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bien que un debate sobre cuestiones de principio como
el que propone el Sr. Matine-Daftary no daría ningún
resultado. A su juicio, valdría más examinar el texto
de los artículos del proyecto una vez terminado el debate
general y de tratar de llegar a una conclusión, aunque
sea provisional, a reserva, naturalmente, de darle forma
más tarde cuando se haya preparado el proyecto en su
conjunto; los desacuerdos sobre cuestiones de principio
sería mejor examinarlos a propósito del texto de los
artículos y de las enmiendas presentadas por los miem-
bros de la Comisión.

38. El Sr. GARCIA AMADOR, Relator Especial,
dice que en los dos o tres días de que dispone, la
Comisión no podrá examinar a fondo todos los artícu-
los. El artículo 1 podría muy bien dejarse de lado, ya
que depende manifiestamente de la forma que se dé
a los demás. Los artículos 2 y 3 establecen normas
simples y elementales de derecho internacional, que no
pueden dar lugar a grandes dificultades. El artículo 4
plantea una cuestión difícil y fundamental a la que
habría que dedicar un amplio debate. En cuanto a los
artículos 5 y 6, la Comisión ha de decidir si es parti-
daria del método propuesto ; si es contraria a él, habrá
de elegir entre el principio de las normas internacionales
de justicia y el de la igualdad entre nacionales y extran-
jeros; pero se trata de una cuestión que merecería que
los miembros de la Comisión reflexionaran sobre ella
durante otro año, porque es realmente la clave de todo
el proyecto. Las cuestiones de que tratan los artículos
7, 8 y 9 han sido consideradas como derecho sustantivo,
pero se discutieron detenidamente en la Conferencia de
Codificación de 1930 y han sido siempre considerados
como formando parte integrante de la responsabilidad
del Estado; personalmente está convencido de que ha-
brían de mantenerse en el proyecto, y sería deseable
que la Comisión las examinara en el presente período
de sesiones, si tiene tiempo. Por desgracia, es muy
probable que la Comisión no tenga tiempo suficiente
para examinar la cuestión fundamental que se plantea
en los artículos 10, 11 y 12, es decir, la cuestión de
la negligencia. Aun así, la discusión de los otros puntos
que ha mencionado le facilitaría una orientación inapre-
ciable para la revisión del proyecto de artículos que
habrán de ser de nuevo examinados en el próximo pe-
ríodo de sesiones.

39. El Sr. PADILLA ÑERVO opina que, al examinar
los artículos del proyecto, la Comisión no ha de someter
a votación los artículos ni las enmiendas, sino limitarse
a discutir, de un modo general, las diversas cuestiones
planteadas, especialmente las que el Relator Especial
acaba de señalar a su atención.

40. El Sr. SPIROPOULOS está perfectamente de
acuerdo en que la Comisión examine el proyecto de
artículos, empezando por el artículo 2, como han su-
gerido el Presidente y el Relator Especial, ya que, de
todos modos, no cree que pueda llegar hasta el capí-
tulo III.

41. El Sr. MATINE-DAFTARY no insiste en su
propuesta (párrafo 36, supra) ya que, en la práctica,
el procedimiento sugerido por el Presidente dará los
mismos resultados.

La Comisión decide examinar el proyecto (A/CN.4/
106, apéndice), articulo por articulo, empezando por el
artículo 2.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

417a. SESIÓN
Viernes 14 de junio de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Colaboración con otros organismos

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el contenido de una carta de fecha 27 de mayo de 1957,
dirigida al Secretario de la Comisión por el Secretario
Interino del Comité Consultivo Jurídico Asiático; y
señala a su atención a este respecto el artículo 26 del
Estatuto de la Comisión, relativo a las consultas con
las organizaciones nacionales o internacionales, y las
resoluciones sobre la colaboración con los organismos
inter americanos, aprobadas por la Comisión en sus pe-
ríodos de sesiones sexto, séptimo y octavo.

2. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que ante todo quiere recordar a la Comisión la resolución
que aprobó en 1956 sobre colaboración con los organis-
mos interamericanos. En dicha resolución, la Comisión
pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que
autorizara al Secretario de la Comisión a asistir, en
calidad de observador, a la cuarta reunión del Consejo
Interamericano de Jurisconsultos, que había de cele-
brarse en Santiago de Chile en 1958.1 Pero ulterior-
mente se informó al Sr. Liang de que, por la necesidad
de que el Comité Jurídico Interamericano de Rio de
Janeiro preparase mejor la reunión, ésta había tenido
que aplazarse hasta 1959. No es necesario que la Comi-
sión adopte ninguna nueva medida a este respecto.

3. A continuación, explica que el Comité Consultivo
Jurídico Asiático, calificado por su Secretario Interino
de "comité intergubernamental de jurisconsultos", fué
creado el 15 de noviembre de 1956, por un período
inicial de cinco años por los Gobiernos de Birmania,
Ceilán, India, Indonesia, Irak, Japón y Siria. Según
el artículo 3 de los Estatutos del Comité, uno de sus
propósitos es examinar las cuestiones sometidas a estu-
dio de la Comisión de Derecho Internacional y gestionar
que sus opiniones se notifiquen a ésta. En la primera
reunión, celebrada en Nueva Delhi del 18 al 27 de
abril de 1957, el Comité pidió a su Secretario Interino
que se pusiera en relación con la Comisión para el esta-
blecimiento de relaciones consultivas.

4. El PRESIDENTE propone que la Comisión auto-
rice al Secretario para contestar al Comité Consultivo
Jurídico Asiático en el sentido de que:
1. La Comisión pedirá al Secretario General de las
Naciones Unidas que inscriba al Comité Consultivo
Jurídico Asiático en la lista de las organizaciones que
reciben los documentos de la Comisión (véase el pá-
rrafo 2 del artículo 26 del Estatuto de la Comisión).
2. La Comisión invita al Comité Consultivo a comu-
nicarle, siempre que lo estime conveniente, cuantas ob-
servaciones desee formular sobre las cuestiones some-
tidas a estudio de la Comisión.
3. La Comisión se complace en acusar recibo de la
carta del Comité y manifiesta vivo interés por su labor.
La Comisión le agradecerá los datos que le proporcione
sobre el desarrollo de su programa.

Así queda acordado.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo pe-
ríodo de sesiones, Suplemento No. 9, párrafo 47.
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Procedimiento arbitral: resolución 989 (X) de
la Asamblea General (A/CN.4/109) (continua-
ción)2

[Tema 1 del programa]

5. El PRESIDENTE señala que la Comisión, des-
pués de haber aprobado en su quinto período de sesiones
el proyecto de convención sobre procedimiento arbitral,
pidió a la Asamblea General, en virtud de lo dispuesto
en el párrafo 1 del artículo 23 de su Estatuto, que
recomendara el proyecto a los Estados Miembros de
las Naciones Unidas para que concertaran una con-
vención.3 Por la resolución 989 (X) , aprobada por la
Asamblea el 14 de diciembre de 1955, se invitó a la
Comisión a que estudiara las observaciones de los Go-
biernos y los debates de la Sexta Comisión en cuanto
éstos pudiesen contribuir a incrementar el valor del
proyecto sobre procedimiento arbitral, y a que informara
a la Asamblea General en su 13o. período de sesiones.
La Asamblea decidió también incluir la cuestión de
procedimiento arbitral en el programa provisional del
13o. período de sesiones, incluso el problema de la
conveniencia de convocar a una conferencia internacio-
nal de plenipotenciarios para concertar una convención
sobre esta materia.

6. El Relator Especial, Sr. Scelle, ha preparado un
informe (A/CN.4/109) a base de tales observaciones
y debates. Para activar su estudio, la Comisión decidió,
en su 404a. sesión crear un comité encargado de exami-
nar la situación y de informarle al respecto. Puesto que
el Relator Especial opinaba que ya no era necesario
presentar el texto a la Asamblea General en forma de
proyecto de convención, sino que debería hacerse en
forma de "modelo de proyecto", ciertos miembros del
Comité pidieron que esta cuestión previa se sometiera
a la decisión de la Comisión. A juicio de ciertos miem-
bros del Comité esta cuestión está unida a la de si la
Comisión ha de revisar los artículos del proyecto, te-
niendo en cuenta las observaciones formuladas por los
Gobiernos.

