
270 Actas resumidas de las sesiones del 47.° período de sesiones

2417.a SESIÓN

Viernes 14 de julio de 1995, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Pemmaraju Sreenivasa RAO

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza,
Sr. Bennouna, Sr. Bowett, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. He, Sr. Idris, Sr. Jacovides,
Sr. Kabatsi, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Lukashuk, Sr. Ma-
hiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Thiam,
Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Villagrán
Kramer, Sr. Yamada, Sr. Yankov.

Responsabilidad de los Estados (continuación*)
(A/CN.4/464/Add.2, secc. D, A/CN.4/469 y Add.l
y 21, A/CN.4/L.512 y Add.l, A/CN.4/L.513,
A/CN.4/L.520, A/CN.4/L.521 y Add.l)

[Tema 3 del programa]

Artículo 3.—Conciliación

Si, transcurridos tres meses desde la primera solicitud de nego-
ciaciones, la controversia no se ha solucionado por acuerdo ni se
ha establecido una modalidad de solución por tercero, cualquier
parte en la controversia podrá someterla a conciliación de confor-
midad con el procedimiento establecido en el anexo de los presen-
tes artículos.

Artículo 4.—Tarea de la Comisión de Conciliación

1. La tarea de la Comisión de Conciliación consistirá en dilu-
cidar las cuestiones controvertidas, reunir a tal efecto toda la in-
formación necesaria mediante una investigación o por cualquier
otro medio y procurar que las Partes en la controversia lleguen a
una solución.

2. Con ese fin, las Partes expondrán a la Comisión su posición
en la controversia y los hechos en que se base esa posición. Ade-
más, comunicarán a la Comisión cualquier información o elemen-
tos de prueba adicionales que aquélla les pida y la ayudarán en
cualquier investigación independiente de determinación de los he-
chos que desee realizar, incluida la determinación de los hechos en
el territorio de cualquiera de las Partes en la controversia, salvo
cuando ello no sea factible por razones excepcionales.

3. La Comisión podrá hacer, si así lo decide, propuestas preli-
minares a cualquiera de las Partes o a todas, sin perjuicio de sus
recomendaciones definitivas.

4. Las recomendaciones dirigidas a las Partes en la controver-
sia se incorporarán a un informe que habrá de presentarse dentro
de los tres meses de la constitución oficial de la Comisión y ésta
podrá especificar el plazo dentro del cual las Partes deberán res-
ponder a esas recomendaciones.

5. Si la respuesta de las Partes a las recomendaciones de la
Comisión no conduce a la solución de la controversia, la Comisión
podrá presentarles un informe definitivo con su propia aprecia-
ción de la controversia y sus recomendaciones para solucionarla.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que presente la tercera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados
(A/CN.4/L.513), que dice:

TERCERA PARTE

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Artículo 1.—Negociación

Si se suscita una controversia en relación con la interpretación
o la aplicación de los presentes artículos entre dos o más Estados
Partes en los mismos, dichos Estados Partes tratarán, a petición
de cualquiera de ellos, de solucionarla amigablemente mediante
negociación.

Artículo 2.—Buenos oficios y mediación

Todo otro Estado Parte en los presentes artículos que no sea
parte en la controversia podrá, por iniciativa propia o a petición
de cualquier parte en la controversia, brindar sus buenos oficios u
ofrecerse para mediar con miras a facilitar una solución amigable
de la controversia.

* Reanudación de los trabajos de la 2406.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1995, vol. II (primera parte).

Artículo 5.—Arbitraje

1. Si no se estableciere la Comisión de Conciliación prevista
en el artículo 3 o no se llegare a una solución amigable dentro de
los seis meses siguientes a la presentación del informe de la Comi-
sión, las Partes en la controversia podrán, de común acuerdo, so-
meter la controversia a la decisión de un tribunal arbitral, que se
establecerá de conformidad con el anexo a la tercera parte de los
presentes artículos.

2. No obstante, cuando la controversia haya surgido entre Es-
tados Partes en los presentes artículos, y uno de ellos haya adopta-
do contramedidas respecto del otro, el Estado respecto del cual se
hayan adoptado las contramedidas tendrá derecho a someter uni-
lateralmente en cualquier momento la controversia a un tribunal
arbitral, que se constituirá de conformidad con el anexo a la terce-
ra parte de los presentes artículos.

Artículo 6.—Atribuciones del Tribunal Arbitral

1. El Tribunal Arbitral, que resolverá con fuerza obligatoria
las cuestiones de hecho o de derecho que sean objeto de controver-
sia entre las Partes y sean pertinentes con arreglo a cualquiera de
las disposiciones de los presentes artículos, actuará conforme a las
normas establecidas o mencionadas en el anexo a la tercera parte
de los presentes artículos y hará conocer su decisión a las Partes
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la conclusión de
los procedimientos orales y escritos, incluida la presentación por
las Partes de sus defensas y alegatos.

2. El Tribunal podrá proceder a cualquier investigación que
estime necesaria para la determinación de los hechos.

Artículo 7.—Solución judicial

1. Si la validez del laudo arbitral es impugnada por una de las
Partes en la controversia, y si en un plazo de tres meses a contar
desde la fecha del laudo las Partes no se han puesto de acuerdo so-
bre otro tribunal, la Corte Internacional de Justicia será compe-
tente, a petición formulada oportunamente por cualquiera de las
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Partes, para confirmar la validez del laudo o declarar su nulidad
total o parcial.

2. Las cuestiones controvertidas que hayan quedado sin resol-
ver por la anulación del laudo podrán, a petición de cualquiera de
las Partes, someterse a un nuevo arbitraje de conformidad con el
artículo 6.

ANEXO

Artículo 1.—Comisión de Conciliación

1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y
mantendrá una lista de amigables componedores integrada por
calificados juristas. A tal efecto, se invitará a los Estados que sean
Miembros de las Naciones Unidas o Partes en los presentes artícu-
los a que designen dos amigables componedores y la lista se com-
pondrá de los nombres de las personas así designadas. El mandato
de los amigables componedores, incluido el de los que hayan sido
designados para cubrir vacantes imprevistas, tendrá cinco años de
duración y será renovable. El amigable componedor cuyo manda-
to expire seguirá desempeñando las funciones que le hayan sido
encomendadas con arreglo al párrafo 2.

2. Una Parte podrá someter una controversia a conciliación
de conformidad con el artículo 3 de la tercera parte, enviando una
solicitud al Secretario General, que establecerá una comisión de
conciliación constituida del siguiente modo:

a) El Estado o los Estados que constituyan una de las Partes en
la controversia nombrarán:

i) un amigable componedor de la nacionalidad de ese Estado
o de uno de esos Estados, elegido o no de la lista menciona-
da en el párrafo 1; y

ii) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de
ese Estado o de ninguno de esos Estados, que será elegido de
la lista.

b) El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la
controversia nombrarán dos amigables componedores de la mis-
ma manera.

c) Los cuatro amigables componedores nombrados por las
Partes lo serán dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en
que el Secretario General haya recibido la solicitud.

d) Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta
días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de
esos nombramientos, nombrarán un quinto amigable componedor
elegido de la lista, que será Presidente.

e) El nombramiento del Presidente o de cualquiera de los de-
más amigables componedores, si no se hubiere realizado en el pla-
zo fijado para ello, será efectuado por el Secretario General de las
Naciones Unidas, entre las personas que figuren en la lista, dentro
de los sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. Cual-
quiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nombra-
mientos podrá ser prorrogado por acuerdo de las Partes.

f) Las vacantes deberán cubrirse en la forma prescrita para
los nombramientos iniciales.

3. El hecho de que una o varias de las Partes en la controver-
sia no participe en el procedimiento de conciliación no será obstá-
culo para la sustanciación del procedimiento.

4. Toda impugnación de la competencia de una comisión esta-
blecida con arreglo al presente anexo será dirimida por esa misma
comisión.

5. La comisión determinará su propio procedimiento. La co-
misión adoptará sus decisiones y recomendaciones por mayoría de
votos de sus cinco miembros.

6. En las controversias en que existan más de dos Partes que
tengan intereses distintos, o cuando no haya acuerdo acerca de si
tienen un mismo interés, las Partes aplicarán en la medida de lo
posible el párrafo 2.

Artículo 2.—El Tribunal Arbitral

1. El Tribunal Arbitral mencionado en el artículo 5 de la ter-
cera parte de los presentes artículos estará integrado por cinco
miembros. Cada una de las Partes en la controversia nombrará

un miembro, que podrá ser elegido de entre los nacionales de sus
respectivos países. Los otros tres arbitros, incluido el Presidente,
serán elegidos de común acuerdo de entre los nacionales de terce-
ros Estados.

2. Si no se efectúa el nombramiento de los miembros del Tri-
bunal dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha en que
una de las Partes hubiese solicitado a la otra la constitución de un
tribunal arbitral, el Presidente de la Corte Internacional de Justi-
cia efectuará los nombramientos necesarios. Si el Presidente no
pudiera actuar o fuera nacional de una de las Partes, efectuará los
nombramientos el Vicepresidente. Si este último no pudiera ac-
tuar o fuera nacional de una de las Partes, los nombramientos se-
rán efectuados por el miembro más antiguo del Tribunal que no
sea nacional de ninguna de las Partes. Los miembros así nombra-
dos serán de nacionalidades diferentes y, salvo en el caso de nom-
bramientos efectuados por no haber nombrado un miembro una u
otra de las Partes, no serán nacionales de una parte, no estarán al
servicio de una parte ni residirán habitualmente en el territorio de
una parte.

