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de un arbitro. Ahora bien, la dimisión de un
arbitro puede deberse sea a una intervención del
Estado de que es nacional, o a causas sin ninguna
relación con dicho Estado. La Comisión debe
suponer, mientras no se demuestre otra cosa, que
los Estados actúan de modo correcto.

61. El Sr. BARTOS dice que, aunque no se
opondrá a que el Relator Especial retire el artí-
culo 7, preferiría que, por diversos motivos, se
conserve dicho artículo, en especial por la libertad
de los individuos y por la necesidad de facilitar
las actuaciones del tribunal y asegurar un fallo
bien fundado. Con mucha frecuencia, los arbitros
dimiten mucho tiempo después de que las actua-
ciones han comenzado, no tanto por orden de sus
gobiernos como debido a un fuerte sentimiento
nacional. No se puede impedir que los arbitros
dimitan ; pero, si dimiten, se los puede considerar
culpables de incumplimiento de contrato si los
demás miembros del tribunal estiman que los
motivos de la dimisión no son razonables. Habría
preferido, pues, que el texto distinguiese entre las
dimisiones aceptadas por el tribunal y las presen-
tadas por motivos especiosos.

62. El Sr. AMADO cita el Comentario al proyecto
de convención sobre el procedimiento arbitral5,
para mostrar que la práctica relativa al efecto del
retiro de un arbitro es un tanto imprecisa y que
las opiniones de los tratadistas indican también
una falta de unanimidad. Es imposible prever
todas las contingencias en un modelo de proyecto.
El lugar adecuado para las disposiciones sobre la
dimisión de los arbitros está en el compromiso.

63. El Sr. VERDROSS, refiriéndose a la obser-
vación del Sr. Bartos relativa a las providencias en
caso de retiro inadecuado de un arbitro, sugiere
que el mejor remedio en caso de retiro de un
arbitro ante la presión ejercida por el Estado del
que es nacional consiste en estipular que si un
arbitro se retira sin el consentimiento del tribunal,
las actuaciones de éste continuarán sin dicho
arbitro.

64. El PRESIDENTE señala que el Relator
Especial ha retirado el artículo 7 y que ningún
miembro de la Comisión ha propuesto su restau-
ración. Por consiguiente, el artículo debe consi-
derarse suprimido. Sólo resta ponerse de acuerdo
sobre una posible adición al artículo 6.

ARTÍCULO 6 (continuación)

65. El Sr. EL-ERIAN sugiere que se añada al
artículo 6 el nuevo párrafo siguiente :

« Sin embargo, si un arbitro desea dimitir,
consultará con el presidente del tribunal antes
de presentar su dimisión. »

66. El Sr. AGO advierte que la adición sugerida
debe leerse « con el presidente o los miembros del
tribunal », ya que el propio presidente puede
querer dimitir.

67. El Sr. SCELLE, Relator Especial, no estima
posible prever ninguna providencia en el sentido
que se ha sugerido. Entiende que la Comisión se
ha opuesto, en general, a la idea de que continúen
las actuaciones ante el tribunal pese al retiro de
un arbitro.

68. El Sr. FRANÇOIS dice que no entiende la
finalidad de la sugestión del Sr. El-Erian. La
finalidad de la Comisión ha sido la de proteger a
un arbitro contra la presión ejercida por el Estado
del que es nacional. Estipular que se consulte con
los demás miembros del tribunal no porporciona
dicha salvaguardia. Debe tener la posibilidad de
decir a su gobierno que le es imposible dimitir.
Una providencia eficaz contra las dimisiones inde-
bidas es la de cubrir la vacante así creada de una
manera desfavorable al Estado del cual es nacional
el arbitro que dimite, especialmente pidiendo al
Presidente de la Corte Internacional de Justicia
que nombre un nuevo arbitro.

69. El Sr. EL-ERIAN, en respuesta al PRESI-
DENTE, dice que no desea insistir en su sugestión.
70. El PRESIDENTE pone a votación la pro-
puesta (párr. 54 supra) de que las palabras « por
muerte o por incapacidad de un arbitro » del
párrafo 1 del artículo 6 se enmienden para que
digan : « por muerte, por incapacidad o por
dimisión de un arbitro ».

Por 12 votos contra ninguno, y 2 abstenciones»
queda aprobada la propuesta.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

438.a SESIÓN

Miércoles 7 de mayo de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

5 Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
1955. V. 1, págs. 28-30.

Comunicación recibida del Secretario General
(A/CNAIL.74)

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
llama la atención sobre la comunicación, de fecha
2 de mayo de 1958, dirigida por el Secretario
General de las Naciones Unidas al Presidente de
la Comisión, relativa a la institución de la Repú-
blica Arabe Unida (A/CN.4/L.74).

La Comisión toma nota de la comunicación.

