se refiere a inspecciones oculares del tribunal en el lugar d~
"loe hechos. Por ejemplo, en el arbitraje MeerauS! entre Austria y HW1gría

con respecto a la línea que debía seguir la frontera entre Galicia y Hungría
cerca del lago Meerauge, el tribunal hizo un extenso recorrido del lago y de la

región vecina (la sentencia tué pronunciada~· 13 de septiembre de 19021

véase De Martens, ~oul9au Recue~ Générp! (3a. ,serie,Tomo III, p. 71)). otro
ejemplo rué ~l recorrido que hizo por la región en. disputa el tribunal
sueconoruego del Tribunal Permanente de Arbitraje 'establecido para determinar
la frontera marítima entre Suecia y Noruesa(la sentencia fué pronunciada en

., 23 de octubre de 1909S véase De Martens, 1b.id., pág. 85). Tamb1~n el árbitro
en el arbitraje entre Gran Bretaña y B~lg1ca en el caso~ Til1e~ hizo una
visita a Amberes y a la cárcel de eSa ciudad donde Tillet estaba detenido

,

para enterarse más completamente de los hechos. (Gran Bretaña - B~lg1ca,

Tribunal de Arbitraje, 1898. Bx:itt~h Parl1!!!D~nts!'Y...E!Rer.sJ C. 7235 (1899).
El Estatuto y el reglamento de la Corte Internacional de Juat1( .' ee

refieren exPresamente a visitas al lugar de íos hechos por la Corte (~!8~ente

'!.ur ~es lieux). Sin embargo, el párrato 2 del."..•..· ~(~"'." 44 8~ refiere a la
obtención de "pruebas en el lugar de los hechos". El ~ribunal Permanente de

Justicia Internacional ha recurrido a este método para obtener pruebas. En

el caSo Meuse, deepu¿e que el'agente de los Países Bajos hubo completado

su primera alegación oral, el agente de Bélgica sugirió que el Tribunal
,

hiciera,una descente.sur les 11~~ para que los jueces pudieran ver los
canales, V~as 'de navegación e instalaciones a que ee retería el proceso.
El agente de loa Pa{eeq DeJu, no formuló objeción y a petición del Tribunal
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los dos agentes propusieron un itinerario. Esto tué ll~'~ldo a la práctica

el 14 y 15 de mayo de 1937 (Véase~No.81~págB .'3- 54; ¡.bid",
págs. 222 .. 3).

Artículo 16"'da _ a •••_

A fin de lograr la solución integral del litigio, el tribunal
arbitra~ Se pronunciará sobre 119.8 demandas reconveneio~le8 y sobre las
demandas adicionales o incidentales relativas al obJeto de la contro
versia.

Comentario
• E ce. t

Sólo de vez en cuando se presentan ante los tribunales internacionales
cuestiones relativas a reconvenciones. Sin embargo, existen algunos eJem
plos de reconvenciones que fueron permitidas por acuerdo de las partes,
por ejemplo, el caso de ~r~o~Ao_Ch~ek entre los Estados Unidos y Siam

(Lafontaine, Pasi~ris1~ In~~:.~at1~~~~! (1902), p~ 579), el caso ~azault

entre Francia ,y Guatemala (De ClercQ, ~fJcuf7iJ., d~.sn tr~té,s. de lfl Frl9.nf ej
~mo 22 I págs.552 a 5;6, Artículo 3 (2) del Protocolo de Arbitraje). Ade
más, la Comisión de Reclamos mex1canovene~olana reunida en Caracas en 1903,.
tué autor1~~~da por un cambio de notas Y' telegramas a conocer de todas las
reconvenciones presentadas por Venezuela respecto de cada demanda presen
tada por México '(Ralston, p. 211). No hay una practica uniforme en los tribu
nales mixtos de arbitra~e. Según el procedimiento del Tribunal Mixto de
Arbitraje germanobelga. no se permitían las reconvenciones y toda de¡;nanda
en contra del demandado debía ser presentada como nueva (véase artículo 29
de las reglas Ree. T.A.M., ':romo I, p. 36). El mismo era el procedimiento
del Tribunal Mixto de Arbitra3e englogermún1co (artículo 13 del Reglamen
to) y del Tribunal germsnopoloco (artículo 33 del Reglamento). Por otra
parte el Tribunal tranco-alemán permitía las reconvenciones (véase Witenbers,
p. 194).

Ni los Convenios de La Haya de' 1899 y 1907, n1 el E~tatuto &il
Tribunal Permanente de Justicia Internacional, ni el Convenio de 1907 para

el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana (Véase Am'I.J~

Int. ~aw1~ (1;"'08) I 'l:c~o II I p. 238), aceptaban las reeonvenciones.
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Sin embargo, a pesar de que no hay nada ~l respecto en el Estatuto del

Tribunal Permanente de JUltic1a Internacional, el art:tc:ulo 63 del Reglamento

de 1936 permite expresamente la8 reconvenciones (s~rie.p. No.l, 4a. ed., p,53).,
Asimismo e~ artículo 63 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia
dispone:

"Cuando se han iniciado procedimientos on virtud de una petto1¿n,
puede presentarse una reconvención en las alegacionea de la cont~;~me.
moria siempre que esa reconvención este directamente relacionada con
el asunto objeto de la petición y que sea de la juriadicc1&n de la
Corte. 61 hubiera duda respecto de la relaci&n entre la cuest1&n que
se plantea en la reconvención y el asunto objeto de la petición, la
Corte11uego de examinarla debidalnente, c~cid1rá si ln cuestión as! pre
sentada ha de Ser agregada a los procedimientos originales."

Sin embargo, puede deducirse de la redacción del artíc ~lo citado que las
. "reconvenciones solo pueden ser presentadas a la Corte cuando los procedimientos

han sido iniciados por medio de una petición. No es seguro si el artículo

se aplica cuando la cuestión es presentada por acuerdo especial. El informe

de la Tercera Comisión del Tribunal Permanente de 14 de marzo de 1936 (eons

titu!do por los ~uece8 para examinar nuevamente el reglamento del Tribunal)

se declara que un estudio m1nueioso de la cuestión de las reconvenciones ha

llevado a la Comisión 8 la conclusión de que sería preferible deJar que el

procedimiento se establezca según la jurisprudencia del Tribunal (v~anee

!laboration oí the Rules 2,1: the Court, ~!:.t:~a D, No. 2, 3rd. Addendum, p.781

y además ib1d. páge.848 y 871).En lo que concierne a la actitud del propio-Tribunal los ~ueces discutieron minuciosamen~e la cuestión en 28 de mayo de

1934 iyéase se~1e D, No, 2, cuarto pddénd~1 p. 261 • 268). La cuesti&n----de la interpretación exacta del artículo 63 del reglamento del Tribunal

debe considerarse como controvertible (v~ase Hambro~ Rec.LA~D.Itl 1950, ~o 1,
p. 151; también Hudson, Permanen~ Fou:~-J?J:~~et5L~t1p~1 Justice (1943),
p. J.~30).

En uno de los caeos en que el Tribunal Permanente pronunció sentenCia,

el de la f~brica de Chprzów, fallado el 12 de septiembre de 1928, el Tribunal

dijo:
"El Tribunal observa además que la reconvención Se basa en el

Artículo 256 del Tratado de Versalles, artículo que constituye la base
de la objeci6n presentada por el demandado, y que, ~n consecuencia,
está relacionado Jurídicamente con la demanda.

"
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~'As1mismol el ~rt!culo 40 del Reglamento del Tribunal, ~n ~~te caso
el texto de 1922 y 1926; véase Hudaon, Permanent Court oi Ip ternat10nal
J~~tic~d (19!v3), pág. 72Y que ha sido eitadO por I el Gobierno aie~~,
establece entre otras cosas que la contestación a la demanda debera
contener:

"4~ conclusiones basadas en los hechos que se exponen; estas
conclusiones pueden incluir reconvenciones, en cuanto estas úl
timas sean de competencia del Tribunal .."

"Como la demanda ha sido formulada en la. contestación a la demanda,
en este caSo quedan cumplidas las condiciones tormales eXi&idae por el
reglamento en cuanto a las reconvencionos como las condiciones de
fondo.

"En lo que concierne a las relaciones que existen entre las demanda!
alemanas y la alegación polaca de que se trata, la Corte estime conve
niente agregar lo siguiente: si bien en su torma es una reconvención,
ya que su objeto es obtener una sentencia, en realidad, por loe argu
mentos en que se funda la alegación constituye una objeción a la demanda
de Alemania tendiente a obtener de Polonia una indemn1~~c1ón cuyo
monto ha de calcularse teniendo en cuenta, entre otras cosas, los
daños sufridos por el Oberschlesische. Se trata, en efecto, de eliminar
del monto de esta indemnizac1&n una cantidad correspondiente al valor
de los derechos e intereses que el Beich poseía en la empresa en virtud
del contrato de 24 de diciembre de 191~, valor que, según el Gobierno
polaco, no constituye una pérdtia para el Oberechlesieche, porque estos
derechos e intereses ee dice que pertenecen al Gobierno polaco en
virtud del artículo 2;6 del Tratado de Versalles. Habiendo el
Tribunal, por-su fallo No~ 8, declarado su competencia, en virtud
del artículo 23 del Convenio de Ginebra, para decidir en cuanto a la
indemnización debida por daños causados a las dos compañías por la
actitud del Gobierno polaco hacia ellas, no puede sustraerse al
examen de las objeciones que tienen como fin demostrar que no existe
tal daño, o que no es tan grande como pretende el actor. Por esta
razón, parece correcto que ta.mbién se declare competente para fallar
sobre las alegaciones hechas por el Gobierno polaco para obtener que
la indemnización se reduzca a una cantidad correspondiente a los
daños realmente sufridos" (Ser. A, No, 17, p. 38),...

.
En sus comentarios sobre la sentencia, Anzilotti dice ~.o siguiente:

"De estas observaciones del Tribunal se deduce claramente la .
noción de un nexo entre las dos demandas, cuya naturaleza es tal que
no habr!a sido ni oportuno ni equitativo Juzgar la demanda de
Alemania sin juzgar al mismo tiempo la de Polonia" (Anz11otti.. tiLa
demande

l
r~COn!e~t1onnellue ~a.-~roc~~e i~t~rnat1C?palett J Clunet 1mO I

p:-B72.'vease tam~ln Divers10n ól water from the~er Me~ Fallo
28, junio 1937, .~!.'. ;.{i) Ñó:1O~~ P7·~tr·yPeñav~ZY·ar..sa.;S.~t1skiS Railway,
Fallo 28, ~p¡ru!lZ i939, ~et" L ALB., No. '76, ptrga. 7 ...' 9) •
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.Se verá que muchos de los ej~mplos precitados (especialmente los
del primer párra.fo de este comentario) se refieren en una torma u otra.
a casos en los cuales las partes, expresa o tácitamente,han convenido

en la admisión de reconvenciones~ Se ha planteado la cuesti6n de saber si,
independientemente de tal acuerdo" ~ c,. reconvención es admisible en

I

derecho internacional. Hay distintas op1n107'1~s o este respecto (Nér1phac

lo afirma .. páginas 26' .. 266; contro: Projet, 1875, artículo 17).
Hudson, refiriéncbse al Tribunal Permanente de Justicia Internacional" de
clara:.

"El Estatuto no hace referencia a la. reconvencic$n, pero puedE'
suponerse que si la Corte es competente en cuanto al asunto objeto del
litigio, también debería ser competente en toda reconvención directa
mente relacionada con él" (~• .5.!l., página 430).

-otra cuestión es la de la definición de la reconvención. Se verá que
el artículo 63 del reglamento de la Corte Internac1o~al de Justicia no da

una definiC?ión. Sin embargo l Anz:f,lotti (i>l.a ~!l. p. 867) ha. observado q~e

en todas la8 legislaciones que admiten la reconvención hay un elemento

común en cuanto a la noc16n de la reconvención aunque difieren las dispo
siciones eR~ee!t1cas a este respecto. El elemento común consiste en el

hecho de que en la reconvenci6n el demandado trata de obtener en el mismo

procedimiento 1nstituído por el actor algo más que una mera impugnación

de la demanda del actor y más que una mera exposición de los fundamentos

jur!dic?S en que se basa esa imp~gnación.

Ea el art!culo 1 del Proyecto de Convención de Harvard sobre. .
'''Competencia de las Cortes con respecto a Ectados extranJeros'.' se dan

las si~ientes definiciones:
"Una reconvención es una demanda hecha por un demandado en

contra del actor. Una reconvención directa es una reconvención
que se deduce de loe hechos o de las transacciones en que se funda
la demanda del actor" (e.m.J,. Il1t. La'!" Su~ (1932) .. Tomo 26, p.490'.

En el comentario el articulo , del Proyecto de Convenio se dice:

"Se puede admitir una reconvención basándose en que, si E:'l actor
debe una 'suma de dinero al demandado, no debe exigirG~ al demandado
que pague al actor antes de que las cuentas haya~ sidO,11qui~adas.

Por o~ra parte, se puede permitir una reconvenc1on basandose en que,
•
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en realidad, es una defensa en contra de la acción del actor. Un tercer
fundamento pare. sdmitir la reconvención es el de que debe evlterse la
multiplicidad de deIl8ndas. El segundo de estos fundamentos parece ser
el más apropiado cuando el actor es un Eetado.h (Ibid., p. 509).
V'ase un análisis de lBs definiciones contenidas en diversos sistemas jurí

dicos naciona~s en 1biu,.!J págs. 490-493 ~

En ciertos sistema de procedimiento civil loe términos demanda adicional.
e incidente t1e~en un significado técnico. Así, en Dalloz.. r!~uveau ré~rto1r~.

de dro1t (París, 1948)., Tomo II" P~ 17~ se consagra un párrafo a la !2,emande.
Nouvel~. (también menc1onac1a en el texto¡ P. 778; como ~de A~ditio~eli~).

véase también ...ib;",¡;¡¡i....d,. bajo el título ~!l.sident lo que se dice del incidente'. Además,

véase, con referencia a la demanda adic10nal l pode de ~océ~xre civil~ (Petits

~odee Dalloz, Par!sl 1953), artículos 464 y 465 y en lo que se refiere al inci

dente¡ véa.nse artículos 337 y 338. véase también Dalloz; ~U.!~au ré~erto1re

de 'droi1?, (parís l 1952), página 140.:
81 bien en los sistemas de procedimiento anglosajón en general no hay una

expresión técnica especiel como deJ1lilnda r.a(l1c1onal" (;) :'1ncidenteU en la práctica,

una idea análoga (8tmque DO idéntica) es la que se representa en ~BOS sistemas '

por ~o que se denomina "~mend1ns tbe .Ele~d1!!«!'t (modificación de las alegaciones).

En el siguiente pasaje de A. B. Feller se asimila. la práctica de los sistemas

de dereCho civil y de common law bajo el título general de uamendments ot
,.... b • ..

90nclue1onsu (mod:l.ticac1ón de las conclusiones), tal vez el equivalente más
próximo a "demandes nouvel1estl

• •, , .
"Se ha. Visto que ni en el Estatuto n1 en el reglamento hay disposición

alguna. respecto a la modificación y resulta difícil 8le~ que esta
omisión supone una limitación estricta de la mod1t1c8c1on. Durante la
elaboración del reglamento" el Magistrado Sr. Alt~l311.ra presentó un proyecto
que conten!a la siguiente disposición:

"En la Rép11ca la exposición de hecho contenida en la demanda y t.amblén
188 Ciuuc.lus1ones p,roviaionales pueden ser modificadas.u

Se diJo que esto se funda en el sistema español que permitía el derecho a
modificar lae conclus10nea y las alegaciones en que se basaban la contesta..
ción a la demande, Y' le. réplica •• o

"La práctica de los tribunales internacionales no l·epresents una,
gran ayUds o Un numero de comisiones de reclamaciones han adoptado re-
glamentos que permit~n la modificación de las alegaciones de ordinario
en cualquier momento anterior a su presentación definitiva, siempre
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r':'U9 lo permita la comlsion. En el reglamento del Tribunal de Arbitra,je
Angloalemán se enc1aentra una disposición notablemente amplia L'81 artículo 45,
Rae. T.A.M~ Tomo I, página 1l§7o Mérlgnhac declara que no ee pueden admitir
demandas adicionales ante el tribunal de arbitraje sin el consentimiento
de ~mbas pertes y del tribunal a menos que exista un nexo entre ellas y la
demanda original. No hay muchas pruebas de esta distinción en la práctica
internacional, ,aunque las comisiones de ¡"eclamac1ones a veces han formulado
reglamentos en que se prohiben las enmiendas que 1nt.t4oduzcan una nueva o
dif'erente causa de 11tigio.1t (Fe~ler, i'Conclusions of the PartieSl in the
P.rocedure ot tila Permanent Court of Internatlonal J"ll8tice", Am. J. Int.' Law
~1931) Tomo ~5 .. págs. 490-502 y P¡S. 501 y véanse, en general, págs. 500-502;
v4ase tamb':lt~tl FallerI The Mexican Cla1ma Commlssions 19?3..193~ (1935)
págs. ~~38GiI~~»~1).·

Feller dice en conclusión (1b1d~, p. 502):

Utas modU1caciones de las conclusiones contenidas en la demBlJda p,leden
hacerse de derecho en la mamarle,. Todas las demás modificaciones sólo
pueden hacerse con consentimiento del tribunal."

La última frase parece denotar la existencia de un pr~DC1p10 que excluye ente

ramente nuevas demandas que pueden tomar por sospresa 8 un dema·ndado. otro

autor escribe:

t~Una modificación 110 puede aJ.egar una nueva cS'.!sa de 11t1g10 o modi
ficar la ex:ta·~'3nte. 81u embargo, una modificac1ón ¡}Üede reformar debida
mente las exposiciQnes de la demanda or1g1nal. Se discutió esta cuestión
ante la Comisión de Reclamaciones del Tratado Esnañol de 1901' en un caso, ~ ,
en que la mod1t1cacion meramente aumentaba el monto de la indemn1z8clon
reclamada" {C.M.BlsJlop, International J}rbltral Procedure (1930) I P. 187,
con numerosos eJemploB ilustrativos, paga. lB7 ..191}.
A pesar de la analogía entre la noción de mod1fiéaciones y la de demandes

!§ditlonnellea hay que admitir que no existe en el procedimiento anglosajón

un equivalente preciso de ~.emandes add1t1onn~11es ,Y que" de hecho" dicho ¡roce

d1m1ento parecería ser menos técnico que el del procedimiento civil francés.

Así, el reglamento del ~lleh SUFeme Court ot Judica.ture dispone:

"El Tribunal o el Juez puede" en cualquier fase del proced.1m1ento,
permitir a eualqu.1era de las partes alterar o modificar sus alegacioDes
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del modo y en los ttfrminos que sean justos y hacer todás las modifi
caciones que puedan se~ necesarias para determinar las cuestiones que
son objeto de controveraia entre las partes" (Rules of the Supreme
po;urt ol Judicature, Ordet;. 28, Annu8.1 Pract1c~1'19521';' .p. 453; v{ase
también Federal.~1tx....R'}11e 19 'd'elos EE. OO.: v4as~ el '" ~.
Z1!l!ErozeS}OrdnuDl aleman, artículo 264, que dispone: nCuando du
rante un p~ocedimiento se trata de modificar las alegaciones, esto
sólo puede permitirse si la parte contraria lo acepta y si el tri
bunal estima que con ello se servirá a los fines de la Justicia")
véase. Ziv1lEr0zessordnun!. Kommentar von Hans Meyer und Richard
Ztjll~.~ (19~) I p. 211). - L ••- f L

Sin embargo" Witenberg, man~tf:Lesta:

"En cuanto a la forma, una demanda adicional Se presenta por
medio de conclu~iones ¡ite de Kunkel Rec. T.A.MJI Volo VI, página 97!fJ
o de moditicaeion de las alegaciones. Desde este punto de vista la8
demandas adicionales se p~esentan como modificaciones de las aleg~~

ciones· (Witenberg, pág. 192; véase, sin embargo, el mismo autor en
la página 188 donde se demuestra la falta de un equivalente exacto) •

•
S1 bien estas explicac~ones parecen necesarias para que pueda enten

derse el texto insléa, sin embargo es claro que, despojada de sus detalles
técnicos, la noción de demanda adicional existe en todos los principales
sistemas de derecho.

La trase con que comienza el art!culo "a fin de lograr la solución

:lntegral del 1itigioti determina la Jurisdicción del tribunal co~ respecto
a la aplicación del artículo al limitarlo al asunto que es objeto del

'litigio. Así ee ha alcho:

"La razón~ que se. permiten modificaciones de las obligaciones
es la de que se pueda determinar satisfact.oriamente la verdadera
cuestión que es obJeto del litigio y se pueda'resolver el tondo
del asunto" (O.M. BishoPI 9J2. .=.u.., p. 187; W8D88 t~·~~··,:lén reglas de
procedimiento de la Corte Suprema inglesa supra).