3. Cualquier vacante que pueda producirse a consecuencia de
fallecimiento, dimisión o cualquier otra causa, se cubrirá dentro
del plazo más breve posible en la forma prevista para los nombra-
mientos iniciales.

4. A raíz del establecimiento del Tribunal, las Partes estable-
cerán un acuerdo especial en el que se determine el objeto de la
controversia, salvo que ya lo hayan hecho antes.

5. Si no se concertase un acuerdo en el plazo de tres meses a
partir de la fecha en que se hubiera constituido el Tribunal, el ob-
jeto de la controversia será determinado por el Tribunal sobre la
base de la solicitud que se le haya presentado.

6. El hecho de que una o varias de las Partes en la controver-
sia no participen en el procedimiento de arbitraje no será obstácu-
lo para la sustanciación del procedimiento.

7. Salvo que las Partes en la controversia acuerden otra cosa,
el Tribunal determinará su propio procedimiento. Las decisiones
del Tribunal se tomarán por una mayoría de votos de sus cinco
miembros.

2. El Sr. YANKOV (Presidente del Comité de Redac-
ción) declara que, de las 35 reuniones celebradas por el
Comité de Redacción entre el 29 de mayo y el 10 de ju-
lio de 1995, hubo 13 consagradas al tema de la responsa-
bilidad de los Estados. Desea manifestar su agradeci-
miento a todos los miembros del Comité por su
diligencia y al Relator Especial, Sr. Arangio-Ruiz, que
aportó una orientación valiosa al Comité. También ha
sido muy valiosa la ayuda de la Secretaría.

3. El Comité de Redacción tuvo ante sí los artículos 1
a 6 de la tercera parte (Solución de Controversias) y el
anexo a ellos propuesto por el Relator Especial en su
quinto informe y remitidos al Comité de Redacción por
la Comisión en su cuadragésimo quinto período de sesio-
nes, en 19933. El Comité de Redacción también examinó
el artículo 7, propuesto por el Relator Especial en su sép-
timo informe (A/CN.4/469 y Add. 1 y 2) y que está in-
cluido en el documento A/CN.4/L.513.

4. El sistema de solución de controversias propuesto
por el Relator Especial en su quinto informe era muy ri-
guroso pero de ámbito limitado porque se refería exclu-
sivamente a las controversias que surgieran como resul-
tado de la adopción de contramedidas y no trataba de la
solución de controversias relacionadas con la interpreta-
ción y la aplicación de la futura convención en general.
El sistema del Relator Especial aspiraba esencialmente a

2 Véase 2391.a sesión, nota 13.
3 Véase Anuario... 1993, vol. II (segunda parte), pág. 38, doc.

A/48/10, párr. 205.
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corregir los aspectos negativos del sistema unilateral de
reacción que prevalece actualmente. El sistema propues-
to por el Relator Especial, de ámbito limitado, era tam-
bién algo rígido porque conducía, por fases sucesivas
obligatorias, a la presentación unilateral a la Corte Inter-
nacional de Justicia únicamente de la categoría específi-
ca de controversias tratadas en el proyecto.

5. El Comité de Redacción, con la debida considera-
ción a las opiniones expresadas en sesión plenaria, am-
plió el ámbito de la tercera parte para abarcar toda con-
troversia relacionada con el resultado de la interpretación
y la aplicación de la futura convención. También propu-
so dos sistemas diferentes de solución de controversias,
uno más exigente respecto de las controversias relacio-
nadas con la adopción de contramedidas y otro menos
riguroso respecto de las controversias relacionadas con
la interpretación o la aplicación de la futura convención.

6. El Comité de Redacción tiene conciencia de que el
enfoque que propone es innovador y de que podría con-
siderarse excesivamente ambicioso, dada la actitud gene-
ral actual de los Estados respecto de la solución de con-
troversias y habida cuenta de que la responsabilidad de
los Estados abarca todo el espectro del derecho interna-
cional. Sin embargo, el Comité considera que la Comi-
sión no debe pasar por alto sus responsabilidades en el
desarrollo progresivo del derecho internacional en virtud
del Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas y del
artículo 1 de su Estatuto. Es procedente un enfoque rela-
tivamente atrevido, dado que nada impide a la Comisión
adoptar, en segunda lectura, una línea más modesta si así
lo exige la reacción de los Estados. Con toda justicia
para el Comité de Redacción, debe quedar claro que al-
gunos miembros han manifestado escepticismo acerca de
la viabilidad y de la aceptabilidad general de los artícu-
los que tiene ante sí la Comisión, y un miembro ha suge-
rido que el Comité elabore otras fórmulas posibles para
presentar a la Asamblea General para su examen. Pese a
esas diferencias, todos los miembros han colaborado
fielmente en el esfuerzo por elaborar un sistema equili-
brado y técnicamente sólido de solución de controver-
sias.

7. Por lo general, el sistema propuesto por el Comité
de Redacción dispone la conciliación obligatoria, es de-
cir la conciliación a solicitud unilateral, seguida de arbi-
traje por acuerdo. Sin embargo, en relación con las con-
troversias a raíz de la adopción de contramedidas, se
propone un régimen favorable al Estado contra el cual se
han adoptado contramedidas: ese Estado puede, en cual-
quier momento, iniciar el arbitraje a solicitud unilateral.

8. Las normas propuestas son subsidiarias en el sentido
de que los Estados Partes en cualquier controversia rela-
cionada con la interpretación o la aplicación de la futura
convención, comprendidas las controversias surgidas
después de la adopción de contramedidas, pueden en
cualquier momento, mediante acuerdo, recurrir a cual-
quier procedimiento de solución de controversias y a
cualquier mecanismo de solución de controversias de su
elección.

9. El artículo 1 trata de la negociación, la primera op-
ción y el método más habitualmente utilizado para resol-
ver controversias. En virtud del artículo 1, si se suscita
una controversia en relación con la interpretación o la

aplicación de la futura convención entre dos o más Esta-
dos Partes en la convención, tratarán, a petición de cual-
quiera de ellos, de solucionarla amigablemente mediante
negociación. Debe destacarse que cada parte puede ini-
ciar unilateralmente el proceso de negociación. Como no
está involucrado ningún tercero, incumbe a las partes lle-
var a cabo el proceso de la forma que consideren más
adecuada desde la fase inicial hasta la última, y el artícu-
lo 1 no afecta en absoluto a su libertad de acción.

10. La frase «controversia en relación con la interpre-
tación o la aplicación de los presentes artículos» lo abar-
ca todo, incluidas las controversias relacionadas con la
adopción de contramedidas. La palabra «amigablemen-
te» destaca la conveniencia de reducir el nivel de las
hostilidades y las tensiones y alcanzar una solución con
espíritu de comprensión y buena voluntad.

11. El artículo 2 trata de los buenos oficios y la media-
ción, que son la forma más leve de intervención de terce-
ros. Todo Estado Parte en la convención que no sea parte
en la controversia podrá brindar sus buenos oficios u
ofrecerse a mediar con miras a facilitar una resolución
amigable de la controversia.

12. El recurso a los buenos oficios y la mediación está
condicionado, naturalmente, a la aceptación por las par-
tes en la controversia. Aunque el Estado que actúe como
tercero no puede imponer su voluntad a las partes, puede
fomentar un enfoque pacífico de la controversia al apor-
tar una vía de comunicación, facilitar el diálogo y formu-
lar propuestas de solución amigable de la controversia.
El empleo de la palabra «amigable» en el artículo 2 tiene
por objeto caracterizar el espíritu que debe regir la tarea
de buenos oficios o de mediación.

13. El artículo 3 se refiere a la conciliación. Al contra-
rio que el artículo correspondiente propuesto por el
Relator Especial en su segundo informe, que se refiere
exclusivamente a las controversias relacionadas con la
adopción de contramedidas, el presente artículo también
abarca las controversias relacionadas con la interpreta-
ción o la aplicación de la convención.

14. El Comité de Redacción se ha basado en varias
convenciones recientes y dispuesto el recurso a la conci-
liación como fase intermedia útil entre la negociación
(con o sin la ayuda de un tercero) y el arbitraje.

15. Como procedimiento que lleva a un resultado no
vinculante, la conciliación permite a cada parte llegar a
una mejor comprensión del punto de vista de la otra y
obtener una evaluación objetiva del caso sin comprome-
terse a condiciones concretas de solución. De conformi-
dad con el concepto tradicional de conciliación, el resul-
tado del procedimiento en virtud del artículo 3 adoptará
la forma de recomendaciones. Sin embargo, el proceso
es obligatorio en el sentido de que, con sujeción a las
condiciones enunciadas en la primera parte del artículo,
cada parte lo puede iniciar mediante solicitud unilateral.

16. Para iniciar el procedimiento mediante solicitud
unilateral hay que satisfacer dos condiciones. La prime-
ra, que hayan transcurrido tres meses después de la fecha
de la primera solicitud de negociaciones, desempeña una
doble función: en primer lugar, establece un contrapeso a
la negativa a negociar y a las prácticas dilatorias en la
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fase de negociación; en segundo lugar, da a las negocia-
ciones una oportunidad razonable de alcanzar su objetivo
e impide la participación prematura de un tercero contra
la voluntad de una de las partes. A ese respecto, el Presi-
dente del Comité de Redacción desea destacar que es im-
portante, y va en beneficio del logro de una solución
amigable, el no imponer una presión excesiva a las par-
tes. Naturalmente, éstas pueden, mediante un acuerdo,
recurrir a la conciliación en cualquier momento y sin te-
ner que cumplir el requisito de tres meses. La segunda
condición es que no se haya instituido ningún modo de
solución vinculante por terceros. Esa cláusula se ocupa
de los casos en los que las partes pueden estar obligadas,
en virtud de otro instrumento, por ejemplo una declara-
ción de aceptación de la jurisdicción de la Corte Interna-
cional de Justicia, a recurrir a una solución vinculante
por terceros. En tal caso, el procedimiento menos riguro-
so contemplado en el artículo 3 no es aplicable.