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-
DIMIENTO ARBITRAL (A/CN.4/113, ANEXO), (conti-
nuación)

ARTÍCULO 5 (continuación)

2. El Sr. SCELLE, Relator Especial, da lectura
al texto del artículo 5 revisado (véase 437.a,,
párr. 1).
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3. El artículo 5 supone que el tribunal arbitral
se ha constituido ya de conformidad con el
artículo 4, y espera que no surgirán dificultades
por el hecho de que se haya diferido la decisión
sobre el artículo 4. Las materias de que trata el
párrafo 3 no han sido plenamente discutidas, pero
estima que el artículo en conjunto es aceptable
para la Comisión.

4. El PRESIDENTE da por supuesto que, por
no haberse formulado objeciones en el curso del
debate a los párrafos 2 y 4, ni a la primera frase
del párrafo 2, revisados, la Comisión está dispuesta
a aprobarlos.

Así queda acordado.

5. El Sr. AMADO dice que no es partidario de las
palabras « sólo excepcionalmente » del párrafo 3
del artículo. Aunque se da cuenta de que el
proyecto es meramente un modelo y no una
convención, sigue considerando la frase demasiado
subjetiva. Si no se indica lo que quiere decirse
con la palabra « excepcionalmente », la frase
tiene escaso sentido en derecho.

6. El Sr. EDMONDS considera que la segunda
frase del párrafo 2 es incompatible con el artículo 6
aprobado en la sesión anterior(437.asesión, párrs. 45
y 70). Un artículo prevé que un arbitro no podrá
ser reemplazado durante las actuaciones, y el otro
afirma que puede ser reemplazado por muerte,
incapacidad o dimisión.

7. Sir Gerald FITZMAURICE no cree que exista
ninguna incompatibilidad entre el artículo 5 y el
artículo 6. El artículo 5 trata del cambio de
arbitros que están todavía en funciones, mientras
que el artículo 6 trata de reemplazar a los arbitros
que han cesado, debido a alguna de las razones
especificadas, en el ejercicio de sus funciones.

8. El PRESIDENTE, hablando en su calidad
de miembro de la Comisión, advierte que no
parece que se haya establecido ninguna disposición
para el cambio de superárbitros nombrados de
común acuerdo entre los propios arbitros.

9. El Sr. SCELLE, Relator Especial, da las
gracias al Presidente por suscitar una cuestión que
no ha sido tenida en cuenta en este proyecto ni
en los anteriores. Plantea la cuestión fundamental
de si los arbitros nombrados por las partes han de
ser considerados como agentes de los Estados
interesados, o si se les ha de considerar, una vez
nombrados, como autoridades independientes. En
su opinión, el último punto de vista es correcto y,
por consiguiente, un superárbitro elegido por los
arbitros como autoridad independiente, no puede
ser destituido a voluntad de las partes. Sin
embargo, acogería con agrado el parecer de los
demás miembros sobre esta cuestión.

10. En respuesta al Sr. Amado, dice que no
podría negarse a las partes en una controversia
el derecho a cambiar los arbitros « neutrales » en
«1 tribunal. Sin embargo, como ha señalado el
Sr. Ago, los cambios de este tipo serían totalmente
excepcionales, ya que tales arbitros podrían

desempeñar un papel considerable cuando se
pronuncie el fallo definitivo. Especificar en el
proyecto lo que quiere decir « excepcionalmente »
sería un asunto demasiado complicado y largo.
Después de todo, la cláusula es solamente una
recomendación.

11. El Sr. AMADO cita los escritos de doctos
juristas en apoyo del parecer de que los arbitros,
una vez nombrados, cesan de ser agentes del
Estado que los ha nombrado.

12. El Sr. EL-ERIAN dice que, como la segunda
frase del párrafo 3 del artículo 5 depende entera-
mente del párrafo 2 del artículo 4, no se podrá
tomar ninguna decisión sobre el primero hasta
que se haya aprobado el artículo 4.

13. El Sr. SANDSTRÔM observa que otro caso
que no ha sido discutido es aquel en que todos
los arbitros hayan sido nombrados de común
acuerdo entre las partes.
14. El Sr. YOKOTA dice que la cuestión suscitada
por el Presidente puede resolverse insertando las
palabras « o entre los arbitros » después de las
palabras « entre las partes » en la primera frase
del párrafo 3. Desea proponer una enmienda en
ese sentido.

15. El Sr. FRANÇOIS dice que, como la Comisión
ha decidido prescindir del artículo 7, la segunda
frase del párrafo 2 del artículo 5 tiene escaso valor
práctico. ¿Qué importancia tiene estipular que un
arbitro nombrado por una parte no podrá ser
reemplazado, si no existe garantía contra la posibi-
lidad de que el arbitro sea obligado a dimitir por
el Estado que lo nombró?

