
421a. sesión—19 de junio de 1957 201

61. Si la Comisión desea suprimir el párrafo 4, tam-
bién estará dispuesto a ello, aunque preferiría mante-
nerlo.
62. El PRESIDENTE pregunta al Sr. Tunkin cómo
formula la adición al artículo 1 que ha propuesto.
63. Después de intervenir el Sr. Tunkin y el Sr. SCE-
LLE, el Sr. VERDROSS propone que, al principio del
artículo 1, se declare que "las siguientes normas sólo
serán aplicables cuando figuren, total o parcialmente,
en un tratado arbitral o en un compromiso".

Por 18 votos contra ninguno, y una abstención, que-
da aprobada la propuesta.
64. Sir Gerald FITZMAURICE, refiriéndose a una
cuestión planteada anteriormente por el Sr. Bartos (pá-
rrafo 46 supra), hace observar que dos Estados que
hayan aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia en virtud de la cláusula fa-
cultativa del Estatuto de la Corte, siempre podrán con-
certar un acuerdo separado en el que se estipule que
determinadas categorías de conflictos no habrán de so-
meterse a la Corte, sino al arbitraje. En tal caso, el
acuerdo especial prevalecerá sobre el acuerdo general.
Por consiguiente, parece que esta cuestión requiere
más detallado examen.

Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

421a. SESIÓN
Miércoles 19 de junio de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Procedimiento arbitral: resolución 989 (X) de
la Asamblea General (A/CN.4/109) (continua-
ción)

[Tema 1 del programa]

PROYECTO SOBRE PROCEDIMIENTO ARBITRAL
(A/C.4/109, ANEXO) (continuación)

ARTÍCULO 1 (continuación)

1. El Sr. VERDROSS recuerda a la Comisión la
decisión que tomó, a propuesta suya (420a. sesión,
párrafo 63), poco antes de terminar la sesión anterior,
y dice que, después de haber reflexionado sobre la
cuestión, le parece necesario que se mencione, además
de "un tratado arbitral o en un compromiso", "o en
otro tratado internacional", ya que puede darse el ca-
so de que las normas, o al menos algunas de ellas, se
incorporen a instrumentos como la Convención para
el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales,
firmada en La Haya en 1907, que no son compromisos
ni, en rigor, tratados arbitrales.
2. Por consiguiente la propuesta del orador consiste
en insertar al comienzo del artículo 1 la siguiente fra-
se: "las siguientes normas sólo serán aplicables cuan-
do figuren, total o parcialmente, en un tratado arbitral,
en un compromiso o en otro tratado internacional."
3. Además, los tratados arbitrales propiamente dichos
son de dos clases. La mayor parte de los que se con-
certaron después de la primera guerra mundial esta-
blecen el modo de constituir el tribunal y dan a las
partes el derecho de recurrir directamente a él. En
cambio, los concertados antes de la primera guerra

mundial se limitan en su gran mayoría a estipular que,
si se plantea un conflicto de los que están obligadas a
someter a arbitraje, las partes concluirán un compro-
miso para fijar el modo de constituir el tribunal y
otras cuestiones conexas. La Comisión no puede hacer
caso omiso de esta última clase de tratados por el so-
lo hecho de que han pasado a ser anticuados.
4. Por consiguiente, propone que en el artículo 1 se
inserte la cláusula siguiente:

"El tratado arbitral puede dejar para el compro-
miso la cuestión del tribunal arbitral y otras cues-
tiones del procedimeinto arbitral."

5. El Sr. GARCIA AMADOR duda de que la Co-
misión pueda insertar en un conjunto de normas, que
se propone limitar la libertad de acción de las partes
y establecer un procedimiento automático que pueda
continuar aplicándose incluso contra sus deseos, una
disposición que parece ser una clara invitación a vol-
ver al antiguo sistema, en el que todo dependía de la
voluntad de las partes en cualquier fase del procedi-
miento.
6. El PRESIDENTE estima que en tanto no se haya
solucionado la cuestión del efecto retroactivo del pro-
yecto, el Sr. Verdross tiene perfecto derecho a plantear
la cuestión, ya que hay tratados en vigor que dejan
para el compromiso la constitución del tribunal y otras
cuestiones análogas.
7. No puede compartir la opinión del Sr. García Ama-
dor, que es también, al parecer, la del Relator Espe-
cial, de que la finalidad del proyecto sea sustituir por
un procedimiento automático un procedimiento que de-
pende de la voluntad de las partes. El consentimiento
de las dos partes es indispensable para poder recurrir
al arbitraje; el proyecto sólo tiene por objeto garanti-
zar que, una vez tomada esta decisión, continuará el
arbitraje hasta que haya recaído una decisión.
8. El Sr. VERDROSS asiente a esta afirmación y
sostiene que su enmienda está completamente en con-
sonancia con el espíritu del proyecto del Relator Espe-
cial, en el que todo depende de la voluntad inicial de
las partes de recurrir al arbitraje y que trata simple-
mente de garantizar que, una vez dado el consenti-
miento, el arbitraje continuará hasta el final.
9. El Sr. SCELLE, Relator Especial, acepta con gus-
to la primera propuesta del Sr. Verdross (párrafo 2
supra), que llena una laguna evidente. Así completada,
la disposición que se aprobó en la sesión anterior po-
dría pasar a ser el párrafo 2, en sustitución del que
se acordó suprimir (420a. sesión, párrafo 60).
10. Por lo que respecta a la segunda propuesta del Sr.
Verdross (párrafo 4 supra), el orador está completa-
mente de acuerdo, por supuesto, con el principio en
que se basa. De todos modos, piensa que quizá está ya
prevista esta cuestión en el texto del artículo 2, en el
que ha tratado de tener en cuenta por igual los dos
principios en cuestión: la libertad absoluta de las par-
tes en cuanto al compromiso inicial de recurrir al ar-
bitraje, y la necesidad de poner luego trabas a esta li-
bertad, en la medida necesaria para impedir que una
de ellas ponga prematuramente término al procedimien-
to, y sólo en esta medida, ya que las partes pueden ha-
cer figurar perfectamente en el compromiso todo cuan-
to deseen, con una excepción importante. No pueden
insertar en él disposición alguna que permita que una
de ellas se sustraiga a su obligación de continuar el
procedimiento hasta que llegue a su término. Si lo hi-
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ciere, el tribunal, según lo dispuesto en el inciso 3 del
párrafo segundo del artículo 2, tendrá "el poder de
apartar los obstáculos que puedan impedirle dictar sen-
tencia."

