
48 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. I

62. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
no cabe impedir al tribunal que interprete el
derecho internacional consuetudinario.

63. El Sr. AGO asiente, pero destaca que se
trata de otra cuestión, que debe ser tratada en un
artículo distinto.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

441.a SESIÓN

Lunes 12 de mayo de 1958, a las 15 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

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 10 (continuación)

1. El PRESIDENTE dice que se han formulado
cierto número de sugestiones relativas al artícu-
lo 10. El Sr. Amado tiene reparos a que se utilice
la palabra « maître » en el texto francés. De igual
modo, se han manifestado reservas sobre la
expresión « las más amplias facultades ». El
Sr. Yokota ha propuesto que se limite la facultad
de interpretación del tribunal a la interpretación
del compromiso. El Sr. Ago se ha sumado a la
propuesta del Sr. Yokota, pero ha propuesto por
su parte que la facultad de interpretación se
extienda a otros acuerdos secundarios. Se ha
indicado que deben evitarse contradicciones entre
el artículo 10 y lo dispuesto en el artículo 3 y en
el inciso a) del artículo 36. Todos los miembros
parecen coincidir en que el tribunal tiene facultad
para tomar una decisión respecto de su propia
competencia, en el caso de que una de las partes
suscitara una duda al respecto. No obstante,
ciertos miembros de la Comisión estiman que no
se precisa una declaración expresa en ese sentido
en los artículos.

2. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que,
atendiendo a las sugestiones de varios miembros
de la Comisión, ha redactado nuevamente el
artículo 10 del modo siguiente :

« El tribunal arbitral, como juez de su propia
competencia, dispone de las facultades nece-
sarias para interpretar el compromiso y los
demás instrumentos en que se basa su compe-
tencia. »

3. En el texto francés, la palabra « maître »
ha sido reemplazada con el término « juge », que
es menos categórico. La palabra « necesarias »
ha reemplazado a « más amplias », por juzgarse
éstas demasiado generales.

4. El Sr. YOKOTA dice que cabe dudar de que
un tribunal arbitral sea siempre el juez de su propia
competencia. Los artículos 3 y 36 limitan su auto-
ridad en ese respecto. Sugiere que se voten por
separado las palabras « como juez de su propia
competencia ».

5. Sir Gerald FITZMAURICE sostiene que no
se discute la facultad del tribunal arbitral para
decidir sobre su propia competencia. Se ha ale-
gado simplemente que el tribunal no es el único
juez en esta materia debido a la posibilidad de que
en ciertos casos se apele a la Corte Internacional
de Justicia. Es evidente que se debe incluir en el
texto alguna disposición acerca de las facultades
del tribunal ; la sola cuestión es la de la forma que
ha de darse a dicha disposición, y duda de que
omitir la frase mencionada por el Sr. Yokota
constituya una solución.

6. El Sr. AMADO se opone a que se suprima la
frase mencionada por el Sr. Yokota. El nuevo
texto del artículo 10 preparado por el Relator
Especial es aceptable. Según el modelo de proyecto,
los arbitros no son los representantes de las partes ;
ejercen funciones judiciales y todos los órganos
judiciales son los jueces de su propia competencia.

7. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión, dice
que si se omitiera dicha frase se daría al tribunal
arbitral las facultades necesarias para interpretar
el compromiso sin que hubiera disposición alguna
en cuanto a las decisiones sobre su competencia.
Podría alegarse entonces que el tribunal tiene
facultades para interpretar salvo en cuanto a su
competencia. Un examen del artículo 2 indica que
en el compromiso pueden figurar disposiciones
sobre muchos asuntos, salvo el de la competencia.
Por lo tanto, es evidente la necesidad de referirse
a las facultades del tribunal arbitral para decidir
sobre su propia competencia.

8. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que es
un principio general de derecho que un tribunal es
el juez de su propia competencia.

9. El Sr. TUNKIN dice que la afirmación del
Sr. Scelle es absolutamente correcta con respecto
al derecho interno, pero que podría llegarse a una
conclusión distinta si se considerara el problema
teniendo en cuenta el derecho internacional
existente.

10. La supresión de la frase mencionada por el
Sr. Yokota mejoraría el artículo. Un tribunal
arbitral se instituye mediante un acuerdo entre
Estados y sólo puede interpretar los instrumentos
en virtud de los cuales se lo ha instituido. Por lo
tanto, puede decidir sobre su propia competencia
siempre que lo haga interpretando dichos instru-
mentos. Abriga serias dudas acerca de toda dispo-
sición que pueda suponerse que concede al tribunal
arbitral facultades que excedan de la interpretación
de dichos instrumentos para decidir cuestiones de
competencia. Disposiciones de esa índole pare-
cerían colocar al tribunal arbitral por encima de
los Estados que lo instituyeron.
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11. El Sr. VERDROSS indica que podría llegarse
a un acuerdo general si el artículo 10 fuera redac-
tado de un modo análogo al párrafo 6 del Artícu-
lo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia. Propone el texto siguiente :