16. Refiriéndose al párrafo 3, dice que las partes
en una controversia deberían tener derecho a
cambiar de arbitro o superárbitro de común
acuerdo entre ellas. Por ser la confianza de las
partes en los arbitros la base misma del arbitraje,
iría aún más lejos y afirmaría que las partes deben
tener derecho a cambiar incluso un arbitro nom-
brado por el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia en virtud del párrafo 2 del artículo 4.

17. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
si un arbitro es nombrado por una autoridad
distinta de las partes en una controversia, deberá
respetarse la decisión de dicha autoridad y, por
consiguiente, el arbitro no podrá ser cambiado por
las partes. De lo contrario, se podría invalidar el
efecto del artículo 4.

18. Sir Gerald FITZMAURICE está de acuerdo
con el Relator Especial. Sería absolutamente
ilógico y contrario al buen orden si un superárbitro
nombrado por los arbitros, que podría muy bien
ser el Presidente del tribunal, pudiera ser cambiado
después de su nombramiento. En semejante caso,
uno podría preguntarse por qué los arbitros nom-
brados por las partes han convenido en nombrarlo
en primer lugar. Consideraciones análogas se
aplican cuando el arbitro es nombrado por una
autoridad externa, tal como el Presidente de la
Corte Internacional de Justicia.
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19. Disiente del Sr. François en que sea innecesario
regular el reemplazo de un arbitro, pues en cualquier
caso éste no puede verse obligado a continuar
en ese puesto. La Comisión no ha logrado eviden-
temente establecer una garantía contra la posibili-
dad de que un arbitro sea obligado a dimitir por
el Estado que lo nombró ; pero al menos debe
abstenerse de fomentar tan incorrecta conducta al
hacer imposible el reemplazo de un arbitro por
cualquier otro medio.

20. Incidentalmente, cree que la palabra inglesa
« umpires » (superárbitros) no constituye en el
contexto un término muy afortunado. Propone
que se use en su lugar la palabra « arbitrators »
(arbitros).

21. El Sr. FRANÇOIS no considera que se
destruya todo el sistema del procedimiento si se
permite a las partes que reemplacen de común
acuerdo a un arbitro nombrado por el Presidente
de la Corte Internacional de Justicia. Las partes
pueden estimar poco acertada la elección del
Presidente y, si finalmente se ponen de acuerdo
sobre otro candidato, tanto mejor. Un arbitro de
su elección es preferible a un arbitro impuesto.
Lejos de destruir cosa alguna, tal disposición con-
tribuirá meramente a restablecer el estado ideal de
cosas consistente en que el arbitraje se base en el
acuerdo de las partes y en que los arbitros gocen
de su confianza. Tampoco estima que tal cambio
pueda menoscabar el prestigio del Presidente de
la Corte. Cree, sin embargo, que debe fijarse un
término para la realización de tales cambios.

22. El Sr. B ARTO S está de acuerdo con el
Sr. François. El hecho de que un arbitro sea nom-
brado por el Presidente de la Corte Internacional,
actuando en lugar de una de las partes, no modi-
fica en lo más mínimo la posición del arbitro ; éste
sigue perteneciendo al tribunal como si hubiera sido
nombrado por la propia parte y puede, pues, ser
reemplazado mediante acuerdo entre las partes.
También considera que tal cambio no afectará al
prestigio del Presidente de la Corte, pues éste no
actuará con carácter oficial.

23. Al Sr. HSU tampoco le satisfacen las palabras
« sólo excepcionalmente » del párrafo 3 del artículo,
ya que constituyen una imperfección incompatible
con lo que pretende ser un modelo de proyecto.
Como el Sr. François, considera poco justificada
la segunda frase del párrafo 2, en vista de la conce-
sión del Relator Especial, que lamenta, de retirar
el artículo 7.

24. El Sr. EL-ERIAN todavía sustenta el cri-
terio de que no debe adoptarse ninguna decisión
sobre el párrafo 3 del artículo 5, hasta que se haya
aprobado el artículo 4. La cláusula que prevé la
instancia al Presidente de la Corte Internacional
de Justicia para que proceda al nombramiento de
un arbitro se basa en la hipótesis de que las partes
no puedan llegar a un acuerdo para nombrarlo
por sí mismas. No obstante, si llegaran después
a un acuerdo, su elección por acuerdo es, con mucho,
preferible a un nombramiento impuesto, pues el

acuerdo de las partes y su confianza en los arbi-
tros constituyen el verdadero fundamento del
arbitraje.

25. El Sr. AGO no comparte la opinión de aque-
llos miembros que estiman que, por haberse pres-
cindido del artículo 7, lasegunda frase del párrafo 2
del artículo 5 ya no responde a ninguna finalidad
útil. No logra ver razón alguna para que se suprima
una cláusula que representa en todo caso una
garantía contra las maniobras incorrectas de los
Estados.