/U't!culO 17__ .
El Tribunal, y en caso de urgencia su Presidente a reserva de

confirmación por el Tribuna~podránprescribir, si consideran que
las c1rcunst~t7'\~::8S lo exigen, todas las medidas precautorias que
deban adoptarse para proteger los derechos de las partes.

I



Comentarios
J

$ate arttculo es esencialmente igual al Artículo 41 4el Estatuto de la Corte
IBterD8Clomil de Justicia y al correspondiente del Estatuto del Tribunal Perma

.neute áe J\lstic1a Internaclo:nal. Los antecedentes de l8S medidas precautorias

Ion relatlvamente recientes. Encontramos un ejemplo en el artículo XVIII del

Convenio de 1907 para el Establec1m1ento de una Corte de Justicia CentroemeriC8D8e

"Desde el mmento en que se inicie aJ.auna rec1Bmación contra uno o
má8 8Qbiernos hasta el en que se falle detinitivamente, la Corte podrá
fiJar la situación en que deban permanecer las partes contendientellt) 8
solicitUd de cualquiera de ellas, 8 fin 4e no agravar el mal, y de que lall
COsa8 se conserven «l el misDO est8<lo m1.eatras S8 proDliDcla el tallo '
detS:nltlvo" (Am, J. Int e Lav, SU.fR.u Vol. 2 (1908), P. 238).

La idea de conservar el status ~ tu' dl.cutlc\~ IOr la Comisión de JurletalJ
que adoptó el Estatwto, de la Corte Permanente de Justicia IIlternacioDal en 1920.
Il10I !Dcluyeron el Art!culo ·41 del Estatuto que aparece liD cambio. en el

I8tatuto de la Corte Internacional 4e Justicia y quel en parte dlce:
"La Corte teD4rá facultad para indicar, el considera que la. c1rCUDlJ

tanc':as así. lo exigen, la8 medidas pr9V1s1onales que deban tomarse para
re8¡gardar los cierechos de cada UI]8 de la8 partes."

El an!culo 19 481 convento 4e arbitraJe entre AleJ*lia y Francia, en el

que Be pusieron iniciales en Locarno el 16 de octubre de 1925 'Y fué t1rmado en

IDD4I'ee en 1~ de d:1c1eubre de 19251 contiene \mil disposición 81m1lar (!!!i!!.
gt NatloDS ~8tl Series, '.ratIO 54, pág. 3(5).

El artículo 33 del Acta General de 1928 contiene urJa c1iapos1ción emálosa COA

respecto tanto al Tr1bum1 COD) 8 los tribunales arb1trales (Leasue ot Natiou

'lreetl Series, Tomo 93, pág. 345).
A continuación oe dan ejemplos de cómo S8 han e~ecutado en la prktlca la.

medidae precautorias:

En 30 de octubre de 1934" re~esentsnte8 "d,e Frencia y SUiza flrmaron un.
acuerdo especial sometiendo al Tribunal Permtmente de Justicia Internac1~1 au

, 41te:t-endo respecto 8 18s zonas tranca! de la Alta S8'b9l! 1 el País de Gex. El

mismo día las. .P8rtes cambiaron notas 1nt~pretatiVOA declarando que qUedaba ateA

dldo que "hasta q~e el Tribunal haya pronunciado una sentencia definitiva nlDguDa

4e 18s partes ado~ará medida alguna destinada a modificar la s1tuaclón de tac1ic.l

que existe actualmente en la frontera entre Suiza y el territorio de Francia."

(@.erie e, lb. 17-1, Tomo 2, pásc 490) /J
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En una petición ¡a-eaentada por Bllslca al !rtbunal en 25 de noviembre de

1926, además de solicitar al Tr1b\mal que c1etermlnar8 que China no ten!a derecho

a detlUnclar unilateralmente un tratado referente a .1UrllJ41cción extraterr1torial

conc~~tado en 2 de noviembre de 1865 entre loe dOB pa!ee8, le pedía' "indicar,
mientras pronunciara el fallo I 18& mecl148s precautorias que han de adoptarse pera

preservar los derechos que 8ubeecwmtemente pudiere. reconocerse que correspondían

8 Bélgica o 8 sus nacionales". En 8 de enero de, 1927 el Presidente del Tribunal

expidió una ordenanza 1ncllcancio provisionalmente, mientra8 se dictaba sentencia,

108 Clerechos de que disfrutaba Bélgica "en lo que se refiere 8 SUB nacionales •••

bienes y buques mercantes" y "en lo que S8 refiere a garantías Judiciales",

(Serie ~, No,8 págs. 6-8). Más. wde I el Gobierno chino COD81ntló en acordar

a Bélgica, como r&gimen prov1.ional, cierto trato 4~term1nado y el agente belga

solicitó al Tribunal que revocara la ordenaDA (serie A, Nos. 18-19, págs. 5-8).
Por otra parte I en el caso South-Eastern !rerritorz: ot Greenland Noruega, ,

solicitó al Tribunal "ordenar al Gobierno 4ané., como me414& precautoria, abete-

nerse de toda medida de coacción contra nacloDales noruegos en dicho territorio".

En una ordenanza de 3 de agosto de 1932, el ';l'rlbuna1, el rechazar la solicitud

noruega, sostuvo que '1n~ derecho noruego cuya protección pudiera exigir tale.

medid88 8e hallaba en discusldn" (serle A/B." R~. 48, pág. 285).
Véanse también Ellerman va. Etat Polonala 29 de .1\1110 de 1924 (Rec. TJ\.M....

Tomo 5, pg. 457), 9.!'se eoncel'F- the Factor)" at ChorZO! ele 21' de nov~embre 4e

1927 (Serie A, No. 12, páge. 9-11), caBe eoncerniy the Agm!nlstratlon 01' th!
!11nce von Plese, 11 de mayo 4e 1933 (Serie Ala, No. ~, pág. 150), Y Electrlcl"l.

ComR!& of SS'1a sud Bu;!.sar1!t 5 de diciembre 4e 1929 (serie A/B, No. 79, pág.
199). En el ~lo-Iran~.'1011CO!§!!?l case, el Gobierno del Reino Unido (hableDC1o

un procedimiento en contra del Gobierno '!raDio por petición de 26 de mayo de 1951)

en 22 de junio de 1951 pidió 8 la Corte Internacional de Justicia que indicara

medidas precautorias. En esta solicitud, el Reino Unido le refirió 8 BU petlc1ÓD

de 26 de mayo de 1951 en 18 que pedía que la ~te declarara que el Gobierno

iranio estaba obligado a someter la disputa entre él ~ la ~o-Iranian ~h

~ a arbitraje. Afirmaba que había ~a4a8 raZODeS pere. considerar

que si la Corte tallaba en favor de la deuanda del Reino Unido, BU deels1dn

no podría ser ejecutada en vista de ciertss medidas adoptadas por el Gobierno

iranio. Declaraba que entre dlchaa medidae hab!a 8l¡unas adoptadas ¡x>r

el Gobierno iranio que 1mplicaban ~ pérdlda de personal técnico
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o ameMzsban con ella" le 1naeroncta en 11 ldaduetracl6a, ., la Ie.m....l"" ..
la empresa administrada por la ~ompañ!a. También se retería a ciertos discurso.
que consideraba enardecedores y emisiones de radio y artícUlos del mismo orden.
En una ordenanza dictada en 5 de julio de 1951, le. Corte se retirió a las obJe-

#ciones presentadas por el Gobierno iranio a las medidas precautorias, fundándose

principalmente en que el Reino unido no era competente para referir a la Corte
el litigio q~e había surgido entre el Gobierbo iranio y,la Compañía, 7 que el
11t1Sio era de la jurisdicción interna del Irán. La Corte decidió que no podía

,
aceptarse que une. demanda que segun su ¡.srecer se basaba. en una supuesta viola-
ción del derecho internacional y una denegación de justici~ no se hallaba den-.
tro de su Jurisdicción con el fin de conceder medidas precautoria~ y, II conse-
cuencia, SQstuvo que había fundamento sUficiente para que la Corte examinara la

»etlc1ón. J)1Jo que el objeto de tales medidas era preservar, en espera de sen-
~teac1a de la Corte, los derechos respectivos de las partes y que la .1tuaclon

existente Justit1ca~ una ordenanza a dicho efecto. Luego, indicó ciertas medi
das precav¡toria.s, entre otras" la. de que los gobiernos debían garantizar que no
le Bdopta~{8 ninguna medida que pud1ere·' agravar o extender el litigio. Mlentraa
tanto, las actividades de la Compai1;Ía debían continuar ba~o la dirección de su
personal administrativo existente y la superintendencia de una junta de tlsca
lizac16n compuesta de dos miembros designados por cada uno de los dos gobiernos

, ( #:1 un quinto miembro que debe ser escogido de comun acuerdo por ellos .,ease

~K~9:Iran~an O~l Com~ Ca.s~J ordenanze del :> dG julio 4e 1951,~

11'1, Ids. 89).
Como el Qobierno iranio impugnó nuevamente l~ competlDc1a de la <:orte, 'sq,

en su fallo de 22 de Julio de 1952, se pronunció sobre la. cuestión de su compe
tencia para conocer del tondo del litigio. La Corte declaró:

"En la prec1tada ordenanza de 5 üe Julio de 1951, la Corte declaró
que las medidas precautorias habían de servir "mientras adopta.se una de
cisión definitiva en el procedimiento instituído en 26 de mayo de 1951
l)or el Gob1erno del Reino Unido de la Gl'"aD Bretaña e Irlanda. del Norte
contra el Gobierno Imperial del Irán". Por consiguiente, esta ordenanza
deJa de ser válida al pronunciarse esta sentencia y 81 adsmo 'tempo\de~

de tener efecto lIls lIISd1dae Pl'eoaUtor18~" A lo~IraDiaD 0:1.1 " COIH)
(oompeteDc1a), sentencia del 22 de julio de ,~~~;:JleE 1~
pdBe 93).
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V~Dnse c~t~\d1os 80bre ~ste lllteri& ." D&I1Dbauld, IDtulm~~~e. oí
Prot~ct1on in International Controversles (La Haya, 1932), sobre todo desde el

punto de vista de lo. legislación nacional comparada. Véase también P. Guggenhe1m,
I

Les mesures eonservatoires de procedure internationale et l!Jur inf'luence sur
•• • •
le develOEEement du dro1t des S!!!! (París, 1931); P. Guggenheim.. "Les mesures

conservatoil"es dans la ..PFocedure, a~bi~rale. et j.!!,diciaire", en Ree.A.D.I., 1932,

'!'OL'lO II, págs. 649-761. Extractos de los tallos del Tribunal Permanente de
Justicia Internacional y de la Corte Internacional de Justicia relacionados

con esta wateria pueden verse en Hambrol The Case Law ot the International Court

(Leyden,1952 ) 1,')~8S. "."-;55.
Artículo 18
I

Cuando, bajo la dirección del tribunal, los agentes, consejeros y abogados

hayan hecho valer todos los medios jurídicos que estimen útiles, se declarará
oficialmente terminada la vista.

Comentario
Este artículo se basa en el Artículo 54, párrafo 1 del Estatuto de la Corte

Internacional de Justicia. y en el artículo 77 del Convenio de La. Haya de 1907.
El primero dispone:

"Cuando los agentes, consejeros y abo~ados, conforme ~ lo proye{do por la #

Corte, hayan completado la presentacion de su caso" el PresideDte declarara
terminada la vista."

,
El último dispone :

"Una vez que los agentes y los consejeros de 'las partes hayan presentado
todas las aclaraciones y pruebas en apoyo de su causal el Presidente declanr
rá conclusos los debates."

También el artículo lO, párrafo 6" del reglamento de la Comisión General de

Reclamac~.ones de los Estados Unidos y México dIspone:
"Cuando se haya conocido de una causa de conformidad a la.s disposicionesl
~~ec~ta~as, se considerará terminada la v1si* ante la.Oomis~ón a meqps gue
esta disponga·lo cOntrario" (Feller, pág. 3S1).
Una disposición similar se encuentra en el artículo 43 de las reglas de pro

cedimiento de la Comisión de Reclamaciones de Gran Bretaña y México (Feller,

pág. 497).
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.
A veces se presentaD peticiones ante 108 tr1bunaleo para que vuelvo a. .

abrirse el proceso, antes de que se pronuncie la sentencia, para presentar nue·
vas pruebas, etc. Tales casos no son frecuentes ya que en genera.l se tiene tlem~

,po suficiente ~ra obtener y presentar las pruebas no sólo antes sino también
durante el proceso y los tribunales conceden ampliamente plazos adicionales para

, 1

la presentacion de pruebas. Se ha dichol sin embargo : "hay razones para creer

que, no habiendo una disposición en contrario, un tribunal tiene competencia
para conceder en todo momento una nueva vista antes de dar por tem1nado el pro
~edim1entol fundándose en el descubrimiento reciente de pruebas que puedan ser
decisivas" (Sanditer, Pág. 299).

, ,
A continuacion figura.n algunas decisiones al respecto. La de la Comision

de Reclamaciones &QBlomexlcana en el caso Santa Isabel Claims (Vdese~

Decis,ions and PiloioDS ot the Commissioners (Londres" 19331 pág. 353), gracia.

a su brevedad, puede ser ~itada totalmente.
ti l. El agente de México se refiere a una pregunta hecha por el

Presidente de la Comisión en la sesión de 3 de agosto de 1931, en el sen.
tido de si en cartas, notas o telegramas cambiados poco después de 101
acontecimientos hay alguna declaración del gobierno mexicano donde se ma
nifieste que las autoridades de Chihuahua. previnieron al Sr. Watson de
que no era eonseJable que entrara en la región donde se efectuó el ataque.

~ agente de'México declara que no ha encontrado ninguna declaración
8 dicho efecto, pero que los Sres. Rata~l Calderón, hijo, y Gonzalo N.
Santos pueden testificar sobre ese punto y otros relacionados con él y que
están dispuestos a comparecer ante la Comisión.

"El agente solicita 5 la Comisión que vuelva a. abrir la vista, para
que los Sres. Calderón y santos puedan prestar testimonio.

"2. La. Comisión" considerando ,los art!culos 28, 41 y 43 de las Reg1&t
de Procedimiento" opina que no tiene facultad a oír a nuevos testigos des.
pués de terminada la vista en 3 de agosto y que si se la abriera nuevame."
tendría por objeto olr otra vez a los agentes sobre cualquier punto que
la propia Comisión estimara necesario. .

"No tiene incoveniente en conocer de un nuevo documento presentado
por el agente mexicano y en el cual se podría protocolizar los teatlmoD101
Festados por los Sres. Calderón y Santos ante úna a.utor:! dad mexicana.
~mpoco tiene incoveniente en que se discuta este nuevo testimonio, en

•c~nto se relacione con la pregunta hecha por el Presidente en la 8~810.

de 3 de agosto de 1931.
"3.. La Comisión decide que se vuelva a a.brir el proceso pare. que lo.

agentes puedan presentar alegaciones orales que deben limitarse estricta
mente al documento descrito en la sección No.2 y que no pueden exceder el
alcance de la presunta .hecha por el Presidente en la sesión de 3 de agolto
de 1931."
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El a.rticulo 28 de las ~egla.s de procedimiento trata. de los testigos y el
, -

art!culo 41 de los plazos. El texto del artículo 43 es el siguiente.

"Cuando un caso ha sido presentado de conformlde.d a las disposiciones pre·, . ,
eltadas se consideraran terminadas las vistas ante la Comision. Esto no
obstante, la Comisión puede oír nuevamente a los agentes acerca de cual~
quier punto que estime necesario" (Fellerl pág. 497).
En otro casol Vera Cruz Telephone Construction SYEd~cate (preat Britain) va.

Unlted Mexlcan states, se aceptó una petición para que vuelva a abrirse la vista
& •

para la presentación de aleg~ciones orales ·por los agentes sobre las nuevas prue-

bas presentadas al tribunal (Further, Decisions and OP1nions) pág. 354). En ~

1'!ex1can Trall1!als C0!Dl!ny (Great Britaij1) VS. United Mexican States se aceptó
una petición para 4ilcut1r la cuestión de la falta de competencia de 18
Comisión por dos razones l una de las cuales había sido ampliamente debatida por

, ,
los dos Q~nte8.antes de terminada la vista l con la condicion de que la discus10n

de los agentes se limitara a la razón que no había sido debatida anteriormente.

En cuanto a la otra, la Comisión declaró lI que no puede permitir que se discuta

nuevaxnente" (!bid., pág. 355) •.
Artículo 12

l. Las deliberaciones del tribunal, a las que estarán obligados a asistir
todos sus miembrosl serán secretas.

2. Todas las decisione.s serán tomadas por mayoría de los miembros' del
tribunal.

Comentarios
El párrafo 1 de este artículo expresa un principio aceptado generalmente-en

el sistema jurídico de todos los países y no requiere un largo comentario. Pue
den verse como precedentes el artículo 54, párrafo 3, del Estatuto de la Ccrte

Internacional de Justicia; el artículo 30, párrafo 2, de BU reglamentoj el ar

tículo 78 del Convenio de La Haya de 1907; el artículo 48 del Código de la Paz
. " , .

Mexicano. Vease tambien la ordenanza del 19 de agosto de 1929 del Tribunal de

Justicia Internacional en el caso de Free Zones of, U~er Savol and tbe D1stri~~

?t Ge~ (Serie A, No. 22,pdge. '-51, pdS. 12) •
•
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,

El principio de que todos los miembros del tribuna.l deben as18tir a las

deliberaciones ha 81do reconocido por el artículo 10 del PFole~~ 1875 que dia

ponía" en parte "El tribunal arbitral delibera con todos SUB miembros presentes"

(wase tambl.tn Wltenbers, p&gtna 269). Se trata de una norma de buena práctica

Judicial., La ~nobservancla de esta norma no s~10 puede influir en el valor

eSe la sentencia (..rase Mérlgnhac, p~1na 276) s1no que puede prO'Yocar una

opln1cSn disidente que no se habría producido de otro modo. ASí en los casoa·

Interpatlopal Flsper,lep ComE!$t:r ~cksop Cal' Wheel Co~ resueltos por la

Comll1~n General de Reclamaciones de los Estados Unidos y M&xico (~orts I.A.A.,
Tomo IV, páglJ,1U 691 y 746, reapectlTamente) el comisionado norteamericano

disidente declareS que, aunque 101 otzros dos comisionados hablan timado la

ftdec111&n", la Com1s1&n nunca se bab~a reunido. En el caso Santa Isabel Clalm~,

1'e8uelto por la Comisión Especial de Recle."~eu~lone8 de Estados Unidos :f Mlxico .
#la apinion disidente del comillonado norteamericano sostuvo:

"Por enfermedad u otras razones el comis1onado encargado de la
presidencia no le reunió con 8US colegas. Como su salud continuaba alte-, .
rada fue a CUba donde redacto'su tallo tinal, mientras uno de loa comisio-
nados se hallab~ en su residencia de México y otro en los Estados Unidos.
Sl le hubiera celebrado una sola cOilterencia, si hubiera habido una sola
oportunidad para formular una pregunta. y que ella sea contestada. tal vez
hubiera s1do innecesario l'edactar esta op1n:l.~n disidente"· (ibid.,
p&slna 796).
En lo que le refiere a la nulidad de las· sentencias, véase el comentario

referente al articulo 30. En ~nto al efecto que en una sentencia puede
tener la ausencia o el retiro de un árbitro, Té8IJe el artículo 7 s~ira 'Y' el, .
come'ntar10 respectivo. Véue también ~l comentario que se refiere al

articulo 9 (t).
La regla de 1& mayoría ha 11do generalmente adm1t1da e" los arbitrajes

1nternaclonalfle l' ha 8140 inscrita en el ~rom18.9o A veces han surgido

eludas cuando en el ~.m18o nada se dice al respecto. SegÚn el tratado

Jq de 1794, entre Oran Bretafia y los Estados Unldoé I la deteminaci«Sn del

curso verdadero elel rlo st. Crou tué reterida a tres comlalonados, uno nombrado

por cada gobierno Y' el 'tercero p~ loa dos as! nombrados. CUando se reunieron

los comisionados norteamericano ybritdn1co, comprobaron que la. redacción
de sus mandatos no eoneordaba, el eomle1onado norteamericano estaba. autorizado
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para emitir tallo "con los otros comisionados" mientras que el manciato del

comisionado británico era para emitir tallo "con los ot~oe dos comisionados"

o por "una mayoría de los treo". El Procurador General de los Estados Unidos

Informó al Secretario de Estado que los vo~os con~re~tea de los tres com!