« En caso de disputa en cuanto a si el tribunal
arbitral tiene o no jurisdicción, la cuestión la
resolverá el tribunal basándose en el compromiso
y en los demás instrumentos en que se basa su
competencia. »

12. El Sr. AGO dice que, como resultado de
haberse agregado las palabras « y de los demás
instrumentos en que se basa su competencia »
en el nuevo texto del Relator Especial, la frase
« que es juez de su propia competencia » resulta
superflua. El artículo confiere al tribunal la facul-
tad de interpretar los instrumentos que establecen
su competencia, lo que equivale a decir que el
tribunal arbitral podrá decidir las cuestiones
relativas a su propria competencia.

13. El Sr. YOKOTA propone que el artículo 10
tenga dos párrafos : el primero consignaría las
facultades del tribunal para interpretar el compro-
miso y otros instrumentos similares, y el segundo
trataría de la cuestión de la competencia en los
términos siguientes :

« El tribunal arbitral decidirá sobre su propia
competencia con arreglo a las disposiciones de
esos artículos. »

14. El Sr. GARCÍA AMADOR indica que, como se
trata de una cuestión de principio y no de forma,
la Comisión debe decidir, mediante votación, si
el artículo 10 debe incluir una disposición en que
se exprese que el tribunal es juez de su propia
competencia.

15. El Sr. ZOUREK está de acuerdo con el
Sr. García Amador.

16. El PRESIDENTE anuncia que someterá a
votación la cuestión de si el artículo 10 debe
incluir una disposición donde se indique que el
tribunal arbitral es juez de su propia competencia,
quedando entendido que, si la decisión es afirma-
tiva, la disposición será redactada por el Comité
de Redacción.

Por 13 votos contra 2 y 3 abstenciones, la Comisión
se pronuncia por la afirmativa.

Por 16 votos contra ninguno y 2 abstenciones,
queda aprobado el nuevo texto del artículo 10, en
su totalidad, sujeto a cambios de redacción.

ARTÍCULO 11

17. El Sr. SCELLE, Relator Especial, presenta
el artículo 11 cuyas disposiciones están estre-
chamente relacionadas con las del artículo 12,
que prohiben las conclusiones de non liquet.

18. El Sr. EL-ERIAN pregunta por qué el
artículo 11 sólo se refiere al párrafo 1 del Artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
y no al párrafo relativo a las decisiones ex aequo et
bono.

19. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
la cuestión de que las partes convengan en conceder
al tribunal la autoridad para decidir un litigio
ex aequo et bono está prevista en las primeras
palabras del artículo 11 « A falta de acuerdo entre
las partes acerca del derecho aplicable... »

20. El Sr. VERDROSS propone que las palabras
« se guiará por » sean reemplazadas con la palabra
« aplicará ».

21. El Sr. SCELLE, Relator Especial, aclara que
el objeto de la expresión « se guiará por » era dar
la máxima discreción al tribunal para que éste no
llegara a pronunciar el non liquet.

22. El Sr. AMADO dice que la mención del pá-
rrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia prácticamente crea la
imposibilidad de que se llegue a pronunciar el
non liquet, porque el inciso c) del párrafo 1 de ese
artículo se refiere a los principios generales de
derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
Es virtualmente imposible que se produzca un
litigio que no pueda ser fallado invocando dichos
principios.

23. El Sr. YOKOTA dice que, dado que en el
artículo 12 se prohibe que se pronuncie el non
liquet, las disposiciones del artículo 11 son insufi-
cientes. Si el tribunal no puede pronunciar el
non liquet, se le debe proporcionar un criterio
suficiente para decidir todos los litigios.

24. En el párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia figuran indi-
caciones suficientes para que se decidan las
controversias jurídicas, que son justamente las
que los Estados suelen someter a la Corte Inter-
nacional de Justicia. Sin embargo, los tratados
de arbitraje generalmente tienen por objeto
tratar de litigios políticos o no jurídicos con
respecto a los cuales las normas de derecho en
vigor pueden no ser suficientes.

