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acuerdo en que, al examinar el proyecto de artí-
culos la Comisión se limite por el momento a las
controversias entre Estados, quedando entendido
que más adelante se volverá, si así se desea, sobre
la cuestión de ampliar su alcance.

Así queda acordado.
51. El Sr. PADILLA ÑERVO señala que la
Comisión debe decidir en un momento dado si los
miembros tienen libertad de presentar enmiendas
al proyecto de artículos, o bien si deben limitarse
a examinar las observaciones sometidas por los
gobiernos y los diversos puntos suscitados durante
el debate en la Sexta Comisión, y a modificar el
proyecto de artículos en consecuencia, siempre que
se estime deseable hacerlo. A su juicio, si se adop-
tase el segundo procedimiento, se abreviarían
grandemente las discusiones.
52. El PRESIDENTE señala que, de hecho, no
se ha propuesto ninguna enmienda a los párrafos 1,
2 y 3 del artículo 1, el cual por consiguiente deberá
remitirse al Comité de Redacción. Por otra parte,
Sir Gerald Fitzmaurice y el Sr. Zourek han hecho
sugestiones relativas al párrafo 4.
53. El Sr. AMADO dice que, si bien continúa
oponiéndose a cualquier revisión innecesaria del
modelo de proyecto del Relator Especial, conviene
en que representaría una mejora retirar el párafo 4
— y todas las demás disposiciones que signifiquen
afirmación de principios — del cuerpo del texto
y agruparlas en un preámbulo.
54. Sir Gerald FITZMAURICE dice que su
sugestión — que el Relator Especial ha prometido
examinar — no afecta directamente a la redacción
de ninguna de las disposiciones del proyecto, sino
que se refiere a la organización del proyecto en
conjunto. No ve, pues, razón alguna para que la
Comisión no proceda al examen del proyecto de
artículos y vuelva más tarde sobre su sugestión.
El punto que desea destacar es que, en su actual
presentación, el proyecto se queda entre dos
aguas. Inicialmente presentado como una formu-
lación de los principios fundamentales que rigen
el arbitraje, de modo que pudiera formar la base
de una convención, se ha refundido ahora en un
conjunto de normas modelo, pero sigue conte-
niendo ciertas declaraciones de principio que nor-
malmente no podrían incluirse en un compromiso,
y cuya retención es a su juicio responsable, al
menos en parte, de la sospecha infundada de que
el proyecto prevé de alguna forma un sistema de
arbitraje obligatorio. Si se retirasen del cuerpo
del texto esas disposiciones para que formasen
una afirmación introductoria del derecho básico de
arbitraje, se aclararía la finalidad del pro-
yecto y se dilucidarían algunos errores corrientes
de interpretación.

55. El Sr. ZOUREK recuerda que el Relator
Especial ha aceptado su sugestión de que se retire
el párrafo 4 del cuerpo del texto y se lo coloque
en una especie de introducción. Parece, pues, que
el párrafo 4 debería remitirse también al Comité de
Redacción con ese fin.
56. El PRESIDENTE propone que, en esa inteli-

gencia, se remita el artículo 1 al Comité de Redac-
ción, quedando entendido, asimismo, que la
disposición de los artículos en conjunto se exami-
nará más adelante con arreglo a la sugestión de
Sir Gerald Fitzmaurice.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 2

57. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión
ha aprobado ya el artículo 2 en el noveno período
de sesiones 6.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

435.a SESIÓN

Viernes 2 de mayo de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Comunicaciones del Sr. Khoman y de Faris
Bey El-Khouri

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
dice que ha recibido una comunicación del Sr. Kho-
man en la que expresa su profundo pesar por verse
imposibilitado de asistir al período de sesiones de
la Comisión antes de la segunda mitad del mes de
mayo, debido a tener que atender a urgentes
deberes en Washington. Igualmente, el Sr. Liang
informa que ha recibido una carta de Faris Bey El-
Khouri en la que hace patente su pesar por la
enfermedad que le ha obligado a retrasar su llegada
a Ginebra.

Declaración del Sr. Hsu

2. El Sr. HSU pide que se haga constar en acta
su pesar por el hecho de que, en la 432.a sesión,
el Sr. Tunkin haya introducido en las delibera-
ciones de la Comisión una cuestión política, a saber,
la de la representación de China.