17. El texto del artículo 4, sobre la tarea de la Comi-
sión de Conciliación, se basa en la propuesta hecha en su
quinto informe por el Relator Especial respecto del artí-
culo 2 de la tercera parte. Al redactar el artículo 4 el Co-
mité se orientó por tres consideraciones. En primer lu-
gar, debe facilitarse a la Comisión de Conciliación toda
la información que necesite para formular sus recomen-
daciones. En segundo lugar, la labor de la Comisión de
Conciliación debe quedar terminada en un plazo razona-
ble de tiempo, con objeto de que si fracasa el esfuerzo de
conciliación, pueda recurrirse a otros procedimientos sin
que se prolongue excesivamente el proceso general de
solución de controversias. En tercer lugar, como el obje-
tivo de la conciliación es hallar una solución aceptable
para las partes, la Comisión de Conciliación debe tener
la oportunidad de hacer propuestas preliminares, para
ver cuál es el grado de aceptabilidad de sus recomenda-
ciones.

18. El párrafo 1 del artículo 4, que se basa en el párra-
fo 1 del artículo 15 del Acta General revisada para el
arreglo pacífico de las controversias internacionales, es-
tablece el marco en el que se prevé trabaje la Comisión
de Conciliación. En virtud del párrafo 1, la tarea de la
Comisión consistirá en dilucidar las cuestiones en con-
troversia, reunir a tal efecto toda la información necesa-
ria mediante una investigación o de otro modo, y tratar
de llevar a las partes a una solución. Como ha de reunir
información mediante «una investigación o por cualquier
otro medio», la Comisión tiene considerable margen
para seleccionar el método que considere más adecuado
para esa tarea. Los términos de procurar que las partes en
la controversia lleguen a una solución también dan a la
Comisión amplia libertad de acción para el desempeño
de su tarea.

19. El párrafo 2 del artículo 4 se ocupa de tres cuestio-
nes. En primer lugar, exige a las partes que aporten a la
Comisión de Conciliación una exposición de su posición
en la controversia y los hechos en que se base esa posi-
ción. En segundo lugar, les exige que comuniquen a la
Comisión cualquier información o elementos adicionales
que aquélla les pida. En tercer lugar, exige a las partes
que ayuden a la Comisión en toda investigación para la
determinación de los hechos que desee realizar. La natu-
raleza de la investigación puede variar, según el carácter
de la controversia, y puede incluir el examen de testigos,

las visitas in situ, o la evaluación del daño. La determi-
nación de los hechos puede realizarse en el territorio de
cualquiera de las partes, salvo cuando ello no sea factible
por razones excepcionales. En tal caso, habrá que dar a
la Comisión de Conciliación una explicación de esas ra-
zones excepcionales.

20. La preocupación subyacente en el párrafo 3 es que
la Comisión pueda avanzar gradualmente hacia la formu-
lación de recomendaciones finales con el objeto de me-
jorar las posibilidades de que esas recomendaciones re-
sulten aceptables a ambas partes. Las propuestas prelimi-
nares pueden dirigirse a cualquiera de las partes, o a to-
das, sin perjuicio de las recomendaciones finales. Como
indican las palabras «si así lo decide», depende total-
mente de la Comisión determinar si la presentación de
propuestas preliminares tiene alguna utilidad.

21. Los párrafos 4 y 5 tratan de las últimas fases del
procedimiento de conciliación. En virtud del párrafo 4,
la Comisión de Conciliación tiene que presentar a las
partes el informe con sus recomendaciones dentro de los
tres meses de la constitución oficial de la Comisión, y
ésta podrá especificar el plazo dentro del cual las partes
han de responder a esas recomendaciones. La palabra
«recomendaciones» destaca el carácter no vinculante de
las conclusiones del procedimiento de conciliación. El
objetivo del resto del párrafo es aportar un marco crono-
lógico razonable para la terminación del procedimiento.
El Comité de Redacción ha considerado que un período
de tres meses basta para terminar un informe y que se
debe alentar a las partes a reaccionar con tiempo a las re-
comendaciones. Por eso, la última parte del párrafo esta-
blece que la Comisión podrá especificar el plazo dentro
del cual las partes en la controversia deberán responder a
sus recomendaciones. También en eso la Comisión goza
de amplias facultades.

22. El párrafo 5 se refiere a la última fase del proceso
de conciliación. Si la respuesta a las recomendaciones de
la Comisión no conduce a una solución de la controver-
sia, la Comisión podrá presentar a las partes un informe
definitivo con su propia apreciación de la controversia y
sus recomendaciones para solucionarla. La Comisión tie-
ne entonces la facultad de decidir si presenta o no a las
partes un informe definitivo con sus propias apreciacio-
nes. El párrafo 5 abarca los casos en que la Comisión
puede estar convencida de que sus recomendaciones, con
algunos retoques, pueden constituir la base para una so-
lución amigable. La intención es facilitar la solución de
la controversia y no invitar a la Comisión a formular un
juicio sobre las reacciones de las partes.

23. El artículo 5, sobre el arbitraje, refleja la distinción
básica entre controversias que se suscitan a raíz de la
adopción de contramedidas y las controversias relaciona-
das con la aplicación y la interpretación de la futura con-
vención. El párrafo 1 establece la norma general y el pá-
rrafo 2 el régimen excepcional al que puede recurrir un
Estado respecto del cual se hayan adoptado las contra-
medidas. En virtud del párrafo 1, el recurso al arbitraje
está condicionado al acuerdo de las partes. Estas podrán
someter la controversia a un tribunal arbitral que se esta-
blecerá de conformidad con el procedimiento establecido
en el anexo de la tercera parte. Las partes también pue-
den convenir en crear cualquier otro tipo de tribunal ar-
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bitral que consideren apropiado. Como el recurso de ar-
bitraje está condicionado al acuerdo de todas las partes,
éstas pueden iniciar el procedimiento en cualquier mo-
mento.

24. El párrafo 2 del artículo 5 prevé que el Estado res-
pecto del cual se hayan adoptado contramedidas tendrá
derecho a someter unilateralmente la controversia a arbi-
traje. En consecuencia, el arbitraje en virtud del párrafo
2 es obligatorio para el Estado que presuntamente ha
adoptado contramedidas, y el tribunal arbitral debe
crearse con carácter vinculante, de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 2 del anexo de
la tercera parte.

25. El contexto exacto del término «controversias» en
la primera línea del párrafo 2 han dado origen a una di-
vergencia de opiniones en el Comité de Redacción. Al-
gunos miembros mantienen que la competencia del tri-
bunal arbitral debe estar limitada a la cuestión de las
contramedidas. Otros aducen que la competencia del tri-
bunal se ampliará forzosamente a la controversia básica.
Conforme a esta última opinión, sería imposible que el
tribunal arbitral determinase la legalidad de una contra-
medida sin determinar si ha habido un acto ilícito. Ade-
más, el limitar la competencia del tribunal arbitral a la
determinación de la licitud de las contramedidas no
constituirá un medio eficaz de resolver la controversia
entre las partes como resultado de la cuestión pendiente
sin resolver. Esta última opinión prevaleció en el Comité
de Redacción.

26. El artículo 6 establece las atribuciones generales
de un tribunal arbitral previsto en el artículo 5 en dos si-
tuaciones, a saber: a) cuando las partes hayan convenido
en someter su controversia a arbitraje en virtud del párra-
fo 1 del artículo 5 y no hayan acordado conferir al tribu-
nal atribuciones distintas de las establecidas en el artícu-
lo 6, o b) cuando el Estado presuntamente autor del acto
ilícito que es objeto de contramedidas haya iniciado uni-
lateralmente el procedimiento de arbitraje obligatorio
contemplado en el párrafo 2 del artículo 5.

27. El párrafo 1 del artículo 6 dispone que el tribunal
arbitral decidirá «las cuestiones de hecho o de derecho
que sean objeto de controversia entre las partes y sean
pertinentes con arreglo a cualquiera de las disposiciones
de los presentes artículos». Es decir que la competencia
del tribunal está definida por las cuestiones de hecho o
de derecho que las partes en la controversia identifican
como objeto de su desacuerdo y que sean pertinentes en
virtud de las disposiciones de los artículos, fórmula esta
última que refleja la terminología normalmente utilizada
en las disposiciones de solución de controversias de casi
todos los acuerdos internacionales. El Comité de Redac-
ción ha reconocido que, en el contexto de los proyectos
de artículos sobre responsabilidad de los Estados, ese
criterio exige un grado considerable de flexibilidad. Un
tribunal arbitral al que se le haya confiado la resolución
de una controversia relacionada con la interpretación o,
más especialmente, la aplicación de los artículos, tendrá
necesariamente que determinar cuestiones de hecho y de
derecho relativas a la violación del derecho internacional
presuntamente cometida por el Estado autor del acto ilí-
cito en detrimento del Estado lesionado. Por ejemplo, la
legitimidad de las contramedidas adoptadas por un Esta-

do lesionado dependerá, entre otras cosas, de la ilicitud
de la conducta del Estado respecto del cual se adoptan
las contramedidas. La palabra «las» tiene por objetivo
abarcar todas las cuestiones de hecho o de derecho que
ha de decidir el tribunal arbitral en relación con la con-
troversia entre las partes.