11. El proyecto tiene por objetivo esencial garantizar
que la voluntad de las partes será respetada, pero por
"voluntad de las partes" el orador entiende la volun-
tad de ambas partes expresada en el compromiso de
recurrir al arbitraje, y no el deseo posterior de una de
ellas de ir contra esa voluntad común porque cree pro-
bable que la decisión le será adversa.

12. El Sr. EL-ERIAN dice que para evitar cual-
quier posible error de interpretación en cuanto a la di-
ferencia que existe entre el proyecto de la Comisión y
una convención de arbitraje, le parece conveniente que
se supriman en el artículo 1 todas las disposiciones que
no estén directamente relacionadas con los fundamen-
tos del procedimiento arbitral sino que tratan más bien
del arbitraje mismo.

13. Por consiguiente, propone que se sustituya la to-
talidad del artículo 1 por el siguiente texto:

"El recurso al arbitraje se basa en el consenti-
miento mutuo de las partes, manifestado en una obli-
gación concreta de recurrir al arbitraje (tratado de
arbitraje-cláusula compromisoria)."

14. El Sr. SCELLE, Relator Especial, se opone re-
sueltamente a la propuesta del Sr. El-Erian que, al no
especificar la naturaleza y el alcance del compromiso
de recurrir al arbitraje, socava las bases de su proyec-
to y deja en libertad a las partes en todas las fases del
procedimiento.

15. El Sr. EL-ERIAN siente que su propuesta haya
sido mal interpretada. No tenía la intención de destruir
las bases del proyecto del Relator Especial ; quería sólo
que se insertara como introducción al proyecto una de-
claración parecida a la que figura al comienzo del pro-
yecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, cu-
yo artículo 1, en el texto aprobado por el Comité de
Redacción, empieza con la frase siguiente: "El esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas entre los Esta-
dos . . . se efectuará por consentimiento mutuo." Com-
prendería la objección del Relator Especial si su pro-
puesta dijera: "El recurso al arbitraje se basa en el
consentimiento mutuo de las partes manifestado en el
compromiso", pero en la forma en que la ha presentado
no le parece que pueda dar lugar a ninguna objeción.

16. El PRESIDENTE propone que, en espera de
que se distribuya el texto de las propuestas del Sr. Ver-
dross y del Sr. El-Erian, la Comisión examine la pro-
puesta de suprimir el párrafo 4, que ha presentado el
Sr. Matine-Daftary (420a. sesión, párrafo 48).

Así queda acordado.
17. El Sr. SCELLE, Relator Especial, está de acuer-
do en que la declaración que figura en el párrafo 4
puede aplicarse a todos los tratados y no es más que
una tautología. No obstante, prefiere mantenerla por-
que da más fuerza al párrafo 1. Aunque la obligación
de recurrir al arbitraje resulta de la voluntad de las
partes, no se trata sólo de sus buenas intenciones sino,
como se indica en el párrafo 4, de una obligación ju-
rídica que ha de ser ejecutada de buena fe. En el pro-
cedimiento tradicional, podría quizá haber dudas so-
bre si la obligación de recurrir al arbitraje depende del
modo como lo interpreten las partes, del modo como
lo hayan formulado en el compromiso.

18. El Sr. MATINE-DAFTARY retira su propues-
ta de que se suprima el párrafo 4, en vista de la expli-
cación que ha dado el Relator Especial.