'slonad08 eran necesarioe para llegar So una decisión. Sin embargo, ni el

sobierno de Gran Bretaña ni el de los Estados Unidos quiBie~on aceptar este

parecer. Las instrucciones dadal por el Secreta~io de Estado al comisionado

norteamericano (luego de señalar que el objeto del arbitraje era solucionar
el litigio de un modo definitivo) decían: '.

tilLe. naturaleza de estas transacc10rfes entre partes en litigio contll'08
la exactitud de la opinión de que s1 ños de los t~e8 están de acuerdo su

Ó "decia! n sera validal ya que cuando c~da pa'l"'~e he elegido uno o un igual
número, se nombra otro para asegurar la mayoría a una de las dos ps.rterJ i
puesto que uno de los objetivos más importantes del examen de un punto
en litig10 es poner término a. la controversia" (Moore" D1sest ot
Internatlonal La", 'romo VII, página 36). •

- # ,Tambien surSl0 una dlscus10n a este respecto con motivo del denominado
tallo Halitax, pronunciado por la comisión Halifax reunida en Halitsx, Nova

Scot1a (Canad~) y aonst1tuída en virtud del Tratado de Washington de 8 de

mayo de 1871, conolu!do entre Gran Bretaña y Estados Unidos de América. Este

tratado, además de dispo8iciones concernientes a las oblig~ciones de un Estado

neutral, oontenía otra! referentes a d1vereoa pun~,jo8 que habían sido objeto de

controversia entre loa dos paíees. E.nt~e ellos" figuraba el difere¿do rola
tivo a la indemnización que debía pagarse a G~an B~etaña por ciartos prlvile

810a de pesca concedidos a ciudadanos de los Estados Unidos en virtud del

Artículo 18 del tratado. Se const1tUj~ron cuatro comisiones arbitrales de
acuerdo al tratado para que se pronunciaran sobre diferentes cuestiones~

Para tres de ellae se había dispuesto e~~~~~p.nte ~ue una decisión de la

mayoría sería sutlciente (artículos 2 1 la y 1'). r~~ha diopoeici6n no exlGt1a
I

en el easo de la Comisión Ha11fax (artículos tl2 ..25). En vista de ello los

EetadCAS Unidos l!us1r1eron que debía deducirse tique no se había tenido la

intención de conceder a una mayor!a de la comisión la autoridad para

pronunciar \h'1 tallo" (Moore, In~erna~!:ona.l ,t:.~b:·:~~~..t<?t!;t Temo II página 750) ~

El Gobierno británico, al contestar a esta pretensión; citó a Halleck,
B1UD\8chll 7 Calvo para establecer qu~ la c~e161ón do la mayoría de los
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'rbltr08 obliga a 1& mln01':Ca salTO disp·oslc1ón en contrario. Lord Sallebury

ob8erv~ ";~.~. que confiaba en que el Gobierno de los Estados Unidos no se
fundaría, luego de reflexionar, en las consideraciones que había hecho para
cons1der8l' nula la sentencia pronunciada por la mayoría de la Comisión"
(!rJ1d~, pág1n~ 7'1). Finalmente, aunque protestando.. el Gob1emo de los
~atado8 Un~doB pageS la canttdac1 fiJada (lp1C\~, pás1na 153).

En 8U1 cotnetltarlos acerca de este C8S01 Moore se eXpresa del siguiente

aodo:
ttSi en la práctica internacional seneral, fundada en la ~ 8?Jtor1dad

del derecho 1nternaolonal, la opinión 'concurrente de una mayor:!a de la
~ , ,

comll1ion de arbitros es suticiente para una sentencia, la deduccion
lÓgica sería que los Esta40s Unidos y Gran BretaRa en sus tratos recí
procos o·con otras potencias, como naciones independientes, ten!an la
intencicSn de observar dicha práctica a menos que acordaran e~cpre88mente
hacer caso ~180 de ella'~ (Moore, pjBeot ot Il}ternat~onaf. la!. (1906)
tomo VII, paginas '$(-38). .

11 Gobierno de Oolombia y la.C~uca Co~~ sociedad norteamericana,
~se pusieron de acuerdo para someter cierto litigio a una comislon especial

compuesta de tres miembroe; uno designado por Colombia, uno por la compafi.!a

y un tercero por acuerdo entre el Secretario de Estado de Estados Unidos
'Y' el Ministro de Colombia en waahinston~ La comisión,.n T1rtud de las facul·
tades que le habían s1do cont~rldas para determinar su propIo procedimiento,
decidió que todas sus decuiones serían adoptadas por mayoría: Al finalizar

loa debates, .'1 cuando ya quedaba poco que hacer antes de la tirma de la

sentenoia, el Comisionado de Colombia renunció: L08 dos miembros restantes
pronunciaron la sentencia. En un procedimiento posterior ante la Corte
SuprelDa de los Estados Unidos, el Gobierno de Colomb~a trató de que se

1 "11 ,
~ulara la sentenc a, Esta accion fracaso y la Corte declaro lo que 8igue:
"Estamoa convencidos de que una sentencia pronunciada por la me..,-órta es

suficiente 'Y válida" (Colompia v; cauea C.~" (19a:!) U;S~52l¡., página 528).
Como se Te, la norma general de la práctica internacional es la que

le enuncia en el párrato 2 del artículo precitado, a pesar de 1a8 dudas que,
de cuando en ~ua.ndo, han G~gido a este respecto. El1&. está confirmada por
el artículo 78 del Convenio de lB Haya de 1907 y el articulo 27 del proyecto
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de Convenio para un Tribunal. de Justicia .Arb1tral (ScottI The R!Eorta te
the Byue copt~rence81dat 1829' and .12C17 (1917), p~1ne.s 306 y 230) Y por el
Articulo 55 del Estat~o del Tribunal Permanente de Justicia Internacional

., de la Corte Internacional de Justicia. Debe obeerTa:rse, sin embargo que,

.1 bien el Estatuto del Tribunal Permanente disponía que "todas las decisiones

le tomardD por l~oría de votos de loa magistrados presentes en la vista",
el t'rm1no "en la v~.statt rué omitido en el Ar'c:!culo 55 del Estatuto de la

Corte Internacional de Justicia.. Se ha sefialado que 'ti los cambios en la

versión inglesa de este Art!~ulo lo ponen de acuerdo con la versión francesa

cue ha sido mantenida como tuera redactada en 1920" (véase Hudson "The-
Twentl-rourth Y!tar ~ the Wor1d Couljl" I Am.... ,Jn lnt"", Law (1906) 'romo 40"
1le{g1na 40) •.

El caso del retiro de un árblt1"lo ha s1(10 trntado en el artículo 7,
párrafo 3 del p~~aente proyecto" que autoriza a los miembros restantes a que
continúen el procedimiento y pronuncien sentencla~ La. "mayoría." en este caso
ser' la mayoría de loa que quedan. Lo mismo ocurre en caso de enfermedad o

4e fallecimiento de un miembro, dado que por mayoría del tribunal se entiende

la mayoría de los miembros presentes. Sin embargo" cuando un miembro"

aunque le halle pl~e8ente, se abstiene de votarI la opinión de los a.utores

parece ser que la abstención debe considerarse como un voto negativo (ver

W1tenbel'S, página 281, Lammsch" Di!! Rechts!t¡at't internatt9..n,aler Schl~dsR.rUcJle.

(1913) p&gineJ 88)~ Budson, ~.!iternat1onal Tribun!30~.s. (1944), declara en la

p&s1na U5 que "debe cle~ar8e co~stancia de la ab~tenc1ón de un miembro que

se halla pr-eeente '1 a veces debe ser contada como un voto negattvo tt
• Véase

también el arttculo 51 del COnvenio de La Haya de 1899 que d1Bpon!a que se

dejara constancia de toda abet~nc~ón nn ~~n ac~~s del trlbunal~

Artículo 20
• 1 • ...

l~' Cuando una parte no comparezca ante el Tribunal y se abstel!ga de
sOItener OUD aleg"8.c iones: la otra p~rte podrá pedir al Tribunal que
decida e '\ favor de sus preteneionea o

" , .
2. En tal caeo, el Tribunal podra dictar su sentencia, si tiene
certeza de su competencia y de que dicn~9 pretensiones son fundadas
en cuanto a loe hechos y al de~echo().



oomentario-•
la d1apOIio1ón de este artículo, respecto al procedimiento en caso de

DO e:nparecencla, t1ene41versos precedentes ~ En el caso croft entre
•

Gralt Bntaña. '1 Portugal,,_ una disposición del cowp~om1~2. de 14 de mayo de 1855
auto:rlzaba al senado de Hamburgo para fallar en rebeldía si una de las partes

no preaentaba su caeo (Latontaine, !,ss1cr1s1e Internat1onal~ (1902) página 372)~

El acuerdo de e..rbltraje de 1861 firmado par los mismos Estados en el caso

Yu111e.S>;artridp &Co, (1b1d,,, página 378) incluye una. disposición análoga,
as! como el acuerdo de 1858 en el caso Me.cedonlan entre Chile y. los Estados....
Un1dea (Tref~.!!s and Conventions between the Un1ted states &nd other Powers,

;

(!ash1nstonl Government Prlnt1ng Of't1ce 1889), pás1na 1'.;.3)8 El Artículo 15

de la Convenc1~n para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamer1-
•

cana, de 20 de diciembre de 19C17, disponía que si transcurriera el Urm1no

seftalado sin que se hubiera contestado la. ~manda, la parte demandante deber'

Yerlt1carla '1 el Tribunal dtctará su fallo en vista de las pruebas presentadas

(Am; ~;. Int; Lav (1908) Tomo 2, ~lementoJ páginas 229 a 2'7). El Artículo 40

del Convenio a.e la Haya de 19C17 eobre el establecimiento de un Tribunal

Internacional de Pz~8a8 contenía una disposición similar: El Artículo 53 del

Estatuto de le. Corte Internacional de JUsticia en el cual se funda el presente

artículo dispone io siguiente:
"l~ CUando una de .las partes no comparezea ante la Corte o se

abstenca de defen~er. su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que
...Jecida a su favor.

~. -',."2. Antes de d1ctar su dee1sion la Corte debera asegurarse no 8010
de que tiene competencia ~onforme a las disposiciones de los Art!culOl 36
7 37, 11no tamb1é D d~ que la demanda ~stá bien fundada en cuanto a los .
hechoa y al derecho.·

En una forme u otra, las reglas d~ p=~cc~im1cnto de la mayor parte d9

le.s tribunales mixtos de arbitraje confieren al Tribunal facultad para tallar

en eaa~ le no comparecen~1a~ As!, el artículo 58 del reglamento del Tribunal
Mixto de Arbitraje Italo81e~Ddispon1a lo 81gu1~nte:

. "La no comparecencia de una parte en la. vista no interrumpirá el
procedimiento; El tr1bun~ puede o..·('.(",nar un aplazamiento o pronunciar
sentenCia sobre la. base de las p.i.~eba3 de que dispongaOl (Reo.. T:'A':'M¡
'follo 1, pipe 196 a 807). .
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véase ta.mbién el art!c\J1o 40 del reglamento del 'lTibunal Mixto de Arbitraje

h8ncoalc!fl(n (i1?~d;, p.t¡1na 44 a t>&slna 50), u-t!culo 70 del re¡lamento del

Tribunal Germanobelga¡ artículo 35 del reglamento del Tribunal Germano

japonés, etc:" vcfanse e.1emplos de los casos en que 8e pronunció sentencia

por no comparecent'~~ en las siguientes sentencias del Tribunal Mixto de

Arbitraje FrancQ!leDÍn: Peftn~r Ve Grand Msine, 4u Pr~nte!pBI Beck v; G~

Schnelder v, Metenett (Rec, '1',A,M. Tomo 2, p&,inas 332-336)~

En el Lena Goldtlelds Arbitrat10n entre dicha compe.6{a '1 el Gobierno
1 l. 1

SoviéticoI éste ~ltimo habiendo oonvenido sobre la techa de lallrlmera sesión..
del tribunal de arbitraje no presentó su defensa tundlndose en ~e como la

compafi{a babía dejado de financiar la empress., el erbitra3e quedaba "anulado" e

El Tribunal decidió, sin embargo, que su competencia no se ve!&. afectada.
# , • -~~Cito el parrafo 12 del contrato de concee1on entre el Gobierno '1 la Com~1.a

Que d1spon!a que cada una de las partes 8e comprometía a:
, "presentar al Tribunal en la. torma 1 en los pJ.azospreecritos por
este todas las informaciones necesarias tue ludieran producir sobre el
asunto obJeto del litigio, teniendo cuenta de 1u posibles razones de
Estado" ~ . '

#Comentando este panafo, el Tribunal dijo:

"Esta 1ntormae1~n" por las razones precitadas, no' pudo ser obtenida
por el Tri'bunal directamente del Gobierno y para determinar la verdad
del asunto que le tuera presentado, el Tribunal se ncS obligado a
admitir las pruebas mets concluyentes de que disponfa, en euanto a hechos
y documentos, l'<-'~octo a los cuales Lena no pudo producir pruebas origi
nales ya que 101 dor.;umentos o los testi¡os estaban en Rusia y no se
podían disponer de ellos en el juicio" (Annual ~est ot Publlc
Intern~tional Law Cases 1929-1930, caso NOe 25B1. ¡

En" el caso de bl:tpe Malina tartos ~." Honduras, la corte de J'uaticia
Centroamericana Parece haber decidido sin que Honduras hubiera estado repre-

'o' ,

sentada ante ella. Pronuncio sentencie. la misma Oorte en el caso Costa Rica

y';' N1c~Y!*' sin que Nicaragua hubiera comparecido ante ella (M80~ Budeon, .

ti!!; Central Ameriqm pourt.ot Justice" A~ J~ l. L;, 1932, 'tomo 26, página 756
~ . "

a paginas 7?2 y 775).
. En 'elc83o Cortu Chp.qnel (~nsatli01'\)' el Gobierno alban's (el
demandado en eS'Ge caso) no comparec1d ante la Corte para alepr la cuestión
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de la fijación dtJb monto de las indemnizaciones debidas por Albania al Reino

Unido en conc6~~o de d~OB a embarcaciones y pérdidas de vida humanas oca

sionados por lao minas del Canal de cortú. En BU sentencia, pronunciada
en 15 de diciembre de 1949, la Corte Internacional de Justicia manit1esta.

"La posición adoptada por el Gobierno albanés pone en ejercicio
el Artículo 53 del Estatuto que se aplice. al procedimiento en C5S0 de
no comparecencia. EBte Artículo oonfiere al Reino Unido el dereoh9 de
pedir a la Corte que decida ~ favor de su dem~nda y por otra parte

~ ,

obliga a la Corte a asegurarse de que le. demanda esta bien fundada en
cuanto a los hechoa y 81 derecho. Mientras el Artículo 53 obliga 8
la corte a considerar las conclusiones de la parte que comparece, no
la obliga a examinar BU exactitud en todoa sus detalles; porque en
ciertos C8808 de no comparecencia esto sería imposible en la práctica.
Es suficiente que la Co~te adquiera la convicción de que las conclu
siones están bien fundamentadas por .10s medios que considere apropia
dos" (1,'0.'8':7_ Remts 1~2, página 248),'

Artículo 21. , ..
l. El deBlst1m1~nto del demandante sólo l?0drá ser aceptado por el
Tribunal con la aquiescencia del demandado.

~' ~

2. En caso de que las dos pa~es de comun acuerdo retiren el asunto
del conocimiento del Tribunal, éste levantará acta de ello~

Comentario
• Q L

Cuando se ha instituído un procedimiento es práctica corriente en .
derecho interno imponer limitaciones al desistimiento de una de las partes,
Aa!, en el procedimiento civil francés (Artículos 4ce Y' 403, CcSd1go de
Procedimiento C1vil), el desistimiento está presentado como si tuera un

contrato entre el actor y el,demandado (Dalloz" ~~uvea~ Alct1onnair!
pr~t~au~ de,.dro1t, 1933, ~o~o t, página 416)" En otrae palabrna ea necesario
que haya consentimiento para que se Justifique el deaiétimiento. Un actor
que inicia una acoión y ocasiona gastos a la otra parte, no puede, por su

sola voluntad, desistir de la. acción. La posición del derecho inglés ha

aido presentada del modo siguiente,

erEl actor puede desistir de su acción sin autorización" en contra
de todos, o cualquiera de los demandados .. o retirar una. o variao partes
de su demanda dando aviso por escrito" en cualquier [flor,.ento nnteo de
que se reoiba la contesta.ción a la demanda" o después) 8i el t\ctor no
ha iniciado otro procedimiento salvo una petic10n de aut:o interlocu.... ~

torio, Con la excepc10n mencionada, un actor no puede retirar sua
documentos o desistir de la acción sin autorización del Tribunal o del
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Juec, un demw1dado tampoco puede retirar su defensa o parte de ella sin
dicha 8utol'1zación" (Haleburyra Laws of' ~d (2a .. ed. 1937, 'rOI:JO XXVI,
página 76). . I - -

Le. Ordenanza 26, artículo 2~ del %'eglamento de la Suprema Corte de

Judicatura de Inglaterra dispone:

"Cuando se ha iniciado una acción judicial" puede ser retirada. por el
actor o por el demandado siempre que se presente ante el funcionario
competente un acuerdo por e9c~ito firmado por las dos p~~s." (véase,
en general, {\nnual Practic~ (1952), pág1nas 429-434).

El Art!culo 277 del CÓdigo de Procedimiento Civil holandés dispone lo

siguiente:

"El actor puede, en cualquier momento antee de que se reciba la detensa
desistir del procedimiento pagando la.s cos·~a8. Luego de recibida la.
defensa, el actor sólo puede desistir del procedimiento con el consen
timiento de la ctra parte.~

El Art!culo 271, párrafo 1, del Código de Procedimiento Civil alemán

(Kommentar. ven Ban.s Melar Sfl..d Dr_,- Richard ?Ul~~'-:I 1948, página 216) diee lo
siguiente:

"Si no hoy consentimiento del demandado la demanda sólo puede ser reti
rada antes de que el Jemandado inicie su alegación oral sobre el tondo
del litigio."

El párrafo 3 del mismo artíeulo dice (en parte):

"En caso de des1stimiento el actor debe pagar las costas del juicio
por no haberee,~eQ1dido a~n sobre las costas y porque tal decisión
es re!J ~d1qatp.J.ln

Aun cuando los detalles técnicos puedan variar en los diferentes sistemas de

derecho, se observará que el mismo principio generel (de que debe existir

aouerdo entre el actor y el demandado como condición del desistimiento) eXiste
,

en todas partes, y que el desistimiento en la mayor parte de los OOS08 debe

hacerse oonstar en acta po:r el ':'......ibnnal,

Las reglas de procedimiento de los tribunales de arbitraje mixtos

instituídos en virtud de los t~at8doa de paz después de la primera gu~rra

mundial contenían genQr81mente una disposición Bobre el desistimiento. Según

el Artículo 69 del reglamento del Tribunal Mixto de Arbitraje Germanobelsa,

el actor pod:t'a. desistir antes de que el demandado )", l·n~a).1a su contestación

1, adn deapu4s1 81 el demandado consentía en ello. Sin embargo, en caso de
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ob"ecl&..~ del demandado, el procedimiento continuaba (v&88e Itec! 1.t',MA Tomo I,
IJá¡1na ~). El Artículo 65 del Reglamento del Tribunal M1.xto de ArbitraJe

rrancoal~~~n ~onten!a la misma di8posicl~n (~~~0~, página 53).
Se enouentra ejemplos de desistimiento en la. .entenciu del Tribunal

Mixto de Arbitraje Fraooobdlgaro en el caso de ~p et Frére, 'Y~ Bont et , Cle,

(~ec,.JtA.Mt' Tomo'3, p~in8 434) y en el Tribunal Mixto de Ari»1traje Franco
alemán en el caso Ott,1~. tran.e~.1!1_g.~ ~E1fls!t1oPF p, .dtJ. c~J!IR!p.!ftion Te lJt.
§ocl~té Orolld1~~pc~ (R~.C3 Tt~.M" Tomo 1, pq1na 914'~'

CUando las ~uecoa preparaban el reglamento del Tribunal Permanel.1te de
Juetic1a Internacional, se luac1tó la cuestión de sabor a1 las parte. p04:Cen
de"lst1r~ Se produJo cierta divergencia de opipiones lobre el punto de 81

el Reglamento debía estipular que sólo podía deslstlrae de un CaGO con 01

consentimiento de la corte.' Sin embargo, se admltl& finalmente que las parte.

tendrían el derecho a desistir de común acuerdo (2r!..;..p., No~ 2, pq1nae 83~84);'

En consecuencia, el f Artículo 68 del regl~mento ~.f!j 19~'i dispone qUé cuando

las par:tes informen al Tribunal de su acuerdo, }~~t~ .~tctar' una ordenanza

haciendo constar del desistimiento o el arreglo 1 dispondrá la .11mlnacl&n
del Ca8~\ de su li8tao Esto ocurrió en el caso Chorzo:" (S.rle A, No. 19,
página. 13) y se produjeron acuerdos similares en los caeos Cutellorizo_ IWO.