7. Hablando en calidad de miembro de la Comisión,
dice que los términos en que está formulada la reso-
lución de la Asamblea General y el hecho de haberse
añadido nueve artículos nuevos al proyecto hacen indis-
pensable una revisión del texto. No es necesario que
la Comisión examine todos los artículos. Puede seguir
la práctica usual de limitarse a estudiar de nuevo aqué-
llos sobre los cuales han hecho observaciones los Go-
biernos o sus representantes en la Sexta Comisión.

8. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que no
puede aceptar plenamente la opinión que acaba de ex-
presar el Presidente. Los artículos del proyecto están
estrechamente unidos y forman un todo coherente, de
modo que sería muy difícil examinar algunos de ellos
prescindiendo de otros.

9. Ha de recordarse que en el quinto período de sesio-
nes de la Comisión, el proyecto sólo fué aprobado por
una pequeña mayoría debido a la división de los miem-
bros acerca de los conceptos de "arbitraje diplomático"
y "arbitraje judicial". Resulta difícil discernir una
tendencia concreta en las observaciones contradictorias
de los Gobiernos, formuladas por escrito o por conducto
de sus representantes en la Sexta Comisión o en la
Asamblea General ; pero la tendencia general fué clara-

" Reanudación del debate de la 404a. sesión.
"Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo pe-

ríodo de sesiones, Suplemento No. 9, párrafos 53-55.

mente la de rechazar el proyecto y, naturalmente, los
Estados siguen considerando el arbitraje como procedi-
miento diplomático y no como procedimiento judicial, e
insisten en mantener el antiguo sistema según el cual el
compromiso es la piedra angular del edificio, la base
de todo el procediimento.

10. A pesar de ello, la Comisión, en su informe sobre
el quinto período de sesiones, manifestó claramente que
el proyecto no podía utilizarse como medio para imponer
el arbitraje obligatorio, ni, indirectamente, para influir
sobre la Corte Internacional de Justicia en los casos so-
metidos a arbitraje.4 Ningún Estado quedará obligado
a firmar la convención ni a recurrir al arbitraje, pero
en cuanto un Estado se haya comprometido a aceptar
el procedimiento arbitral indicado en la convención y
haya firmado el instrumento, estará obligado a aplicar
tal procedimiento. Aun así, podrá formular reservas
antes de firmar, para que las disposiciones de la con-
vención no se apliquen a los casos anteriores a la firma.

11. A pesar de estas garantías, los Estados al parecer
prefieren el sistema tradicional de arbitraje, según el
cual los Estados partes en un litigio quedan en libertad
para escoger el procedimiento que haya de seguirse y
pueden hacer fracasar o aplazar la solución eludiendo
el nombramiento de arbitros o cambiándolos cuando no
sostengan la causa del Estado respectivo. Este sistema,
por lo menos a juicio de la Comisión, es inaceptable para
los juristas. El procedimiento no puede dejarse en
manos de las partes, y ha de culminar en una sentencia
que, una vez dictada definitivamente, sea obligatoria
para las partes. La esencia misma del arbitraje está en
que ha de terminar por una decisión definitiva que ponga
fin al litigio, a menos que surja un hecho nuevo que
justifique la revisión. Este criterio ya era doctrina
establecida hace más de cincuenta años, en tiempos de
Oppenheim, La Pradelle, Politis y Renault, el último
de los cuales fué el primero en declarar que no podría
haber ninguna esperanza de progreso mientras el arbi-
traje no se estableciera con carácter judicial, y en tanto
que los Estados partes en la controversia siguieran en
libertad de escoger el procedimiento que hubiera de
seguirse.

12. El proyecto, que se basa en la Convención para
el Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales, fir-
mado en La Haya en 1907, en el Acta General aprobada
en 1928, y en las doctrinas de los autores que acaba
de mencionar, establece un sistema estricto de arbitraje
judicial. Algunos de sus artículos podrían obtener per-
fectamente la aprobación general de los Estados, pero
sólo son los artículos de forma y los artículos técnicos,
poco importantes en sí mismos. Si se introducen modi-
ficaciones considerables en los artículos esenciales, a
fin de llegar a un proyecto de convención internacional
que pueda ser aceptado por todos los países, el proyecto
quedará mutilado y carecerá de eficacia para lograr el
objetivo que persigue la Comisión.