19. Tampoco insistirá en que se acepte su propuesta
de que se mencione el párrafo 7 del Artículo 2 de la
Carta de las Naciones Unidas al final del párrafo 1,
ya que los casos en que piensa son casos excepcionales,
como los que la Comisión ya ha decidido en otras oca-
siones que se dejen de lado.

20. En cambio, mantiene su propuesta de que se pon-
gan al final del párrafo 3 las palabras que están entre
paréntesis en el párrafo 1 : "Tratado de arbitraje-cláu-
sula compromisoria".

21. El Sr. SCELLE, Relator Especial, acepta la pro-
puesta.

22. El PRESIDENTE dice que Sr. Ago le ha seña-
lado que, como el párrafo 1 menciona los litigios ya
planteados, dentro del paréntesis debería figurar tam-
bién la palabra "compromiso".

23. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que no
está necesariamente de acuerdo con ello, ya que la obli-
gación de recurrir al arbitraje puede ser un nudum
pactum que tenga la fuerza de un compromiso, aunque
sólo diga que las partes han convenido en recurrir al
arbitraje.

24. El PRESIDENTE recuerda que los Estados fir-
man a menudo un solo instrumento, el compromiso,
sin haber concluido antes ningún tratado de arbitraje.

25. El Sr. AMADO hace observar que el hecho de
que la obligación y el compromiso de recurrir al arbi-
traje puedan a veces refundirse en un solo instrumento
no significa que sean lo mismo. El gran mérito del pro-
yecto del Relator Especial es que distingue claramente
entre la obligación de recurrir al arbitraje y el com-
promiso, y subordina el segundo a la primera. Si se
sustituyera el artículo 1 por el texto propuesto por el
Sr. El-Erian, esta distinción desaparecería.

26. El Sr. KHOMAN estima, después de oír la ex-
plicación del Relator Especial sobre la propuesta de
suprimir el párrafo 4, que quizá sería preferible com-
binar este párrafo con la primera parte del párrafo 1
y convertir la segunda parte de ese párrafo en un pá-
rrafo separado, ya que se refiere a una cuestión bas-
tante diferente.

27. Propone, pues, que el párrafo 1 se modifique en
la forma siguiente :

"La obligación de recurrir al arbitraje resulta del
acuerdo de las partes y ha de ser ejecutada de buena
fe en virtud de dicho acuerdo."

y que se inserte como párrafo 2 el texto siguiente :
"Esa obligación, que puede figurar en un tratado

de arbitraje, en una cláusula compromisoria o en un
compromiso, puede referirse a litigios que hayan ya
surgido o a litigios eventuales."
Queda aplazado el examen de la propuesta del Sr.

Khoman hasta que se haya distribuido el texto por
escrito.

28. El Sr. BARTOS, refiriéndose de nuevo a su
propuesta de la sesión anterior (420a. sesión, párrafo
46), cuyo examen quedó aplazado, dice que el párrafo
1 parece indicar que un conflicto que cae dentro de la
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órbita del compromiso de recurrir al arbitraje ha de
ser necesariamente sometido a arbitraje, aunque las
dos partes hayan aceptado la jurisdicción obligatoria
de la Corte Internacional de Justicia, en virtud de lo
dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto
de la Corte, y una parte quiera someter el litigio a la
Corte. A su juicio, mientras no haya un compromiso
en el sentido del artículo 2, sino sólo un compromiso
in abstracto, ha de prevalecer la cláusula facultativa
que estipula el recurso a la Corte.

29. Sir Gerald FITZMAURICE dice que se trata de
una cuestión muy compleja pero que, afortunadamente
para la Comisión, no está relacionada con el tema que
se discute. Entiende que si dos Estados que están li-
gados por su aceptación de la cláusula facultativa del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia han con-
certado un acuerdo especial que estipula que los con-
flictos referentes a las cuestiones concretas que son ob-
jeto de él habrán de someterse al arbitraje, podría ocu-
rrir que fuese esta última jurisdicción la que contase.
De todos modos, es concebible que en casos especiales
el conflicto entre las obligaciones sólo se pueda decidir
por los tribunales internacionales competentes.

30. El Sr. SPIROPOULOS dice que la cuestión a
que se ha referido el Sr. Bartos es muy importante pe-
ro que no guarda relación con el proyecto. Muchos Es-
tados que han aceptado la cláusula facultativa del Es-
tatuto de la Corte han hecho una reserva según la cual
no recurrirán a la Corte cuando haya otras posibilidades
de arreglo pacífico, tales como un arbitraje. En tales
casos, es evidente que no puede haber conflicto con
los tratados de arbitraje o con las cláusulas compromi-
sorias de otros tratados ; pero cuando los Estados han
aceptado la cláusula facultativa sin ninguna reserva es
evidente que puede haber conflicto. A su juicio, no se
puede formular ninguna regla general para resolver
esos conflictos, ya que es necesario interpretar en cada
caso la voluntad de las partes en el momento en que
han aceptado la última de sus obligaciones : la obliga-
ción de recurrir al arbitraje o la obligación de recu-
rrir a la Corte. No hay que resolver la cuestión, por-
que en el proyecto no se establece ninguna obligación
de recurrir al arbitraje.