(Serie A/B, No.51, página 6), Ip81!lBef (Serie A/S, No; 69, ptCsina 101), .,.
BorcbEave (Serie A/B, No~ 73, página 5). Se ha dicho que "en procedimientos
iniciados previa not1tleac1~n de un aouerdo especial no puede haber deai.ti·

miento por une. sola parte" (Rudson" fe~ent. 9p;ux:t .0'+. nIn~e:r.I'!~~lpnal .1Ustj.ca.,

(19"'3), página 546) ~ La pretctica del Tribunal Pemanente, oontinuada por la

corta Internacional de JUsticia era que si "en el curso de procedimientos
lnotttu!dos mediante petición, el QQtor informa por escrito a la Corte que
dee1.te de continuar el procedimiento y si, en la techa de recepción ele esta
comunicación en la secretaría, el demandado aÚn no ha dado ninsún paGO en el
procedimiento", se ham constar el desistimiento en una ordenanza dl.poniendo
que el caso sea eliminado de la lieta (véase Artículo 69 de lal roglas de
la Corte; Corte Internacional de JUsticia, Serie D: ~~\8 ancl ~.c}lment~

¡onsern1nLthe 9F.&an1zatton P!"'~.!I 9ssi, No~ 1J2a. ed. 1947), página 78)~
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En el easo de la clenuncia por China del tratado de 2 de noviembre de l8ó5
entre China y Bélg,.ee. el agente del Gobierno belga })1dlÓ que Be eliminara el,
caso de la lista del Tribunal Permanente. El Tribunal tomo note. de que esa

petloión había sido debidamente comunicada al Gobierno de China y que éste
habia acUlado recibo de ella, y que nunca había actuado en ningÚn procedimiento

ante el Tribunal. Dada" 18.8 circunstancias, el Tribunal decidió que el asunto

sea eliminado de la lista en vista del retiro unilateral del Gobierno belga

(Serie A, No: 18, página 7).
El párrato 1 del presente Artículo exige a1 T:,l1J'.~n:) 1 ~ue se niegue a

aceptar un desistimiento unilateral, y el párrafo 2 pide al Tribunal que

sin embargo tome nota del desistimiento que resulte de un acuerdo entre las

partes:
Art:lculo 22

I P

En caso de que las partes lleguen a una transacción el Tribunal
podrá levantar acta de ella. A petición de las partes, podrd: dar a,
esa traneacclon la forma de una eentenciao

Oomentario
I I •

Los Reglamentos de los tribunales arbitrales contienen con frecuencia

41uposlc1onee concernientes al arreglo d1~ecto de loa 1~t1g1oo por la8
partes: Los Tribunales Mixtos de 4~bi~~j~1 inet1tu!doa deopu's de la primera

guerra IlUndlal en general exigían que una de las partes eonvlniera en el. .
arreglo propuesto por la otra o bien que no hiciera objeción a.lguna al mismo;.
El reglamento del Tribunal Mlxto de Arbitraje Francaalendn diepon!a un

EaH~:.e!pédj.ent por el cU.al una de las partes convenía en las concluB1oneo
de la otra~ Tal declaración debía ser depositada en la secretaría del

Tr1'bunal )' 81 no habla oposición 8 ella de los agentee de loa gobiernos, la

declaración era reconocida por el ~lbunal Y' se conwrtía en ~8 ~dicata

(Articulo 63 y 64, Rec, T,A.M., '1'oDKl 1, página 53; ver tatnbitfn el artículo 68
del reglamento d{;:\' 'l'rlbunal Mixto de .Arbltraje Germanobf!lsa, ib+.":., lldatna "1).
El l'eslamento del Tribunal Mixto de Arbitraje AnglCll!llGl\1il preve:!a la prcoen

tactcSn de casos al Tribunal basados en exposiciones de loa hechoe aceptados

por ambas partes (art!cu10 38, ibid.", página 117).
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A. H.' Fe11er observa que segdn los reglamento. de la mayor parte de las

Comisiones Mixtas Mexicanas de Reclamaciones "en el caso de que 108 agentes
de los dos gobiernos decidieran dictar ~\8 aentenc1a, o resolver alguna recia
maci~n, tal estipulación ser!a presentada a la Comisión para su confirmación
y sentencia con arreglo a ella o cualquier otra dispoa1c16n apropiadat

,

(Feller, páginas 287-288); El reglamento de la Comis1~n Franeomr:x1can&
de Reolamaciones reservaba exPresamente a la Comisión el poder de pronunciar,
en casos semejantes, la decisión que considerara conveniente (Art!culo 45;
~bi~, página. 439). El ):'eglamento de la Comisión Anglomextcane de Reclame.
ciones establecía que 10& dos agentes podían discutir para llegar a algÚn
acuerdo sobre la resoluoión de le. cu~et1ón antes de la Tieta y tan a menudo
como estimen necesario, y que en caso de no llegarse a una solución satisfac
toria los ofrecimientos o concesiones hechos durante las discusiones y

negociaciones no PQdrán usarse luego en contra del agente que los hizo
(Artículos 33 y 34, ~bid" p&gina 494); Algunos casos fueron ao! resueltos
(~.1d~, página 80; ver, por ejemplo, la decisión de lO de febrero de 1930
en el caBO R~ E~' M~8gden lqr~at Br,ita1n) y~' Méxic.~ (1930), pe,cis1ons and
QP,iniolls,ot t}te P.qmp11881on~rs in accRrd.anee wi.;th the St0n!!nt10,n of No~mber 19.

m?, b~tweenL 1i~at B:t:,1i.a~D apJi, ~!.ynp1~edF MeXlcpnFP~~8,p OC.tgber ~'d ~,

te FebrÚar¡ 15l ,19~{London, 193~), página l55)~ El reglamento de la
Comisión General de Reclamaciones de los Estados Unidos y Panamá, creada en
virtud de la Convención de 28 de julio de 1926 preve!a el arreglo directo'
de las reclamaciones por los agentes a. condici&n de que tuera confirmado por

el Tribunal (artículo 33, ~..p..artment.pf ...S~te, ~1~~~9..USeries No. 6,
Washington, D. 0. 1 1934, página 8so). La Comisión Mixta de Reclamaciones
Germanoamer1caoa y la Comisión T~1part1ta de Reclamaoiones establecieron
una práctioa definitiva al adoptar un sistema de transacoión mediante
exposiciones hechas de coln'l1n acuerdo (K.·S~ Carlston, Procedural Problepts

~Itln~ernatto~~l ;A¡b1vat1onLA~' .~,. I~ ~~., 1945, ~mo 29, página 449).
El Artíoulo 68 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia

dispone, en parte, que: .
\ .

IrSi antes d~) que Be pronuncie la sentencia, las parte~ conciertan
un aoue:r~~ ..para el arreg!o del 1~tig10 e intorman 8 la Corte por
esorito ••• , la Cort~ ~ •• aíotara una ordenanza hac1en~o constar la
aondertación del arreglo" (corte Internacional de Justicia, Serie D:
Acto and Documento on.1fJl~, .2r.se1latiO!l ot the Courts NO."r'

a. e • I pag na •
•
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En el calO 4e la h~r1ca de 9J!,or&q! (Ind~mnltlel') le losró un acuerdo
er\tre las Partes para la 801uetcSn del 11tt.8io·~ Un texto autentioado del mismo. .
~1& comunicado al Tribunal Permanente que 4e~~ constanc1a dol mismo en actas
"1 dlcS la causa por conclusa (ordenanza del 25 de mayo de 1929, Ser~e A, No.19).

El presente artfculo reconoce la pO&1bi114ad de que durante el procedi

miento ante el Tribunal las -partes puoden haber resuelto su litigio por acuerdo

directo y autoriza al Tribunal 8 que "levante acta" de d1cho acuerdo. Sin
embargo, es neceaar1a une. peticlcSn de ambas partes para que el '1'r1bunal pueda
dar al arreglo la torma de una sentencia 1 aun en este caBO se deja al

arbitrio.del !ribunal pues 8010 se le autoriza y no 88 le ordena hacerlo~

Una vez que esto se hace el arreslo adquiere la tuerza de una eentene1a del
Tribunal:.



CAPITULO V

Articulo 2~•

La sentencia--
l. La sentencia arbitral deben( ser pronunciada dentro de los plazoa
tiJados en el :,o§romis.o, a menos q4-e las partes consientan en
prorrogarlos. .

2. En caso de desacuerdo entre las partes acerca de' esta pr~rrosaJ el
tribunal podrá abstenerse de pronunciar sentencia.

Comentario
•

El pÚrafo 1 de este articulo se basa en el principio de que el tratado
de arbitraje obliga tanto al tribunal mismo como 8 las partes y que, por con-
s1SU1ente I el tribunal debe respetar y aplicar las disposiciones del q0!5!0miao
que establecen el plazo dentro del cual el tribunal deben! eoq')letu"SUB tareas·

(inciso h) del articulo 9 s!§ra). El Pr9..1et de 1875 dispone el'. eu art!culo 20:

ttLa. dec1s1~n final deberl dictarse dentro del plazo f1Jado por
el :o~romi8o o por una convenc1~n ulterior." .

Ocurre con frecuencia que el tribunal no puede completar sus tareas
c1Antro del plazo estipula<1o en el cS!I2l'omiso. En ese caso, senera1mente, las
partes convienen en prorrogar dicho plazo. Tales prtrrrogaa se acordaron, por,

eJemplo, en el caso, de varias de las comisiones de reclamaciones mexicanas

(v.eüwn•• o~aeioae8 np1emel)i;ar1a8 ID re11er,~. lo 1_

plg1nas "', 422). El p~ato 2 del articulo que estamos comentando d1~ne

que si ha partes no .logran ponerse de acuerdo sobre tal extens1~n del plazo,

"el tribunal poc1nC abstenen8 de pronunciar sentencia". Esto parece indicar
que una sentencia-dictada despu4s de expirado el plazo fijado para el funciona
miento del tribunal cODetituir!a una evidente infracc1&n a los t4rm1nos del
eC8Pfom1so y, por consiguiente, un abuso de poder.
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En el informe del Agente B.L. Hunt en el. caso del arbitraje t'.o la.

Comis1~n General de Reclamaciones Estados Unidos-Panamá, establecida en virtud

de los convenios del 28 de Julio de 1926 y prorrogada por el convenio del
~17 de diciembre de 19;2, se incluyo un debate sobre la experiencia de los tri-

bunales internacionales en esta materia y sugestiones para resolver el problema
~del plazo que se ha de fijar para las tercas del tribunal. A proposito del pe-

rrafo 2 del ~rt{culo 6 del convenio, que dispone que "la ComisiÓn deberá oír y

examinar todas las reclamaciones presentaLas y decidir sobre ellas dentro del

plazo de un año contado apartir de la fecha de su primera reunión". Hunt

escribía:

"Es probable que una disposición que limite el tiempo concedido
~a la Comision para completar sus tareas 1 tal como la que figura en el

segundo p~rrafo del art{cu10 VI del presente convenio1sea necesaria.
Sin embargo, las que se han utilizado en el pasado figuran entre las
disposiciones menos felices de las convenciones. Sin una estipulac1~n
que limite el tiempo concedido a la Comisión, los arbitrajes podr{an,
en algunos casos, proiongarse indebidamente. Pero, en casi todos los
casos de arbitraje, el tiempo concedido por los convenios result& insu
ficiente y la necesidad de negociar la extensión de los convenios di&
origen a grandes desconveniepcias. Las circunstancias imprevisibles
que se han producido en el caso presente, desc~tbaA anteriormente,
constituyen prueba evidente de la imposibilidad de aplicar una dispo
sicitSn como lata. Al pareQer no ser~a enteramente inexacto declarar
que gran parte de las dificultadeo que se han presentado en el pasado
en otros casos· similares provenían de que los convenios respectivos
fueron redactados teniendo en cuenta el resultado de estudios cuidadosos
que indicaban el nlfmero y el carEtcter de las reclamaciones que 'probable
mente ser!an llevadas ante las diversas comisiones para que 'stas deci
dieran al respecto o bien fundando sus disposiciones en el c~culo del
tie~o requerido para dicta~ un fallo sobre reclama~iones de un car'cter
determinado. El caso presente, en el cual se estimo necesario celebrar
una convención p&ra prorrogar el plazos a pesar de que muchas de las re
clamacio21ee hablan sido eliminadas antes de ser sometidas a la comis1&n
y otras muchas, combinadas para ser tratadas conjuntamente en los alegatos

J , tY para SP,~ objeto de una decision comun, cons ituye un ejemplo concreto .
de que,' en la pr~ct1c~esta clase de disposiciones no resultan convenientes

"en un convenio de arbitraje. Adema.s, a causa del tiempo que transcurre
entre la firma y el canje de rectificaciones del convenio, puede resultar
imnosible determinar por adelantado el n~mero ~robable de reclamaciones
~ , , -

que se someteran a la comision.
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"La d1sposici~n siguiente serta, prob~blementel mis viable:

"La Comis1~n deberi oír y examinar todas las reclamaciones sobre
las cuales tenga competencia ~ tomar les decis10nes respectivas dentro
de un~rtodo de meses cuyo n'l1mero sere! equivalente a la cuarta parte
del numero de las reclamaciones debidamente sometidas a 8U consideraci~n."

"La expresión: ·"a la cuarta, parte" puede ser cambiada por ita la tercera
parte","a la mitad" I etc. seglÍn el caréÍcter general de las reclamaciones que se
baya de Juzgar, acordando de este modo un plazo proporcional al trabajo que ha
de hacerse y no un plazo fijado arbitrariamente sin tener en cuenta las conttn.
,enclBa imprevisibles." (De,artamento de Estado1 Arb1trat10n Series NOe 6
(WáShingtOD, D.O., 1934), paginas 24.26.)
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Articulo 24.... "..
•

l. La sentencia a:rbltn:L c1obortf .er le4aotecla por escr1to ., comt\-
meada a las penos. !)e"r4 ser leida en ses16n pd'b11cs, en
preseDC~8 de los 8pateS de las portea o habiendo s140 debidamente
not1tlcadoa pare que COmpl~ezc8D.

2. En la sentencia arbitral deben( insertarse une amplie exposlc1c5n
de motivos.

,. Le sentencia arbltral c1ebonf mencionar los nombres de los
tfrb1tres ':1 estar t1rm48 por el pres1dente y el secretario fiel
tribunal. .

Comentario
• E •

El Pro,1et de 1875 oX1s!. en su ertfculo 24 qUe se notiticara a las
partes el laudo arbitra,. mediante la Nm1si6n a ellas ele una copia de dicho
laudo. Es, al parecer, p.~ctlca lmrar1able de· los tribunales der sus

conclusiones por escrito; no Be conocen sentencias arbitrales meramente

orales e'Q 108 tiempos 1D04emos. El articulo 23 del ~0.t~t de 1875 dispone
•que tI]A sentencia arbitral debed ser redecta4a por escrito y deberd con-

tener una declaracldn do motivos, a monos que el !o!R~~so disponsa otra
COI;6".

El c~omia~ requiere. senerelmente una declaraci6n de mot:l.vos

(W:ltenbers, ~S. 292; qt.&e cita une ~l'eta de tratados). Pero ha habido
casos en que DO se ha h..iC~1O ...~~e1areOidD de motivos. Tel ocurriÓ Qn el

arbltra3e relativo al Cl3iSO Portendick entre Francia 'Y Gran Bretaña en 1811-3,.
eD que fué drb1tro el Re)" de Prusia. Este modo de actuar fUl! er1t~cBdo

por Fa~b1lle (wese su DOta doctrinal en tapradelle • polit1s, Recueil••
. ges ArbitraRs Intenvat1oMUX, ~ 1, P'lss. 54' • 544). Del mismo modo,,

el Presidente Cleveland se abstuvo en l897 de motivar su decisiÓn en el
arbltr8~e cerrut:l. entre COlombia e Italia ~ SU decis16n tw§ cr1tiesas por,.
Darras (en la Rewe é~le_~ Dro1t Internat10nal Publ:l.~ (1899) Tomo VI,

piS. 547). Véase tIlmb1'n, en pueral, R&lston, piga. l<Y1 • 109-.
la tendencia moderna eltaf expresada en el ert!culo 79 del Convenio

de la Be~ de 1907 que dispone: "La sentenc1a arbitral sen 1llOtivada".

Vf!ase tambi4n el a:rt!eulo 28 del Proyecto de COnvenio de 1907 sobre 18
creaci6n de una Corte de Justicia Arbitral :1 el Artículo 56 ~l Estatuto

de la Corte Internacional de Justicia.



....

A/CN.4/L.40 .
Espafio1 '

~ , Pá'g1m{ 102

. se he. establecido la costwnbre 4e leer la senteDC1a en sesieSn p&11ca

del tribunal despuls de haber notificado -debidamente a los egentes de las

partes '(Convenio de taRaya le 1907, articulo 80; Estatuto de la Corte Inter

nacional de Justicia, ArtícUlo 58; Tribunal Internac1on~ centroamericano,

Reglemento.. artículo So, Ame J. lInte Le¡w,SU1m.t,. (1923), 1'omo 17, p6g. 95;
C&ligo MeXicano' de la paz, 81"t!culo 50; Com181<Sn de Reclamaciones Gener8les

Estados Unidos • lyi4x1co, Reglamento, art!culo XI, pinato 1, Feller, p&¡. 368;
Reglamento, erttculo 32, de la Comis16n de Reclemac10nea Generales Estados

UnidoLi - Penuu(, Depmemento de Estado, Arbltrat10n Ser.1es No! 6 (Wásh1ngton"

D.C. 1934), p's. 850).
Las ~:tspo81cione8 de 10G textos cite40l de que le. sentencia debe .leerse

en audiencia p'4bl1c).l del tr1buneJ. se bUllA' en el principio de que la justicia

internacional elebe ser ac1m1nistrada p&11cemente e El juicio secreto, por

ejemplo, el del caso Chevreau, efectuado por un "tr:1btmaJ. especial" de la. . .

Corte Permanente de A:rb1tra~e el 9 de ~un10 de 1931 (~rts I.A~!. Tomo ~,

1)~g. 111S), tul • "I'drd, o•• tetaiDDte inusitada. LaS sesiones del

tribunal no fueron p&l:tcu '1 H c1ecla:r8 (Hudson, "'!'he Chevreau Cla1m

between Flanco and Great Br:ltai,\" en f.m. J, Int, Law (1932), fODO 26, p4g.

807) que las partes hebían convenido en que -la sentencia se mantendría secrete.

por un período de tres meses despul. 4e haber s14,0 aietada y que, por con

siguiente, 8&10 aeb!a sel" accesible en adelante .8. loa especialistas que

recibieren una autorlzec1&n eS¡Jeolal y a las persono que pract1caben en el

Pr.:~Jac:lo de la Paz. Sin embarso, un do mú tercle l ~~ pem1t1~ la pub1ic6C16n

de le. senteuc1a por haberse anule40 en 3unio· 4e 1932 la PA'<oh1b1c1~n de

pub11car19. En v:1sta de la Quente conex1cSn (VldO H~.ultticm, 1b1d., pq. 806~

d~l tribunal con le. Corte Permanente 4e ArbitraJe, se pllmtecS la cuesticSn de I

la compatibilidad ele esa reserva "COD el t:ln Y' el esplr:l:tu del Convenio de

La Haya" (Rudson, lb!i., plg. 807).
AaemM de dar le. sentencia en seaitSn pdbl:lcB, por lo' general los textos

de los laudos han 81do puestos a cJ:lspOalc1&n de 101 estUdios interesados Y'

adntacilita4~~~ a los gobiernos (como en -el caso de las decisiones de les

com1s1o~s mex!canas ele nclemacicnel) o e, personas particulares (por ejemplo,
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La Fonteinep ~1or.18~..IBteF!lt1o~)V a lD8Üt\Í310DeS IDtenac!ooele8

(po,r ejemplo, brts ot Interpa\1pnal A'rb.1tFa1. AWEA publlca40 por las

Naciones Unidas) pera su ·pub11ceDi&n. .