13. En virtud de la resolución 989 (X) de la Asamblea
General, se invita a la Comisión "a que estudie las
observaciones de los Gobiernos y los debates de la Sexta
Comisión en cuanto éstos puedan contribuir a incre-
mentar el valor del proyecto". Pero muchas de las
observaciones contradictorias formuladas sobre el pro-
yecto no se encaminan a mejorarlo, sino más bien a
aniquilarlo. En realidad, la resolución en su conjunto
ha de ser considerada como una manera cortés de re-
chazar el proyecto de convención de la Comisión.

*Ibid., párrafos 28 y 29.
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14. Los motivos de esta actitud no son difíciles de
descubrir. Son contados los Gobiernos que tienen las
mismas ideas o la misma práctica en materia de arbi-
traje. Además, como se señaló en la Sexta Comisión,
nunca se presentan dos casos de arbitraje con las mis-
mas características. Debido a circunstancias políticas,
es muy raro que dos compromisos sean idénticos, ya
que en la medida en que el compromiso regula todo el
procedimiento, éste ha de ser necesariamente distinto
en cada caso. De todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas, probablemente menos de diez Gobier-
nos (los que poseen una larga práctica del arbitraje)
tienen concepciones bastante próximas a las del proyecto,
para predisponerlos a ratificar una convención basada
en éste. El Acta General para el arreglo pacífico de las
controversias internacionales preparada por la Sociedad
de las Naciones fué ratificada por 24 países. Cuando
las Naciones Unidas tomaron a su cargo dicho instru-
mento, sólo consiguieron cuatro ratificaciones. Esto se
debió al hecho de haber surgido después de la segunda
guerra mundial un grupo de Estados aferrado al con-
cepto de la soberanía nacional. Los diversos Estados
de reciente creación son también decididos partidarios
de dicho concepto. A consecuencia del constante aumen-
to del número de Estados Miembros de las Naciones
Unidas, hay menos probabilidades de que una conven-
ción basada en el proyecto pueda obtener una aceptación
bastante general.

15. El nuevo proyecto que ha redactado no presenta
grandes diferencias de fondo respecto al anterior, aun-
que figuren en él algunos nuevos artículos. Sólo difiere
en cuanto a la forma y al propósito, ya que está desti-
nado únicamente a ser un modelo de proyecto sobre el
procedimiento arbitral, que los gobiernos podrán ignorar
o aceptar, según deseen. En cambio, nada se opone a
que sirva de base para una convención internacional
cuando reine mayor armonía entre los Estados.

16. El orador es partidario de que se presente el pro-
yecto en esta forma a la Asamblea y de que se reco-
miende, en virtud de lo dispuesto en el inciso i b) del
artículo 23 del Estatuto de la Comisión, que la Asamblea
se limite a "tomar nota" del proyecto.

17. El Sr. SPIROPOULOS conviene en que la Comi-
sión ha de tomar una decisión sobre su programa de
trabajo en materia de procedimiento arbitral, pero no
cree que tenga objeto alguno decidir inmediatamente
la forma que habrá de darse al proyecto. Quizá sea más
urgente examinar qué habrá de hacer después la Comi-
sión, ya que es imposible a todas luces que el Subcomité
pueda efectuar un trabajo serio de revisión del proyecto
en el poco tiempo de que dispone.

18. Personalmente le es difícil aceptar el procedimiento
que, según tiene entendido, está sometido a estudio de
la Secretaría, o sea : comunicar a los Gobiernos el texto
revisado en 1957 y redactar en el próximo período de
sesiones de la Comisión un texto definitivo en el que se
tengan en cuenta las respuestas de aquéllos. La Comi-
sión ya dispone de las observaciones de los Gobiernos
y de las actas de los debates de la Sexta Comisión, y
parecería muy extraño presentar otra vez el proyecto
a los Gobiernos para que formularan nuevas observa-
ciones. A su juicio, no queda otra solución que decidir
la forma del proyecto y revisar el texto en el próximo
período de sesiones. Así se dará a la Comisión el tiempo
suficiente para examinar detenidamente el texto del pro-
yecto y para presentar la versión revisada a la Asamblea

General, en su 13o. período de sesiones, con arreglo
a lo dispuesto en la resolución 989 (X), y no se le
impedirá terminar en el mismo período de sesiones su
labor sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas.

19. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) está
de acuerdo con el Sr. Spiropoulos sobre la improceden-
cia de remitir los proyectos a los Gobiernos una y otra
vez. A su parecer, si la Comisión aceptase la propuesta
del Relator Especial, el proyecto podría comunicarse en
1957 a los Gobiernos, para recordarles que esta cuestión
se planteará ante la Asamblea General en 1958 y darles
el tiempo necesario para definir su actitud. En la revisión
del texto del proyecto se invertiría un número conside-
rable de sesiones, y es claro que esta labor no podría
llevarse a cabo en el actual período de sesiones.

20. El PRESIDENTE hace notar que la creación del
Subcomité se propugnó como medio para acelerar la
labor de la Comisión e insta a que se permita a este
órgano continuar su trabajo. De no ser así, la Comisión
volverá a hallarse exactamente en la misma situación
en su décimo período de sesiones con la diferencia de
que ya no sería posible aplazar por más tiempo la labor
sobre el procedimiento arbitral.

21. Hablando en calidad de miembro de la Comisión,
el Sr. Zourek no comparte la opinión pesimista del
Sr. Spiropoulos. Si la Comisión resuelve la cuestión
previa de la forma que ha de dar al proyecto y toma
una decisión sobre ciertos aspectos fundamentales del
mismo, el Subcomité podrá proceder a una rápida revi-
sión de la mayoría de los artículos. Muchos de ellos
tratan de cuestiones puramente técnicas sobre las que
pocas diferencias de opinión pueden surgir. Podrían
aprobarse inmediatamente esos artículos, a reserva de
remitirlos al Comité de Redacción, y sólo habrían de
transmitirse a la Comisión para su examen los artículos
que se presten a polémica.

22. Lo que más importa es determinar si la Comisión
ha de revisar el proyecto teniendo en cuenta las obser-
vaciones de los Gobiernos y los debates de la Sexta Co-
misión. A juicio del orador, está obligada a ello. Un
mero cambio en la forma del proyecto no bastará para
darle probabilidad alguna de ser aprobado por la Asam-
blea General. Por lo demás, la Sexta Comisión ha
examinado ya la posibilidad de señalar el proyecto a
la atención de los Estados Miembros para que lo utilicen
como modelo al redactar las disposiciones que habrán
de incorporarse en los tratados arbitrales, pero ha recha-
zado la idea por estimar que incluso este paso supondría
la aprobación de los principios en que se inspira el
proyecto.

23. El Sr. AMADO afirma que le parece inútil volver
sobre la cuestión, ya que la Comisión ha dicho todo
cuanto tenía que decir sobre ella en sus anteriores pe-
ríodos de sesiones. Por otra parte, el proyecto presen-
tado por el Sr. Scelle quedaría desvirtuado en su con-
junto, si se tratase de modificar sus artículos funda-
mentales. Como a muchos otros miembros de la Comi-
sión, los problemas de arbitraje le han preocupado
durante toda su carrera y los ha examinado y discutido
ad nauseam. No se trata de discutir de nuevo la cuestión
de si hay alguna probabilidad de que el proyecto sirva
de base para una convención internacional. El derecho
internacional no le interesa de un modo abstracto, sino
sólo en función de sus consecuencias diplomáticas, en
lo que significa prácticamente para los Estados y para
la comunidad internacional.
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24. El Sr. FRANÇOIS rinde homenaje a la labor que
ha llevado a cabo el Relator Especial, y se muestra
completamente de acuerdo con el Sr. Spiropoulos. Esti-
ma que la Comisión ha de seguir dedicando la misma
cuidadosa atención que hasta ahora a las observaciones
de los Gobiernos y no tratarlas a la ligera. Es claro que
no dispone de tiempo suficiente para dedicarles la aten-
ción debida en lo que queda del actual período de sesio-
nes, aunque recurra de nuevo al Subcomité, lo que a
su juicio representaría una pérdida de tiempo. Por lo
tanto, no le queda más remedio que examinarlas en su
próximo período de sesiones. Para ello quizá se necesi-
ten tres semanas, e incluso cuatro, y en tal caso la Comi-
sión sólo tendría tiempo para terminar sus trabajos sobre
las relaciones e inmunidades diplomáticas. El hecho de
que la Asamblea General sólo haya concedido a la Co-
misión diez semanas al año no debe servirle de pretexto
para escatimar sus esfuerzos. A su entender, sería
mucho mejor presentar pocos proyectos, cuidadosamente
estudiados, que muchos proyectos que mostraran las
huellas de una elaboración precipitada. Además, ha de
tenerse presente que la Comisión tiene ahora algunos
nuevos miembros, a los que debe darse ocasión para
expresar sus opiniones. La Asamblea General desea
tener el asesoramiento de la Comisión, tal como está
constituida ahora, y no como lo estaba hace algunos
años.