31. El Sr. YOKOTA, después de recordar que ha
planteado una cuestión bastante parecida (420a. sesión,
párrafo 39), dice que, después de haber reflexionado,
está de acuerdo con Sir Gerald Fitzmaurice en que la
Comisión no ha de tratar de solventarla en el proyecto
que se discute sino que ha de dejarla para la doctrina
y para las decisiones de los tribunales internacionales.

32. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que, si
la Comisión quiere examinar la cuestión suscitada por
el Sr. Bartos, habría de hacerlo teniendo en cuenta la
naturaleza de las dos obligaciones contradictorias y sus
relaciones recíprocas en el tiempo basándose en el prin-
cipio de que lex posterior derogat priori.

33. El Sr. BARTOS dice que, teniendo en cuenta las
observaciones que se han hecho, no insistirá en que se
apruebe su propuesta, pero que se reserva el derecho
de formular una opinión disidente.

34. El PRESIDENTE propone aplazar el examen
del artículo 1 hasta que se hayan distribuido por es-
crito las enmiendas del Sr. Verdross, del Sr. El-Erian
y del Sr. Khoman.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 2

35. El Sr. SCELLE, Relator Especial, contestando
a una pregunta del PRESIDENTE, dice que, en el
texto francés, la última línea del inciso 11 del segundo
párrafo del artículo 2 ha de decir "dépens", que no sig-
nifica lo mismo que "dépenses". De todos modos, co-
mo esa palabra es peculiar de la terminología jurídica
francesa, está dispueso a que se suprima y a que fi-
gure únicamente la palabra "frais".

36. El Sr. BARTOS manifiesta que las autoridades
jurídicas competentes de Yugoeslavia, al discutir en
una conferencia científica la cuestión del arbitraje in-
ternacional después de aprobada la resolución de la
Asamblea General, le pidieron que dijese que la confe-
rencia sólo aceptaba la cooperación de los tribunales
arbitrales con la Corte Internacional de Justicia en el
supuesto de que esa cooperación fuese compatible con
el Estatuto y el reglamento de la Corte, teniendo en
cuenta que el Estatuto deriva su validez de la Carta.

37. También le han encargado decir que, en su opi-
nión — que es también la del orador —, las partes no
están obligadas a someter un conflicto determinado a
arbitraje mientras no se hayan puesto de acuerdo so-
bre su objeto y sobre el modo de constituir el tribu-
nal (incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 2).

38. El Sr. SCELLE, Relator Especial, es de opinión
totalmente opuesta. La obligación de recurrir al arbi-
traje existe independientemente de toda organización
de arbitraje. Las observaciones del Sr. Bartos mues-
tran que el párrafo 4 del artículo 1 no es una pura tau-
tología sino una parte esencial de la substancia del
proyecto.
39. La principal diferencia de estructura entre el pro-
yecto aprobado en el quinto período de sesiones1 y el
que ahora se estudia es que, en el primero, siguiendo
el ejemplo del Acta General para el Arreglo Pacífico
de los Conflictos Internacionales, se había introducido
desde el principio un elemento judicial en el procedi-
miento, mientras que ahora, para tranquilizar a los Go-
biernos que tan opuestos parecen a toda mención de la
Corte Internacional de Justicia, ha tratado de reducir
estas menciones al mínimo y hacerlas lo más discre-
tas posible. Así, en lo que respecta a la conclusión del
compromiso, ha vuelto en principio al sistema estable-
cido por el artículo 52 de la Convención de La Haya
de 1907.2 Las partes pueden incluir en el compromiso
todo lo que quieran, con la única excepción que ya ha
señalado. Si hay obstáculos que le impiden dictar sen-
tencia, el tribunal podrá, según el sistema tradicional,
pronunciar el non liquet; pero con arreglo al artículo
12 —aprobado en el quinto período de sesiones por
una mayoría más considerable que muchos de los otros
artículos— el tribunal no puede pronunciar el non li-
quet; ha de tener, pues, el poder de apartar esos obstácu-
los, incluso cuando provengan directamente del com-
promiso. Por esta razón el inciso 3) es un elemento
esencial del proyecto.

40. Para el Sr. AMADO el proyecto forma un todo
orgánico y ha de ser examinado en su conjunto. Esta-

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo Pe-
ríodo de sesiones, Suplemento No. 9, párrafo 57.

" Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos In-
ternacionales. Véase Las Convenciones y Declaraciones de La
Haya de 1899 y 1907, compiladas por James Brown Scott, Do-
tación Carnegie para la Paz Internacional (Nueva York,
Oxford University Press, 1916), pág. 64.
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blece un sistema totalmente diferente del sistema tra-
dicional de arbitraje y, antes de estudiarlo, los miem-
bros de la Comisión se han de liberar de los prejuicios
nacidos de una larga práctica de arbitraje tradicional.
Si a los Gobiernos no les gusta ese sistema, nadie les
obliga a aceptarlo.