La autent1t1cec:J.cSu del laudo arbitral med:l.ante leí. fima ele los Irbltros
se hace genereJ.nente seg& uno ae 108 dos proceii1m1entos que a cont1nuec1cSn

se describen. segdn el procedimiento Js ent:lguo, cada uno de los miembros

del tr:t.bunal. 1"irmaba la sentencia. Tal es el mltodo estipulado en el

a.n!culo 23 del Pro'~e! de 1875. Lo mismo se establec!a en el artículo 52
del Convenio de La Baya de 1899. Un ejemplo m&s o menos reciente de este

.todo puede hellerso en el ert!culo 32 del Reglamento .de la Com1s1&n aene~al

de Reclamaciones Estados Unidos • Panam«, que dispone q,ue la sentencia "debe

ser f:trmada. por los miembros de la Comisl&n que la aprueban" (Departamento

ele Estado, Arb:ltration series ]io., p, W&hington, i'. C. 1934)j vIese tamb:tln
Comis16n de Rec1e1D8c1ones Geael'81l1s Eota40e UDlc10s • M'X1co I reglamento,

art!culo XI, pmeto 2, que exige quel en el caso de que un tribunal se can-
I •

ponsa de, tres miembros, la sentencia "deber' ser firmada por 'lo menos por
40s miembros de la com1s:t~n", Feller, plg. 368). Pero el Convenio ele La

Haya de 1907 y el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internaoional

y el de la Corte Internacional de Justicia establecen otro procedimiento. Este
el el sistema en. qUAt se basa el presente ert:Cculo l es decir, el sistema en

virtud del cual la lentenc:1a es autenticada por la firma del pre~:1c1ente o

por la del secretario 481 tribunal. El art:t'culo 56 del Estatuto de la Corte

Internacional de Justicia dice que el tallo "meDc1oMl'fi 101 nombres de los

msgistrados que hayan tomado parte en 11"'; pero en virtud del ert!culo 58
de este Estatuto, el "tello s~lo 4eber~ ser firmado por el Presidente y el
Secretario" ~ El artículo 79 del Convenio de La Haya de 1907 dispone que la

sentencie. nser' firmada por el presidente Y' por el actuario o el secretario

que hasa sus funciones"., Disposiciones e.ntLogas se hallan en el art!culo ~9

del ctSdigo Mexicano de le. Paz. Respecto el segunoe) procedimiento ha dicho

M.O. Rudson:



" • •• 81a8 tirmee adlo coaatl~ UDe toraa de autentlcscl&1 '., lesall~"
zaci6n. Iía t:l.rm del presidente no indica q~ apruebe ·el fallo; c1a'be
firmarlo aunque baya votado en contra 4e su adopcl6n 'Y eUJ1qUe exprese
una oplni6D cl1s14'Lr1te" (M.O. Bu48on" 91e Permenent Court ot Inter-
nat!cmsl . .ruetlce, 1920-1942 (IfUeva Yor , , s. .
Para detallee ~~lemeDtar:Los sobre la torma de 18 sentencia erbltral

•
vase el comentar:Lo al articulo 9 (inciso h».!E!.,

El pronunciamiento de 11 senteDcia produce CODlacuenc18S ~ur1dicaa

importantes. A partir del mo.nto en que H dicta .a obl1ptor1a pira las., ,

partes (nase artfculo Z1 'iDtra). En el art1oulo 16 del Be¡lamento 4e la

COrte Interuc10aal 4e -naeticia se cUce CIJe "la 8entenc1a ser' oblt¡ator1a .
ti partir del Me en que 'ha 81do leida en aeslcSn ptblica". otra oo.e- \. ...

cueneia ~ur:l:d1ca el que una vez pronunc:Laa. la sen_nel8 el tr:L1mDal queda

fuDatus ottlcl0, aunque en el presente ~ato sobre el procedimiento

arbltral la apl1cac16D 4e este principio que4a eU3eta a los artfculQ&

26, 28 Y 29.

~culo 2'
A menos que en el oompromiso se d1eponp lo contrario, todo m1otJbro

elel tribunal~ "sresar a la sentencie su op:lnldn 1D41v14ual o BU voto
partioular.

Comentario
Mucho se ha discut:Ldo en el p8SBf.'to sobre la conveniencia de registrar

'7 publicar las opiniones d:ts identes; pero la prdctlca en seneral ha con

sist:tdo en a40ptar ciertas disposiciones él respecto. Alg\mas veoes el

compromiso contiene 4ilpos1ciones relativas a dichas opiniones disidentes,

pero con mds freouencia el tribunal que ba recibido autoridad Pira decidir

6U8 propias normas de procedimiento adopta UD8 norme que autoriza las

opiniones disidentes; 1, adn, en loe casos en que DO 88 ha establecido tal

norma, la declara'cidn de disidencia ha sl40 »81'11I1t1aa en la prictica. En

el Arbitra~e relativo a la. rec1ellBo1ones ele Alaba. el compromiso eonteD1a
una 418pos1c:t.~D (artfcul0 VII) sep la cual la 4ecialc$D debfa ser ftl'lDBda

pOr los tfrbitros que estuvieran de acuerdo con ella (Moore, Int8rnetl0D8!,

brbitrat1.on, ToMO 1, ¡»da. 550). EJ. árb1t.ro .brttáDico
expuso proli~~mente eu oplnl6n 418i48'Ote, 18 que so manclon6 en el
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protocolo final l c1el tribunal (~14., p's. 658) pe:eo no se agreg6el mismo. .

Bsta opin18n disidente tul publicada por separado ,m&s tarde; este pro

ced1m1ento susciteS algunas dlscusiones en aqwella lpoca (!~., plg. 6~9)9

El Convenio de La Ha-va de 1907 no contiene dispos-1c10nes sobre ltul

opiniones disidentes, a pesar de que el Convenio de La Baya de 1899 báb:Ca

dlspwuito que S8 "registraran.a 41&tdeDcltuf', l'f'ro no una decleracl00 de

motivos. .Las normas adoptadas por la Corte Centl'oemer1cana de Justic1a

perm1ten que se registren las opiniones disidentes (Huclson" InternatlonLÜ:,

Trlbunale (1944), pis. 117).
El Estatuto de la Corte Permanente de 'Justicia Internacional, lo

mismo que el de la .Corte Internacional ele Justicia (81't:Cculo 57),' concede

a los magistrados el c1erecho de que 8U opini&n disidente •••~.8'18 al taUo.

El Com1t4 de Juristas de 1920 se opuso a le. idea de que se declarara el
tun4emeuto 4e ~as opiniones disidentes (Corte Permanente de Justicia Inter

nacional, Comit4 Consultivo 4e Juristas, J PrO?"s-Verbaux 9! t'l1e Proceedl!lJ!

ot ~he Comm.tttee, junio 16 • Julio 24 de 1920 (La H~a, 1920), pqe. 591,
742 • 743). Est1maron que ello era part1culermen.te 1nconveniente en el
caso ele los Jueces ea hPF (ibid., p&g. 531). Las actas de la comisiSn dicen
lo s1su1ente:

"se edelant~ vanamente la opin1c1n de que un juez debe tener derecho
a motivar su disidencia, con arreslo a la costtu.'l1bre que S8 at1m.&
«Ltimemente en la jurisprudencia de arbitraje; pero esta propuesta DO
tu4 rec1l' 14a favorablemente. Se est1m& inconveniente permitir a un
Juez de la misma nacionalidad que una de las partes que escrl~a

largas decleraciones en favor del Estado al que pertenece cuando late
ha perdido el pleito.' Por consiguiente, as! como los Jueces nacionales
no tienen d~recho a dar los motivos de su disidencia.. no perecl&
conveniente que los dem&.s jueces tuvieran un derecho que no tienen los
3ueces nacionales" (ip:td., pl8e 742).
Sin embargo, conforme el precedente del Convenio de La Haya de 1899,

el Com1tcf reaomend& Que se autorizara la .nc18:l 't1e la d:ts1denc1a o de las

reservas" de 108 magistrados en la sentencia arb:Ltra¡, aunque no la

expoltcl~n de 108 motivos pertinentes (Vtfase proyecto del ert!culo 56,
11J1d., pk. 743). Cuando el pro~cto del eom1t1 t,J preaentado al CQnse~o

de la Sociedad de las Naciones,el Sr. Bourgeois (Francia) propuso una



•

A/crt.4/L.40
mapailol
P4g:J.ne 106

enmienda a. fin de uegurer que "apareciere. claremente 81 ~.So de 1M

41attntaa líneas jurídicos (Actaa de la Primera Asembloa, com1tls, Tomo 1,
plg. 478). El ConaoJo de la Sociedad de lea Naciones aprobcS la dlspo81ci~n

ao~ la cual:

"s1 la sentenoia no exprese. en todo o en perte lo. op1n1&n ~n1me de
loa jueces, 108 ll1es:tstradoQ 4is:1donw. tendrln 4e:reoho e. egresar a la
misma una deolarao1&n 4e 'U op1n:l&n individual" (Actas 4el Conae301
lOa. eea1&n, pIs. 161).

Se advertir&: que e. pesar de que se ha seguido la pr&ctica general de

permitir que se registren o publiquen las op:tn:tone. die1dentea, la redacci&n

.del ert!culo el cuel se ref1ex-e este oomenterio permito eapec:lt:tcar en el

compromiso qua no 8e: permitir' la pUblicac:t~n de le8 op1nionee disidentes.

Art
J
:Ccplo..z.2

Mientras no haye. expirado el plazo -tijado en el cQ1J1Prom1eo, el
tribunal poc1r& rect1t'1cer los errores puramente tipogr&ricos o de
ctLculo que haya en le sentencia.

99M'..n.!E.io

Una vez dictada, la eenteno:ta del tr:lbunel pasa a ser ~u. ~\}d:lcJ1.1!

Y' por Qons~gu1ente no puede ser mod1f1cada por el tribunal, selvo en con

tormidad oon les 41epoa1ciones del ert!culo 29. La facultad de rev:lsftr

la sentencia expresaente ftCaL'daaa por dicho ert:!culo debe distinguirae

de la mera rectU:lcac1&n de "e~~...-::v:,== t1~~t:r1cos O· de clleulo". Eetas

rect1f1cac:lones compl,eJDenten o completen la 8e~~nc1a Y' no _Ucan IU

mo<1U1caci~n.

Las normas ele prQCed1m1e~to 4e mtleh~ tr:Lbunele. arb:ltr81~8 cODtiOlUtb

a1gunaa disposioiones enllogu a las del art'!culo 26. vlale, por e~omplo,

el ert!culo 75 del reglamento del Tribunal Arbitral Mixto aormenobelg~$i

I.l't!culo 40 de las normas del 1'.r1bunel Anglogermano (Rec.TeA.M. Tomo 1,

plS1naa 43 y na, respectivamente). En cacla uno de elos casos I~ lnV':lat:l.&,

el tribunal de la facultad da explicar o correg:lr una dec:t8:l~n obscura.,

incompleta o contradictoria o que contuviera un error de red~Q1~n o de

ct!.culo. Esta taeu'Lted rust e~erc'.1a en ver108 cu,eo1lj vlanse do. 4ec18t~M.
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•
del 'l'r1bunal Arbltrel Mixto Anglogermano, a saber JleJI!1.:u;rs.t. ap4 otb¡tr,8. ';la

GeEJ!l8Bl (1924) .iJ.1!~ol Tomo 4, pis. 1; b ve. ~~,9!,e~cAAtt t!k L!bG~•.
J.1P4,Rentel\verlt!~c~~(1924), 1~~~., pI¡. 297; vlase temb14n articulo 46
411 reglamento de la Comis16n Francomax1cena del 25 de septiembre 4e 1924
(Feller, paIg. 439), 01 artículo XI (6) da 1u normas de la Ocm111&n 4e

ReclamacioMs Generales' ~..:ltna.os unl~i1os ..~~;t,:1co (i':e1d... P~S' :581-82
y Capitulo XII, p&-reto 48 de las normas de la Ccm1s18n ele BecJ.amaaloDeI

CJeneraloa ADs1ome:o:1cena (1bie. ol p's,fl'-:, ~·97·8).

sesdo el ID¡Stijiut· ~d Dr.9.!~. }P't!'rplat~gm\l (artículo 24 4\'1 Pro~! "
187'), el Irbltro tiene derecho, m1entras no 1uqan expirado loa pl8Z08

fijado;; en el compromiso, a rectiticar errores meremente t:tposr&t1co. e
errores de cllculo contenidos en la sentencia" En BU oOl.t.eutari0 8ob1'8 8.ta

4:tlpoa1cl&n, Mlr1gnhac nace notar Qua esa facultad deber' e3ercer81 oon
I\IDO cu1cia4o a f:tn de no tocar el tondo del asunto Y' de no mod1f1cer la

IOntenc1a en lo .8 mlnimo (~r1gnhe.c I pIg. 2S2) ~

Bn el erbitra~ entre los Estados Un1dol y Espai1a en 1871 sobre
c:tertaa reclemaclCl,ne. hechas por ciudadanos del U t:f.mo país I el tercer

hbltro 00114e Lewenhaupt (10B Irb1trol disintieron) declaró 10 lSp1ente:
"El tercer Irbitro opina que la norma genereJJDente Msutda por

las cartea 4e arbitraje conslste en que el tercer Irb1tro no t1eue
facultel\e8 d1serec1onL'lee para descartar sur» propias dec1ed,fJDlli qUl
tiene derecho a corresir los errores \1el copista m1en~as 1& 4ecla1"
no ha.va 8140 dada, pero que no el posible modificar un error ae la
sentencia 4espuls de que la dec1s1&n ha sida deb1damente notttice4aJ
excepto 81 el caso fuera sometido nuavfJDlnte por las v!u autorlsalu".
(Móore, InternationBl Arbitr,!lt1ons, Tomo 111, ptfs. 2192) •.
In el caso de ~mle", .Ame.t l ~tr08, reeueltopor la Com1l11~n de•

ReclllD8Cioue8 Estdos Un1dos..Mt(x1oo estableotda cQn ~glo a un compramlao

&tl 8 4e 3u110 de 1868.. el agente mex1cano aleg~ que había un ."'I'Cr" ar1t·
mlt1co en la c1ec1s1Sn del tercer frb1tro. El tercer &rbitro volv1~ a
eXaminar .u sentencia, corr1s16 el~ y 4eterm1nd el m~to exacto de

1. suma que debla pasarse <m$!., ~omo Ir, pis. 1358).
se·a4vert1r& que la facultad de :rect1t1cer la senteno:ta pue&t e"'ro~..

•&10 m1entras no beya exp1re.~o el plazo fi-1edo por el compromiso. S1n
.mbar80,~Btft. falta. de pooer no deberla :tmped:tr a las ptU"tea. reconocer ":1
ftOt!tlúDr un error man:U'1est·o.
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.
La sent4ncia es obligatoria para las partes lnmediatuente desput1s de

pronunciada y deber' s~r eJecutada de buena te. .

Q,oment!t!2
. Este srt!c'ulo esteblece una d1rstinc1cSn entre el arbitraje, que supone

le. ob11sac16n jurídica de ejecuter une. sentenc:ta" y la conc1l1e.c16n o la

med1aci~n que, jur!d1cem»nte, no obligan (l las pertes a e40pter 1a.s

propuestas de arreglo que e8 les sugieren. ,T8D1bUn eapecif':1ca el momento

a partir del cual una sentencia es obligatoria.

Como se estipula en el artículo 37 del Convenio de La Haye. de 1907, .
, "el convenio 4e erb1traje :1mp11ca el, compromiso ele someterse de buena fe

a la sentencia erbitralu• vt1ase tambit1n Th. Funck-Brentano y A. Borel,

?r!3C1•8, !u pro1t de". i!!!! (tercera ed1c1~n.. 1900)# pqine. 459; Mlr1ghnac,

pq. 298; L1mburg, lt~.'¡A.U~2t.1~ ~t Chq8~ _e d!J.8 d~cis:Lq~s dea .1.qr1s
a1c":1~n8 .in~Fn8¡t1onale8" en Reo. A.D.I. (1929), Tomo 30, ph. 523 a

plg1nas 537-538). MoreUi deolara: "El efecto de la sentencia es ob11ger

a las partes a ccnelderatt la detc1a16n como un fallo definitivo sobre las

cuestiones que son objeto de le. controversia" (Morel11, "L,. T~or1~

s.~nJ:fJle du R.t:oceBdl..1n\tr.n~t.:tonDal en Rec. A.D,I. (1937) Tomo 61, p&gine.s

257 a 318),
Es s1gn1f1cet1vo que rere. vez los Este.dos hey8l1 rehusado ejeoutar

las decisiones de loa tribunales 1nternac~\oneles. Como hace observar

La PradelltH t'~oa CU08 en que no se haya aplicado un laudo arbitral son

extremadamente raros en la. larSlJ historia del arbitraje y se los conlSi4ere.

8l}ormelea tt
• (I'De ~'e~ut1oD ~ 4d~18!.ons dEt le ~uB~:!.ce :lntel'nattoca34l·,

~n ~vue ~ dr01t internat10nal (1934), Tomo XIV I p&gs. 222-227 e. p6s.225'.
En algunos C8eoe le. dec181~n no exige le les partes W1a acc16n positiv8.•

.Sin embargo, en la gran mayoría de los casos en que eo requiere 8cc1~n

pos:1t1v&1 la ejecur::l~n de la sentencia se' cumple como cose. corriente. Aun
, .

en los casoa ~n que la 4ec1e16D be 'P8r~\ld~lc840 QOlle:l.dere\llemente • UD8

de lu perte&, Ista, por lo senerel, se hs\ eonforme,do al f'eJ.lo demostrenc1.o
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8S! su respeto al derecho. En 1923, el Gobierno de los Estados Unidos pagd ·
al Gobierno< de Noruega une. suma Qons1derable en ejecuc1t.Sü de una sentencia

arbitral, declaratdo que lo hacía en testimonio de "su d,evoc1ó~ al principio

de la solución arbitral, a pesar de que la decisi6n proclamaba ciertas teor!as
jurídicas que dicho Gobierno no podía aceptar" (Norweg1an Sh1;eowners' Claima,
Reporta I.A.A., Tomo 1, página 344). A este respecto es digna de 1ntéN8
la b18to~1a de las sentencias dictadas por la Corte Permanente de Justicia

Internacional. En ning\1n caso un Estado se neg6 a a.plicar una sentencia'

de la Corte (BUdson, The Permanent Court oi Interna't1onal Just1ce (1943), pági--na 596). .

Podrá advertirse, naturalmente, que la sentencia ~ólo es obligatoria
para las partes.

La condici6n de la buena fe se halla en el párrafo 4 del Art!culo 13,

del Pacto de la Sociedad de las Nac10nes que esti~ula lo siguiente:
"Los Miembros de la Sociedad se comprometen a. cumplir de buena

fe las sentencias o decisiones dictadas. tI Véase a este respecto
Hambro, L'Exécution des aentences internatlonales (Li~ge, 1936),
páginas 60 ...61.
El Artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas. declara de una manera

ea más categórica:

"1). Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete l\ cumplir
la decisión de la· Corte Internacional de Justicia en t~~o 11t1g~o en
que sea parte. .

"2). Si una de las partes en un litigio dejara de cumplir las
ob11ga~1ones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá
recurrir 81 Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario,
hacer recomendaciones o dictas medidas con el objeto de que ~e lleve
a efecto la ejecución del fallo."

Sin embargo,se ha de advertir qv~ el texto del Artículo 94 de la

Carta se refiere dnicsmente a los fallos de l~ Oorte Internacional de Justicia,

que es el principal órgano Judicial de las Naciones Unidas y que, contraria
mente a la disposici6n general del Artículo 13 del Pacto de la Sociedad

de las Naciones' (Uarbitraje o arreglo judicial"), no' se aplica al arb1traje

como tal. Conviene repetir que sólo existen pocos ejemplos, excepcionales

y de escasa importancia, de negativas a ejecutar una sentencia y que l por

consiguiente, la propuesta contenida en el artículo 27 del proyecto se conto~

a la prfÍctica internacional.
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En cuanto.al momento en que la sentencia pasa a ser obligatoria para
las partes, la primera parte de este artículo prescribe olaramente ~ue la8

partes quedan obligadas a partir del momento en que se dicta la sentencia.
Conforme al párrafo 1~ del artículo 24 del presente proyecto, la sentencia
deber' ser leída en ses:i.ón pdblica y pronunciada en ese momento. Las partes.
o una de ellas; que no estuvieren presentes, .no pueden alegar que ignoran
el pronunciamiento de la sentencia y están obligadas a adoptar todas las
medidas necesarias para su ejecuci6n (W1tenberg, páginas 352-3';).

Artículo 28-
l. A menos que las partes acuerden otra soluoión, toda controversia
que surja entre ellas respecto a la interpretación y el alcance de la
sentencia deberd. ser sometida, a p~)tici6n de una de ellas, al Juioio
del tribunal que haya dictado tal sentencia.