25. A modo de ejemplo de las dificultades que
pueden producirse, menciona el caso de la plata-
forma continental. Si una controversia relativa
a los derechos de un Estado ribereño con respecto
a la plataforma continental se somete al arbitraje,
no se sabe qué criterio aplicaría el tribunal arbitral.
No existen convenciones internacionales aplicables
entre las partes interesadas que no hayan firmado
y ratificado la Convención sobre la plataforma
continental aprobada por la reciente Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
en el supuesto, desde luego, de que esa Convención
haya entrado en vigor merced al número necesario
de ratificaciones. No existe ninguna práctica
internacional ni principios generales de derecho
acerca de la plataforma. Sin embargo, fundándose
en que la Conferencia sobre el Derecho del Mar ha
aprobado ciertos principios por una gran mayoría,
podría alegarse razonablemente que sería equita-
tivo reconocer cierto derecho o interés del Estado
ribereño en la plataforma continental. Pero el
texto que se propone para el artículo 11 no permi-
tiría que el tribunal tomara en cuenta dichos
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fundamentos de equidad. Por lo tanto, a fin de
completar las disposiciones del artículo 11 y que
ellas concuerden plenamente con las del artículo 12,
propone que se agregue la siguiente disposición
al final del artículo 11 :

« A falta de normas de derecho internacional
aplicables a la controversia, el tribunal decidirá
ex aequo et bono. »

26. El Sr. GARCÍA AMADOR deplora la ten-
dencia del debate a convertirse en una discusión
sobre las fuentes generales del derecho interna-
cional, ya que la experencia demuestra que seme-
jantes discusiones no producen ningún resultado
positivo. Sin embargo, hay que reconocer que el
párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia ha tenido un cierto
efecto restrictivo sobre las deliberaciones de la
Corte en algunos casos. Por ejemplo, en el litigio
entre Colombia y Perú relativo al asilo1, la Corte,
pese a la existencia de principios generales de
derecho en la materia, se apoyó en un tratado que
no había sido ratificado por una de las partes. En
la jurisprudencia de la antigua Corte Permanente
de Justicia Internacional pueden encontrarse
ejemplos en los que dicha Corte, para no pronun-
ciar el non liquet, fué más allá de la letra de la
disposición de su Estatuto correspondiente al
párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, aplicando un principio
de equidad al que no se hacía referencia específica
en ese párrafo del Artículo.

27. Más aún, si se redacta el artículo 11 en tér-
minos restrictivos, podría anular el propósito del
artículo 12 y, en consecuencia, le resultaría más
difícil al tribunal no pronunciar el fallo non liquet.
Por tanto, preferiría las palabras « se guiará por »
en el texto actual del artículo 11 a la palabra
« aplicará », ya que aquéllas permiten una mayor
flexibilidad. En todo caso, debería quedar clara-
mente entendido que la discreción permitida al
tribunal es puramente una facultad adicional de
que disfruta a falta de acuerdo entre las partes
acerca del derecho aplicable.

28. El Sr. ZOUREK advierte que la opinión de
la Comisión parece estar dividida menos en el
fondo que en la forma del artículo 11. El artículo
debería seguir de cerca el texto del artículo 2
que, entre los posibles contenidos del compro-
miso, menciona disposiciones específicas relativas a
« las reglas de derecho y los principios que deberá
aplicar el tribunal ». Como el artículo 11 no es
más que una disposición subsidiaria en relación
con el artículo 2, las palabras « se guiará » parecen
algo ambiguas. El Sr. Zourek preferiría, lo mismo
que el Sr. Verdross, reemplazar la expresión « se
guiará » por la palabra « aplicará » y propone,
inspirándose en el Acta General Revisada para el
Arreglo de las Disputas Internacionales, un texto
que diga « el tribunal aplicará las reglas de fondo
enumeradas en el párrafo 1 del artículo 38... ».

1 Sentencia de 20 de noviembre de 1950
Reports 1950, pág. 266.

I.C.J.

Es indispensable dar al tribunal instrucciones
claras sobre este punto, razón por la cual el
Sr. Zourek no puede aceptar la argumentación del
Sr. García Amador en favor de mayor flexibilidad.
La Comisión ha opinado siempre que el tribunal
arbitral debe solucionar los litigios basándose en
el derecho.
29. Aunque aprecia plenamente la finalidad de
la propuesta del Sr. Yokota, se ve obligado a
decir que va demasiado lejos. Es problemático
que todos los Estados estén dispuestos a aceptar
una sentencia ex aequo et bono. Además, la pro-
puesta está en contradicción con el artículo 2,
Este artículo deja completamente a la discreción
de las partes el conferir al tribunal en el compro-
miso la facultad de decidir ex aequo et bono. Ahora
bien, de acuerdo con la propuesta del Sr. Yokota,
el tribunal tendría derecho a fallar de esta forma
aun cuando no existiese un acuerdo previo entre
las partes, en todas las controversias en que no
existan reglas aplicables de derecho internacional.
30. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, aunque
entiende las razones en que se funda la propuesta
del Sr. Yokota, estima que, de aceptarla, oscure-
cería la necesaria distinción entre el procedimiento
arbitral, en el que la función del tribunal es funda-
mentalmente decidir con arreglo al derecho, y la
conciliación, en la que las controversias son
solucionadas ex aequo et bono. Constituiría una
desviación completamente nueva otorgar a un
tribunal arbitral una facultad general adicional
de fallar de ese modo, aunque las partes en la
controversia no le hayan conferido tal facultad,