25. El argumento definitivo en favor de la propuesta
del Sr. Spiropoulos es que, de ser aceptada, permitiría
que todos los miembros de la Comisión estudiaran dete-
nidamente el informe más reciente del Relator Especial,
teniendo en cuenta las observaciones formuladas en la
Sexta Comisión. En lo que al orador respecta, y cree
que la mayoría de los miembros de la Comisión podrían
decir lo mismo, aún no ha tenido la posibilidad de ha-
cerlo.

26. El Sr. KHOMAN dice que, al parecer, la cuestión
principal de que se ha tratado en el Subcomité ha sido
la de determinar si el texto ha de presentarse como
proyecto de convención o como "modelo". Pero esta
cuestión no es especialmente importante ni urgente, ya
que en la resolución 989 (X) de la Asamblea General
no se pide a la Comisión que la resuelva. Además, como
ha dicho el Relator Especial, su último texto (A/CN.4/
109), que se presenta en forma de un modelo de pro-
yecto, difiere muy poco del proyecto de convención que
la Comisión había preparado en su quinto período de
sesiones. En definitiva, la Comisión no tiene ninguna
seguridad de que sea más probable que la Asamblea
General apruebe el texto como "modelo" que como pro-
yecto de convención.

27. A su juicio, la más importante y la más urgente
de las cuestiones que la Comisión ha de resolver es la
de las observaciones que se formularon en el décimo
período de sesiones de la Asamblea General. Al parecer,
el Relator Especial estima que si han de tenerse en
cuenta esas observaciones, se perderá todo el valor del
proyecto; pero, con el debido respeto, ésta es sólo su
opinión personal y a la Comisión incumbe decidir.

28. Conviene con el Sr. Spiropoulos en que queda muy
poco tiempo para ello, pero comparte la opinión del
Presidente de que el Subcomité ha de utilizar el tiempo
que le queda para examinar el mayor número de obser-
vaciones de los Gobiernos que le sea posible. Luego, si
los resultados de los esfuerzos del Subcomité lo permi-

ten, la Comisión podrá aún examinar la posibilidad de
presentar un informe provisional. Lo que la Asamblea
General no comprendería sería que en el actual período
de sesiones la Comisión no adoptara medida alguna
sobre esta cuestión.

29. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que está de acuerdo con el
Sr. Khoman en que la forma del proyecto tiene impor-
tancia secundaria.

30. El Sr. AGO coincide totalmente con los miembros
de la Comisión que estiman que ha de aplazarse hasta
el próximo período de sesiones toda nueva labor sobre
esta materia. No ve la necesidad absoluta ni siquiera
de tomar una decisión definitiva en el actual período de
sesiones, sobre si el texto ha de ser un proyecto de
convención o un conjunto de normas que sirvan de
guía a los Gobiernos en la redacción de las disposiciones
que hayan de incluirse en los tratados arbitrales y com-
promisos.