26. En cuanto a la observación del Sr. François
sobre la segunda frase del párrafo 3, cree ante todo
que es sumamente teórico el caso de un acuerdo de
las partes para sustituir un arbitro nombrado por
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
Es muy improbable que las partes, tras no haber
logrado convenir sobre el nombramiento de arbi-
tros, se hallen de repente de completo acuerdo,
inmediatamente después de que el Presidente de la
Corte, en vista del desacuerdo, tome una decisión.
Por otra parte, se terminaría menoscabando la
autoridad del Presidente de la Corte, si se permi-
tiera que las partes no acataran su decisión y
sustituyeran un arbitro por él nombrado. Debe
ser preceptivo que, si las partes no consiguen
llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de
arbitros y se prescribe que el Presidente deba
nombrarlos en su lugar, las partes pierden el dere-
cho de tomar parte en ese nombramiento.

27. Sir Gerald FITZMAURICE tampoco está
de acuerdo con el Sr. François. Una petición al
Presidente de la Corte para que nombre arbitros,
sólo se formularía después de prolongadas nego-
ciaciones y de un lapso de tiempo considerable.
Además, el Presidente también meditaría mucho
sobre el nombramiento y es casi seguro que consul-
taría a ambas partes, las cuales estarían hasta
el último momento en libertad de designar los
arbitros por sí mismas. Por consiguiente, parece
inconcebible autorizarlas en esa tardía coyuntura
a volver sobre lo actuado y a rechazar por inade-
cuado un arbitro elegido por el Presidente de la
Corte. La tolerancia de tal modo de proceder
menoscabaría el prestigio del Presidente de la Corte
Internacional.

28. El Sr. VERDROSS está plenamente de acuer-
do con el Sr. Ago y con Sir Gerald Fitzmaurice y
pone de relieve que, aunque el cambio de un
arbitro nombrado por el Presidente de la Corte
acaso no atente al prestigio de la Corte, puesto
que el Presidente no actúa con carácter oficial,
sería indudablemente perjudicial para la dignidad
de la persona del Presidente.

29. El Sr. AMADO es partidario de mantener la
redacción actual del párrafo 3. La Comisión sólo
puede proceder dando por supuesto que todos los
interesados, o sea, las partes y el Presidente déla
Corte, actuarán de buena fe en todo momento.

30. El Sr. PADILLA ÑERVO dice que, en la
práctica, la situación quizá no sea tan simple
como se ha sugerido. En primer lugar, el párrafo 2.
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del artículo 4 permite que una de las partes pida
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia
el nombramiento de arbitros, en contra de los
deseos de la otra. En segundo lugar, el plazo de
tres meses especificado en ese artículo bien puede
resultar insuficiente. Las negociaciones que
excedan de ese plazo límite pueden conducir a un
acuerdo entre las partes sobre la elección de
arbitros.

31. Además, cabe concebir que el tribunal arbi-
tral se componga de cinco miembros. En tal caso,
sería mayor la posibilidad de que las partes conven-
gan respecto al reemplazo de uno de los miembros
del tribunal.

32. Conviene con el Sr. François en que el acuerdo
entre las partes proporciona la mejor garantía
de que el litigio se resuelva por arbitraje. Por
consiguiente, importa no oponer obstáculos al
acuerdo entre las partes.

33. El Sr. B ARTO S estima que, al parecer, hay
oposición entre el deseo de preservar el prestigio
de las autoridades internacionales y la necesidad
de lograr la solución pacífica de las controversias.
Por su parte, cree que la solución pacífica de las
controversias debe ser la consideración funda-
mental.

34. Las partes pueden prescindir completamente,
de mutuo acuerdo, del compromiso de arbitraje.
Están en libertad de hacerlo en todo momento, si
consideran preferibles las negociaciones diplomá-
ticas, y a la comunidad internacional le interesa
que se preserve la libertad de acción de las partes.
Si, pues, las partes se hallan en libertad de susti-
tuir, de mutuo acuerdo, el procedimiento arbitral
por alguna otra forma de arreglo pacífico, a for-
tiori tienen derecho, a condición naturalmente del
acuerdo mutuo, a reemplazar por otro un arbitro
nombrado por el Presidente de la Corte Interna-
cional de Justicia.

35. El PRESIDENTE pone a votación la segunda
frase del párrafo 2, en su forma revisada (véase
437.a sesión, párr. 1).

Por 13 votos contra ninguno, g 2 abstenciones,
queda aprobada la segunda frase del párrafo 2.

36. El Sr. FRANÇOIS se ha abstenido de votar
sobre la segunda frase del párrafo 2 porque no
está suficientemente clara la relación entre la
misma y las disposiciones del artículo 6, según ha
sido aprobado por la Comisión. Por su parte,
estima que lo dispuesto en el artículo 6 debe preva-
lecer sobre la preceptuado en aquella frase.