41. Pero por lo que hace a la cuestión concreta plan-
teada por el Sr. Bartos, recuerda lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 9, y en el artículo 10, que dicen
que el tribunal puede decidir "si existe entre las par-
tes un acuerdo suficiente respecto de los elementos
esenciales de un compromiso, indicados en el artículo
2, que le permitan tramitar el litigio" y que el tribunal
"tendrá toda la competencia necesaria para interpretar
el compromiso".

42. El Sr. BARTOS dice que las sucesivas observa-
ciones del Relator Especial muestran cada vez con ma-
yor claridad que su concepción general es indudable-
mente lógica, pero que no corresponde al sistema actual
de arbitraje ; tampoco puede decirse que se ajuste sufi-
cientemente a ningún sistema que tenga posibilidades de
ser establecido en un futuro relativamente próximo,
para que la Comisión pueda aceptarlo como contribu-
ción al "desarrollo progresivo del derecho internacio-
nal."

43. Como jurista práctico no le cabe la menor duda
de que, en las actuales circunstancias, la obligación de
someter un determinado conflicto a arbitraje supone
un compromiso, en el sentido más amplio de este tér-
mino, un acuerdo que exprese la voluntad de las partes
de someter el conflicto a arbitraje y que determine,
como mínimo, el objeto del conflicto y el modo de cons-
tituir el tribunal. Lamenta grandemente estar, por es-
tas razones, en profundo desacuerdo con el Sr. Scelle.

44. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miem-
bro de la Comisión, propone que, para prever los ca-
sos en que, a falta de un acuerdo anterior, el compro-
miso y la obligación de recurrir al arbitraje sean la
misma cosa, se inserten las siguientes palabras al prin-
cipio de la lista que figura en el primer inciso del ar-
tículo 2 : "El acuerdo de las partes de someter el con-
flicto a arbitraje".

45. El Sr. AGO se adhiere a la propuesta del Presi-
dente.

46. El Sr. SCELLE, Relator Especial, acepta la en-
mienda pero hace observar que la obligación de recu-
rrir al arbitraje y el compromiso son cosas completa-
mente distintas.

47. El Sr. KHOMAN pone de relieve que la lista
de 13 apartados que figura en el segundo párrafo del
artículo no pretende ser exhaustiva. Sin embargo, pue-
de ser que todos los puntos mencionados no estén re-
gulados en el compromiso. Para algunos de ellos, esta
posibilidad está prevista en otros artículos. El artículo
11, por ejemplo, indica el derecho aplicable a falta de
un acuerdo entre las partes y el artículo 13 dispone que
el tribunal será competente para formular sus normas
de procedimiento en caso análogo. Pero para otros pun-
tos, como, por ejemplo, los idiomas que hayan de uti-
lizarse en las actuaciones, no hay ninguna disposición.
El Relator Especial estaría quizá dispuesto a añadir
una cláusula en virtud de la cual, a falta de acuerdo
concreto de las partes sobre cualquiera de los puntos
mencionados en el inciso, la cuestión podrá ser resuel-
ta por el tribunal o por otra autoridad.

48. El Sr. SCELLE, Relator Especial, acepta la pro-
puesta del Sr. Khoman.
49. Al mismo tiempo hace observar que incluso no
es obligatorio que las partes especifiquen los puntos
a), b) y c), mencionados en el primer inciso del artícu-
lo. Si se trata del punto c), y las partes no especifican
el lugar donde haya de reunirse el tribunal, habrá de
ser aceptada la elección de una sola de ellas y la obli-
gación de recurrir al arbitraje sigue siendo válida mien-
tras la parte no haya elegido.

50. El Sr. AGO, en vista de que la Comisión ha de-
cidido que el texto sirva sólo de guía, considera conve-
niente introducir en el segundo párrafo del artículo 2
algunos nuevos puntos que probablemente el Relator
Especial, al redactar el texto pensando en un proyecto
de convención, se había propuesto regular en otros ar-
tículos. Le parece, por ejemplo, conveniente que el
compromiso faculte al tribunal, o mejor a su presiden-
te, para adoptar medidas provisionales para la protec-
ción de los intereses respectivos de las partes.

51. En cuanto al punto 1, es partidario de aprobar
la propuesta formulada por el Gobierno del Brasil, en
sus observaciones,3 de hacer referencia a "las normas
y los principios" en lugar de "el derecho y los prin-
cipios". Hablar de principios a continuación de la pa-
labra "derecho" puede dar la impresión de que no se
trata de principios de derecho, y esto, seguramente,
no es lo que ha pretendido el Relator Especial.

• 52. El Relator Especial, en su preocupación de evitar
a toda costa un pronunciamiento de non liquet, ha men-
cionado lógicamente, en el mismo punto, la posibili-
dad de que el tribunal juzgue ex aequo et bono. El ora-
dor duda, no obstante, que la facultad de juzgar con
arreglo a derecho baste para resolver todos los casos
posibles. Quizá el Relator Especial considere la con-
veniencia de introducir una disposición inspirada en
los términos del artículo 1 del Código Civil suizo, en
virtud del cual, cuando el tribunal no puede dictar
sentencia por falta de normas y principios de derecho
aplicables, pueda decidir "según las normas que estable-
cería si actuara como legislador".