28. El párrafo 1 del artículo 6 indica que el tribunal ar-
bitral ha de decidir cualquiera de esas cuestiones «con
fuerza obligatoria». De ello se desprende que un tribunal
arbitral también tiene la facultad implícita de adoptar las
medidas provisionales o conservatorias que sean necesa-
rias para asegurar el desempeño eficaz de la tarea que se
le ha confiado, es decir la resolución de la controversia
entre las partes. Ello incluirá la capacidad de dictar órde-
nes con efecto obligatorio para que cese el acto ilícito y
para que se suspendan las contramedidas en espera de la
decisión definitiva del tribunal arbitral y la solución de la
controversia. Dado el consenso general sobre el procedi-
miento de arbitraje, el Comité de Redacción no ha consi-
derado necesario ni oportuno incluir, en los proyectos de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados, dispo-
siciones detalladas con respecto a las facultades y los
procedimientos de un tribunal arbitral. Ese aspecto se se-
ñalará debidamente en el comentario.

29. Como se indica también en el párrafo 1, las reglas
de procedimiento que ha de seguir el tribunal arbitral es-
tán indicadas en el anexo. El artículo 6 se limita a dispo-
ner que el tribunal de arbitraje tiene que someter su deci-
sión a las partes dentro de los seis meses siguientes a la
fecha de la clausura de los procedimientos orales y escri-
tos y de la presentación por las partes de sus defensas y
alegatos. El Comité de Redacción ha considerado que
conviene establecer un plazo para la terminación de la
labor del tribunal de arbitraje y que seis meses a partir de
la fecha de los alegatos finales de las partes es un perío-
do razonable para ello.

30. En el párrafo 2 del artículo 6 se reconoce la impor-
tancia de que un tribunal arbitral pueda, cuando sea ne-
cesario, proceder a investigar para establecer debidamen-
te los hechos a fin de determinar adecuadamente los
puntos de controversia entre las partes. En algunos ca-
sos, el tribunal arbitral quizá desee llevar a cabo la deter-
minación de los hechos en el territorio de una o más de
las partes en la controversia. El párrafo 2 faculta al tribu-
nal para hacerlo. Aunque este párrafo no obliga a las par-
tes a permitir esas investigaciones, el Comité de Redac-
ción ha considerado que lo harían a fin de facilitar la
labor del tribunal y la solución de la controversia. Ade-
más, debe permitirse al tribunal arbitral que extraiga las
conclusiones adecuadas de la negativa de una parte a
permitir esa determinación de hechos. Ello es coherente
con la jurisprudencia pertinente, comprendida la decisión
de la Corte Internacional de Justicia en el asunto Détroit
de Corfou4. La cuestión se tratará en el comentario al
artículo 6.

31. En el artículo 7, las palabras «de conformidad con
el artículo 6» al final del párrafo 2 deben sustituirse por
«de conformidad con el anexo a los presentes artículos».
Como consecuencia de esa corrección debe añadirse una
alusión al párrafo 2 del artículo 7 además de la referen-

4 Véase 2381.a sesión, nota 8.
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cia al artículo 5 que figura en el párrafo 1 del artículo 2
del anexo. El objetivo del artículo 7 es tratar del proble-
ma que puede surgir a raíz de un procedimiento de arbi-
traje cuando una de las partes en la controversia impugna
la validez del laudo arbitral consiguiente. Se han expre-
sado opiniones diferentes acerca de si debe de tratarse el
problema en la tercera parte. Aunque algunos miembros
del Comité han destacado la importancia de tratar de una
situación en la cual una parte impugna infundadamente
la validez de un laudo que le es desfavorable para eludir
su cumplimiento, otros miembros han manifestado preo-
cupación por la inclusión de la instancia adicional de la
Corte Internacional de Justicia en relación con los proce-
dimientos de arbitraje. En el Comité ha prevalecido la
primera de esas opiniones. La redacción actual es pareci-
da a la de los artículos 36 y 37 del Modelo de reglas so-
bre procedimiento arbitral5.

32. Con el párrafo 1 del artículo 7 se aspira a asegurar
que se pueda disponer de un mecanismo eficaz para re-
solver cuestiones relativas a la validez de un laudo arbi-
tral. Establece que toda parte en la controversia puede,
mediante una solicitud oportuna, remitir unilateralmente
a la Corte Internacional de Justicia la cuestión de la vali-
dez de un laudo arbitral impugnado si las partes no han
convenido en remitir la cuestión a otro tribunal en un
plazo de tres meses desde la fecha del laudo. El Comité
de Redacción ha señalado que el término para presentar
una solicitud de revisión de la validez de un laudo puede
depender de los motivos por los que se impugna el fallo,
como se establece en el Modelo de reglas sobre procedi-
miento arbitral. Así se indicará en el comentario al
artículo 7.

33. La competencia de la Corte Internacional de Justi-
cia en los procedimientos judiciales contemplados en el
párrafo 1 estará limitada —y el Presidente del Comité de
Redacción desea destacarlo— a confirmar la validez del
laudo arbitral o declarar su nulidad total o parcial si exis-
ten motivos para hacerlo. La Corte no tendrá competen-
cia para revisar el laudo ni para dictaminar sobre su fon-
do. De no existir una declaración de nulidad, el laudo
arbitral quedará firme y será vinculante para las partes en
la controversia. El Comité de Redacción ha considerado
que no era necesario elaborar en el párrafo 1 del artículo
7 los posibles motivos de invalidez de un laudo arbitral,
pues la Comisión ya se había ocupado de esa cuestión en
el Modelo de reglas sobre procedimiento arbitral. Así se
indicará debidamente en el comentario.

34. El párrafo 2 del artículo 7 trata de una situación en
la que el procedimiento arbitral no ha resuelto la contro-
versia entre las partes como consecuencia de la anula-
ción total o parcial del laudo arbitral. Establece que cual-
quier parte puede someter unilateralmente las cuestiones
no resueltas a un nuevo arbitraje de conformidad con el
anexo a los presentes artículos. El Comité de Redacción
ha considerado necesaria una disposición de ese tipo a
fin de garantizar la existencia de un procedimiento eficaz
para resolver la persistencia de la controversia entre las
partes.

35. En cuanto al anexo de la tercera parte de los pro-
yectos de artículos, el Presidente del Comité de Redac-

5 Véase 2412.a sesión, nota 6.

ción indica que, como los artículos de fondo de la tercera
parte contemplan la conciliación y el arbitraje para la so-
lución de controversias sobre la interpretación y la apli-
cación de la futura convención, el anexo trata en dos artí-
culos separados del mecanismo de conciliación y el de
arbitraje, respectivamente.

36. Al igual que el resto de la tercera parte, en el anexo
se establecen normas supletorias en el sentido de que las
partes tienen libertad para convenir modos de solución
distintos de conciliación o arbitraje o mecanismos dife-
rentes de los contemplados en el anexo. Sin embargo, en
ausencia de acuerdo o, en otros términos, si los procedi-
mientos de solución de controversias por terceros se ini-
cian a solicitud unilateral, el mecanismo contemplado en
el anexo es vinculante para ambas partes. En lo que res-
pecta al anexo, y en el contexto de los procedimientos
obligatorios, ello significa tres cosas. En primer lugar, en
el caso de conciliación obligatoria, la comisión de conci-
liación quedará forzosamente constituida de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 1 del anexo. En se-
gundo lugar, el procedimiento arbitral que se inicie por
solicitud unilateral en virtud del párrafo 2 del artículo 5
de la tercera parte lo realizará obligatoriamente un tribu-
nal arbitral formado de conformidad con el artículo 2 del
anexo. En tercer lugar, una vez iniciados procedimientos
obligatorios de conformidad con los artículos 1 ó 2 del
anexo, sólo se pueden interrumpir con el acuerdo de am-
bas partes.

37. Al redactar el anexo, el Comité ha prestado espe-
cial atención a garantizar que fuese plenamente con-
gruente con el enfoque general reflejado en la tercera
parte que, como ha indicado el Presidente del Comité de
Redacción, distingue entre, por un lado, las controversias
que surjan después de que una de las partes haya adopta-
do contramedidas y, del otro, todas las demás controver-
sias relacionadas con la interpretación o la aplicación de
la convención y que prevén, en el caso de la primera ca-
tegoría de controversias, la conciliación y/o el arbitraje
obligatorios y, en el caso de la segunda categoría de con-
troversias, la conciliación obligatoria y el arbitraje por
acuerdo.

38. El artículo 1 del anexo, que se refiere a la comisión
de conciliación, se basa en el anexo de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, y en el anexo V
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho del mar. El texto del párrafo 1 es idéntico al del pá-
rrafo 1 del anexo de la Convención de Viena sobre el de-
recho de los tratados.

39. En el párrafo 2 del artículo 1 del anexo las palabras
iniciales del párrafo de apertura formulan el concepto de
conciliación obligatoria consagrado en el artículo 3 de la
tercera parte, ya que permiten a cada una de las partes
iniciar unilateralmente los procedimientos de concilia-
ción mediante solicitud al Secretario General de las
Naciones Unidas. Los apartados a a d, que contienen dis-
posiciones habituales y se explican por sí mismos, están
tomados casi palabra por palabra del anexo a la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados. También
el apartado e se basa muy de cerca en la disposición co-
rrespondiente del anexo a la Convención, salvo la elimi-
nación de la referencia de los miembros de la Comisión
de Derecho Internacional, que el Comité de Redacción
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ha considerado innecesaria. En consecuencia, el texto
que tiene ante sí la Comisión sólo contempla la selección
de amigables componedores de la lista que se ha de esta-
blecer en virtud del párrafo 1 del artículo.