37. El Sr. AMADO ha votado a favor de la segun-
da frase del párrafo 2 porque concuerda con el
principio de la inmutabilidad del tribunal.

38. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha
de examinar una enmienda del Sr. Yokota (véase
párr. 14 supra) en el sentido de que se añada a la
primera frase del texto revisado del párrafo 3,
una referencia a los arbitros designados conjunta-
mente por acuerdo entre los arbitros.

39. El Sr. SCELLE, Relator Especial, mani-
fiesta que la enmienda del Sr. Yokota no encaja
adecuadamente en el contexto de la primera
frase del párrafo 3. Sería más apropiado examinar
esa enmienda en relación con la segunda frase del
mismo párrafo ; los arbitros nombrados por los
arbitros son jueces y no pueden ser tratados de la
misma manera que los arbitros nombrados por
acuerdo entre las partes. Antes al contrario, deben
ser tratados en forma análoga a los arbitros desig-
nados conforme a lo prescrito en el párrafo 2 del
artículo 4.

40. El Sr. YOKOTA no ve diferencia alguna
entre un arbitro designado por acuerdo entre las
partes y un arbitro designado por acuerdo entre
los arbitros nombrados por las partes. Insta, pues,
a que se vote ahora sobre su enmienda.

41. El PRESIDENTE somete a votación la
enmienda del Sr. Yokota a la primera frase del
párrafo 3.

Por 6 votos contra 3, y 6 abstenciones, queda
rechazada la enmienda.

42. El PRESIDENTE somete a votación la
primera frase del párrafo 3 revisado, una vez
sustituido en el texto inglés el término « superár-
bitros » por la palabra « arbitros ».

Por 12 votos contra 1, y 2 abstenciones, queda
aprobada la primera frase del párrafo 3, con la
enmienda introducida.

43. El PRESIDENTE dice que la segunda frase
del párrafo 3, que contiene una referencia al
párrafo 2 del artículo 4, se pondrá a votación
después de que la Comisión haya estudiado el
artículo 4.

ARTÍCULO 8

44. El Sr. SCELLE, Relator Especial, presenta el
artículo 8, relativo a la recusación de arbitros. Su
texto pone claramente de manifiesto que la
recusación no se puede hacer por razón de hechos
existentes y conocidos con anterioridad a la
constitución del tribunal.

45. El Sr. VERDROSS está de acuerdo con la
esencia del párrafo 1 del artículo 8. Propone un
cambio de redacción que consiste en suprimir en
la frase final las palabras « y sobre todo si se trata
de un arbitro único », porque la expresión inicial
« En todos los casos » las hace innecesarias.

46. También propone que se inserten al final de
la última frase, las palabras « a petición de una de
las partes ».
47. El Sr. SCELLE, Relator Especial, acepta
las dos sugestiones del Sr. Verdross.

48. El Sr. SANDSTRÔM dice que el artículo 8
del proyecto de 1953 1 deja la decisión sobre la
recusación de un arbitro a los demás miembros

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, párr. 57.
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del tribunal arbitral. Pregunta al Relator Especial
por qué en el nuevo proyecto se propone un proce-
dimiento diferente.

49. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
es asunto muy delicado para los miembros del
tribunal tratar de la recusación de uno de sus
propios colegas. Parece preferible deferirla a la
decisión de un órgano independiente de autoridad
indiscutida.

50. El PRESIDENTE, hablando en su calidad
de miembro de la Comisión, manifiesta que el
cambio introducido por el Relator Especial ha
tomado en cuenta algunas de las sugestiones
formuladas por los gobiernos, pero también se
han apuntado otras ideas. Un gobierno indicó
que las partes debían contar previamente con la
oportunidad de resolver el asunto de mutuo
acuerdo 2. Otro sugirió que la Corte sólo debería
ser competente en la materia a petición de ambas
partes 3. El Gobierno de los Países Bajos propuso
que las vacantes ocurridas a causa de recusación,
deberían cubrirse por el método fijado para el
nombramiento ordinario 4.

51. El Sr. EL-ERIAN comparte las dudas del
Sr. Sandstrôm respecto de la última frase del
párrafo 1 del artículo 8 y sugiere que se añadan las
siguientes palabras al final de dicha frase : « salvo
cuando las partes acuerden un procedimiento
distinto ». Una enmienda concebida en esos tér-
minos preservará el principio de la instancia a la
Corte Internacional de Justicia, pero dará a las
partes la oportunidad de resolver la cuestión
mediante algún otro procedimiento que puedan
convenir.

52. El Sr. AMADO, a pesar de su gran experiencia
práctica en materia de arbitraje, no puede recordar
ningún caso en que se haya intentado la recu-
sación de un arbitro. Además, apenas puede ima-
ginar que los Estados planteen una cuestión de ese
tipo ante la Corte Internacional de Justicia.