Procedimiento arbitral : resolución 989 (X)
de la Asamblea General (A/CN.4/113) [continuación]

[Tema 2 del programa]

EXAMEN DEL MODELO DE PROYECTO
SOBRE PROCEDIMIENTO ARBITRAL

(A/CN.4/113, ANEXO) [continuación]
ARTÍCULO 3

3. El PRESIDENTE invita a la Comisión a
examinar el artículo 3.

4. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
el artículo 3 trata de la cuestión delicada, pero
de vital importancia, de lo que ha llamado arbi-
trabilidad. Un Estado que desee eludir su obli-

8 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacio-
nal, 1957, Vol. I (Publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : 1957.V.5, Vol. I), 422.a sesión, párr. 20.
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gación de recurrir al arbitraje, por razones que
tal vez sean legítimas pero que son incompatibles
con dicha obligación, podría alegar que la obli-
gación no abarca la controversia. La cuestión, que
es puramente jurídica, debe quedar claramente
resuelta antes de que comience el procedimiento
arbitral, y sólo podría resolverla un órgano jurí-
dico independiente. En su opinión, la Corte Inter-
nacional de Justicia es el órgano más apropiado
para tratar la cuestión, y en su proyecto
anterior 1 la Comisión propuso que, a falta de
acuerdo entre las partes sobre la adopción de otro
procedimiento, si se suscita la cuestión de la arbitra-
bilidad, deberá ser sometida a la Corte Internacional
de Justicia. Ahora bien, esta disposición fué
enérgicamente criticada en la Asamblea General.
En consecuencia,propone ahora que se deje a las
partes en libertad de remitir la cuestión, si así lo
prefieren, a la Corte Permanente de Arbitraje.

5. El Sr. VERDROSS señala que si las partes
convienen en remitir la cuestión de la arbitra-
bilidad a la Corte Permanente de Arbitraje,
tendrán sin embargo que elegir arbitros entre la
nómina de personas en que, de hecho, consiste
la Corte. Si una de las partes se niega a hacerlo,
se llegará a un punto muerto. En consecuencia,
sugiere que se ponga en claro en el párrafo 1 del
artículo 3 que, si las partes convienen en remitir
la cuestión ante la Corte Permanente de Arbi-
traje y una de ellas se niega entonces a nombrar
arbitros, la otra parte tendrá derecho a someterla
a la Corte Internacional de Justicia.
6. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
está dispuesto a añadir una disposición de ese
tipo con objeto de solucionar la cuestión, perfec-
tamente válida, planteada por el Sr. Verdross.
Únicamente quiere señalar que una gran parte de la
Asamblea General se opuso a toda sugestión de
un recurso obligatorio a la Corte Internacional de
Justicia y que, si se adopta la sugestión del Sr.
Verdross, se volverá a plantear la misma objeción,
a pesar de ser distinta la índole del proyecto.
7. El Sr. YOKOTA señala que existe también
la posibilidad de llegar a un punto muerto si las
partes no se ponen de acuerdo en si la cuestión
de la arbitrabilidad ha de someterse a la Corte
Permanente de Arbitraje o a la Corte Interna-
cional de Justicia. Abriga dudas acerca de que,
en la frase « ya sea ante la Corte Permanente de
Arbitraje, faltando en procedimiento sumario,
ya sea, de preferencia, ante la Corte Internacional
de Justicia, que fallará asimismo en procedi-
miento sumario o por vía de opinión consultiva»
la expresión « de preferencia » deberá interpre-'
tarse en el sentido de que, si las partes no consi-
guen ponerse de acuerdo en cuál de las dos Cortes
ha de resolver la cuestión, ésta deberá someterse
ante la Corte Internacional de Justicia. Por ello
sugiere que se supriman las palabras « ya sea ante
la Corte Permanente de Arbitraje, fallando en
procedimiento sumario, ya sea, de preferencia ».

1 Artículo 2 del projecto de 1953. Véase Documentos
Oficiales de la Asamblea General, octavo período de sesiones,
Suplemento N.° 9, párr. 57.

Ello no excluirá el recurso ante la Corte Permanente
de Arbitraje, puesto que existe ya la disposición
en las palabras « a falta de acuerdo entre las partes
sobre la adopción de otro procedimiento », y ese
otro procedimiento podría ser muy bien el recurso
a la Corte Permanente de Arbitraje. Si la mayoría
de la Comisión desea hacer una referencia concreta
a la Corte Permanente de Arbitraje, no tendrá
objeción alguna que oponer pero, en este caso,
deberá aclararse que si las partes no consiguen
llegar a un acuerdo sobre la propuesta de some-
ter la cuestión de la arbitrabilidad ante la
Corte Permanente de Arbitraje, la cuestión ha
de someterse ante la Corte Internacional de
Justicia.