31. Sir Gerald FITZMAURICE reconoce que la Co-
misión carece de tiempo para terminar el examen del
proyecto en el actual período de sesiones, si quiere
revisarlo completamente para presentarlo como proyecto
de convención. Sin embargo, esto es precisamente lo
que se le ha pedido que decida y, si no lo hace ahora,
tendrá que hacerlo en el próximo período de sesiones.
A su juicio, es preferible que lo decida ahora, ya que,
si la Comisión no desea revisar completamente el pro-
yecto, podrá terminar su trabajo muy rápidamente. Es-
tima obvio que hay una gran diferencia en cuanto a la
índole del trabajo que aún le queda por hacer sobre el
proyecto, según haya de tomar la forma de una con-
vención, de un proyecto modelo, o — si la palabra "mo-
delo" tiene resonancias inaceptables — de un simple pro-
yecto. Si ha de ser una convención, la Comisión está
obligada a preocuparse, por lo menos en cierta medida,
de que resulte aceptable para los Gobiernos. Si ha de
ser un proyecto modelo, o un simple proyecto, que los
Gobiernos utilicen o no, según les plazca, podrá redac-
tarse desde un punto de vista más estrictamente jurí-
dico.

32. No está de acuerdo con la alegación de que la
Asamblea General pueda rechazar un proyecto modelo
igualmente que un proyecto de convención. La Asam-
blea General no necesita aprobar o rechazar el proyecto ;
puede simplemente tomar nota de él, como hizo con
el proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de
los Estados.

33. Por último, está en completo desacuerdo con algu-
nos de los oradores que le han precedido porque, a su
juicio, sería muy útil disponer de un proyecto modelo
o de un proyecto redactado en el sentido propuesto por
el Relator Especial. Por su propia experiencia en la
materia, sabe la importancia que tienen en el procedi-
miento arbitral las relaciones entre los dos Estados que
son parte en el conflicto: si las relaciones son buenas,
carecerá de importancia que el compromiso esté redac-
tado en forma algo vaga ; pero si no son bastante buenas,
una de las partes, o ambas, podrán necesitar que el
compromiso esté redactado de modo que en él se prevean
todas las eventualidades. Por ello, el proyecto del
Relator Especial sería especialmente útil para servir de
orientación en caso de posibles deficiencias del procedi-
miento arbitral. En realidad, podría ser aun más útil
que un proyecto de convención, ya que, como ha indi-
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cáelo el Relator Especial, hay motivos para temer que
sólo ratificaría una convención un número relativamente
pequeño de Estados, aun en el caso de que el texto
se modificara radicalmente a fin de tener en cuenta las
observaciones formuladas.

34. Por estas razones, estima que el texto propuesto
ha de considerarse simplemente como un proyecto ; y
si se puede convenir en ello, no cree que haya motivo
alguno para que la Comisión no pueda terminar su
estudio en el actual período de sesiones. Los miembros
de la Comisión ya han tenido ocasión de leer el clarísimo
informe del Relator Especial y de estudiar las modifi-
caciones que propone se introduzcan en los artículos del
proyecto. Entiende que el Relator Especial ha hecho
todo lo posible por tener en cuenta las observaciones
formuladas en la Asamblea General, en la medida en
que esto no entrañe abandonar los conceptos funda-
mentales en que se basa su proyecto. El Subcomité
quizá podría reunirse una vez más para asegurarse de
que no ha dejado de tener en cuenta ninguna de las
observaciones, pero aparte de esto, no cree que haya
motivo para no presentar el texto en su forma actual
a la Asamblea General.

35. El Sr. PADILLA ÑERVO, después de recordar
los puntos esenciales discutidos por el Subcomité, dice
que está completamente de acuerdo con todo lo dicho
por Sir Gerald Fitzmaurice, sobre todo con el argu-
mento de que una serie de normas modelo avalada por
la gran autoridad moral de la Comisión de Derecho
Internacional y de la Asamblea General tendría aún
más valor que un proyecto de convención. En la hipó-
tesis de que haya de ser un conjunto de normas modelo,
está también dispuesto a aprobar el texto, tal como está
redactado, con la salvedad de dos o tres reservas de
escasa importancia acerca de los artículos 3 y 9. No ve
motivo alguno para que la Comisión no decida ahora
que el proyecto ha de adoptar esa forma. Después, aun
en el caso de que otros miembros de la Comisión estimen
que no hay tiempo para discutir el articulado en el
actual período de sesiones, por lo menos se podría refle-
xionar sobre ellos antes del próximo período de sesiones,
sin tener ninguna duda en cuanto a la forma que el
proyecto adoptará definitivamente.