53. Por lo que respecta al punto 3, observa que el
Relator Especial ha previsto en otro lugar que, a falta
de acuerdo entre las partes, el tribunal formulará su
reglamento interior. Sin embargo, estaría más de acuer-
do con la opinión general de la Comisión, de que, en
el arbitraje, todo deriva de la voluntad de las partes de
recurrir al mismo, que la facultad de formular sus
normas de procedimiento fuera atribuida por las par-
tes al tribunal en el compromiso mismo. Esta es, en
realidad, la práctica que se sigue, pues las partes rara
vez descienden a detallar en el compromiso las nor-
mas de procedimiento por que ha de regirse el tribu-
nal.

54. Por esta razón, propone añadir en el punto 3 las
palabras "o la facultad del tribunal de establecer su
reglamento interior" después de las palabras "el pro-
cedimiento que haya de seguir el tribunal".

55. Está de acuerdo con la substancia de la otra cláu-
sula del punto 3, que especifica que el tribunal "tenga
el poder de apartar los obstáculos que puedan impedir-
le dictar sentencia", pero estima que sería conveniente
modificar un poco su redacción. Según el nuevo punto

'Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo pe-
riodo de sesiones, Suplemento No. 9, anexo I, sección 3.
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de vista a que se ha referido, el tribunal no puede, es-
trictamente hablando, apartar los obstáculos que le im-
pidan dictar sentencia si no ha sido facultado para ello
por las partes. Se podría modificar esta cláusula de
manera que se limitara a indicar la conveniencia de dar
esa facultad al tribunal en el compromiso.

56. El PRESIDENTE hace observar que la cláusula
del punto 3 a la que acaba de hacer referencia el Sr.
Ago no figura en el artículo 9 del proyecto que aprobó
la Comisión el año 1953.

57. El Sr. SCELLE, Relator Especial, acepta la pro-
puesta del Sr. Ago de mencionar "las normas y los
principios" en lugar de "el derecho y los principios",
así como de añadir las palabras "o la facultad del tribu-
nal de establecer su reglamento interior".

58. En cuanto al poder de apartar los obstáculos, no
cree que sea necesaria la modificación propuesta por
el Sr. Ago. Si, por ejemplo, se estipula en el compro-
miso que el tribunal no está facultado para hacer inves-
tigaciones sobre el terreno, ha de hacer caso omiso de
esta disposición si cree necesario llevar a cabo tales in-
vestigaciones para dictar sentencia.

59. Análogamente, aunque no tiene nada que obje-
tar a que se mencione en el compromiso la facultad
del tribunal de adoptar medidas precautorias, considera
que el tribunal tiene en todo caso el derecho de adoptar
tales medidas, aun cuando las partes se nieguen a con-
cederle esta facultad, porque la falta de esas medidas
puede impedirle dictar sentencia.

60. El Sr. VERDROSS, refiriéndose también al pun-
to 3, dice que está por completo de acuerdo en que todo
está subordinado a la voluntad inicial de las partes y
que esa voluntad ha de respetarse hasta la sentencia
definitiva. Sin embargo, este principio parece incom-
patible con la idea de que el tribunal no puede en nin-
gún caso pronunciar el non liquet. Si, por ejemplo, las
partes en un conflicto de fronteras estipulan en la obli-
gación de recurrir al arbitraje que la frontera se fija-
rá a base de los tratados en vigor y el tribunal no en-
cuentra nada que le guíe en esos tratados, no podrá
dictar sentencia a menos que su voluntad sustituya a
la de las partes.

61. El Sr. SCELLE, Relator Especial, no puede acep-
tar la idea que inspira el argumento del Sr. Verdross.
El tribunal está obligado a ajustarse a la voluntad ex-
presa de las partes sólo si ésta conduce a la solución
del conflicto. Si, por el contrario, esa voluntad impide
la solución, ha de ser sustituida por la del tribunal. En
otras palabras, la obligación de recurrir al arbitraje lo
domina todo, incluso la voluntad de las partes.

62. El Sr. VERDROSS dice que estaría de acuerdo
con el Relator Especial en los casos en que lo dispuesto
en el compromiso estuviese en contradicción con la obli-
gación de recurrir al arbitraje, pero se pregunta qué
pasaría si la estipulación que ha citado por vía de ejem-
plo figurase ya en la obligación inicial de recurrir al
arbitraje.
63. Para el Sr. MATINE-DAFTARY se ha de distin-
guir entre los casos en que el tribunal se ve obligado a
pronunciar el non liquet por razones de procedimien-
to, por ejemplo cuando se le prohiba realizar investi-
gaciones sobre el terreno, y los casos, como el mencio-
nado por el Sr. Verdross, en que se ve obligado a lle-
gar a la misma conclusión por razones de fondo. En
el caso que ha citado el Sr. Verdross, el tribunal no

puede aplicar su derecho en lugar del que emana de
los tratados a que ha sido remitido. Aunque la dispo-
sición del Código Civil suizo (que por cierto figura
también en el Código Civil iranio), de que el juez pue-
de decidir según las normas que establecería si fuera
legislador, es de perfecta aplicación en derecho inter-
no, no existe un principio correspondiente en derecho
internacional.
64. El PRESIDENTE hace observar que la cues-
tión de la decisión de non liquet se discutirá al estudiar
el artículo 12,
65. El Sr. BARTOS, refiriéndose al punto 13 del
segundo párrafo del artículo 2, pregunta si la Corte
Internacional de Justicia prestará sus servicios dentro
del marco estricto de su Estatuto o reglamento.