31. La principal razón del Sr. Yokota para
hacer su propuesta es, aparentemente, la de pre-
venir que se pronuncie el non liquet. Pero, de hecho,
entre los cientos de casos sometidos a arbitraje,
apenas si hay uno en que el tribunal haya dictado
un veredicto de non liquet. El problema ocupa un
gran espacio en los libros de texto pero apenas si
se plantea en la práctica. Más aún, es generalmente
aceptado por quienes estudian la jurisprudencia de
la Corte Internacional de Justicia, que la referen-
cia del Artículo 38 del Estatuto de la Corte a
« los principios generales de derecho reconocidos
por las naciones civilizadas » significa que, en las
controversias jurídicas, la Corte no se encontrará
nunca en situación de tener que pronunciar el
non liquet. Siendo esto así, no sólo resulta innece-
saria la propuesta del Sr. Yokota sino que hasta
es posible que sea también innecesario el artículo 12,
aunque en esta cuestión preferiría ocuparse más
a fondo.

32. Respecto de las observaciones del Sr. Yokota
sobre la situación del derecho internacional en
cuanto a la plataforma continental dice que,
aunque no es su intención insistir sobre ellas ya
que se da cuenta de que han sido traídas mera-
mente a título de ilustración, no podría estar de
acuerdo en que no existen sobre la materia reglas
de derecho internacional consuetudinario. Por lo
menos, no fué ésta la opinión de la Comisión al
preparar su proyecto sobre el derecho del mar.
Aunque se daba cuenta de que trataba un asunto
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muy nuevo en el que la costumbre no había tenido
tiempo para establecerse, consideró que existía
un consenso muy general entre las naciones sobre
el tema de la plataforma continental y que, a
pesar de todo, existían reglas que no eran mera-
mente propuestas de lege ferenda. La plataforma
continental es, de hecho, un buen ejemplo de una
materia que, aunque quizás no esté regida por
normas consuetudinarias de derecho internacional,
no por ello está totalmente fuera de los « principios
generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas ». En realidad, ha sido en gran parte a
partir de tales principios como se han creado las
normas que han venido a ser aceptadas para regir
la plataforma continental. Y está seguro de que,
en otros casos semaj antes, será posible que un
tribunal solvente la controversia apoyándose en
la misma base sin tener que pronunciar una
sentencia de non liquet. Lamenta por ello no ser
partidario de que se añada la disposición pro-
puesta por el Sr. Yokota.

33. El Sr. EL-ERIAN advierte que el artículo 11
se refiere solamente al párrafo 1 del Artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
pero no al párrafo 2, mientras que el artículo 18
correspondiente del Acta General Revisada, cuya
redacción prefiere el Sr. Zourek, menciona el
Artículo 38 en conjunto. Aunque pudiera alegarse
que la referencia al párrafo 2 del Artículo 38 es
innecesaria, ya que el artículo 11 se aplica « a
falta de acuerdo entre las partes acerca del derecho
aplicable », debe señalar que un acuerdo entre las
partes respecto a la aplicabilidad de un derecho
determinado se refiere a veces únicamente a
reglas específicas. Por ejemplo, en el caso de las
condiciones que rigen la adquisición de la sobera-
nía sobre un territorio por prescripción — un
asunto en que las reglas son perfectamente claras,
excepto en lo que atañe a la duración del período
de prescripción — los acuerdos de arbitraje
determinan a menudo una duración, con frecuencia
de 50 años, como el criterio en el que el tribunal
arbitral habrá de basar su laudo. Ahora bien,
tales acuerdos entre las partes respecto del derecho
aplicable no tienen necesariamente en cuenta los
casos en que el tribunal ha de fallar ex aequo et
bono. Por estas razones, preferiría la redacción del
artículo 18 del Acta General Revisada y propone
que el proyecto se enmiende en consecuencia.

34. El Sr. AMADO dice que se ha introducido la
referencia al párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia precisamente
para obviar el constante peligro de que el arbitraje
degenere en un mero fallo ex aequo et bono y de
que el tribunal, arguyendo por analogía y no por
un razonamiento jurídico, pueda apartarse de las
reglas y normas del derecho y oscurecer la verda-
dera índole jurídica de la controversia. El fallo
ex aequo et bono, que es el último recurso de las
partes deseosas de zanjar a toda costa una contro-
versia, representa una desviación de las normas de
derecho y es, además, innecesario, ya que la posi-
bilidad de recurrir a los principios generales de
derecho hacen prácticamente imposible que un
tribunal pueda verse obligado a pronunciar un

fallo de non liquet. Por consiguiente, no podría
aceptar la propuesta del Sr. El-Erian.