36. El Sr. HSU dice que comparte totalmente las
opiniones expresadas por Sir Gerald Fitzmaurice y por
el Sr. Padilla Ñervo.

37. El Sr. AMADO dice que, a su entender, nadie
tiene realmente la intención de transformar el proyecto
de una convención, ya que esto significaría destruir toda
la estructura del proyecto del Sr. Scelle. A su juicio,
el proyecto no puede considerarse un "modelo", sino
simplemente una aportación de la Comisión al desarrollo
del arbitraje ; y el orador está convencido del gran valor
de tal aportación, en especial, como ha dicho Sir Gerald,
para evitar posibles deficiencias.

38. El Sr. TUNKIN dice que la cuestión de que se
ocupa actualmente la Comisión es una cuestión de proce-
dimiento. Por consiguiente, no contestará a algunas
cuestiones que ha suscitado el Relator Especial en su
informe y en su declaración al comienzo de la sesión.
Se limitará a decir que no está de acuerdo con él en

muchos puntos, especialmente cuando divide los Estados
en grupos diferentes, según su actitud con respecto al
derecho internacional y a su desarrollo.

39. Piensa que todos los miembros de la Comisión
coinciden en que, siempre que sea hacedero, es conve-
niente que sus proyectos se presenten en forma de con-
vención. La Comisión no está viviendo en la época del
Consulado del Mar, y los tratados internacionales son
ahora indiscutiblemente la principal fuente del derecho
internacional. Está de acuerdo con el Sr. Khoman en
que la Comisión ha de decidir, en primer lugar, la
cuestión que le ha remitido el Subcomité, es decir : si
ha de cumplir lo dispuesto en la resolución 989 (X) de
la Asamblea General y revisar su proyecto anterior a
fin de que sea más aceptable para los Estados, o si ha
de atenerse, a toda costa, al contenido de su primitivo
proyecto y presentarlo simplemente en forma diferente.
Se ha expresado la opinión de que si revisa el proyecto,
se destruirá toda la estructura construida por el Relator
Especial, lo cual, sea dicho con todo el respeto debido,
no es el elemento decisivo. La labor de la Comisión
es contribuir al desarrollo del derecho internacional y,
como ha indicado el mismo Sr. Amado, no son los pro-
fesores los que desarrollan el derecho internacional, sino
los Estados.

40. A su juicio, la Comisión debe examinar de nuevo
el proyecto con toda atención e introducir las modifica-
ciones que juzgue oportunas como resultado de las obser-
vaciones orales y escritas que los Gobiernos han formu-
lado en el seno de la Sexta Comisión.

41. No puede aceptar el criterio del Sr. Spiropoulos
de que la Comisión haya de aplazar su decisión hasta
el próximo período de sesiones, ya que si decide revisar
el proyecto del Relator Especial, en cumplimiento de la
resolución de la Asamblea General, el Subcomité podrá
iniciar su trabajo inmediatamente y todos los miembros
de la Comisión estarán en condiciones de reflexionar
sobre este asunto en el intervalo entre los dos períodos
de sesiones, sabiendo cuál es el objetivo que se persigue.

42. El Sr. BARTOS comparte plenamente la opinión
del Sr. Khoman y del Sr. Spiropoulos. Con el debido
respeto al Relator Especial, todos los miembros de la
Comisión tienen el deber de examinar los proyectos
sobre los cuales les pide que voten. Por supuesto, los
nuevos miembros de la Comisión no podrían participar
en la votación, pero si se quiere que la Comisión pre-
sente el proyecto como un todo, aunque sea en forma
de modelo, todos sus miembros han de tener la posibi-
lidad de hacer observaciones sobre las disposiciones
que contiene. Por consiguiente, puede haber alguna
objeción, incluso a que se remita el proyecto al Sub-
comité, por lo menos antes de que los no participantes
en dicho órgano hayan tenido la posibilidad de formular
sus observaciones.

43. El orador no tiene inconveniente en que el pro-
yecto se comunique de nuevo a los Gobiernos, en la
forma enmendada que ahora propone el Relator Espe-
cial, ni en que se examine en sesión plenaria, en el
próximo período de sesiones, con todos los datos perti-
nentes de que se disponga.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