2. S1, por cualquier motivo, es imposible someter la controversia al
tribunal que hubierp dictado la sentencia, y si las partes no han aeor
dado otra solucicSn, ..8 controversia podrá ser sometida a la
Corte Internacional de Justicia a'petición de una de las partes.

Comentario '.
Este art!culo reproduce la disposici6n del artículo 82 del Convenio de

La Haya de 1901 que dispone que, en general, las controversias relacionadas
con la interpretacidn de una sentencia arbitral deben ser sometidas al tribunal

-
que ha d1~tado dicha sentencia. Este dltimo artículo dispone:

"Toda diferencia que pudiera surgir entre las .partes, relativa
a la interpretación y ejecución ~e la sentencia, será, salvo estipu
lación en contrario, sometida al juioío del tribunal que la ha dictado."

, El Artículo 60 del Estatuto de la Oorte Internacional de Justicia también
dispone que corresponde a la Corte interpretar su sentencia en caso de desa
cuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo.

Impo:r::ta que, e·n la medida en que se~ compatible con los intereses de

la canunidad internacional, no se adopte medida aI.suna que pued~ derogar la
autoridad y la itldependencia del tribunal o que, sin neoesidad, tierñs. g,

crear ~ jerarqu:[a de tribunales internaoionales o Este art:[cu~o ent'ilL que

se tomen tales medidas, reservando la d~cls1dn al tribunal original sobre
,
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las controversias relativas a la 1nterp~tacldnde su sentencia arbitral.
Por otra parte, este artículo preserva los intereses d~ las partes y el lnte~s

de 1& comunidad internacional en el orden judicial, disponiendo en el párrafo 2

que si resultara "imposible someter la controversia al tribunal que hubiera

dictado la sentencia, y si las partes no han acordado otra loluc16n, la contro

versia pod~,ser sometida a la Corte Internacional de Justicia a petici6n de

una de las partes".

En ·su sentencia del 16 de diciembre: 'de 1927 la Corte Permanente de Justi ..
•

cia Internacional hubo de examinar una sollcitud del Gobierno de Alemania para
que la Corte interpretara sus sentencias Nos. 7 y 8 en el caso de la

, \ .
Fábrica Chorzów. Como el Gobierno de Polonia, la otra parte, aleg6 que' no

I •

ee hab:[an cumplido las condicionee necesarias para presentar una demaoda de

interpretación, la opinión de la Corte entró a examinar el sentido de la

palabra "interpretación". La Corte estableció en primer lugar los dol requl

sitoa de que "debe haber una controversia sobre el sentido y alcance de UD

fallo" y que "la petici6n debe tener por objeto la interpretac16n de la

sentencia". La Corte formu16 el significado del segundo requisito diciendo

que lUla expres16n "interpretar" debe entenderse el. el sentido de dar una

definici6n precisa' del signifióado y alcance que la Corte intenta dar al

fallo" (inte!iretatio~oí JUdfP!E:nts ~os. 7 ~M 8 (TbE;Chorzúw Factog), Serie A,

No. 11, página 10). Una controversia sobre el significado y alcance de un

tallo debe referirse, dijo la Corte, a "los puntos del fallo sobre loa que

se ha tomado una deciei6n de oarácter obligatorio" I y, por tanto, quedan

1nclu!das también las controver~ias "sobre si se ha adoptado o no una deci ....

si6n de carácter obligatorio sobre un punto particular" (ibid., páginas 11-12).

En otras palabras I la controversia debe referirse a elementos de fondo del

fallo (véase también i bid. en la página 14).

Los efectos de un fallo de interpretación fueron deser!toa por la

Corte del modo s1gu1ente: "La interpretación no agrega nada a L,. dec1si6n,

que ya he. adquirido fuerza de ~ ~udi:at8, y s610 podrá tener fUerza
obligatoria dentro de los límites de lo que tué decidido en la sentencia
interpretada11 • La Corte ttse 11m!ta a explicar, mediante una interpretación,

aQ.utSl10 sobre lo cual ya ha recaído sentencia" (1bid. 1 pdgina 21).-
Cuando, examinada una demanda de inte:L-pretación, la Corte se ablten!a

de examinar hechos que no fueran los que había tenido en cuenta la sentencia
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,,

que hab:Ca de interpretar y sostema que, por consiguiente" no tomar:!a en
\

cODsideraoión hechos' .ulteriores (~l?1d., pdgina 21). La interpret&oidn no

puede excederse de los l!mites del fallo que se estll interpretando (Interpre

1:&"00 Cit. __nt No.3, I'aUo del 26 de mel'zo de 1925, Serie A, No. 4,
pdgina 7). Una interpretaei6n no puede significar "que se reabra la d1scus1c:Sn

sobre lo que ya hIi qued~o def'ini tivamente decidido" (~~t (Franca) ..,.

Austria, Tribunal Arb1tra1 Mixto Franco8ustríaco (1929), Rae. '1'. A.M., Tomo 9,
páginas 8]82 a 28:;), .

El caso Fourchet,que se aoaba de citar, f'ué sometido al tribunal con
.... J

arreglo a lo dispuesto en el art!culo 78 del reglamento que d1c'e lo siguiente:

"El Tribunal podr' interpretar o rectificar un fallo ouya parte
dispositiva fuese obscura., incompleta o oontradictoria 1 o que contenga
un error tipográfioo o de cdlculo en la sentencia.

,
"La demanda de interpretaci6n debe ser presentada al tribunal por

intermedio de un agente y dentro de un mes contado a partir de la
notificaci6n de la sentencia.

"El tribunal deoidirá en sesión privada después de inv1tar a
las pertes a presentar explicaoiones" (Rec. T.A.M. Tomo 11 ptíginas 242
a 251). -

El artículo 79 del Reg~ento'de la Corte dispone el procedimiento que
ha de seguirse para obtener la interpretac16n de una sentencia ante la

Corte Internacional de Justicia. Dicho artículo dice lo siguiente:

"l. La demanda de interpretación por la Corte de un tallo dado
por ella, puede hacerse por notificaci6n de un acuerdo especial entre
las partes o por petioión presentada por una o más de las partes.

"2. El acuerdo especial o petición debertl declarar la sentencia
cuya interpretaci6n se solioita y especificará con precisi6n el o los
puntos en controversia.

"3, Si la demanda de interpretaoión Be hace' mediante una peti
ción, el Seoretario comunicará dicha solicitud e las demás partes y
~stas podrán presentar observac1ones dentro de un plazo fijado por lo.
Corte, o por el Presidente si le. Corte no está reunida.

. "4. Si la demanda se hace por acuerdo especial o por petici<Sn l
la Corte podrá invitar a las partes 8 presentar riuevas explicaciones
escritas u ·orales." (Corte Internacional de Just.icia; S~r1eEl. J).: Acta
and Dooumenta concerniE,Lthe Organization ot the CQUl"h No. 1 (segunda
edici6n, '1947'), iili1na &17 . , · -
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0APmn:D Vl
La reti.';:1&'n-

l. Cualquiera de las partes no podrá pedir la rev1s16n de la sentencia
si se descubre un hecho nuevo que pueda. tener una influencia d<"Olf.i98
sobre la sentencia, a condición de que hasta el momento de pronunciarse .
le. sentencia este hecho hubiera sido desconocido para el tribu..ttal Y,para
la parte que pide. la rev1s1<5n, y que esta. 1snorancia no se deba a, negli
gencia de dicha p~rte.

2. La demanda de revisión deberá ser formulada a más tardar dentro del
plazo de seis meses ,desp~s de descubierto el hecho nuevo ..

, • El proced1lniento de revis16n se abrirá mediante un auto de1 tribunal
ante el cual se plantee el aeunto l en el que se haga constar la existencia
del hecho nuevo y se decide. sobre la admisibilidad de la demanda, El
tribunal decidirá después sobre el fondo del asunto. '

4. La demanda de revisión deberá ser llevada ante el tribunal que haya
dictado la sentencia. Si por cua.lquier motivo no es posible presentar la
demanda a dicho tribunal, podrá ser sometida a la Corte Internacional de
Justicia, a menos que las partes acuerden otra soluci6n.

Comentario-
El término " reviB:lón" parece haber sido introducido por primera vez en

la práctica del arbitraje 1nternaciollal en el artí.culo 13 del Tratado Fel~anente

de Arbitraje entre Italia ~í' la Replib11c:a Argentina del 23 de jul10 de 1898,
. que dice I en parte, '10 siguiente:

rtLa sentencia ea inapelable y BU cumplimiento está confiado al honor
de las naciones signatarias de este pacto.•

"Sin embargo, se admit1rá~1 l"€cureo de revisión ante el mismo tr1b.unal
que la pronunc16, siempre que se dedt~ca antes de vencido el plazo 8efia~
lado para su ejecuc16n¡ en loe eigu~entes casos: 1) si se ha dictado
sentencia en virtud de un documento faleo o adulteradoJ 2) si la sentencia
ha 8140 en todo o en parte la consecuencia de un error de hecho, que
resulte de ;as actuaciones o documentos de la causa." (De Martens, Nouveau
!t9cueil Géneral, 2a. Ser. Tomo 26, pág .228) ! 1 -

La posibilidad de revisar un laudo arbitral fué reconocida en el artículo.55
del Convenio de La H~a de 1899 y en el correspondiente artículo 8; del

Convenio d4.l La Haya de 1907 $ Estos artículos eran de carácter permisivo y

&Utorizaban a las partes para que, en el comE.~omisoI se reservaran el derecho

a pedir la revisión. El artículo 8:; dice lo siguiente:
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ULas partes pueden reservarse en el ~rom1so la facultad de pedir
la revisión de la sentencia arbitral.

uEn este caso, y salvo estipulación en contrario, la petici6n deberá
dirigirse al tribunal que ha dictado la sentencia. No puede motivarse
sino en el descubrimiento de un hecho nuevo, que hubiera podido ejercer
una influencia decis1va sobre la sentencia, y que en el momento de la
conclusión de los debates. fuera desconocida por el m1e:n:) tribunal., 1'01'
la parte que .pid~ la reviei6n.

"El procedimiento de reviBi6n no pue~~ ser incoado sino por una
decisión del tribunal, haciendo constar eXJ}reeamente la existencia. del'
hecho nuevo, reconociéndole loa c~...~e.cteres previstos en el párrafo prece
dente, y declarando la petici6n admisible por este concepto.

"El com~rom!eo determinará el plazo en que haya de formularse la
d9manda de re~.,1e16n.tt

Ulteriormente se introdujo una cláusula. relat1va a la revisi6n de la

sentencia; en el artículo 1; del compromiso del 22 de majo de 1902 en el caso

de ~he Pioue Fund, pi the pa11fornias, que dice 10 siguientes

"Se permitirá la revisión de conformidad con el art:!culo LV del
Convenio de La HaYa y la demanda. de revisión deberá presentarse dentro
de los ocho días siguientes al pronunciamiento del laudo. Las pruebas
en que se apoye dicha demanda Be presentarán dentro de los diez d!as a
contar desde la fecha en que se haya autorlzado la revisión (la revisi6n,
en caso de ser acordada I lo será dentro de los cinco siguientes) y las
pruebas en contra dentro de los tres días siguientes, a menos que la
Corte decida acord,ar un nuevo plazo. Los alegatos deberán someterse
dentro de los diez d!~~ siguientes a la preeentac16n de todas las prue
bas, y las sentencias o el auto deberán pronunciarse dentro de loe diez
d!as siguientes. Todas las dioposiciones aplicables al laudo original
se aplicarán, en la meq1da de lo posible, al auto o sentencia de révi-

. sión, quedando entendido que tedo el proceso de revisión se hará en
idioma francés. tt (Treaties 2m Conv~ntions, Inte~at:l.onal Acts, Protocola
and Ai! reements between the United states oí America and other Powers
171 -1909, Malloy Wshirigton, D~C., 1910 I Tomo 1, páginas 1194 a 1198.)

. En el artículo la del compromiso de 27 ue enero de 1909: relativo al caso de
I

la North Atlantic Coast Fisheries l figu~a una cláusula sobre la revisión del

laudo que dice lo siguiente:

"Cada parte se reserva el derecho a pedir la reviei6n del laudo.
La demanda correspondiente deberá contener una declaración de motivaci6n
y deber4 ser presentada cinco días después de la promulgaci6r1 del laudo
y el tribunal la considerar&. dentro de los diez d:!ss siguientes. La parte
que presenta la demanda deberá prese~tar al mismo tiempo una copia a la
parte adversa y laa dos partes presentarán sus alegatos ante el tribW1al
sobre dicha solicitud. La demanda 8610 podrá baBarse en el descubrimiento
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de hechos o circunstancias nuevos que puedan ejercer influencia decia1va
sobre el laudo y que fuera desconocido del tribunal y d,e la parte que
pide la revisi6n cuando se cerr6 el debate, o en el hecho de que dicho
'laudo no resuelve una o varias cuestiones planteadas plena y suficiente,·
mente y con arreglo a los términos del acuerdo. Si el tr;lbunal a\,,\tori ..
zara una solicitud de rev1B16n l deberá disponer las audiencias y la pre
sentac16n de alegatos" que estimare necesarios." (Ibid." páginas 835 a 840,,)

Un elemento característico de la revisf6n es que el proceso pertinente 8610

ee puede incoar por motivo del descubrimiento de hechoe nuevos, es decir, de

hechos desconocidos anteriormente. Como el descubrimiento de nuevos hechos

puede ocurrir en cualqu1er momento, el problema de determinar si corresponde

o no proceder a la revisi6n puede plantearse tsmbi~n en cualquier momento•

Por confi~...guiente, se produce un conflicto entre el carácter definitivo de la
sentencia y 13 voluntad de hacer just1.c1a. En la Conferencia de La Haya de

1899, que finalmente adopt6 el artículo 55, relativo a la revisi6n, del

Convenio de r,a Haya de 1899, que pae6 a ser el artículo 83 del Convenio de

La Haya de 1907 ciiiado anteriormente, el asunto fué objeto de un debate apasio

nado. El delegado norteamericano Holla expres6 su opini6n en la siguiente frase.
que" desde entonces, se ha citado con frecuencia.: "nada ee ha resuelto si no
ha sido resuelto correctamente", y esta op1n16n triunfé. Se aa.opt6 la soluc:l.6n..

de que las partes, si as! lo desearen, podrían reservarse el derecho de.
revisión en el compromis.~ (véase resumen del debate en Sandifer, páginas 315'
8 ;19, Y Carlston, páginas 233 a 235).

Las disposiciones de los Convenios de La Haya de 1899 y 19(Y( rlO impusieron

limite alguno de tiempo al ejercicio del derecho de rev1oi6n. En otras pala

bras, se dej6 al arbitrio de las partes la decisiÓn de incluir o no disposi

ciones relativas a dicho ejercicio y, en caso afirmativo, de sujetarlo a las

limitaciones que estimasen convenientes. En los casos Pioue Fund ot the
•

Californ1as y North Atl~tic Coast FiAher1~~ el plazo en el cual ee podía
1

presentar la demanda de revisión era muy c0l10" a saber, ocho y cinco días
respectivamente a partir del anuncio o promulgac16n del laudo. En el art~cul0

52 del aMigo Mexicano de la Paz 1 e1 plazo es de 15 d:Cas a partir de la, feCha

del laudo. En el artículo 48 del Pacto de Bogotá 'del 30 de abril de 1948, el

l~udo estaba sujeto a revie16n por un período de un año a partir de su ncti

flcac16n. En el párrafo 5 del Art!culo 61 del Estatuto de la corte Interna

cional de Justicia s~ dispone que "no podrá pedirse la revisi6n una vez trans
currido e1 término de diez años de ade la fecha de1 fallo". .
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,
El art!éulo 29 del proy~cto sobre el procedimiento arbitral responde a 18

opin16n de que el ejercicio del derecho de las partes a pedir la rev18~6n de

une. sentencia no debe estar sujeto a un plazo absoluto. El articulo se basa.
en el principio de que en el sistema del arbitraje internacional ad hac el

interés de las partes en obtener una decisión justa debe prevalecer sobre el

de que 'la sentencia sea definitiva. Pero el artículo prescribe un plazo lo

mismo que el párrafo 4 del A:a:t!culo 61 del Estatuto de la Corte Internacional

de Justicia, ,que dice: "la solicitud de revis16n deberá formularse dentro del

término de seis meses deBpués de descubierto el hecho nuevo".

Este artículo 29 establece adem&s el principio de que debe 'considerarse en
todo momento Q.~ el derecho de revis16n e s hasta tal punto parte integrante del

. .
sistema de arbitraje, que no hace falta reserva expresa alguna. al respecto en.
el ~rom1Bo, contrariamente a lo que requería el artículo 83 del Convenio de

La Haya de 1907. Mas aun: se presume que las di sposiciones de este ~!culo

prevalecerán sobre cualquier dlsposici6n en'contrario que las parte8 1ncl~erea

en el compromiso con el prop6s1to de excluir el derecho a pedir la rev1s:l6n de

la sentencia arbitral. En las disposiciones del inciso h) del art!culo 9 BUEra,

en virtud de las cuales el.~rom1'o deberá establecer claramente 11 cuales ..

quiera disposiciones especiales sobre el procedimiento de revis16n", está implí·

cit~ el reconoc:lm1ento de que las partes pueden establecer el proced1m1ento

que estimen conventente para aplicar el derecho de rev1s16n. Pero privilegio

otorgado a las partes en virtud del inciso h) del artículo 9 no puede anular

el de~cho de revisi6n garantizado por el presente art!culo.

En muchos casC\s se ha examinado el s1gn1t:1cado del t'rm1no tlre"!'1si611~'. El

llamado ~hecho nuevo" que justifica la rev1ei6n no comprende hechos acaecidos

después de pronunciada la sentencia. Dicho hechQ nuevo tiene que ser un hecho

ocurrido antes de que se dictara la sentencia, Piro que era desconocido en ele

momento (Cft{anse 'F~ce) v. B,usch (Germenz), Tribunal Arbitral Mixto Franco

alemán (1924), Rece, T.A.~., Tomo 5, pa1gina 114; Kr1chel (France) v. France 9
Ge~1 'rribunal Arbitral Mixto Francoa.1emtÍn (1928) 1 1~id., Tomo 8" p4gina 7~).

La 'revisi6n no podrá Justificarse invocando un error material de derecho

(Sentencia Tra11' Smelter del 11 de marzo de 1941, recaída en un caso de arbi-

traje entre loa Estados Unidos y el Canaüá con arreglo al Convenio del 15 de

abril de 1935, Ame V. Int. Law (1941), Tomo 35 , página 684 a páginas 704-107).
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La revio1ón no es un procedimiento que permita a las partes discutir la
validez del raciocinio Jur~dico en que se basa la sentencia arbitral dictada

(~oux Venteneé' (Germany) Ve Yug,oeslavia, Tribunal Arbitral Mixto Germano·

yugoeslavo (192;), Rec. ~A.M., Tomo 7, página 79) 11 La tarea del tribunal
en un procedimiento de revisión consiste en examinar el hecho recientemente

descubierto junto con los hechos en los cuales previ amente se fundó la sen..

tencia y en determinar si ese hecho nuevo modifica fundamentalmente el signi

ficado de loa hechos anteriores y las conclusiones sacadas de éstos (Barcn de

Neuflize (France) v. D,iE!!..OE..tq~esellschaftet al. Germany, Tribunal Arbitral

Mixto Francoolettáll (J.927), jobid., página 629).

En la Conferencia de Paz de La Haya de 1899 se discuti6 si debía cone!

derarse que el descubrimiento de tUl fraude cabíc;\ en el concepto del "hecho

nuevo" {Proceedinss oí, The R8.BY-e Peace Conference, The Conference of 1822
(Transcripción Carnegie" Nueva York, 1920), página 753). Al parecer, "el.
descubrimiento de la falsedad de documentos en los que se ha basado un arbi-

traje debe considerarse como un hecho nuevo y que ese hecho puede ciertamente

ejercer profunda influencia en la decj,sión del tribunal" (Carleton, páginas

237-238; Sandifer, páginas 317-318)~ En su opinión del 15 de diciembre de
1933 sobre loe caf30S Sabotage .. el tercer árbitro Juez Roberte dijo:

"La Comisión no eatá functus officio sino que a1.m sigue funcionanél0
como un tribunal ••• Si puede corregir sue propios errores y falta.s,
~.!o~ior!, podrá, mientras siga siendo competente para entender en la
causa, corl"eg1r errores en los que ha sido inducida por fraude y dolo"

(Comisi6n Mixt~ de Reclamaciones, E~tadoe Unidos y Alemania, Adminletrat1v~

~~cisiona and Qp~ona or a Ge~eral ~ature 1933-1939 (Wásh1ngton, D.C.,
ps,ginas 1127-l12STJ • .