66. El PRESIDENTE señala que el punto 13 no fi-
gura en el artículo 9 del proyecto que la Comisión apro-
bó en 1953.

67. El Sr. SCELLE, Relator Especial, contesta que
naturalmente la Corte Internacional de Justicia no pue-
de prestar servicios que no estén autorizados por su Es-
tatuto o su reglamento. En todo caso, la mención en
el compromiso del papel que debiera desempeñar la
Corte Internacional de Justicia sería redactada en for-
ma de petición.

68. El Sr. LIANG (Secretario de la Comisión) dice
que la Secretaría ha estudiado la cuestión de las peti-
ciones formuladas a la Corte Internacional de Justicia
y ha visto que hay que distinguir entre las peticiones
dirigidas a la Corte misma y las peticiones dirigidas
a su Presidente. No es raro que se pida al Presidente
que preste algunos servicios, tales como proponer un ar-
bitro o una personalidad idónea para presidir un comité
especial de las Naciones Unidas, y en tales casos, a
juicio del orador, no es necesario que el Presidente con-
sulte a la Corte. Pero si, en cambio, la petición se di-
rige a la Corte, el Presidente no puede actuar por sí
solo. También es de notar que algunos artículos del
proyecto de 1953, que hacen referencia a la interven-
ción de la Corte Internacional de Justicia, mencionan
al Presidente de la Corte. Incidentalmente, se pregun-
ta si se podría encontrar una expresión más adecuada
que la palabra "servicios" para indicar el papel que la
Corte puede tener que desempeñar.

69. Sir Gerald FITZMAURICE, hablando del poder
del tribunal de apartar los obstáculos que le impidan dic-
tar sentencia, recuerda que ha manifestado ya sin lugar
a dudas que aprueba las ideas básicas del proyecto.
Pero, sobre esta cuestión concreta, el Relator Especial va
más allá de lo que el orador puede aceptar. El silencio
de las partes sobre una cuestión concreta, o la oscuri-
dad de sus manifestaciones, no ha de ser pretexto pa-
ra anular esa voluntad ni para impedir que el tribunal
llegue a un fallo definitivo ; pero siempre que las par-
tes hagan constar una intención concreta, se ha de res-
petar, aunque se impida con ello que el tribunal dicte
sentencia. El principio de que, en el arbitraje, todo de-
riva de la voluntad inicial de las partes de recurrir a
él, se aplica también en materia de procedimiento, en
la medida en que las partes hayan convenido recurrir
al arbitraje a condición de que se efectúe en una forma
determinada. Cuando un hecho que deriva de la volun-
tad expresa de las partes impide al tribunal llegar a
una decisión, éste no tiene más remedio que aceptar la
situación y presumir que las partes habían previsto ya
desde el principio esta posibilidad y la habían aceptado.
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70. El Sr. SCELLE, Relator Especial, indica que
en esta cuestión está dispuesto a ir más lejos que el
Sr. Ago o que Sir Gerald Fitzmaurice. A su juicio,
las disposiciones del compromiso son subsidiarias y com-
pletan las de la obligación de recurrir al arbitraje. Pue-
de suceder, y sucede con frecuencia, que una de las
partes se confunda o sea inducida a error al redactar
el compromiso. Si, por ejemplo, las partes en el com-
promiso piden al tribunal que fije una frontera según
la divisoria de las aguas y el tribunal no puede encon-
trar esa divisoria, esta disposición será nula. Una vez
constituido, el tribunal de arbitraje no es sólo un órgano
de las partes sino un órgano internacional encargado
de resolver un conflicto.

71. El Sr. AGO señala otro punto que ha de ser men-
cionado en el compromiso, y, por lo tanto, en el se-
gundo párrafo del artículo 2: la facultad del tribunal
para revisar su sentencia.
72. El Sr. SCELLE, Relator Especial, estima que es
inútil. Todo tribunal tiene el poder de revisar su sen-
tencia, siempre que surja algún nuevo hecho importan-
te que justifique la presunción de que, al dictar su fa-
llo, no había tenido conocimiento de todos los hechos.
73. Fl PRESIDENTE advierte que la Comisión pa-
rece dispuesta a adoptar una decisión de principio so-
bre el artículo, sin perjuicio de las modificaciones de
forma que puedan resultar necesarias debido a la natu-
raleza definitiva del proyecto y a la posibilidad de que
se añadan nuevos puntos a los 13 que ya figuran en el
segundo párrafo.
74. Supone que la Comisión está de acuerdo en pre-
cisar la mención del papel de la Corte Internacional de
Justicia o de su Presidente, siguiendo las indicaciones
del Secretario.
75. El Sr. GARCIA AMADOR anuncia su intención
de plantear la cuestión de que se añada un nuevo pá-
rrafo al artículo.