40. El párrafo 3 refleja el concepto de conciliación
obligatoria y reproduce lo dispuesto en el artículo 12 del
anexo V de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar.

41. El párrafo 4, que establece una norma habitual que
rige casi todos los órganos de solución de controversias
por terceros, se basa en el artículo 13 del mismo anexo V
de la Convención sobre el derecho del mar.

42. El párrafo 5 constituye una versión simplificada
del párrafo 3 del anexo de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados. Como la primera frase confie-
re a la comisión de conciliación una libertad de acción
casi total para determinar el procedimiento, el Comité de
Redacción no ha considerado necesario prever expresa-
mente las diversas medidas que puede adoptar la comi-
sión de conciliación en el desempeño de sus funciones,
como invitar a las partes o a organizaciones internacio-
nales con conocimientos técnicos en la esfera de que se
trate a presentar sus opiniones, o señalar a su atención
las medidas que pueden facilitar la solución de la contro-
versia. El párrafo 5 tampoco trata de los detalles relati-
vos al informe de la comisión de conciliación. Sin em-
bargo especifica las condiciones en las que la comisión
de conciliación adoptará sus decisiones. Habida cuenta
del carácter no vinculante de los resultados de la conci-
liación, la palabra «decisiones» debe interpretarse en el
sentido de que se refiere al proceso de adopción de deci-
siones por la comisión de conciliación que, naturalmen-
te, se extiende a la formulación de recomendaciones. La
frase pertinente refleja la práctica corriente y se basa
muy de cerca en los precedentes existentes. Por último,
el párrafo 6 está tomado del apartado h del artículo 3 del
anexo V de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el derecho del mar.

43. En cuanto al artículo 2 del anexo, que trata del tri-
bunal arbitral, el Presidente del Comité de Redacción re-
cuerda que el anexo VII de la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el derecho del mar prevé una lista de
arbitros que establece el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas y de entre los cuales deberían elegirse prefe-
riblemente los miembros del tribunal. El Comité de Re-
dacción ha considerado que debe dejarse todo el margen
que sea compatible con los requisitos de la imparcialidad
al seleccionar los miembros del tribunal arbitral, y en
consecuencia ha omitido el requisito de una lista de arbi-
tros.

44. Al formular el artículo 2 del anexo, el Comité se
ha inspirado en el artículo 3 del anexo VII de la Conven-
ción sobre el derecho del mar. Sin embargo, ha tratado
de simplificar las disposiciones sumamente detalladas de
ese artículo. La referencia, en la primera frase del párra-
fo 1, al artículo 5 y al párrafo 2 del artículo 7 de la terce-
ra parte abarca, naturalmente, las dos hipótesis contem-
pladas en el artículo 5, es decir el arbitraje a raíz de una
petición unilateral como la contemplada en el párrafo 2
del artículo 5 y el arbitraje de común acuerdo como se
prevé en el párrafo 1 del mismo artículo. Si las partes
convienen en recurrir a un tipo diferente de tribunal arbi-

tral, tienen plena libertad para hacerlo. Sin embargo, si el
arbitraje se inicia por solicitud unilateral como se prevé
en el párrafo 2 del artículo 5, el tribunal arbitral se cons-
tituirá forzosamente de conformidad con las disposicio-
nes del artículo 2 del anexo.

45. El párrafo 2 del artículo 2 del anexo está inspirado
en los apartados d y e del artículo 3 del anexo VII de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar. La autoridad que se substituirá a las Partes en caso
de dificultades para formar el tribunal arbitral es el Presi-
dente de la Corte Internacional de Justicia, o su Vicepre-
sidente o el miembro más antiguo de la Corte que no sea
nacional de ninguna de las partes. La explicación de esas
diversas alternativas es excluir la posibilidad de que los
nombramientos los haga un nacional de una de las par-
tes, con el consiguiente riesgo de arrojar dudas sobre la
objetividad y la imparcialidad del tribunal. La misma
preocupación subyace en el requisito de la última frase
del párrafo 2 de que los miembros designados por una
tercera parte serán de distintas nacionalidades. La dispo-
sición correspondiente del anexo VII de la Convención
sobre el derecho del mar prohibe además la designación
de personas que estén al servicio de cualquiera de las
partes en la controversia, residan habitualmente en el te-
rritorio de una de ellas o sean nacionales de una de ellas.
El Comité de Redacción ha considerado que la prohibi-
ción no debe extenderse al caso de los nombramientos
hechos como resultado de que una de las partes no desig-
ne a sus miembros. Como, en virtud del párrafo 1, esa
parte tiene la posibilidad de designar a uno de sus nacio-
nales como miembro del Tribunal, no existe motivo al-
guno para excluir esa posibilidad cuando la designación
la haga un tercero. El párrafo 3 del artículo 2 del anexo
se ha tomado del apartado / del artículo 3 del anexo VII
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho del mar y difiere de la disposición correspondiente
del artículo 1 del anexo sólo en un respecto, y es la in-
clusión de las palabras «dentro del plazo más breve posi-
ble», con objeto de evitar demoras innecesarias.

46. Los párrafos 4 y 5 del artículo 2 del anexo no tie-
nen equivalente en el artículo 1. El Comité de Redacción
ha considerado que, habida cuenta del carácter vinculan-
te del resultado de los procedimientos de arbitraje, es
fundamental que el tema de la controversia, y en conse-
cuencia las atribuciones del tribunal, estén definidos cla-
ramente (sea conjuntamente por las partes o, en ausencia
de acuerdo, por el propio tribunal) a más tardar al co-
mienzo de los procedimientos. Los párrafos 4 y 5 son
igualmente aplicables a los procedimientos de arbitraje
instituidos en virtud de solicitudes unilaterales, conforme
al párrafo 2 del artículo 5 y a los instituidos mediante
acuerdo en virtud del párrafo 1 del artículo 5. Se basan
en el artículo 8 del Modelo de reglas sobre procedimien-
to arbitral.

47. El párrafo 6 del artículo 2 del anexo es paralelo al
párrafo 3 del artículo 1. El Comité ha tenido presente la
diferencia entre los procedimientos de conciliación en
virtud del artículo 3 de la tercera parte, que siempre son
obligatorios, y los procedimientos de arbitraje en virtud
del párrafo 2 del artículo 5 de la tercera parte, que sólo
son obligatorios si se han adoptado contramedidas. Sin
embargo, no ha considerado necesario modificar la re-
dacción del párrafo 3 del artículo 1 para tener en cuenta
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esa diferencia. En el caso del arbitraje en virtud del pá-
rrafo 1 del artículo 5 de la tercera parte, el párrafo 6 del
artículo 2 del anexo parte del supuesto de que las partes
han convenido previamente en recurrir a un tribunal ar-
bitral previsto en dicho artículo 2, en cuyo caso no po-
drán interrumpir el proceso si se niegan a participar en
los procedimientos.

48. El Comité de Redacción no ha considerado necesa-
rio incluir en el artículo 2 disposiciones semejantes a las
de los párrafos 4 y 6 del artículo 1, teniendo presente que
las reglas sobre procedimiento arbitral están bien esta-
blecidas y no es necesario reiterarlas en el presente con-
texto. Un miembro del Comité ha considerado, sin em-
bargo, que debe existir una mayor simetría entre los
artículos 1 y 2 y ha objetado, en particular, la no inclu-
sión de un párrafo en el cual se disponga que el tribunal
arbitral es el juez de su propia competencia. En el co-
mentario se aclarará ese aspecto.

49. El párrafo 7 del artículo 2 es paralelo al párrafo 5
del artículo 1. Dado el carácter vinculante del resultado
de los procedimientos, el Comité de Redacción ha consi-
derado oportuno reservar expresamente la posibilidad de
que las propias partes determinen por acuerdo el proce-
dimiento que ha de seguir el tribunal arbitral. Como ya
ha indicado el Presidente del Comité de Redacción al
presentar el artículo 6 de la tercera parte, está implícito
en el carácter de los procedimientos de arbitraje que el
tribunal arbitral tiene la facultad inherente de adoptar las
medidas vinculantes provisionales o de protección que
sean necesarias para garantizar el desempeño eficaz de la
tarea que se le ha confiado.

50. El Presidente del Comité de Redacción expresa la
esperanza de que la Comisión considere posible aprobar
por consenso los artículos recomendados y dice que,
como el informe que acaba de presentar es el informe fi-
nal del Comité de Redacción en el actual período de se-
siones, desea añadir algunas observaciones como resu-
men general de los debates. El Comité de Redacción ha
celebrado en total 35 sesiones, de las cuales 17 se han
consagrado al proyecto de código de crímenes contra la
paz y la seguridad de la humanidad, 13 a la responsabili-
dad de los Estados y 5 a la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibi-
dos por el derecho internacional. Ha aprobado en total
26 artículos y un anexo con dos artículos más. Natural-
mente, incumbe a la Comisión evaluar la productividad
de la labor del Comité de Redacción, pero su Presidente
desea aprovechar la oportunidad para manifestar a todos
los miembros del Comité y a los tres Relatores Especia-
les su agradecimiento por sus encomiables intentos de
llegar, en toda la medida de lo posible, a un acuerdo ge-
neral que respetase todas las opiniones de todos los
miembros. El Comité de Redacción ha hecho todos los
esfuerzos posibles para trabajar como equipo en un cli-
ma de respeto mutuo y de cooperación amistosa, y esa ha
sido su carta más valiosa.

51. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que la tercera parte del proyecto tendrá que terminarse
cuando se haya hecho algo acerca de los crímenes en el
próximo período de sesiones, pues el orador ha propues-
to un artículo sobre la solución de controversias en el
caso de crímenes internacionales, que debería ser, una

vez finalizada su redacción, el artículo 7 de la tercera
parte del proyecto. El Relator Especial remite a los
miembros de la Comisión al texto de ese proyecto de
artículo, tal como ha sido propuesto en su séptimo in-
forme.