8. También las últimas palabras del párrafo 1
del artículo 3, es decir , « que fallará asimismo en
procedimiento sumario o por vía de opinión
consultiva, » pueden conducir un callejón sin
salida. Una de las partes puede insistir en el
procedimiento sumario de la Corte, en tanto que
la otra puede preferir una opinión consultiva. A
su juicio, la Comisión debe elegir uno de los dos
procedimientos, y por su parte estima que el
procedimiento sumario sería preferible.

9. El Sr. BARTOS dice que está plenamente
de acuerdo en que la cuestión de la arbitrabilidad
es una cuestión jurídica que únicamente puede
decidirla un órgano judicial. Se pregunta, sin
embargo, por qué el Relator Especial ha de
permitir a las partes recabar una opinión consul-
tiva de la Corte Internacional de Justicia, siendo
así que el Estatuto de la Corte no contiene dispo-
sición alguna por la cual los Estados partes en una
controversia sometida ante ella puedan recabar
una opinión consultiva.
10. La sugestión del Relator Especial de que la
cuestión previa de la arbitrabilidad se someta
en ciertas circunstancias ante la Corte Inter-
nacional de Justicia, que, en una etapa ulterior
del procedimiento, podría tener que decidir sobre
ciertos aspectos relativos al fondo de la contro-
versia, suscita también la cuestión de si es correcto
que el mismo órgano judicial decida sobre cues-
tiones jurídicas de competencia y sobre cuestiones
de fondo en una misma controversia. No dice que
el método del Relator Especial sea inaceptable ;
simplemente, señala a su atención el hecho de que,
sobre dicha cuestión, existen dos puntos de vista.
Conviene en que, en el caso presente, podría
alegarse que no se trata del mismo órgano judicial
ya que, al examinar la cuestión previa, la Corte
estaría actuando en procedimiento sumario y sólo
participarían algunos de sus miembros.
11. Respecto del párrafo 2, no tiene objeción
alguna al texto propuesto, pero señala que, en su
opinión, únicamente abarca un aspecto de las
medidas precautorias de protección, y no las más
importantes. No se trata únicamente de permitir
a una de las partes que tome medidas para la
protección de sus intereses ; la Corte debe estar
asimismo facultada para ordenar a la otra parte
que adopte las medidas necesarias para mantener
la situación existente y evitar un daño irreparable.
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12. El Sr. ZOUREK señala que ciertas objeciones
que se han formulado al texto original del párrafo 1
carecen de importancia toda vez que la Comisión
no está ya empeñada en la preparación de un
proyecto de convención, sino solamente de un
conjunto de normas modelo que únicamente serán
obligatorias para las partes en la medida en que
éstas las incorporen o se refieran a ellas en un
instrumento internacional. Quisiera saber si debe
conservarse el artículo 3 en un proyecto que
consta tan sólo de normas modelo a las que los
gobiernos recurrirán cuando ya hayan llegado a
un acuerdo respecto de la arbitrabilidad de la
controversia.

13. Sir Gerald FITZMAURICE conviene en que
tiene muy escasa utilidad referirse a la Corte
Permanente de Arbitraje en el artículo 3, ya que
si las partes no son capaces de ponerse de acuerdo
sobre la constitución de un tribunal arbitral, es
mucho más improbable que sean capaces de
convenir en la creación de una nómina de arbitros
elegidos de entre los miembros de la Corte Perma-
nente de Arbitraje. La Comisión podría hacer
suya la sugestión del Sr. Yokota, en cuyo caso
debería, quizá, indicar en el comentario que ha
tomado en consideración las observaciones de los
gobiernos, explicando por qué en el artículo 3 se
refiere únicamente a la Corte Internacional de
Justicia, o bien, si desea conservar la referencia
a la Corte Permanente de Arbitraje, sustituir las
palabras « ser sometida por ellas en un plazo de
tres meses », por una expresión como « ser some-
tida, a petición de cualquiera de ellas, en un plazo
de tres meses ».

14. Está de acuerdo con el Sr. Bartos en que los
Estados no podrían acudir a la Corte Internacional
de Justicia para obtener una opinión consultiva
y en que por ende, las palabras « que fallará
asimismo en procedimiento sumario o por vía de
opinión consultiva » del párrafo 1 deben enmen-
darse. En este sentido señala que, en el texto
inglés, las palabras francesas « procédure sommaire »
deben traducirse por « summary procedure », no
« summary judgment ». Sugiere que la última parte
del párrafo podría leerse de la manera siguiente :
« ... ante la Corte International de Justicia. A
menos que las partes decidan otra cosa, el asunto
deberá fallarse en procedimiento sumario ».