53. La interesante sugestión del Sr. El-Erian
facilitará el medio de sortear tal dificultad.

54. El Sr. B ARTO S dice que el principio conte-
nido en el párrafo 1 del artículo 8 es correcto,
pero puede crear dificultades prácticas. El párrafo 2
del Artículo 36 del Estatuto de la Corte Interna-
cional de Justicia no atribuye a la Corte compe-
tencia para decidir sobre la recusación de un arbi-
tro. La Corte ha mantenido reiteradamente la
opinión de que sólo puede entender en los litigios
que de conformidad con una disposición concreta
de su Estatuto sean de su competencia. El Sr.
Barios, por su parte, habría sustentado un criterio
más amplio de la competencia de la Corte, pero
ciertamente no es inconcebible que la propia Corte
pueda declararse incompetente respecto a procedi-
mientos de recusación.

55. Preferiría que la cuestión de recusar a un
arbitro fuera decidida por los demás miembros del
tribunal arbitral. Únicamente cuando una de las
partes objete la decisión de los demás arbitros
correspondería someter el asunto a la Corte Interna-
cional de Justicia, por ser una cuestión que entraña
la interpretación de un tratado.

56. Por lo que atañe al párrafo 2 del artículo 8,
considera que si se recusa a un arbitro, la parte
que lo designó debería tener derecho a designar
el que lo reemplazará. Sin embargo, está dispuesto
a aceptar la decisión de la mayoría de la Comisión
con respecto al modo de cubrir las vacantes
producidas por recusación.

57. El Sr. SCELLE, Relator Especial, declara
que le han llamado a reflexión las dudas expresadas
por el Sr. Bartos en relación con el párrafo 2
del Artículo 36 del Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia. Sin embargo, esas dudas
deberían disiparse en parte si se recuerda que
cuando las partes en una controversia aceptan
una disposición análoga al párrafo 1 del artículo 8,
ello equivale a reconocer la jurisdicción de la
Corte en el procedimiento de recusación.

58. Sólo una de las partes en la controversia
podría proponer que se recusara a un arbitro ;
es inconcebible que ambas partes pudieran pedir
en forma conjunta dicha recusación.

59. El Sr. VERDROSS manifiesta que la esti-
pulación de las partes de recurrir al arbitraje
constituye un tratado, y el párrafo 1 del Artículo 36
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
establece la competencia de la Corte en las cues-
tiones suscitadas por tratados. Por lo tanto, no
puede dudarse de la competencia de la Corte
Internacional de Justicia.

60. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
declara que, desde un punto de vista teórico, el
Sr. Verdross ha estado en lo cierto al hablar de
la competencia. Sin embargo, en la práctica, si
la Corte Internacional de Justicia hubiera de dic-
taminar en los casos de recusación, ello daría
origen a procedimientos complicados y embara-
zosos.

61. Personalmente, prefiere la redacción del
artículo 8 del proyecto de 1953 que deja la decisión
relativa a la recusación de un arbitro a los demás
miembros del tribunal y sólo invoca la intervención
de la Corte Internacional de Justicia si se trata
de un arbitro único. Prever dicha intervención
en ese caso determinado fué una innovación
introducida por el Sr. Scelle para corregir un
defecto del proyecto primitivo sobre procedimiento
arbitral presentado a la Comisión.

62. El Comentario al proyecto de convención sobre
procedimiento arbitral, preparado por la Secretaría,
cita ciertas opiniones y precedentes 5, que apoyan
el sistema incorporado al texto de 1953.

3 Ibid., décimo período de sesiones, Anexos, tema 52
del programa, documento A/2899 y Add. 1 y 2, secc. 12.

3 Ibid., secc. 1.
4 Ibid., secc. 13.

5 Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
1955.V.1, págs. 31-33.
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63. El Sr. SCELLE, Relator Especial, se mani-
fiesta de completo acuerdo con el Secretario de
la Comisión. El también prefiere el artículo 8 del
proyecto de 1953. Ha introducido algunos cambios
para tomar en cuenta ciertos comentarios de los
gobiernos.

64. Por lo tanto, retira el artículo 8 del último
proyecto y lo reemplaza con el artículo 8 del
proyecto de 1953.

65. El PRESIDENTE estima que la mayoría de
las objeciones formuladas al párrafo 1 del artículo 8
del modelo de proyecto no se aplican ni al párrafo 1
ni al párrafo 2 del artículo 8 del proyecto de 1953.
Empero, será necesario aplazar una decisión acerca
del párrafo 3 hasta que se llegue a un acuerdo
sobre el artículo 4.

66. El Sr. BARTO S sugiere que se agreguen las
palabras « si no se llega a un acuerdo entre las
partes » al párrafo 2, puesto que, como ya lo ha
señalado, sería muy difícil pedirle a la Corte
Internacional de Justicia que decidiera la cuestión
a menos que haya por lo menos la apariencia de
una controversia.