52. En contra de la impresión que el Presidente del
Comité de Redacción haya comunicado en su introduc-
ción, los artículos aprobados por el Comité de Redacción
sobre la tercera parte no van más allá de las propuestas
del Relator Especial, en cuanto a innovación. Lo que el
Relator Especial ha propuesto para la tercera parte es un
conjunto de procedimientos, que algunos miembros han
considerado revolucionarios, que podría ponerse en mar-
cha unilateralmente y que llevaría a una solución de toda
controversia a raíz de una contramedida. A juicio del Re-
lator Especial, la tercera parte se vincula al artículo 12 de
la segunda parte, tal como él lo propuso en su sexto in-
forme, y más particularmente al apartado a de su párrafo
1, que establece una barrera contra el abuso de contra-
medidas6. También ese artículo ha sido considerado re-
volucionario y especifica que un Estado lesionado no
puede adoptar contramedidas salvo que haya agotado los
medios de solución a su disposición con arreglo al dere-
cho internacional.

53. No existe nada en ese sentido en la actual tercera
parte, tal como la propone el Comité de Redacción y, en
consecuencia, la conciliación contemplada en esa parte
no impide adoptar contramedidas antes de las tentativas
de solución amigable hechas de buena fe. Evidentemen-
te, el Comité de Redacción ha estado influido por una
minoría de miembros que han criticado las propuestas
del Relator Especial aduciendo que son revolucionarias,
y un miembro ha afirmado incluso que las disposiciones
sobre solución de controversias eran innecesarias en una
convención sobre responsabilidad de los Estados, que
presuntamente ha de codificar y desarrollar progresiva-
mente el derecho sustantivo, pero no el procesal en esa
esfera. A su entender, no se debe sugerir a los Estados
que se están proponiendo grandes innovaciones en la es-
fera de la solución de controversias ni en la de responsa-
bilidad de los Estados. También considera que a los Es-
tados se les está brindando un consejo mucho menos
valioso que el necesario si se aspira a lograr el desarrollo
progresivo del derecho en esas esferas.

54. El Sr. PELLET señala que, pese a la esperanza ma-
nifestada por el Presidente del Comité de Redacción, no
puede existir consenso, dado que para ello es necesario
que todos los miembros estén de acuerdo. Desde luego,
el orador no está dispuesto, pase lo que pase, a sumarse a
un consenso sobre un proyecto muy importante, proyec-
to que le resulta totalmente inaceptable. Cabe calificar al
mecanismo ideado por el Comité de Redacción, confor-
me a las propuestas del Relator Especial, de sistema ab-
solutamente notable que constituye un avance inaudito
en el derecho internacional, una ruptura con los métodos
actuales a la que ningún miembro de la Comisión puede
objetar... en abstracto. El proyecto pone en tela de juicio
los principios más firmemente establecidos del derecho
internacional positivo, en particular la libre elección de
medios para la solución de controversias, el principio de
que los Estados no están obligados a someter controver-

6 Véase 2393.a sesión, nota 3.
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sias a arbitraje y, con más razón, a procedimientos judi-
ciales. Por ejemplo, el artículo 3 introduce un mecanis-
mo de conciliación obligatoria, que se opone al principio
de la libre elección de medios para la solución de contro-
versias. Pero el Comité de Redacción no se ha detenido
ahí: en el artículo 5 también ha introducido el arbitraje
obligatorio. El Sr. Pellet comprende que el párrafo 2 de
ese artículo se aplica exclusivamente a las controversias
relacionadas con contramedidas y que el párrafo 1 prevé
el arbitraje facultativo. Sin embargo, eso no es sino la
apariencia exterior. En realidad, lo que ha concebido el
Comité de Redacción es un sistema generalizado de arbi-
traje obligatorio, dado que lo único que hará falta para
imponer ese arbitraje es que un Estado, que quizá toda-
vía no ha pensado jamás en hacerlo, adopte contramedi-
das a fin de forzar a otro Estado a someterse al arbitraje.
En esa medida, el sistema propuesto, con independencia
de toda consideración de realismo y de conveniencia, es
nocivo y peligroso. Alentará el recurso a contramedidas,
que deben utilizarse lo menos posible en las relaciones
internacionales. Por definición, ello sería fundamental-
mente beneficioso para los Estados poderosos. Por ejem-
plo, Francia o los Estados Unidos podrían forzar al Chad
o a Belice a recurrir al arbitraje mediante la adopción de
contramedidas, mientras que lo contrario no podría ocu-
rrir. En resumen, si bien puede parecer que el arbitraje
obligatorio representa el progreso, tiene el efecto perver-
so de fomentar el recurso a las contramedidas que están
reservadas para los poderosos.

55. Además, de adoptarse el sistema propuesto, equi-
valdría a imponer a los Estados el reconocimiento de la
competencia de la Corte Internacional de Justicia para
entender en cualquier controversia internacional, dado
que, a fin de cuentas, cualquier controversia puede redu-
cirse a una controversia en la que intervenga la responsa-
bilidad. De hecho, el Presidente del Comité de Redac-
ción mismo ha dicho que la responsabilidad abarca todo
el derecho internacional. Se impondría a los Estados un
sistema generalizado de arbitraje obligatorio, o en todo
caso se impondría a los Estados más débiles, y se pon-
dría fin al principio de la solución facultativa de contro-
versias con arreglo al derecho internacional. Cabría con-
siderar que eso es un avance, pero persiste el problema
planteado al alentar el recurso a contramedidas.

56. El Comité de Redacción, impulsado por su entu-
siasmo, incluso ha reintroducido el artículo 7, contra el
cual el Sr. Pellet había votado anteriormente, que con-
templa el recurso a la Corte Internacional de Justicia si
se impugna la validez de un laudo arbitral. Sin embargo,
y en contra de toda práctica, en ese artículo no se enume-
ran los posibles motivos para esa impugnación. Incluso
el progresivo Modelo de reglas sobre procedimiento ar-
bitral contiene una lista de los motivos en los que debe
basarse una solicitud de anulación de un laudo arbitral.
En virtud del artículo 7, pues, no existirían límites a los
motivos por los que un Estado, descontento con un lau-
do, puede impugnar la validez de ese laudo ante la Corte.
Ello equivale a introducir un procedimiento para recurrir
contra los laudos arbitrales, que, aunque quizá sea desea-
ble en teoría, es totalmente ajeno a todas las mejores
prácticas del derecho internacional.

57. El Sr. Pellet es el primero en reconocer que el pro-
yecto —salvo el artículo 5 que es totalmente inaceptable,

dada la desigualdad que crearía entre Estados— proba-
blemente está apuntado en el sentido correcto, pero cree
firmemente que, en general, lo mejor es enemigo de lo
bueno. Se ha hablado mucho de «realismo», pero es muy
improbable que los Estados reciban con entusiasmo el
proyecto. Además, el Sr. Pellet no es insensible al argu-
mento de que la Comisión, como órgano de expertos in-
dependientes, puede, si estima que un sistema es bueno,
proponer ese sistema a la Asamblea General, por lo me-
nos en primera lectura. Sin embargo, el sistema de que
se trata sólo es bueno en parte. También es irrealista. So-
bre todo al proponerlo, la Comisión excedería su manda-
to, que es codificar y desarrollar progresivamente el de-
recho internacional y no darle vuelta. Al abandonar el
principio de la libre elección de medios para la solución
de controversias, imponer el arbitraje obligatorio para re-
solución de cualquier controversia e introducir mecanis-
mos de apelación a la Corte Internacional de Justicia sin
las salvaguardias necesarias, el Comité de Redacción por
cierto que no codifica el derecho internacional. Tampoco
lleva a cabo un desarrollo progresivo por más amplitud
que se le dé a la expresión «desarrollo progresivo». Ade-
más, si la Comisión efectivamente aprueba los artículos
propuestos, revolucionará todo el derecho internacional,
que no es lo que su Estatuto le pide que haga. Si la Co-
misión aprobase el proyecto elaborado por el Comité de
Redacción, ello comprometería gravemente el resto del
proyecto, y en particular la aceptabilidad de la primera
parte, a la cual el orador sigue sintiendo mucho apego.
La Comisión pondría en peligro, puramente por un pla-
cer intelectual abstracto, lo que probablemente sea el
proyecto más importante que jamás se le haya presen-
tado.

58. Sobre una cuestión tan importante, el Sr. Pellet
cree que es indispensable una votación formal, sea sobre
el texto como un todo o sobre las dos disposiciones que
son totalmente inaceptables: el párrafo 2 del artículo 5 y
el artículo 7. Un consenso daría una idea falsa de la posi-
ción de algunos miembros, incluida la suya. Esa posición
sólo puede modificarse si se declara que la tercera parte
del proyecto es facultativa, cosa que no ocurre.

59. El Sr. JACOVIDES recuerda que, desde hace años,
defiende el principio de la solución obligatoria de con-
troversias por terceros. Aunque de momento eso no pue-
de constituir sino un objetivo deseable, sin embargo debe
ser el objetivo final. En el caso concreto de la responsa-
bilidad de los Estados existen incluso más motivos para
que se aplique ese principio, aunque la Comisión y el
conjunto de los Estados sólo lo acepten con reservas. En
consecuencia, el orador acepta el proyecto propuesto por
el Comité de Redacción, en la inteligencia de que puede
llegarse a unas disposiciones algo más explícitas, quizá
en el próximo período de sesiones de la CDI, después de
que la Sexta Comisión haya dado a conocer su reacción
a los artículos.