15. A su modo de ver, la crítica del Sr. Bartos al
párrafo 2 se basa en el texto francés, que se refiere
a « les mesures provisoires que les parties pourront
prendre », mientras que la traducción inglesa se
refiere a « the provisional measures to be taken ».
En este caso concreto, sugiere al Relator Especial
que la traducción es preferible al original.

16. El Sr. GARCÍA AMADOR estima que la
reciente Conferencia sobre el Derecho del Mar
ha demostrado de nuevo que muchos países que
empiezan por criticar duramente un proyecto
terminan por apoyarlo porque se dan cuenta de
que, tomado en conjunto, favorecerá sus intereses ;
sus críticas iniciales están inspiradas en gran parte
por el deseo de obtener ulteriormente la mayor

ventaja posible. Por esa razón, no cree que la
Comisión deba hacer concesiones exageradas en
el intento de solucionar todas las objeciones que
puedan suscitarse. Estima, en particular, que sería
descaminado hacer concesión alguna sobre el
artículo 3 que, como el Relator Especial ha
señalado acertadamente, es de vital importancia
para el proyecto en conjunto. Si se concede a las
partes la oportunidad de eludir sus obligaciones
porque no consiguen ponerse de acuerdo en some-
ter una cuestión previa de arbitrabilidad a la
Corte Permanente de Arbitraje o a la Corte Inter-
nacional de Justicia, la Comisión puede sin duda
volver a la Convención para el Arreglo Pacífico
de los Conflictos Internacionales, de 1907. Insta,
por consiguiente, al Relator Especial a retirar la
concesión fatal y, a su juicio, innecesaria que ha
hecho respecto del artículo 3.

17. El PRESIDENTE, hablando en su calidad
de miembro de la Comisión, conviene con el
Sr. García Amador en que no hay necesidad de
hacer una concesión sobre el párrafo 1 del artículo 3
que frustraría toda la finalidad del proyecto sobre
el procedimiento arbitral. El procedimiento es-
bozado en el artículo, estando sometido a los
dispuesto en el párrafo 4 del artículo 1, solamente
es obligatorio para las partes si éstas se han
puesto expresamente de acuerdo para adoptarlo.
Sugiere que se prescinda en el artículo de la refe-
rencia a la Corte Permanente de Arbitraje.

18. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
se encuentra en la curiosa situación de tener que
defenderse contra sí mismo, ya que la Comisión
está volviendo, en efecto, a su posición primitiva,
con la que él está de perfecto acuerdo. De buena
gana suprimiría una referencia a la Corte Perma-
nente de Arbitraje, que únicamente ha sido incluida
a título de concesión a aquellos gobiernos que han
criticado la idea de la jurisdicción obligatoria de la
Corte Internacional de Justicia. En realidad, ahora
que el texto es simplemente un modelo de código de
procedimiento, cuya aceptación inicial es total-
mente facultativa, toda una serie de objeciones
formuladas por los gobiernos deja de ser perti-
nente. Pero desearía señalar que, al refundir el
proyecto, no lo ha abandonado todo. Si las partes
aceptan el artículo 3, deberá, en caso de desacuerdo,
someter la cuestión previa ante una corte u otra
y, si se presenta ante la Corte Permanente de
Arbitraje y una de las partes se niega a aceptar su
decisión, dicha Parte estará cometiendo un acto
de evidente mala fe.

19. Por otra parte, se siente menos dispuesto a
surprimir la referencia a una opinión consultiva.
Es posible que un Estado, por un proceso de sus-
titución semejante al descrito por el Sr. Bartos en
la 434.a sesión, requiera una opinión consultiva por
conducto de una organización internacional com-
petente de la que dicho Estado sea miembro. Y
las opiniones consultivas, aun cuando los Estados
no estén obligados a aceptarlas, tienen, a su juicio,
la misma fuerza que los fallos de un tribunal. Tal
procedimiento es, de hecho, una elegante manera
de sortear un dilema, permitiendo a un Estado
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obtener una decisión sobre una cuestión de derecho
sin perder su caso ante un tribunal.

20. Ha tomado nota de las observaciones perti-
nentes hechas por Sir Gerald Fitzmaurice.
21. El Sr. BARTOS conviene plenamente con el
Relator Especial en que, en las circunstancias
que acaba de mencionar, las opiniones consultivas
podrían desempeñar un papel en las controversias
entre Estados. La Organización de Aviación
Civil Internacional, por ejemplo, que según su
Constitución 2, tiene la misión de arbitro perma-
nente, por decirlo así, y mantenedor de las buenas
relaciones entre sus miembros en materias de
aviación civil, puede muy bien requerir una
opinión consultiva de la Corte Internacional en
nombre de uno o varios de los miembros; pero sólo
indirectamente, por conducto de una entidad
jurídica distinta, podría un Estado requerir tales
opiniones consultivas, y el párrafo 1 del artículo 3
no aclara este punto.