El párrafo 1 del presente art!c~lo establece los requisitos que deberán
llenarse para pedir tila revisión de la sentenciafl. Estos requisitos son:

1) el descubrimiento de "un hecho nuevo de tal naturaleza que pueda tener

inf'luel'Lc1a decisiva sobre la sentencia" i 2) que flhasta el ulomento de pronun

ciarse la sentencia este hecho hubiere aido desconocido para el tribunal y

para la parte que pida la :revisi6ntt j y 3) que "eeta ignorancia no se deba a
negligencia de dicha parten.
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La redacci6n del primer re~u1sito c~tado se ajusta estrechame~te a la de

otros muchos textos análogos. El Articulo 61 del Estatuto de la Corte

Internacional de Justicia menciona un nhecho de tal naturaleza que pueda ser

un factor dacia1vo" • El artículo 48 del Pecto de Bogotá. del ;0 de abril de 1948
se refiere a un hecho que IIpueda tener influencia decisiva sobre la. sentencia".

El art:!culo 79 del reglamento del Tribunal Arbitral Mixto Francoal~,:dn que
, .

puede considerarse como ejemplo t:!pico de las prácticas seguidas por los

tribunales arbitrales'm!xtos a este respecto) se refiere a un hecho nu~vo que

pueda haber tenido influencia decisiva en la sentencia (Rec~ T.A~M., ,Tomo 1,
..

página 55).
El segundo requisito es exigido en todos los casos.

El tercer requisito mencionado, a aa'bel", que la ignoranc:l.a del hecho no

sea debida a negligencia de la parte que solicita ~a revisión, representa una

solución de transacción éntre el sistema extremo de no permitir la revisi6n de

la sentencia en ningún caso y el de ~ermitirla únicamente a raíz del descubri

miento de un hecho nuevo1 sin tener en cuenta si ha habido o no negligencia de

la parte que aolic1ta la revisi6n. El requisito de que no haya habido negli

gencia se ha adoptado unánimemente en la práctica y está justificado en teoría,

ya que impiQe que se premie la negligencia. ,Como señala Sandifer:

"Las partes, en la ma.yoría de las instancias ante las comisiones de
reclamaciones en las cuales se han presentado demandas de revisión, han
sido harto negligentes en la producc16n de pruebas, y no conviene aientar
esas negligencia bridándoles la posibilidad de recurrir a la revisi6n del
juicio para remediarla" (página 297).

Loe ,11!ementos esenciales del procedimiento de revisión se enuncian en el

artículo 29 del siguiente modo: 'l.} El proc~dimiento se inicia con una demanda

presentada por cualquiera de las par~es en la que se establecen los elementos

de hecho señalados en el párrafo 1 del artículoj 2) Esa demanda "deberá. ser

formulada a más tardar dentro del plazo df.: seié meses después de descubierto

el hecho nuevo" (párrafo 2); ;) La demanda deberá ser llevada, de ser posible,

"ante el tribunal que haya dictado la sentencia" (párrafo 4); 4) S1 no es posible

"~resente:r la demanda ante dicho tribunal, podrá ser sometida a la Corte Inter

nacional de Justicia, a menos que las partes acuerden otra solución" (párrafo 4).;

5) Para iniciar el proceso de revis16n se requiere un auto preliminar del tribunal
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(párrafo 3); 6) En este auto preliminar el tribunal deberé. testificar la

existencia del hecho nuevo y decidir sobre la admisibilidad de la,demanda

(párrsfo 3) i 7) Después de la decisi6n preliminar "el tribunal resolverá•••

sobre el tondo del asunto" (párrafo ,).

La necesidad de una decis16n preliminar del tribunal como requisito p~ra

iniciar el proceso de revisi6n de la sentencia, rué establecida en el

artículo 55 del Convenio de La Haya de 1899 y en el f'I'r,+,íc\Üo 83 del Convenio

de La Haya' de ],907. También se lo halla en el Artículo 61 del Estatuto de la

Corle Internac1.onal de Justicia. El artículo 52 del C6digo Mexicano de la paz

exige también como requisito previo lUla "declaraci6n expresa de que es admisible

la demanda de rev:1si6n". El artículo 80 del reglamento del Tribunal Arbitral
, ,

Mixto Francogezmano exige una decisi6n preliminar que establezca que han sido

satisfechas las condiciones necesarias para la admisi6n de la solicitud de revi

si6n (Rec. T.A.M., Tomo 1, página 55).
Como el artículo 29 del proyecto no impone un plazo fijo para el proceso

de revie:6n} el proceso podrá incoarse todas las veces que se descubra un

hecho nuevo y ee satisfagan lae condiciones enumeradas en el párra~o 1, siempre

que la demanda ee haga dentro de los seis meses siguientes al descubrimiento

del hecho. Es decir que puede transcurrir un lapso de tiempo muy considerable

desde el momento en que se ha pronunciado la sentencia y se ha disuelto el

tribunal hasta que se deacubr~ 'un hecho nuevo y se inicie debidamente el
• l •

proceso de revisión dentro de los seis meses siguientes al descubr:J.miento. En

este caso, por fallecimiento de un miembro o por otras circunstancias impre

visibles I puede resultar imposible reconstituir el tribunal original para que

conozca de la demanda de revisi6n y decida al respecto. Por esta raz6n, el

párrafo 4 dispone:

nSi, por cualquier motivo, no es posible presentar la demanda a dicho
tribunal l podrá ser sometida a la Corte Internacional de Justicia, a
menos que las partes acuerden otra solución."
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CAPITULO VII

Nulidad de la sentencia
F.ni"

;A~ic_~}.o 30

Cualqui~r.c. de las purt¿s podrá impugnar la validoz de lo. sentene1o. por
una o varias de· las ~ausas eiguientesc

a)

b)

c)

Exceso de poder del tribunal;

Corru'Dci6n de un miembro del tribunal;...
Violaci6n grave de una regla fundamental de procedi~1ento •.

Comentario

$ 1· 51111.1]$. 7 r 'n2t tt _1ti t.<12_4" ; n

Un tribunal internacional no es una corte de derecho común ni es una corte

que pueda sustraerse a las reglas de derecho establecidas que gobiernan todo

el procedimiento Judicial. La competencia del tribunal se fija por acuerdo

entre laa partes y el tribunal s610 puede pronunciarse sobre las cuestiones

que le son sometidas. Debe. decidir sobre esas cuestiones conf()rm.e a las

nomas de derecho aplicables al caso. Debe conducir el proceso jurídicamente

y conforme a las reglas fundamentales de procedimiento. Las disposiciones del

compromis9. deben ser respetadas y la validez de todos los actos cumplidos en

virtUd del 9PmP;t'Qt!1J:!.2. dependerá de la .validez de este l11t1mo. Como dijo el .

. Juez Moore ,en el caso de las Mavrommatis Palestine ~oncessions: "La competen

cia de los tribunales Jud1c1rjles internacionales creados hasta el día de hoy

es 11~1tada" (p.e}:,ie A, Fallo No. 2" 30 de agosto de 1924, página 60).
Tal es la teoría clásica del procedimiento arbitral internacional. El

principio de la cosa juzgada debe examinarse en func16n de esta teoría. La

fuerza obligatoria del fallo no depende únicamente del ~omprom18o. El aenti-,

miento de los Estados de que el derecho 1ntel'uacional hace obligatoria la senten-

. eia arbitral (MériBnhac, pftgina 299; Car1ston, páB1na 211), la circunstancia

de que el tribunal adhiera fielmente a los principios Jurídicos fundamentales

que rigen sus p;,ocedimientoa, son en l1lt1mo análisis las verdaderas fuentes

de1 carácter obligatorio de una sentencia arbitral internacional. teJe Estados

están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para la aplicación de una

sentencia así dictada (W1tenberg, páginas 352,,'5;; J. Limburg, IILIA~t,or;lit4 de

chose .j3ée des décis10ns d~s&U~ur1d~c;tion81nternat1onales en Rec., AI.p.I. (1929),
Tomo 30, páginas 523 a 566).
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Por el contrario, una sentencia dictada en violaci6n de tales pri.nc1ploB
fundamentales no· e8 obligatoria pen lae partes I.l La teoría y la pr4ctica

demuestran abundantemente que si faltan uno o más' de los requisitos i'1.1.ndamen

tales pE\ra que la sentencia sea válida; el Estado interesado no está obligado

l\ aplicarla. Entre las autcridade¡; que f.ueron las primeraa en afirmar eetos

principios figura Pufer~orf, quien dijo:

"Pero la declaraei6n de que se debe cumplir la decisión del' árbitro¡
sea o no justa, debe tomarse con su grano de sa.l~ Porque as! como no
podemos negarnol a cumplir una decisión dictada en perjuicio nuestro,
aunque hayamos abrigado las mayores esperanzas de obtener un fallo favo
rable l tampoco cabe dooa de q~ la decisión del árbitro no será en medo
alguno obligatoria si ea perfectamente c,bvi0 que ha habido connivencia
del árbitro respecto de la <otra parte o ~ue ésta le ha sobornado con
dádivas o que ambos se han concertado para defraudarnos. Porque quien
quiera favorezca abiertamente a cualquiera de las partes deja de satia
tacer las condiciones necesarias para poder actuar como árbi'bro"
(S.Pufendort., De Jure Naturf!e et Gentium, Oldf'ather Tranelat1on~ 1688
Ed1tion (Oxfoid, 19~ Tomo íl, Libro V, C,apltulo XIII, Seccion 4~
páginas 827 a 829).

Alrededor de dos siglos más tarde el Proj~~ de 1875 declaraba ~n BU

artículo 27: ·

"El laudo arbitral 98 nulo cuando el compromiso es nulo o cuando
el tribunal se ha excedido de su competencia o si se probára la corrup
c16n de uno d~ los 'rbitros o en caso de. error esencial. t~

Bluntschli establece los siguientes principios aplic8~le8:

tiLa dec1si6n del tribunal arbitral podrá considerarse nula:

"a) En la medida en que el tribunal arbitral se haya excedido
de su competencia;

Itb) En caso de falta de consagraci6n a SUB tareas y de étenegac16n
de justicia de parte de uno de los árbitrosJ

tic) Si uno de los árbitros ee ha na'sedo a o!r B lae partes o ha
.violado a'.~ otro »r1n~1p~o :f\1l'\d.8m::n:~~l de l'::;n:~c1'~I~~.en ~o;

•
lid) Si el laudo arbitral es contrario al derecho internacional.

"Pero no podrá atacarse la decisión de los árbitros alegando que es
err6nea o injusta. De esta declarac16n debertÚ1 exceptuarse los errores
de cálculo" (Bluntschli l Le Dro1t Internattonal Codifi4 (Par!sl 1886),
Capítulo 495, página 289). I • - I
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Pueden e1tarse, finalmente I las opiniones de Hall:

"Una dec1si6n arbitral puede considerarse nula en los caeos siguien
tes: viz. cuendo el tribunal se ha excedido claramente de las facultades
que leSOn concedidas por el instrumento de arb1traJeJ cuando es culpable
de abierta de negaci6n de justicia; cuando se ha probado que SUB laudos
han sido obtenidos por dolo o c~~~ión o ~ua~~o ~on ~~u~~ 108 tI~i
nos del laudo" (W.E. Hall, A Treatise on International Law, 8a. ed1c16n
(Oxford,J1924)¡ página 420) e

Véase, en general, la 11s'~a d~ autores y de precedentes c1~ados en~. Balasko,
Causes de nullit' de la sentence arbitrale en dro1t internat10nal public (Pane,

1928) y Carlston.
La clas1ficaci6n de las diversas causas de nulidad de una sentencia ~

intentada por muchos autores cuyos estudios fUeron analizados por !alaeko y

Carlston en sus &~;.~!. sobre este tema. El problema del jurista consiate en

determinar las causas cuya validez para impugnar de nulidad una deci816n arbi
tral ha sido demostrada abundante y claramente por la doctrina y la práctica.

'Pero el problema que debe resolver el proyecto parece eer doble) por una parte,

debe basarse en los principios establecidos de derecho internacional aplicable.
al caso y I por la otra" debe adoptar una soluc16n del problema compatible con
ese t\ereeho y que sea la que más contribuya al desarrollo del derecho interna.

c10nal y sirva mejor los intereses de la comunidad internacional.

Del examen de las opiniones doetrinales sobre la nulidad de la sentencia

arbitral. se desprende que el número de causas de nulidad vana según los autorea,
Fiore (P. Fiore, Le Dl"o1t Intemat10nal cod1t14 et. ea sanct10n .1ur1d!i.'!t (Parí8~

1911) I páginas 6~.9-620) encuentra nueve causas de nuUdad, a las cuales aflade

tres de otros autores, y Goldechm1dt (L. Goldschmidt, ?r<;>.1et de ~slemopt ~

tribunaux arbitraux lntemat1onawc, artículo 32 en R.D.I.L.C. (1874), Tomo 6,
página 421 a páginas 446-447) enumera 11 causas de nulidad; en cambio, la lista

de causas de nulidad enumeradas por otros autores .como Hall, citado anterior

mente, es breve. Es interesante notar que el estudio de Goldschm1dt I en ·el que

establece 11 causas de nulidad, 8irv16 de base para el estudio del Inet1tut de. .
Droit Internationel sobre procedimiento arbitral que" a su vez, 416 origen al

,
Proje~ de 1875, citado anteriormente, cuyo art!culo 27 enumera ánicamente cuatro. .

causas de nulidad. Por lo tanto, no ha de sorprende.r que l3ala8k~ ataque enérd_
camente 'os intentos de establecer largas 11stas ,de nu11dad de la sentencia

arbitral (~. El. I página 98 ).
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El art:!eulo ál cual Be refiere este comentario resuelve impl!c1tamente la

cuest16n de si la enumeraei6n de causas de nui1dad que eñ ~1 se establecen

debe considerarse meramente 11ústrat:lvB o bien limitativa. En el proyecto se

ha optado por el carácter limitativo, es decir, que 8o~.e.mente se ha de recono

cer como causas de nulidad. las que se enume1'8n expresamente. Pero.. por otra

parte, queda librado a la práctica la determinac16n del sentido y el alcance

de cada una de esas causas e

-.,Pá..r_r....sf.....o--.,a). La primera cauea de nulidad enumerada en e~ artículo es el
"exceso de poder del tr1bunal'~. Esta es tal vez la causa de nulidad más

antign& y la más universalmente admitida. Aun ~s válida la máxima del derecho

romano~ erbiter nihil extra comprom1ssUID recele ¡otest (véase D. Guermanott"

Ltexc~s d' pouv01r de l'arbitre (París" 1929), páginas ,40.44). Vattel:refiere

~1 ejemplo de los "árbitros que exceden su poder Y' deciden sobre lo que, en

re~1dad, no se les ha sometido" (E. de Vattel, 'Js droit del" gens, }J58..!:.il:f.tiOD

(Carnegie, W'shingtorl, D.C. 1916), Tomo 1, Secc1cSn '29, p'glna 520). Uno de
los primeros casos en que se haya impugnado la validez de una sentencia arbi

tral fué el caso de la frontera noreste entre los Estados Unidos Y' el Cenad'

('1'.M,C8 Aseer,. Nota doctrinal en A. de Lapradelle y N. Polit1s, Recue11 des

arbitrages 1~ternationaux, (París" 19(5), 'romo 1, páginas '91 y 391). En el

caso de la isla Aves se planteó la cuestión siguiente2 si un 'rb1tro encargado

de deciétir sobre "la ~uest16n del derecho de dom1n10 y de soberanía sobre la

isla de Aves" pod~a pronunciarse sobre la cuesti6n cone~a de la existencia de

una servidumbre (i'bid o I Tomo 2, página 420; :Balasko, .2E' ~., página 290).

La cuestión del exceso del pode),' o de la competencia es, esencialmente..

una cuesti6n de interpretaci6n del tratado. Es una cuesti6n a la que debe

responderse confrontando cuidadosamente la sentencia arbitral o cualquier

otro acto del tribunal cuya validez 8e impugne con las disposiciones pertinente.

del ~~rom1.!2. y decidiendo si el tribunal ha resuelto o no el litigio contorme
"'

al comp~~. Cualquier disconformidad entre una acción y los t'rm1nos del

acuerdo de arbitraje o un exceso de poder para que se los tome en cons:l.deraci6n

deben ser evidentes y grave8 y no dudosos y fútiles (Carlston, páginas 85-86).
Muchos autores se han ocupado de la d1st1nc16n entre carencia de jur1s

dicc16n (incompetencia) y exeeso de jurisdicción (exceso de poder) (entre e1108
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F. Castberg, La .~tence p.e~.'r1buna~ 1nte1?lat.ionaux en B.D.Io}:a.Co (1925¡

tercera serie) I Tomo 6, página '10 a páginas ,42, ,43, y L'Exc~8 de :e.0uvoir

danp... la J~Btice 1nternat1onale en Rece A.D.I. (19'1), Tomo -'5, página·'57 a
páginas ,60-,61; N. Polit:ls, Le Probl~me des l1mitations d" la eouVJ!rs1net4
et la th4or1e de l'abuD. des .dro1ts dans les ra~.. 1nternat1onaUX:. en
Beco A.D.I. (1925)¡,Tomo 6, páginas 5 a 84 (dist1nci6n entre exceso de jur1s

dicción (exceso de poder) y usurpaci6n de ccmpetcnc1~ (usurpaci6n de poder»¡

R. Erich, Le Projet de conf'érer a la Cour Pemanente d,!! Just~ce Internat:lonale
lO

des fonctions d'une 1natance de recours en R.D.l.L.C. (1931, tercera serie),
J I 1'-'

•
Tomo 12, páginas 268 a 276) o Pero se ha observado que apUcar al derecho

internacional estas distinciones propias del derecho nacional presenta escaso
.. interés desde el punto jurídico (Carlston, páginas 84.85). Como sefíala R. Erich:

"No es fácil establecer una distinci6n precisa y práctica al mismo tiempo

.entre las dOD nociones" (Re> Er1ch, ,9E• .e!., página 276) o

Párrafo b). Entre los principios de derecho reconocidos figura el de que..
una sentencia viclada por dolo o corrupci6n puede ser 1mpugnada mediante pro..

. .
cedim1entoe adecuados para determinar la cuesti6n de su validez (váase Carleton,
Secciones 9 Y' 66). Este dolo o' corrupc16n puede serlo del tribunal (Comis16n

de Reclamaciones Estados Unidos-Venezuela con arreglo al convenio de 25 de
abril de 1866, véase Moore, Internat10nal Arb1tration, Tomo 2, páginas 1660-1687)

. o puede consistir en actividades dolosas de las partes (casos Weil y La Abra,

Car1eton, Sección 19, Y' caso Mannesmann, P. Fauch111e, Tra1t~ de droit 1nter-

. na~1onaJ l.YP}1c (París, 1926), Tomo 1" Parte III, página 567). El párrafo b)

del artículo ;0 se l~m1ta al caso de "corrupción 4e un miembro del tribunal"

como causa de nul1dad. En el caso de dolo de una de las partes, el descubr1-.
m:tento del dolo se considera. un hecho nuevo que proporciona -motivo para pedir

la revisi6n de la e!!ntencia. Este caso se examina en el comentario al artículo 29.
párrafo e). Este p4rrato afirma el principio de que el tribunal debe

funcionar como un ~rgano judicial, es decir, contorme a las normas fundamen

tales que·ee puedan considerar aplicables a los procedimientos de cualquier

6:rg8.."'10 Judicial. El p'rrato se relaciona con el error !!l.,Rrocedendo y no con

el error !a..Jud1cando (5. Rundetein, :La Cour Permaneqte de Juet1ce Internationale

come inatence de recourB en Ree. A.D.I. (19"), Tomo 43, páginas 5 a 91). Trata
• 1 •
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también más bien de las faltas graves a las norm~s fundamentales de procedi

miento que de las las faltas menores (Borel.. -,.,es..yo1es de recours contre l~~

sentences arbitrales en Rec. A.D.I. (1935), Tomo 52, página 5 a páginas 98-99;
Witenberg, página 368).

Es evidente que no todas las faltas de observancia de la.s eatipulaciones

relativas al procedimiento contenidas en el q"QmProJm.so tr~rán como consecuen

cia la nulidad de la sentencia. Carlston emite la opini6n de que:

"El efecto jurídico de tal falta no debe juzgarse sobre la base
puramente abstracta de si constituye o no una disconformidad respecto
de los términoa del compromiso. La cuesti6n se plantea de otro modo y
responde más bien a la siguiente pregunta~ ¿ese abandono trae como con
secuencia la privaci6n de un derecho fundamental que hace perder al arbi
traJe y a la sentencia, que es su consecuencia, su carácter judicial?
Si no perjudica materialmente los intereses de una'parte, no debería
permitirse que se impugnara la sentencia" (Carlston, páginas 38-39).