60. El Sr. BENNOUNA señala que resulta difícil ha-
blar con calma después de que el Sr. Pellet ha introduci-
do tanta pasión en el debate. Naturalmente, la voz del
Sr. Pellet no es más que una entre 35 y, desde luego, un
consenso no significa unanimidad, en particular en las
Naciones Unidas, más bien significa un acuerdo al que
se suma la minoría. De otro modo, la minoría tendría una
especie de derecho de veto. Tampoco es prudente ame-
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nazar con una votación, que en todo caso está prevista en
el reglamento.

61. Lo que más ha sorprendido al Sr. Bennouna es que
el Sr. Pellet, al invocar el principio de la libertad de elec-
ción de medios para la solución de controversias, haya
olvidado aparentemente las normas básicas del derecho
internacional. La Comisión no elabora una ley, sino que
prepara un proyecto de convención a la que un Estado
puede o no adherirse y, si adhiere, expresa su consenti-
miento a obligarse con relación a la misma. El Sr. Pellet,
que ha participado en la preparación de un importante
tratado multilateral, debe saber que existen centenares de
acuerdos que imponen la solución obligatoria de una
controversia a los Estados implicados en ella; el proyec-
to de convención del que se está ocupando la Comisión
es uno más. Por lo tanto, los argumentos aducidos por el
Sr. Pellet son totalmente inaceptables al nivel de un ór-
gano de expertos en derecho internacional.

62. La otra idea que el Sr. Bennouna no acepta es que
los pequeños países quedarían aplastados por las grandes
potencias si las partes en una controversia quedaran obli-
gadas a recurrir al arbitraje. Eso es ver las cosas de ma-
nera muy sesgada y, el orador, por su parte, no lo consi-
dera así en absoluto. De hecho, ese argumento —los
grandes contra los pequeños— ni siquiera debe plantear-
se. Lo cierto es que existe una disparidad en el equilibrio
del poder en todo el mundo y el derecho debe tratar de
corregir, y no de legalizar, esa disparidad. En el caso es-
pecífico de la responsabilidad, el derecho debe tener pre-
ferencia sobre el empleo de la fuerza, y ése es el princi-
pio formulado en el artículo 12 que habrá de aprobarse
tarde o temprano.

63. Desde luego, no se trata de una revolución, sino
simplemente de continuidad en los procedimientos para
la solución de controversias con arreglo al derecho inter-
nacional. El único factor nuevo es cómo resolver el pro-
blema del artículo 12 de la segunda parte, es decir la
cuestión de si los procedimientos para la solución de
controversias han de quedar agotados o no antes de que
se pueda recurrir a contramedidas. A ese respecto, el Sr.
Bennouna desea recordar a los miembros que su acuerdo
sobre los artículos como un todo dependerá de la solu-
ción que finalmente se apruebe respecto de ese artículo.
Resulta interesante observar que, conforme a un memo-
rando de entendimiento relativo a las normas y procedi-
mientos por los que se rige la solución de controversias,
aprobado últimamente7, se da prioridad a la solución de
controversias sobre las contramedidas.

64. Según el Sr. Bennouna, el argumento de que existi-
rá un derecho ilimitado de remisión a la Corte Interna-
cional de Justicia no se sostiene, pues de lo que se tratará
será de la validez, y no de la sustancia, del laudo, como
debe saber el Sr. Pellet, que ha actuado ante la Corte en
varias ocasiones. Por ejemplo, un laudo se puede impug-
nar porque no se han respetado sus términos, porque no
ha contado con la mayoría necesaria o porque ha existido
un error fundamental de derecho. El asunto relativo a la
Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinea-Bissau c.

7 GATT, Los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales (N.° de venta: GATT/1994-4), anexo 2,
pág. 420.

Senegal)8 es un ejemplo pertinente. En consecuencia, es
importante no leer en un texto algo que no dice.

65. Los artículos que tiene ante si la Comisión están
bien redactados. Sin embargo, y para dejar perfectamen-
te claro que la validez del laudo no puede impugnarse
después de transcurrido el plazo de un año, el orador
propondría que en el párrafo 1 del artículo 7 se añadieran
las palabras «formulada en un plazo de un año a partir de
la fecha del laudo» después de las palabras «cualquiera
de las Partes». A reserva de esa enmienda y de una deci-
sión final sobre el artículo 12, es partidario de la aproba-
ción del texto que tiene ante sí la Comisión.

66. Al Sr. BOWETT le causado asombro y tristeza oír
los comentarios del Sr. Pellet sobre el proyecto. Compar-
te la preocupación del Sr. Pellet acerca del riesgo de que
el sistema de arbitraje obligatorio previsto en el artícu-
lo 5 de la tercera parte pueda alentar a los Estados para
adoptar contramedidas como medio de imponer el arbi-
traje a la otra parte. Sin embargo, en el Comité de Re-
dacción el Sr. Pellet y el orador han estado en minoría.
Parece normal, pues, permitir que prevalezca la opinión
de la mayoría en primera lectura y esperar a ver cómo re-
accionan los Estados en la Asamblea General a la opi-
nión de la minoría. Sin embargo, no ve ningún motivo
para permitir que esa idea prive a la Comisión de un
consenso.

67. Está de acuerdo en que el título del artículo 7 indu-
ce un tanto a error y en que no transmite realmente la
función de la remisión a la Corte Internacional de Justi-
cia. Es posible que el título mejor fuera «Impugnaciones
a la validez de un laudo arbitral», que indicaría con más
exactitud de qué se trata.

68. El Sr. Bowett dice que al Sr. Pellet le preocupa que
el artículo 7 no enumere los motivos por los que puede
impugnarse la validez de un laudo arbitral. En el Comité
de Redacción se ha convenido en que el comentario al
artículo se remitiría simplemente a los motivo ya descri-
tos en el Modelo de reglas sobre procedimiento arbitral y
quizá los reexpondría. No existe gran controversia acer-
ca de esos motivos, y en consecuencia no parece haber
ninguna necesidad de atiborrar el artículo con un mera
lista de motivos por los cuales se puede aducir nulidad.

69. En cuanto al sentido general del artículo, que es
permitir que la Corte Internacional de Justicia resuelva
controversias sobre la nulidad, el Sr. Pellet ha sugerido
que está motivado por un mero placer intelectual de
quienes lo han propuesto. Eso es absurdo. Es una cues-
tión de necesidad práctica, porque la situación real es
que si una de las partes está insatisfecha con un laudo ar-
bitral, le resulta muy fácil descartar ese laudo. Lo único
que necesita decir es que el laudo no está lo bastante ra-
zonado o que el tribunal ha cometido un error fundamen-
tal de procedimiento. Existen motivos de nulidad que se
pueden inventar y aducir incluso cuando tienen muy
poca base de hecho. Pero tal como está la situación, una
vez que un Estado aduce motivos, ese Estado queda, por
así decirlo, liberado de la obligación de acatar el acuer-
do. Es una situación inaceptable y en consecuencia cues-
tión de necesidad práctica, y no de placer abstracto, esta-

8 Sentencia, CU. Recueil 1991, pág. 53.
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blecer un mecanismo que impida que surja esa situación.
La solución será simplemente permitir una remisión a la
Corte cuando una de las partes en el laudo aduzca un
motivo de nulidad. No es un proceso muy nuevo. Como
ha señalado el Sr. Bennouna, la Corte ha funcionado
exactamente así hace poco en el asunto de la Sentence
arbitrale du 31 juillet 1989. Sin el artículo, la laguna es
tan grande que todo el sistema carece de valor.

70. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que todo lo que quería decir ya lo han dicho el Sr. Ben-
nouna y el Sr. Bowett, salvo en lo que se refiere a la opi-
nión del Sr. Pellet, de que una de las disposiciones del
proyecto alentaría el recurso a contramedidas. En parti-
cular, está de acuerdo con la idea de la aprobación provi-
sional, a reserva de una decisión final sobre el artícu-
lo 12, con el cual está estrechamente vinculada la tercera
parte.

71. Con respecto a la observación del Sr. Pellet de que
el párrafo 2 del artículo 5 alentaría la adopción de con-
tramedidas, resulta difícil ver cómo va a recurrir un Esta-
do a contramedidas únicamente para llevar a otra ante un
tribunal arbitral. Evidentemente, todo depende de lo bien
fundada que considere un Estado que es su posición.
¿Por qué va un Estado a desperdiciar contramedidas, que
son costosas, simplemente para llevar a otro Estado ante
un tribunal que deberá pronunciarse también sobre la le-
galidad de las contramedidas?

72. El Relator Especial no comprende la distinción en-
tre Estados grandes y pequeños establecida por el Sr. Pe-
llet, quien ha aducido que es más fácil para Francia y los
Estados Unidos recurrir a contramedidas que para Belice
o el Chad. Evidentemente, las contramedidas a las que
recurre un Estado grande no tendrán la misma escala que
las de los Estados pequeños, pero incluso en el caso de
los Estados pequeños sería aplicable el párrafo 2 del artí-
culo 5. El argumento del Sr. Pellet sencillamente no se
tiene en pie. Es otra forma de inducir a los Estados pe-
queños a error.