35. Es partidario de conservar el texto del
Relator Especial, con el único cambio de utilizar
la fórmula « aplicará » en lugar de las palabras
« se guiará por » ya que, pese al argumento del
Sr. García Amador en pro de la flexibilidad, estima
esencial que el artículo 11 sea completamente
específico en cuanto al derecho aplicable por un
tribunal.

36. El PRESIDENTE, hablando en calidad de
miembro de la Comisión, observa que, en virtud
del artículo 2, la facultad de fallar ex aequo et
bono podría conferirse al tribunal por acuerdo
entre las partes. El párrafo 2 del Artículo 38 del
Estatuto de la Corte deja también a salvo la
facultad de la Corte para decidir ex aequo et bono,
pero sólo si las partes así lo convinieron. El
artículo 11 responde al propósito de dar normas
al tribunal acerca del derecho aplicable cuando
las partes no hayan previsto nada a este respecto.
Por consiguiente, a menos que se trate de extender
la facultad de decidir ex aequo et bono aun cuando
las partes para el Arreglo de las Disputas Inter-
nacionales 2 no convengan en ello, como ocurre
en el artículo 28 del Acta General de 1928, el
orador no ve la necesidad de agregar al presente
artículo cláusula alguna acerca de las decisiones
ex aequo et bono, ni directamente ni ampliando la
referencia al Artículo 38 del Estatuto.

37. El Sr. AGO dice que está de acuerdo con
los oradores anteriores en que la facultad de fallar
ex aequo et bono debe tener su origen en un acuerdo
expreso entre las partes. Aun así, desde el punto
de vista de la redacción, cree que debería añadirse
al artículo 11 alguna disposición separada a este
respecto, ya que la hipótesis que figura al comienzo
de dicho artículo y que se refiere a la falta de
acuerdo entre las partes respecto del derecho
aplicable no permite, estrictamente hablando,
incluir el caso de una decisión ex aequo et bono.
Quizá el Sr. Yokota quedaría satisfecho si se
añadiese al artículo 11 la frase siguiente : « Si el
acuerdo entre las partes así lo dispusiese,
el tribunal podrá fallar también ex aequo et
bono ».

38. En cuanto a las enmiendas propuestas a la
frase « el tribunal se guiará por el párrafo 1 del
Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia », el orador cree tan difícil decir que
el tribunal « aplicará las reglas » como decir que
« aplicará las fuentes » previstas en el párrafo 1
del Artículo 38. Este párrafo no se limita a men-
cionar « reglas » sino que menciona también princi-
pios y medios para determinar reglas y principios.
Son sabidas, por otra parte, las dificultades cien-
tíficas con que se tropezaría si se empleara la
palabra « fuentes ». A fin de hallar una expresión

2 Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Tra-
tados, Convenciones y Acuerdos vigentes entre el Perú y
otros Estados, II. Instrumentos multilaterales (Lima,
1936), pág. 521.



52 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. I

más precisa que « se guiará por » y al mismo
tiempo más correcta que « aplicará el párrafo 1 »
(porque sólo la Corte aplica verdaderamente el
párrafo) el Sr. Ago propone, a título de sugestión,
decir : « el tribunal se atendrá a las disposiciones
del párrafo 1 del Artículo 38... ».
39. El Sr. YOKOTA dice que, aunque no está
completamente convencido por los oradores ante-
riores, desea retirar su propuesta a favor de la
formulada por el Sr. Ago.
40. El Sr. El-ERIAN explica que ha propuesto
que el artículo 11 se refiera también al párrafo 2
del Artículo 38 del Estatuto de la Corte Interna-
cional de Justicia precisamente porque dicho
párrafo hace depender la facultad de la Corte para
decidir un litigio ex aequo et bono del acuerdo entre
las partes. También desea retirar su propuesta
a favor de la del Sr. Ago.
41. El Sr. VERDROSS, el Sr. TUNKIN y
Sir Gerald FITZMAURICE expresan asimismo su
preferencia por la propuesta del Sr. Ago.
42. El Sr. AMADO dice que, puesto que la
Comisión desea emplear la terminología de las
disposiciones que rigen las facultades judiciales de
la Corte, no ve por qué razón no ha de emplearse
la expresión « aplicará ». No es partidario de la
propuesta del Sr. Ago.
43. El Sr. ZOUREK sostiene que el texto del
artículo 18 del Acta General Revisada tiene la
ventaja de ser muy claro y de haber sido aceptado
por los Estados. Por regla general, un tribunal
internacional sólo puede aplicar las disposiciones
de fondo a que se refiere el párafo 1 del Artículo 38
del Estatuto de la Corte, y sólo en caso de duda
puede recurrir a la doctrina^ para determinar
cuáles son esas reglas. El Sr. Zourek cree que el
comité de redacción podría encargarse de buscar
una expresión satisfactoria.
44. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
estaría de acuerdo en sustituir por la expresión
« aplicará » las palabras « se guiará por » ; los
demás problemas pueden resolverse si el artículo 11
se refiere al conjunto del Artículo 38 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia, en vez de
referirse solamente al párrafo 1. Incidentalmente,
estima que los artículos 11 y 12 se refieren al
mismo tema y deberían formar un artículo único,
como en el proyecto de la Comisión sobre el
procedimiento arbitral de 1953 3.