67. Sir Gerald FITZMAURICE expresa algunas
dudas acerca de un punto que estima que indirec-
tamente tiene que ver con el planteado por el
Sr. Bartos. La Corte Internacional de Justicia sólo
es competente para decidir cuestiones jurídicas y
no está seguro de que la recusación de un arbitro
sea estrictamente una cuestión jurídica. En conse-
cuencia, tal vez sería preferible que la cuestión
fuera decidida por el Presidente de la Corte Inter-
nacional de Justicia, a título personal.

68. El Sr. YOKOTA se pronuncia en favor del
argumento de Sir Gerald Fitzmaurice. Si una
parte propone que se recuse a un arbitro y la otra
conviene en ello, no puede decirse que exista una
controversia.

69. El Sr. SANDSTRÔM expresa la opinión de
que un asunto de recusación constituye una
cuestión jurídica, de naturaleza muy distinta a las
cuestiones administrativas que, como ya lo ha
acordado la Comisión, podrían someterse al Presi-
dente de la Corte a título personal.

70. El Sr. FRANÇOIS se manifiesta totalmente
de acuerdo con el Sr. Sandstrôm y duda de que el
Presidente de la Corte esté dispuesto a desem-
peñar una función totalmente nueva y que, en todo
caso, es de carácter cuasi judicial.

71. El Sr. VERDROSS está en acuerdo total con
el Sr. Sandstrôm y con el Sr. François. En todo
caso, no comparte la opinión de Sir Gerald Fitz-
maurice de que la Corte sólo es competente para
dictaminar en cuestiones puramente jurídicas. Sólo
el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la
Corte se refiere a « controversias de orden jurí-
dico ». En el párrafo 1 del mismo artículo se
establece claramente que la competencia de la
Corte se extiende a « todos los litigios que las
partes le sometan ».

72. El Sr. SCELLE, Relator Especial, está de
acuerdo con el Sr. Verdross. El caso puede despertar
ciertas dudas, pero no más graves que las suscitadas
por varios otros artículos que prevén el recurso a
la Corte Internacional de Justicia.

73. Sin embargo, señala que el recurso a la Corte
Internacional de Justicia podría ser necesario en
otros casos, y no sólo cuando se trate de un arbitro
único. Por ejemplo, sería muy aconsejable prever
ese recurso para el caso en que el arbitro cuya
recusación se ha propuesto, sea el presidente del
tribunal.

74. Sir Gerald FITZMAURICE reitera que el
procedimiento propuesto no es plenamente satis-
factorio ya que podría causar demoras y compli-
caciones innecesarias, pero comprende que no se
quiera someter el asunto al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia y, por lo tanto, no
insistirá en su propuesta.

75. El Sr. BARTOS no puede aceptar íntegra-
mente la interpretación del párrafo 1 del Artículo 36
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
que ha hecho el Sr. Verdross. Si dicha cláusula se
lee junto con el Capítulo III, se comprueba
fácilmente que por « litigio » el Estatuto entiende
« controversia ». Además, la propia Corte, cuando
habla de las controversias que le han sido some-
tidas, siempre las llama « litigios ».
76. Sin embargo, conviene en que será difícil
pedirle al Presidente de la Corte Internacional
de Justicia que dictamine, a título personal,
sobre algo que, a juicio del orador, es una cuestión
jurídica.
77. El Sr. SCELLE, Relator Especial, recuerda
que ya ha indicado su disposición a enmendar el
artículo 8 del modelo de proyecto en la forma
sugerida primeramente por el Sr. El-Erian. Para
tomar en cuenta ese punto y el que él mismo ha
planteado en su intervención anterior sugiere que
el párrafo 2 del artículo 8 del proyecto de 1953
sea enmendado como sigue :

« Si se trata de un arbitro único o del pre-
sidente del tribunal, y si no se llega a un acuerdo
entre las partes, la recusación será resuelta
por la Corte Internacional de Justicia, a peti-
ción de cualquiera de las partes. »

78. EL PRESIDENTE pone a votación el
artículo 8 del proyecto de 1953.

Por unanimidad, queda aprobado el párrafo 1.
Por 13 votos contra ninguno, y 1 abstención,

queda aprobado el párrafo 2, con la enmienda
introducida por el Relator Especial (párr. 77 supra).

Queda aplazada hasta una futura sesión la
continuación del examen del párrafo 3.

NUEVO ARTÍCULO PROPUESTO POR EL SR. AGO
(continuación)

79. El Sr. AGO opina que su propuesta
(437.a sesión, párrs. 33 y 47) ya ha quedado
suficientemente aclarada durante la sesión anterior.
80. El Sr. AMADO aún no está convencido de
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que las palabras « o una de las partes » sean
realmente necesarias en la propuesta del Sr. Ago,
y por lo tanto, propone que se las suprima.