22. A propuesta del PRESIDENTE, el Sr.
SCELLE, Relator Especial, está de acuerdo en
someter, teniendo en cuenta el debate, un proyecto
revisado del artículo 3.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

2 Véase el artículo 44 de la Convención de Aviación
Civil Internacional, firmada en Chicago el 7 de diciembre
de 1944, en Naciones Unidas. Treaty Series, Vol. 15,
1948, N.° 102, pág. 326.

436.a SESIÓN

Lunes 5 de mayo de 1958, a las 15 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Nombramiento de un comité de redacción
1. EL PRESIDENTE propone que el Comité de
Redacción de la Comisión se componga de los si-
guientes miembros: Sr. Amado (quien presidirá),
Sir Gerald Fitzmaurice, Sr. François, Sr. García
Amador, Sr. Sandstrôm, Sr. Scelle, Sr. Tunkin
y Sr. Zourek.

Así queda acordado.

Procedimiento arbitral : resolución 989 (X)
de la Asamblea General (A/CN.4/113) [continuación]

[Tema 2 del programa]

EXAMEN DEL MODELO DE PROYECTO SOBRE PROCE-

DIMENTIO ARBITRAL (A/CN.4/113, ANEXO) (cOníi-
nuaciórí)

ARTÍCULO 3 (continuación)
2. El Sr. EL-ERIAN dice que, tanto él como el
Sr. Zourek, que no puede asistir a la sesión, opinan

que la Corte Permanente de Arbitraje podría
desempeñar un papel útil y que, por consiguiente,
debería conservarse la referencia a la misma en
el párrafo 1 del artículo 3.

3. También duda que se pueda acudir al proce-
dimiento de dirigirse a la Corte Internacional de
Justicia en solicitud de una opinión consultiva
cuando haya desacuerdo acerca de la existencia de
una controversia o de su arbitrabilidad. Aparte
el hecho, ya señalado por otros oradores, de que
tales opiniones consultivas sólo pueden ser solici-
tadas por la Asamblea General o por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, o bien por
algunas otras organizaciones internacionales auto-
rizadas, hay que tener en cuenta otra cosa. En
virtud del Artículo 65 de su Estatuto, la Corte
es competente para emitir una opinión consultiva
en cualquier « cuestión jurídica », expresión por la
cual el orador entiende las cuestiones jurídicas de
índole general relacionadas con la interpretación
y aplicación de la Carta. La lista de opiniones
consultivas emitidas en lo pasado tiende a confir-
mar ese parecer, ya que se han referido principal-
mente a materias como la admisión de nuevos
Miembros en las Naciones Unidas, la cuestión de
si las decisiones del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas pueden ser objeto de revisión
por la Asamblea General y otras cuestiones jurí-
dicas similares.

4. El Sr. VERDROSS, refiriéndose al argumento
de que los Estados pueden obtener opiniones
consultivas por conducto de las organizaciones
internacionales de las que son miembros, dice que
no puede entender cómo un desacuerdo respecto
de la existencia o la arbitrabilidad de una contro-
versia pueda someterse a uno de los organismos
especializados, que únicamente pueden pedir opi-
niones consultivas sobre cuestiones jurídicas que
tienen que ver con sus actividades. Sólo la Asam-
blea General y el Consejo de Seguridad pueden
pedir una opinión consultiva sobre la interpre-
tación de un acuerdo de arbitraje. Pero estos
dos órganos no están obligados a acceder a tal
petición.

5. El Sr. SCELLE, Relator Especial, da lectura
al texto revisado de los párrafos 1 y 3 del artí-
culo 3, que dice así :

« 1. Si antes de que se constituya un tribunal
arbitral, las partes ligadas por una estipulación
de arbitraje están en desacuerdo sobre la exis-
tencia de una controversia o sobre si la contro-
versia existente está comprendida, total o par-
cialmente, en la obligación de recurrir al arbi-
traje, esta cuestión previa, a falta de acuerdo
entre las partes sobre la adopción de otro pro-
cedimiento, deberá ser sometida por ambas
partes o por una de ellas en un plazo de tres
meses ante la Corte Internacional de Justicia
para que falle en procedimiento sumario, o
bien será objeto de una petición de opinión
consultiva de conformidad con el Capítulo IV
del Estatuto de la Corte.