45. El Sr. PADILLA ÑERVO advierte que existe
acuerdo general en que el tribunal no puede fallar
ex aequo et bono a menos que las partes le concedan
facultad para ello. Siendo esto así, considera
innecesario que el artículo 11 repita lo que ya se
ha dicho en el segundo párrafo del artículo 2.
Parece ilógico, por añadidura, referirse a un asunto
que requiere el acuerdo entre las partes en un
artículo que empieza con las palabras « A falta de
acuerdo entre las partes ».

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

46. El PRESIDENTE estima que tal vez lo
que algunos miembros de la Comisión piensan es
que si las partes no dan al tribunal en el compro-
miso la facultad de fallar ex aequo et bono, puede
ser que quieran hacerlo más adelante. Estos
miembros entienden que el artículo 11 sería el
lugar indicado para incluir una disposición a ese
respecto.

47. Pone a votación la propuesta de insertar una
disposición en el artículo 11 respecto de la facultad
del tribunal para fallar ex aequo bono si las partes
convienen en ello ; estima que la redacción de tal
disposición puede dejarse al Comité de Redacción.

Por 11 votos contra 4, y 3 abstenciones, queda
aprobada la propuesta.

Por 11 votos contra 1, y 5 abstenciones, queda
aprobado el artículo 11, quedando entendido que
el Comité de Redacción introducirá los cambios
convenidos.

48. Sir Gerald FITZMAURICE, explicando su
voto, dice que, aunque ha votado a favor de
incluir en el artículo 11 una referencia al fallo
ex aequo et bono, conviene con el Sr. Padilla Ñervo
en que, habida cuenta de los términos del artícu-
lo 2, una disposición semejante no es necesaria en
realidad. Sin embargo, como algunos miembros
de la Comisión piensan de otro modo — debido
en parte, sin duda, a la referencia al Artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
y en parte a las palabras « acerca del derecho
aplicable » — le parece más seguro evitar todo
posible error de interpretación, aunque sea a
costa de lo que es, después de todo, una repe-
tición inofensiva.

49. El Sr. AGO dice que ha votado a favor de la
propuesta por las razones expuestas por Sir Ge-
rald FITZMAURICE, cuyas observaciones hace
suyas.

50. El Sr. ZOUREK dice que ha votado contra
la propuesta ya que ello entrañaría una repetición
innecesaria en el texto del proyecto.

51. El Sr. AMADO dice que ha votado contra
la propuesta no sólo porque ello entrañaría una
repetición innecesaria sino, también, porque su
adopción envolvería a la Comisión en graves
dificultades de orden práctico al tratar de otros
muchos artículos del proyecto.

52. El Sr. RARTOS dice que, aunque no es
estrictamente necesaria en el artículo 11 una dispo-
sición relativa a la facultad del tribunal para
fallar ex aequo et bono, tal disposición es aconse-
jable porque eliminaría cualquier duda sobre la
cuestión. Ahora bien, varios de los puntos que se
han remitido al Comité de Redacción no son en
realidad problemas de redacción, sino de fondo y
el orador se ha abstenido de votar para reservar
su derecho a comentar el texto que se propugna.

ARTÍCULO 9 (continuación)

53. El PRESIDENTE dice que el Relator
Especial y Sir Gerald Fitzmaurice proponen el
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siguiente texto para sustituir a los párrafos 2 y 3
del artículo 9, conservándose el párrafo 1 sin
modificar :

« Si las partes no logran concertar o completar
el compromiso dentro del plazo fijado con arreglo
al párrafo precedente, el tribunal, dentro de los
tres meses siguientes a la fecha en que las partes
hagan saber que no pueden llegar a un acuerdo
(o, en su caso, a la fecha de la decisión sobre la
arbitrabilidad de la controversia), procederá
a conocer del caso y a fallar a demanda de
cualquiera de las partes. »

54. Recuerda también la propuesta del Sr.
Edmonds de insertar antes de las palabras « ale-
gando que » de la segunda frase del párrafo 1,
las palabras « o se niegue a contestarla » (440.a se-
sión, párr. 25).

55. Sir Gerald FITZMAURICE dice que él y
el Relator Especial han examinado la propuesta
del Sr. Edmonds, pero que han estimado que era
innecesaria teniendo en cuenta el párrafo 1 del
artículo 29, que trata en general de lo que ocurre
cuando una de las partes no comparece ante el
tribunal o se abstiene de sostener sus alegaciones.