\

Entre los derechos fundamentales de procedimiento de que gozan las partes

en un arbitraje internacional y cuya inobservancia traería como consecuencia

la nulidad de la sentencia se citan las siguientes:

1) El derecho e ser oído, que incluye la facultad de presentar pruebas

y argumentos. Heffter se refiere al caso en que lino ha sido oída una de

lae partes o en que no lo han sido ninguna de las dosn (A.O. Hef':rt~r, Le, Droit

internat10nal de l~Eur0E!, 3a. edic16n fra~cesa (Paría, 1873), página 210).

Goldachmidt, ya mencionado l habla de la instancia en -que "el tribunal ha deci

dido sin haber oído al recurrente". Carnaz?a...Amal~ menciona el caso en que

"108 árbitros se han negado a oír a las par'~estr (G. Carnazza-Amari, Traité de
, l

droit international public (París, 1882), Tomo 2, página 564). Bluntsch11

declara que la sentencia es nula "si los árbitros se han negado a oír a. las

partes o han violado cualquier otro principio fundamental de procedimiento" 11

Fauchille declara que las autoridades están generalmente de acuerdo en que

un laudo' arbitral no es obligatorio lt 8i una de las partes no ha sido oída o
si no se le ha dado la oportunidad de presentar sus pruebas ni de invocar el

derecho que le asiste" (P. Fauchille, ~• .ill... página 552).
En los casos llamados Um~~.r~ ante la Comisi6n Mixta Estados Unidos-Colombia..

instituída en virtud del convenio de 10 de septielllbre de 1857, el comisionado

colombiano impugn6 la validez de las sentencias dictadas invocando "el principio
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universal de justicia segdn el cual ninguna parte puede earcondenada antes de
I

haber sido oída en justicia". La falta que se invocaba en, apoyo del. cargo. de

nulidad era que no se había dado a una de las partes una ocasi6n de e~oner

su opin16n antes de someter eJ. caso al tercer árbitro. Cuatro de los ·cinco.
caeos fueron sometidos d~ novo por las partes a otra comis16n que ee reuni6

1

con arregla al convenio de 10 de feb¡~ro de 1864, pero fueron examinados por

esta ccmisi6n a t!tulo provisional antes de que se concluyera la convenc16n.

Con el consentimiento del tercer árbitro de la comisi6n, las partes presentaron

alegatos sobre el fondo de esos casos que más adelante fueron rechazados por.
el tercer árbitro (Moore I Internationa1 Arb:f.trations I Tomo 2, páginas 1397 y

~iguientes) •

• 2) El derecho a exigir la deliberaci6n correcta por un tribunal regular
mente constitu!do. Carlaton afirma, citando la doctrina en apoyo de cada una

de sus afirmaciones:

t'Las partes tienen derecho a exigir una decis16n del tribunal designado
por ellas en el compromiso, en su calidad de tribunal,que no sea mera opin16n
personal de BUB miembros sino una decisión suscrita por la mayoría de los
árbitros, dictada después de la debida delib~raci6n conjunta de todos sus
miembros y motiveda. Todas esas condiciones ,son esenciales para. que la
decisi6n del tribunal sea válida" (páginas 42-4,).

, ) Derecho a exigir una sentencia acompañada de una declaraci6n de

.' motivos. Fiore declara que una sentencia será nula "si no es~á en modo alguno

motivada ni en cuanto a los hechos ni en cuanto al derechott (,gE. cit., página

619). Muchas autoridades comparten esta opinión (véase colección en Carlston,
•

páginas 50-51). El artículo 79 del Convenio dé La Haya de 1907, el Estatuto

de la Corte Permanente de Justicia Internacional y el A.rtículo 56 de la Cor1íe.
Internacional de Justic1a exigen que la sentencia del tribunal declare los

motivos en loa cuales se tunda.

A los derechos mencionados puede agregarBe un cuarto derecho, a saber, el

de ex1a1r que el tribunal est~ libre de corrupci6n, derecho reconocido en el

párrafo b} BUJ2ra.

A prop6sit~.del artículo ;0 de este proyecto, conviene consultar tamb1~n

el comentario al art:!culo 14 s~R.;:!.
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Artículo 31
••

l. La Corte Internacional de Justicia será compe~ente, a petici6n de
una de las partes, para declarar la nulidad de la sentencia por alguna
de las caueas enunciadas en el artículo precedente.

2. En los casos a que se refieren los incisos a) y c) del art:ícu10 30,
la demanda de nulidad deberá presentarse a más tardar 60 d!as después
de pronunciada la sentencia.
3. La demanda de nulidad será suspensiva, a menoa que la Corte decida
otra cosa.

Comentario. -
Este artículo está motivado en las cone1d~raciones siguientes: 1). El

derecho internacional, en el estado actual de su desarrollo, no dispone ningún

procedimiento para someter' a una verificaci6n judicial una demanda d:e nulidad

presentada por las partes, a menos que sea presentada por las dos partes de com1Sn

acuerdo, y esta omisi6n crea una situac16n· anárquica (J.w. Gamer, bPJaa1 in

Cases of Allegad Invalid Arbitral Awards en Am., J,' Int. ~aw (1932), Tomo 26,
páginas 126 a 132; R. Erich, ~~t de confé~r a la Cour Pe:rman~nte de

Justice Internationale des tonctions d1une instance de recours en R.D.l.L.C.
~ I • I

(1931, 3a. serie), Tomo 12, página 268·a páginas 269-270). 2) El 6rgano

judicial autorizado para decidir sobre las demandas de nulidad debe ser la

Corte Internacional ~e Justicia. Si surge una difarencia entre las partes sobre

la validez de una sentencia, esta diferencia podrá ser llevada ante l~ corte

a petic16n de una de las dos partes, en virtud de este artículo.

La competencia de la Corte para revisar sentencias arbitrales est' limite.da

por este artículo en dos aspectós principales: en primer t4rmino, la. Corte

tiene las facultades de una corte de casaci6n en cuanto está taéultada án1ca

mente "para declarar la nulidad de la sentencia" y no puede conocer de novo del

fondo del asunto y, en segundo lugar, la facultad de declarar la nulidad. de la

sentencia queda 11mitada a la nulidp~ por "alguna de las causas enunciadas en

el articulo precedente" (es der-ir, en el articulo 30). Adem's, el privilegio de

una parte de impugnar une s6ntenc1a, privilegio que le concede este artículo,

no podrá ser ejercido indefinidamente sino que la demanda itdeberá. presentarse

a m~s tardar 60 días despu~s de pronunciada la sentenp1alt
•
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Al disponer en el art:!culo ;1 u.."la. vía judicial p'ara la soluci6n de contro

versias relativas a l,a nulidad de una sentencia, el proyecto satisface una
necesidad que ee ha hecho sentir durante mucho tiem.po en ma.teria de arbitraje

internacional. As!, en BU reuni6~ de 1929, el Inst,1tut de Dro1t Internattonal

. recomendaba formalmente que:

It los Estad.os, en sus convenios generales de arb1traje as! como en los
convenios especiales que firmaren" consientan en someter a la Corte
Permanente de Justicia Internacional, para su deciei6n, todas las contro
versias que surgieren entre ellos, ya ee refi~ran a la competencia del
tribunal arbitral o a un exceso de poder· de este último alegado por una de
las partes;" (Annua1re de l'Institut de Dro:f.t Internat:f.onal (Bruselaas,1929),
Tomo 2, página 304). · · ,-

Al adoptar un procedimiento de casación" antes que de revisión, para las
demandas de nulidad, el proyecto responde a las propuestas anteriores encam1-

•nadas a que se confiriese a la Corte Permanente de Justicia Internacional la .
competencia necesaria para revisar las de~1siones de los tribunales arbitrales
ad hoc. La primera de estas propuestas fué hecha por S. Rundstein en su-
capacidad de miembro polaco de un comité nombrado por el Consejo de la Sociedad

de las Naciones, en virtud de las resoluciones del 13 y del 14 de diciembre
de 1928, para estudiar la reviai6n del Este.~uto de la. Corte. En un memorándum
sometido a la .comis:L6n e inclu!do en su informe f1nal transmitido al Secretario

General el 20 de marzo de 1929, Rundstein propuso un proyecto de declaraci6n .

que había de ser sometido a la aprobación de los Estados, ~royecto en que se

disponía el recurso a la Corte para decidir las cuestiones de exceso de compe

tencia o de violaciones de una norma de derecho internacional por los tribunales.
arbitrales. Una vez pronunciada la decisión: de la Corte sobre esa cuesti6n,
el caso debía remitirse al tr1bunal de origen a fin de que "introdujera en la

sentencia las modificaciones necesarias y la revisara (League oi Nat10ne Offic1al
o

Jour;ra~ (1929)~ lOn afio, No. 7" páginas 111;, 1125).
Una formulaci6n mas concreta de un sistema de procedimiento para la reviB16n

de las sentencias arbitrales por la corte :rué resultado de una propuesta hecha

por Finlandia en 1929 (1bid., R~cords, of~~~ Ordi~a:r;'Y Session of the

AsaemblZA l1in~t~s of ~he.First Commi~tee (1929), Suplemento Especial No. 76,
'Páginas 82, 8;). La Asamblea remiti6 la cuestión al Consejo, quien nombr6 un
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Comité de Juristas que" a su vez, preaent"6 un inf'C?rme al Consejo el 8 de

septiembre de 1930. ~ntre otras cosas, el informe proponía un proyecto de

protocolo por, el cual las Potencias signatarias se obligarían a someter a la

Corte las diferencias relativas a la validez e.e los laudos arbitrales. Las

disposiciones pertinentes del proyecto de protocolo eran las siguientes:

"Artículo 3.

"Si una de las Altas Partes Contratantes quiere impugnar el carácter
obligatorio de una sentencia arbitral alegando la nulida~ de esta últi
ma por incompetencIa, exceso de poder o vicio esencial del procedimien
to, deberá someter esta pretensión a la Corte Permanente de Justicia .
Internacional.

"La demanda deberá depositarse ante el Secretario de la Corte
Permanente de Justicia Internacional dentro de los 60 días contados a
partir de la notifieaei6n de la sentencia o, si la notii'icaci6n no
fuera obligatoria" de BU publicación.

ItAuu cuando en el procedimiento anterior las partes hubiesen sido
particulares, dicha demanda s6lo pod¡"á ser pl"esentada por un Estado o
W1 Miembro de la Sociedad de las Naciones.

1tLa Corte Permanente de Justicia Internacional deberá declarar nula
en su totalidad o en parte la sentencia impugnada, 'si halla bien fundada
la demanda. En virtud de esa anulación" las partes quedar&n en la misma
situación jurídica que antes de la 1niciaci6n de los procedimientos que
condujeron a la sentencia impugnada. .

ItAl pronunciar la anulación, la Corte podrá ordenar al mismo tiempo
las medidas provisionales adecuadas.

ttArt:t:.culo 5.

ftLa decisión de la Corle Permanente de Justicia Internacional ser'
obligatoria para las partes. Por las presentes dispoeiciones .. lae partes
convienen en que tal decisi6n tendrá el mismo valor que un compromiso,
para cualquier procedimiento arbitral que se iniciare eventualmente para
la soluci65 de esa controversia. ft (League oi' Nations, Oflictal tTournal
(1930), 11. afio" No. 11, páginas l;53-13b4.)

El informe de 1 Comité del Consejo fué luego examinado por la Primera

Comisi6n, que encarg6 a un sUbcomité que e~::aminara el asunto a.fin de presentar

un informe 80bre el miomo. Este último presentó, el 22 de septiembre de 1931,
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un informe al cual se agregaba, en fama de anexo, un proyecto de protocolo para

su aprobación por los Estados. Las disposiciones de este ,Protocolo, que se
transcriben a cont1huac16n, indican los aspectos del proyecto ete protocolo

de 1930, prec1sádos Y' modificados 'a ra:!z del estudio del problema.

"Artículo l.

ttSi una parte en una controversia sometida a arbitraje alega que la
sentencia arbitral está viciada por un vicio que la lnv.·,~.::'·".a, deberá
someter esta pretens16n a la corte Permanente de Justicia Internacional.
En este caso, la otra parte tambi~n pod.rá presentar una demanda sobre
el mismo asunto.

"Artículo 2. .

"La demanda deberá ser depositada ante a1 Secretario de la Corte
Permanente de Justicia Internacional dentro de los 60 d!as contados a
partir de la recepci6n de la sentencia o del descubrimiento del hecho
nuevo. Las partes ee comprometen a notificar al tribunal arbitral,
sin pSrdida de tiempo, la recepci6n de la sentencia. S:I. no se acusara
recibo, el plazo correrá a partir del día en qúe el tribunal arbitral
env16 la sentencia.

"El plazo previsto en el inciso anterior no tendrá efecto suspensivo.
DespwSs de presenta4a la demanda ante la Corte, la Corte podrá suspen
der la ejecuci6n de la sentencia y ordenar otras medidas provisionales.,

"Artículo ,.

"La Corte determinará si la sentencia edolece de los v1cio.s alegados
por una de las partes y en qué medida afectaD la v~lidez de esa sentencia.

"Si la Corte reconoce la existencia de un vicio que afecte total 'o'
parcialmente la validez de la sentencia, las partes cónsiderarán que la
sentencia arbitral carece, en ,la medida correspondiente, de fuérza ob'..1
gatoria. Si dentro dt! los tres meses a partir de la publicaci6n de la
sentencia las partes no llegan a un acuerdo para someter el caso a
arbitraje, cada una de ellas podrá presentar una demanda a fin de someter
el fondo del asunto a la Corte para que ~sta decida. ti (Lel!S!!e of Nat10na
Official Journal Becords of the 12th Ordin Sess1on'of the Assemb ,
Suplemento Oficial No. I 19;1, P. g1na 1 2) y, ase tambi n p gina 59.

En el 'artfculo 67 del reglamento de la Corte se.establece del m~o s1gu1en-
,

te el procedimiento' de recurso ente la Corte Internacional de Justicia:. .
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"l. ,Cuando se apele ante la Corte de una dec1s1.6n dictada por otro
tribunal, loe procedimientos ante la Corte se aJustarán a las 41spoalc1oDle
del Estatuto y del presente reglamento.

"2. Si el documento por el cual se interpone la ape1ac16n debe ler
de'D~11tado dentro de un plazo determinado I la fecha en que 10 rec1ba este
documento en el registro será considerada por la Corte como fecha oficial
de 1nterpos1c16n del recurs~.

",. El documento por el cuai se interpone la apelac16n deberá cODteDe~
una declaración precisa de los motivos de las objeciones contr8. la dec1l:1.6n
impugnada, y éstos constituirán el objeto de la controversia sometida a ,
la Cortje•.

"4. El documento por el cual se interponga la apelaci6n debeÑ ir
acompafiado de una copia certificada e.e la sentencia de la cual ee 'apela.

\. ,

"5. Corresponde a las partes presentar ante la Corte todos los ele
mentos útiles y pertinentes en vista de los cuales ha sido dictada la
sentencia contra la QU:3 se recurre. tt (Internat1ona,1 Courb ot Jus:t1ce,
Series D: Acta &nd Documenta concernin the Or anization of the Court,
No. 1 2a. edic1 n, 19 7 1 pina 77.)

La adopci6n del principio de la casaci6n como base del procedimiento de

:rev1si.su establecido en el artículo 31 del proyecto responde no solamente a lal

propuestas hechas ante la Sociedad. de las Naciones y mencionadas anteriormente,

sino tamb1t!n a la pr~ct1ca corriente en esta materia. Los art!culoe 19 'Y 20 del.

Tratado de Conci11ac16n, Arbit:t.'aJe 'Y' Soluci6n Judicial, celebrado entre
Luxemburgo '1 Noruega el 12 de febrero de 1932, estipulan lo siguiente:

.
"Artícu.Lo 19.

"St, a ra~z de una ".nstancia arbitral" una de las partes alega que
la dec1s16n de los 'rb1tJ;'Os está viciada de nulidad, dicha parte podrá,
a falta de acuerdo con la otra parte y dentro de los 40 d!as a contar
desde la fecha de la dec1si6n cuya nulidad r.e sostiene, someter _ata nueva
controversia a laOorte Perme.nente de Justicia Internacional, cuyo tallo
será obtenido y dictado con arreglo a las normas ordinarias de procedi
miento en Vigor ante esa Corte ~

"Artículo 20;.

·"1. La Corte o cualquier otro tribunal al cual se sometiere e1 asunto
determinará si la decis16n impugnada adolece de un vicio que afecta su
valide.z 'Y', en caso ,afirmativo, determinará los efectos de dicho vicio, 'Y .
d~term1nará asimismo en qu' medida dicha decisi6n.carece en consecuencia de
tuer~a obligatoria.



"
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. "2. 'ramb14n se determ1narm 101 pmtoI lobre 108 cuate. H 1\a .te
incoar el procedimiento arbitral o el proceso Judicial de ~8:l6n •.
fin de obtener una deciel& sobre IUI _rito8. ladr' dec1d:Lne que, en
vista dti la nulidad parcial 4e una sentencia, le vuelvan a preNntar
1al reclamaciones de ambaa pañee en 1\\ total14ad. para ~uzgár .obra el
tondo del asunto.

"3. Si en un plazo dé tres meaOI, contados ~ parl\lr de la publica.,
c16n de la' sep.tenc1a de nulidad, las' partes no le han pueno de acueJ:do
para celebrar un nuevo compromiso, ceda una de eUaa 1>«\r', mediente una
demanda, eometer el tondo del asunto a la Corte 'Permanente 4e JUBt1c:te.
Internacional." (~8lW! ot Natlons Trem Series, Tomo 11.42, No. '271,
página 31 a páginas '1, 39J vaase t8mb1fSñ!t8~ematlc Survel, página 127.)

El establecimiento de cualquier aistema de recurso ~udlclal contra las.
decisiones de los tribunales internacionales ad .hoe ha 8140 cen~\U'ado porque,
en primer lusar, 88 estima que menoBcabaña o anularia la independencia ele elOI

tribunales y, en segundó lugar, que establecería una jerarqu{a ele tribuna1e1
internacionales. Q!J.1enes tormulan la primera objec16n olv~,dan que la compe
tencia de esos tribunales es limitada .,. que más vale dete:m1nar judicialmente
los cargos de nu~dad que remitir esa determinac:l.6n al libre arbitrio de laa

partes ~ De todo. modol, estas dOl obJeeiones queden casi enteramente de.car·
tadas s:1 se adopta el principio de caeac:l.6n, como ocurre en 108 art:{culol 31
y ;211 Con arreglo al proyecto, cuando la Corte ha Iellala40 101 Vicios de la
sentencia impugnada, la controversia se rem1te a un tribunal ac1 hole¡ que 4ec1...
d1rá.

Además d~ 10 que antecede I _ue .1 cementado al anlculo 31•

.
81 la Oorte· Intemaclonal de Justicia declara la D\1.l1da4 ele la

sentencia, la controven1a eer4 sometida a un nuevo tribunal que Hd
conetlt\ddo por acuerdo ent... las partes o, a taIta de tal acuemo,
cont01'Qle al artifculo ,.

Comentario

De ordinario, cuando la sentenc:la de. un tribunal e8 declarada nula por

otro 6rsano Judic~al, las pa~el pueden, en e~ecuc16n de IU obl:lg~16n ele

someter aarbltl'aje la controversia onginal, :reconstituir el tribunal de
origen o bien .crear un tribunal compuesto de otros m1embros. En este art!cul0
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•
se aplica I como en el artículo precedente, el principio de le. ce~o.c14n pan.
determinar de qucl modo la sentencia de los tribunales arbitrales debe ser re
v1Il4& :por la Corte Internacional de Justicia (véase el comentario al ar
ticu1.Q 31 ISlW~). No obstan'~ ~ en el proYecto no Be lleva la ap11cac1dn ele

tuite principio hasta el p~to de exigir ~lue las partes reconatituyan el

mismo tribunal para examinar nuevamente la controveN1a cuando la Corte ha

declarado nulo el laudo arbitral. El artículo 32, mtls b1enl 4e~a a lu panel
gran libertad ele proceder como lo 'atiplen conveniente y sólo ex1S8 q~ sometan

su controversia a un nuevo arbitra.1e • •
El articulo 32 establece la oblipciÓD de que, asi la Corte Internacional

de Justicia 4eclara la nulidad de la sentencia, la controversia serft eomet14a
a un nuevo tribunal". Sl, a este fin, las partes no losran ponerse ele acuerdo,
las disposiciones del articulo 3 son ap11cables '7 el tribunal serd conat1tu!d.o
por terceras partes de la manera prescrita en el mismo art:tculo 3•

. . . - - .
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