Queda, pues, acordado aplazar la decisión sobre el
artículo 2 hasta la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

422a. SESIÓN
Jueves 20 de junio de 1957, a las 9.30 horas

Presidente: Sr. Jaroslav ZOUREK

Procedimiento arbitral: resolución 989 (X) de
la Asamblea General (A/CN.4/109) (continua-
cion)

[Tema 1 del programa]

PROYECTO SOBRE PROCEDIMIENTO ARBITRAL
(A/CN.4/109, ANEXO) (continuación)

ARTÍCULO 2 (continuación)

1. El Sr. GARCIA AMADOR hace observar que no
parece haberse planteado la cuestión fundamental del
papel que desempeña la totalidad del artículo 2 en el
sistema de procedimiento arbitral establecido por el
proyecto. Las obligaciones que impone este artículo
pueden calificarse de imperfectas, va que los Estados
podrán respetar la letra del artículo sin que se logre
el verdadero propósito del artículo. Ejemplo típico de

tal obligación imperfecta es la que la Carta de las Na-
ciones Unidas impone a sus Miembros de cooperar con
la Organización en la realización de sus propósitos. Los
Miembros podrán cooperar, pero no hay ninguna ga-
rantía de que se realicen sus propósitos. Una situación
análoga se presenta respecto del artículo 2. Con arre-
glo al primer párrafo de ese artículo, las partes no tie-
nen otra obligación que la de entablar negociaciones,
porque no hay regla alguna de derecho internacional
que disponga que los Estados habrán de llegar nece-
sariamente a un acuerdo. El segundo párrafo, por ser
de carácter facultativo, es aún más anodino y podría
decirse que se limita a reconocer el derecho de las
partes a incluir ciertas disposiciones en el compromiso,
sin imponerles obligación alguna de hacerlo.

2. La insuficiencia del artículo es aún más patente
cuando éste se compara con el artículo XLIII del Tra-
tado Americano de Soluciones Pacíficas ("Pacto de
Bogotá"), firmado por ocho Estados americanos, nin-
guno de los cuales formuló reservas respecto de este
artículo, cuyo texto es el siguiente :

"Las partes celebrarán en cada caso el compromiso
que defina claramente la materia específica objeto
de la controversia, la sede del Tribunal, las reglas
que hayan de observarse en el procedimiento, el pla-
zo dentro del cual haya de pronunciarse el laudo y
las demás condiciones que convengan entre sí.

"Si no se llegare a un acuerdo sobre el compromiso
dentro de tres meses contados desde la fecha de la
instalación del Tribunal, el compromiso será formu-
lado, con carácter obligatorio para las partes, por la
Corte Internacional de Justicia, mediante el procedi-
miento sumario."1

Como puede verse, la obligación establecida en el pri-
mer párrafo es también una obligación imperfecta, pe-
ro está completada por la disposición del párrafo se-
gundo con arreglo a la cual, a falta de un acuerdo en-
tre las partes, la Corte Internacional de Justicia for-
mulará un compromiso obligatorio.
3. El Pacto de Bogotá tiene la misma finalidad que
el proyecto del Relator Especial : establecer un procedi-
miento arbitral en que se subsanen los defectos del sis-
tema tradicional. Pero la IX Conferencia Internacio-
nal Americana, deseosa de no limitar el artículo a una
disposición que quizá no respondiera a la finalidad del
procedimiento, no sólo impuso la obligación de con-
certar un acuerdo especial, sino que también estableció
el mecanismo necesario para asegurar su formulación.
4. Cierto es que en el artículo 9 se trata de poner re-
medio a las deficiencias del artículo 2, al disponer que
la obligación de recurrir al arbitraje puede reemplazar
al compromiso, con dos condiciones : que contenga dis-
posiciones que parezcan suficientes para constituir un
compromiso, y que el tribunal esté ya constituido. Pero
estas dos condiciones tienden a anular la eficacia de la
disposición. La primera se dará difícilmente en la prác-
tica, ya que poquísimas veces los acuerdos de arbitraje
serán bastante detallados para hacer superfluo un com-
promiso. La segunda es también muy difícil de cum-
plir, ya que el tribunal se constituye generalmente a
consecuencia del compromiso y no antes de que haya
sido redactado.
5. Aunque lo más lógico, a su juicio, sería proponer
que se añada un párrafo inspirado en el artículo XLIII

1 Tratado Americano de Soluciones Pacíficas ("Pacto de
Bogotá"), firmado en Bogotá el 30 de abril de 1948. Véase
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 30, 1949, No. 449, pág. 70.