56. El Sr. EDMONDS dice que no ha pasado por
alto el artículo 29, pero que dicho artículo se
refiere al fallo del tribunal según las razones ale-
gadas. El artículo 9 se refiere a una cuestión
específica que ha de ser resuelta antes de que el
tribunal examine las razones alegadas. A su modo
de ver, no hay razón para que una parte que se
niega a contestar a la demanda de otra parte ale-
gando que las disposiciones del compromiso no son
suficientes, haya de ser tratada de modo distinto
que una parte que se niega simplemente a contestar
sin alegar ninguna razón.

57. El Sr. BARTO S dice que está de acuerdo
con el Sr. Edmonds en que la cuestión general del
fallo por rebeldía es distinta del caso que se discute.
La negativa de una parte a contestar a la demanda
de la otra parte, se aleguen o no razones para ello,
obliga al tribunal a decidir la cuestión de su compe-
tencia.
58. Sir Gerald FITZMAURICE dice que sigue
creyendo que la propuesta del Sr. Edmonds es
innecesaria. Si una parte se niega a contestar a la
demanda de la otra parte sin alegar ninguna razón,
estaría, a su modo de ver, negándose a contestar
acerca del fondo de la cuestión.
59. El Sr. EDMONDS dice que no está en abso-
luto convencido de que la cuestión aludida en el
artículo 9 pueda ser considerada como una cues-
tión relativa al fondo. En todo caso, sería mejor
añadir las palabras propuestas por él con objeto de
evitar cualquier posible error de interpretación.
60. El Sr. ZOUREK recuerda que ha señalado
(440.a sesión, párr. 31) que la última frase del
párrafo 1 es inaceptable, puesto que si no existe
un acuerdo suficiente entre las partes respecto
de los elementos esenciales de la controversia como
se señala en el artículo 2, no existe ninguna base
sobre la que el tribunal pueda dictar la orden

aludida en la frase de referencia ; el tribunal no
puede proceder como si las partes estuviesen de
acuerdo en el arbitraje cuando de hcho no es así.
Más aún, como parece reconocer el nuevo texto
ahora, en última instancia, que el tribunal puede
proceder sin un compromiso que llene las condi-
ciones enunciadas en el primer párrafo del artícu-
lo 2, la frase de que se trata es perfectamente
innecesaria, y propone en consecuencia que se
suprima.

61. Sir Gerald FITZMAURICE dice que, en
vez de ser superflua, la última frase del párrafo 1
le parece que constituye una fase lógica en el
conjunto del procedimiento. Un compromiso no
siempre será necesario, pero estima que la Comisión
está de acuerdo en que es siempre aconsejable,
y el principal objeto del artículo IX en conjunto
es asegurar que, si ello es posible, exista el compro-
miso. Si al tiempo de constituirse el tribunal no
existe un compromiso, aquél podría, en caso
necesario, ordenar a las partes que completen o
concierten uno ; y solamente en el caso de que no
logren hacerlo, entran en vigor las disposiciones
del párrafo 2. Por consiguiente, desde el propio
punto de vista del Sr. Zourek, el orador hubiese
estimado preferible conservar la última frase del
párrafo 1, ya que asegura a las partes todas las
posibilidades de expresar sus deseos en la forma
más precisa que estimen conveniente.

62. El Sr. AGO señala que hay una cierta incom-
patibilidad entre el párrafo 1 y el párrafo 2 revi-
sado ; con arreglo al párrafo 2, el tribunal podrá,
en ciertos casos, « proceder » a conocer de la
controversia y fallar aunque no haya, según el
párrafo 1, « un acuerdo suficiente respecto de los
elementos esenciales de la controversia fijados en
el artículo 2 para tramitar la acción ». Propone,
pues, que se supriman las palabras « para tramitar
la acción » en la segunda frase del párrafo 1.

63. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta del Sr. Edmonds (440.a sesión, párr. 25)
de que en la segunda frase del párrafo 1 se inserte,
antes de las palabras « alegando que », las palabras
« o se niegue a contestarla ».

Por 6 votos contra 4, y 7 abstenciones, queda
rechazada la propuesta.
64. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta del Sr. Ago (párr. 62 supra) de que
en la segunta frase del párrafo 1 se supriman las
palabras « para tramitar la acción ».

Por 11 votos contra ninguno, y 5 abstenciones,
queda aprobada la propuesta.

65. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta del Sr. Zourek (párr. 60 supra) de que
se suprima la última frase del párrafo 1.

Por 11 votos contra 4, y 2 abstenciones, queda
rechazada la propuesta.

66. El PRESIDENTE somete a votación el
párrafo 1 con las enmiendas introducidas.

Por 14 votos contra 1, y 3 abstenciones, queda
aprobado el párrafo 1 con las enmiendas intro-
ducidas.
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67. El PRESIDENTE somete a votación el
párrafo 2 en la forma modificada propuesta por el
Relator Especial y por Sir Fitzmaurice (párr. 53
supra).