81. El Sr. YOKOTA recuerda que ha presentado
otra propuesta sobre el mismo tema (437.a sesión,
párr. 42). A su juicio, es un principio general del
arbitraje internacional que, a falta de acuerdo
entre las partes, las cuestiones secundarias de
procedimiento sean resueltas por el propio tribunal.
El principio está expresado en el párrafo 1 del
artículo 13 del modelo de proyecto. No sólo se
ajustaría a esa disposición, sino que constituiría el
medio más objetivo y justo de llegar a una decisión
en el asunto, el que la responsabilidad de decidir
que comiencen de nuevo las actuaciones orales
corresponda al propio tribunal. Si al arbitro que
acaba de designar se le confiere esa responsabilidad,
la consecuencia puede ser una reiniciación inútil
de las actuaciones orales. Pero si la petición del
nuevo arbitro tiene fundamento, no hay razón
para que el tribunal la rechace.

82. El Sr. AGO dice que no puede estar de acuerdo
con el Sr. Yokota. La cuestión de reiniciar las
actuaciones orales en el caso del reemplazo de un
arbitro no es una cuestión secundaria, sino una
cuestión fundamental y, por lo tanto, no sirve de
nada el artículo 13 invocado por el Sr. Yokota.

83. Debe recordarse que, en la mayoría de los
sistemas de derecho interno, las actuaciones orales
se reinician automáticamente, de producirse cir-
cunstancias comparables. Por lo tanto, la Comisión
demostraría un espíritu de progreso al disponer
que los procedimientos continuarán a partir del
punto a que se hubiera llegado, a menos que el
nuevo arbitro pida que se los inicie nuevamente.
Pero no puede ir más allá. Por cierto que no
contribuiría a un laudo enteramente justo, ni se
respetaría el principio de igualdad de las partes,
el que uno de los arbitros se viera privado por los
votos de la mayoría, de su derecho a oír todas las
actuaciones.

84. En respuesta al Sr. Amado, recuerda
que ha incluido las palabras « o una de las
partes » tan sólo para atender a una obser-
vación del Sr. Edmonds. Por su parte, conviene
en que la observación alude a una posibilidad muy
remota y está completamente dispuesto a aceptar
la propuesta del Sr. Amado y de volver al texto
por él propuesto en un principio.

85. El PRESIDENTE somete entonces a vota-
ción el nuevo artículo propuesto por el Sr. Ago
(437.a sesión, párrs. 33 y 47), del que se han
suprimido las palabras « o una de las partes ».

Por 11 votos contra 1, y 2 abstenciones, queda
aprobado el nuevo artículo.

86. El PRESIDENTE declara que en vista del
resultado de la votación no será necesario votar
la propuesta del Sr. Yokota.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

439.a SESIÓN

Jueves 8 de mayo de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Comunicación recibida del Comité Consultivo
Jurídico Asiático-Africano

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, se
refiere a una comunicación de la Secretaría del
Comité Consultivo Jurídico Asiático-Africano, en
la que se informa a la Comisión de que el segundo
período de sesiones de ese Comité se celebrará
en Colombo, Ceilán, del 14 al 26 de julio de 1958,
e indica que el reglamento del Comité autoriza a
éste a admitir observadores de las organizaciones
internacionales.
2. El programa provisional del segundo período
de sesiones del Comité comprende algunos temas
relacionados con la labor de la Comisión de Derecho
Internacional.
3. El Sr. Liang propone que la Comisión examine
esta comunicación al tratar de los asuntos relativos
a la cooperación con otros órganos. Entretanto,
informará al Comité Consultivo Jurídico Asiático-
Africano de que su comunicación se ha sometido
al examen de la Comisión.

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

[Tema 2 del programa]

EXAMEN DEL MODELO DE PROYECTO SOBRE PRO-
CEDIMIENTO ARBITRAL (A/CN.4/113, ANEXO)
[continuación]

ARTÍCULO 4

4. El Sr. SCELLE, Relator Especial, presenta
el artículo 4 del modelo de proyecto, cuyo texto
se ajusta mucho al de los artículos 3 y 4 del
proyecto de 1953 1.
5. El Sr. 2.0UREK propone que se modifique
el artículo 4, a fin de que diga así :

« 1. Inmediatamente después de la petición
de que se someta la controversia al arbitraje,
o después de la decisión sobre la arbitrabilidad
de la controversia, las partes ligadas por la
estipulación de arbitraje deberán adoptar dentro
del plazo y en la forma convenidos por las
partes, las medidas necesarias para constituir
el tribunal arbitral.

« 2. Si el tribunal arbitral no se constituye
dentro de los tres meses siguientes a la fecha
de la petición de que se someta la controversia
al arbitraje o de la decisión sobre la arbitrabi-
lidad de la controversia, el nombramiento de
los arbitros aún no designados se hará, a petición
de cualquiera de las partes, de conformidad

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, párr. 57.