73. El Sr. MAHIOU señala que el Sr. Pellet ha critica-
do al Comité de Redacción por ser abstracto, pero él ha
cometido el mismo error, pese a los ejemplos que ha ci-
tado. En todo caso, si no se formula ninguna disposición
para recurrir al arbitraje, los Estados grandes están en li-
bertad de recurrir a contramedidas sin ningún control. Si
no ganan una controversia con un Estado pequeño, en
todo caso adoptarán contramedidas. Con el procedimien-
to estipulado en el párrafo 2 del artículo 5, las contrame-
didas estarían por lo menos sometidas a revisión judicial.
El tribunal juzgaría al Estado pequeño que ha cometido
el error, pero también juzgaría la contramedida adoptada
por el Estado grande. En consecuencia, al Sr. Mahiou no
le preocupa que, al adoptar contramedidas, un Estado
grande pueda obligar a otro pequeño a aceptar el arbitra-
je. Existen circunstancias en las cuales la libertad oprime
y la ley libera. En el caso en estudio, la convención pro-
tegería a un Estado pequeño y también lo obligaría a res-
petar la ley. Por lo tanto, el orador no entiende las difi-
cultades planteadas por el Sr. Pellet en relación con la
salvaguardia de la libertad de acción de los Estados pe-
queños.

74. El Sr. EIRIKSSON está en desacuerdo con el Sr.
Pellet y apoya las observaciones del Sr. Bowett. Las del

Sr. Mahiou sobre el carácter abstracto de la cuestión
planteada le parecen también muy pertinentes. El orador
pide a la Comisión que imagine una situación en la cual
no exista el párrafo 2 del artículo 5 y un Estado esté dis-
puesto a aceptar arbitraje y después adopta contramedi-
das o agrava de otro modo la controversia de tal manera
que el otro Estado acepta entonces someterse al arbitraje.
El párrafo 1 del artículo 5 tendría el mismo efecto. En
consecuencia, no es el párrafo 2 del artículo 5 el que ge-
neraría esa posibilidad abstracta. Sencillamente sería el
hecho de que la controversia se ha agravado hasta tal
punto que un Estado estaría dispuesto a llevar el asunto a
arbitraje o a defenderse de algún modo.

75. En cuanto a una cuestión planteada por el Sr. Ben-
nouna, el orador recuerda que el Comité de Redacción
convino en un nuevo título del artículo 7 que sería: «Va-
lidez de un laudo arbitral dictado en conformidad con el
proyecto de modelo de reglas sobre procedimiento arbi-
tral». Si la Comisión está de acuerdo con el Sr. Bennou-
na sobre la necesidad de prever un cronograma más pre-
ciso en el párrafo 1 del artículo 5, el Sr. Eiriksson está
dispuesto a sugerir una redacción adecuada.

76. Sobre una cuestión de procedimiento, el Sr. Eiriks-
son sugiere que la Comisión quizá podría avanzar ya ha-
cia la fase de aprobación, porque es necesario estar en
condiciones de preparar la labor de la semana que viene
sobre la aprobación del comentario, que se presentará
conjuntamente con los comentarios a los artículos 11,13
y 14.

77. El Sr. LUKASHUK señala que, tras escuchar un
apoyo tan decidido, su propia adhesión resulta casi su-
perflua. El Sr. Jacovides tiene razón al decir que en la
fase actual el debate no debe centrarse en los detalles,
que se han debatido atentamente y reflejado en un texto
que, a su entender, representa la mejor formulación posi-
ble. Pese a las críticas brillantes, aunque vehementes, del
Sr. Pellet, nadie puede negar la gran calidad del proyec-
to. La cuestión no es que los Estados estén de acuerdo o
no: el proyecto debe remitirse a la Asamblea General, y
su excelente calidad honra a la Comisión.

78. El Sr. IDRIS sugiere que la palabra other al co-
mienzo del artículo 2 se suprima, porque es redundante.
Las palabras «o por cualquier otro medio» del párrafo 1
del artículo 4 deben eliminarse porque no son claras, o
de lo contrario debe modificarse la frase «toda la infor-
mación necesaria mediante una investigación o por cual-
quier otro medio» para que diga «toda la información ne-
cesaria». Dicho en otros términos, no se impondría
ninguna restricción a la latitud de la comisión de conci-
liación de recurrir a una investigación u otro medio. La
palabra «además», al comienzo de la segunda frase del
párrafo 2 del artículo 4, debe suprimirse y la frase debe-
ría volverse a redactar para que diga «Por añadidura...».
Por último, el Sr. Idris está de acuerdo con el Sr. Bowett
acerca del título del artículo 7, aunque prefiere la palabra
«objeciones» a «impugnaciones».

79. El Sr. de SARAM apoya los artículos en general,
pero tiene una reserva acerca del párrafo 2 del artículo 4,
que menciona la posibilidad de realizar investigaciones
en el territorio de cualquiera de las partes en la contro-
versia. No es prudente tratar de legislar respecto de casos
particulares en artículos generales. En el artículo 6 no fi-
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gura ninguna disposición de ese tipo. El Sr. de Saram
espera que en el comentario quede constancia de su
reserva.

80. En cuanto al párrafo 2 del artículo 5, para quienes
se oponen a las contramedidas, la solución se halla en el
artículo 30 de la primera parte del proyecto de artículos.
Personalmente, no entiende cómo el párrafo 2 del artícu-
lo 5 puede alentar las contramedidas. Si un Estado, en el
ejercicio de un derecho unilateral, recurre a una contra-
medida, parece justo que el Estado respecto del cual se
ha adoptado una contramedida tenga el derecho unilate-
ral de recurrir al arbitraje obligatorio. Al Sr. de Saram no
le resulta evidente qué otra cosa puede hacer un Estado
respecto del cual se ha adoptado una contramedida.

81. El Sr. ROSENSTOCK se refiere al artículo 5 y
dice que en la exposición del Presidente del Comité de
Redacción se halla implícito que la frase «Si no se esta-
bleciere la Comisión de Conciliación...» no limita en
modo alguno la libertad de acción de los Estados. Eso
debe quedar perfectamente claro en el comentario.

82. El Sr. Rosenstock siente una cierta solidaridad con
el titubeo del Sr. Pellet en cuanto a la tercera parte y su
preocupación acerca de lo lejos que ha ido la Comisión
al establecer mecanismos obligatorios de solución de
controversias. En cuanto al efecto sobre las contramedi-
das, sospecha no obstante que lo que la Comisión está
expresando es una objeción a las contramedidas y a todo
lo que haga a las contramedidas más racionalmente con-
cebibles, en lugar de una objeción efectiva al mecanismo
en sí. A juicio del orador, un mecanismo que obliga a los
Estados a una solución de controversias por terceros sal-
vaguarda la igualdad de los Estados a todos los niveles
de la controversia. Por eso muchos miembros han desta-
cado que al promover el arbitraje se fomenta una mayor
igualdad de trato y no una desigualdad.

83. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que la introducción general a los comentarios relativos a
la tercera parte contiene un defecto básico: toda la des-
cripción depende mucho del artículo 12. A juicio del
orador, la Comisión debe aprobar los artículos provisio-
nalmente, a reserva de que queden terminados y de los
comentarios, en cuanto haya terminado su versión final
del artículo 12, que todavía no se ha aprobado.

84. El Sr. ROSENSTOCK cree que la Comisión no
debe atarse las manos con una opinión particular sobre el
artículo 12. El artículo se ha aprobado en el Comité de
Redacción y después se ha vuelto a enviar a éste a peti-
ción del Relator Especial. De hecho, el Comité de Re-
dacción ha aprobado el artículo dos veces. Si el Relator
Especial, el Comité de Redacción y la Comisión como
un todo no pueden realizar progresos con el artículo 12,
puede hacerse un esfuerzo por hallar una solución de
avenencia. Pero resulta inaceptable decir que la Comi-
sión no puede avanzar con la tercera parte ni en los artí-
culos 11, 13 y 14 porque no ha llegado a un acuerdo so-
bre el artículo 12, enfoque que denegaría a la Comisión
el beneficio de recibir la respuesta de la Asamblea Gene-
ral y dejaría a la Comisión bastante en ridículo.

85. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) indica
que todos reconocen que la interrelación entre el artícu-
lo 12 y la tercera parte plantea un problema. Si algunos

miembros desean presentar algunos artículos con comen-
tarios a la Asamblea General, la Comisión puede enviar
los comentarios a los artículos 11, 13 y 14. El Relator
Especial no cree que eso sea quedar en ridículo. Quizá la
cuestión sea: ¿quién tiene las manos atadas por quién?

86. El Sr. ROSENSTOCK agradece al Relator Espe-
cial sus garantías de que por lo menos los artículos 11,
13 y 14 pueden remitirse a la Asamblea General, porque
ello constituirá un paso adelante y responderá a lo que se
ha pedido a la Comisión que haga. A su entender, tam-
bién debe resultar posible presentar la tercera parte.

87. El Sr. ARANGIO-RUIZ (Relator Especial) señala
que una cosa es enviar el texto de la tercera parte a la
Asamblea General, con las pequeñas modificaciones que
se han sugerido en la sesión en curso, y otra muy distinta
enviar el comentario, que inevitablemente va más allá de
los distintos artículos y afecta a todo el sistema, con lo
cual vuelve a enlazar con el artículo 12. Ajuicio del Re-
lator Especial, el problema no quedará resuelto antes de
que termine el actual período de sesiones.

88. El Sr. EIRIKSSON dice que, como miembro del
Comité de Redacción, nunca ha visto una relación tan
estrecha con el artículo 12. El orador no ha trabajado
más que en la tercera parte. Gran parte del comentario a
esa parte es puramente técnica. Si el Relator Especial
está de acuerdo, puede dedicarse toda una sección del
comentario al artículo 12, en la cual puede él exponer
sus opiniones.

89. El Sr. PELLET desea que se deje constancia en las
actas de su desacuerdo con la interpretación del Sr. Ro-
senstock sobre la aprobación del artículo 12.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.
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