Por 14 votos contra ninguno, y 4 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 2 en la forma modificada
propuesta.

68. El PRESIDENTE somete a votación el
artículo 9 en su totalidad, con las enmiendas
introducidas.

Por 14 votos contra 1, y 2 abstenciones, queda
aprobado el artículo 9 en su totalidad, con las en-
miendas introducidas.

ARTÍCULO 12

69. El Sr. VERDROSS dice que se da cuenta de
que, en la práctica, apenas si existe necesidad de
que el tribunal pronuncie un fallo de non liquet,
ya que, en general, las partes no ponen ninguna
limitación respecto de las reglas que haya que
aplicar. No desea, pues, proponer ningún cambio
al texto del artículo 12 sino que se limitará a
señalar que las partes pueden estipular, por
ejemplo, que la controversia se falle sobre la
única base de los tratados existentes ; en tal
caso, si los tratados no contienen disposiciones
que prevean la controversia, el tribunal no tendrá
más remedio que pronunciar un fallo de non liquet.

70. Sir Gerald FITZMAURICE y el Sr. LIANG,
Secretario de la Comisión, estiman que el caso al
que alude el Sr. Verdross no está previsto por el
artículo 12 que se refiere al « silencio u oscuridad
del derecho internacional o del compromiso ».

71. El Sr. FRANÇOIS dice que en una situación
como la considerada por el Sr. Verdross, el proce-
dimiento correcto sería que el tribunal rechazara
la demanda.

72. El Sr. TUNKIN señala que las partes pueden
estipular que el tribunal falle la controversia
sobre la base de determinados tratados. Si dichos
tratados no proporcionan de hecho una base
jurídica para un fallo, ¿ puede sostenerse seria-
mente que el tribunal debe ignorarlos yproceder
como estime conveniente, sin tener en cuenta para
nada la voluntad expresa de las partes ? En su
opinión, el artículo 12 es innecesario y no se ajusta
a los principios que rigen el arbitraje internacional.

73. El Sr. ZOUREK está de acuerdo en que el
artículo requiere ciertamente un examen más
detenido. No comparte la opinión del Sr. François
de que, en el tipo de situación previsto por el
Sr. Verdross, el procedimiento correcto sería que
el tribunal rechazara la demanda. Puede ocurrir
asimismo que las partes hayan estipulado expresa-
mente que el tribunal no fallará ex aequo et bono ;
parece ilógico que el mismo tribunal haya de
rechazar una demanda que ha aceptado si se le
ha facultado para fallar ex aequo et bono. El
problema no es tan sencillo como parece creer el
Sr. François. Señala a la atención la afirmación
de Politis al efecto de que « si las consideraciones
de hecho o de derecho que se le someten no le

proporcionan elementos adecuados para fundar
una decisión, [el arbitro] no sólo tiene el derecho
sino también el deber de negarse a dictar senten-
cia »4. El proprio Relator Especial admite en sus
comentarios sobre el modelo de proyecto que el
problema de non liquet es complicado y debatido
(A/CN.4/113, párr. 17). Sobre todo, la referencia
hecha en el artículo 12 al silencie* del compromiso
suscitará graves dificultades de orden práctico.

74. El Sr. AGO cree, como el Sr. Verdross, que el
texto actual del artículo 12 ocasionaría dificul-
tades si las partes incurrieran en el desacierto de
limitar las reglas de derecho internacional apli-
cables. El Sr. Ago se pregunta si no sería posible
hallar el medio de prohibir a las partes que incluyan
en el compromiso esa limitación absurda de las
normas de derecho internacional aplicables por el
tribunal. Sea como fuere, es evidente que toda
esta cuestión tiene que ser examinada más a fondo.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

4 Citada en Comentario al proyecto de convención sobre
procedimiento arbitral aprobado por la Comisión de
Derecho Internacional en su quinto período de sesiones
(Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
1955.V.1), pág. 52.

442.a SESIÓN

Martes 13 de mayo de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

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 12 (continuación)

1. El Sr. VERDROSS dice que la Comisión
puede adoptar diferentes procedimientos en cuanto
al artículo 12. Puede suprimirlo o puede agregar
al comienzo las palabras « En principio » o, por
último, puede conservarlo tal como está redactado
pero advertir en un comentario que el articulóse
basa en el supuesto de que el tribunal está facultado
para aplicar el derecho internacional en su
totalidad. Personalmente, prefiere la tercera
posibilidad.

2. Sir Gerald FITZMAURICE no puede convenir
con el Sr. Verdross. Aun cuando las partes hayan
obligado al tribunal a dar su fallo a base de un
tratado determinado, en ningún caso debe pronun-
ciar el non liquet. Parece que hay cierta confusión
con respecto al significado exacto del término


