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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



442.a sesión - 13 de mayo de 1958 55

non liquet. El artículo 12 no quiere decir que, por
silencio u obscuridad del derecho, el tribunal
pueda tomarse la libertad de inventar ; sólo
quiere decir que el tribunal debe dar un fallo.

3. El Sr. VERDROSS interviene para señalar que
en un caso relativo a la soberanía sobre un terri-
torio en litigio, si el tribunal sólo estuviera facul-
tado para dar su fallo a base de los tratados exis-
tentes, estaría obligado a pronunciar el non liquet
si éstos no le ofrecieran ninguna orientación.

4. Sir Gerald FITZMAURICE dice que justa-
mente lo que él sostiene es que en un caso como
ése el tribunal no está obligado a proceder así.
En un caso de arbitraje, sería muy raro que una
cuestión relativa a soberanía se le planteara al
tribunal de modo abstracto ; en casos como los
que ha mencionado el Sr. Verdross siempre habría
una parte que reclamaría un derecho en virtud de
un tratado o que denunciaría una infracción
cometida por la otra parte contra sus derechos
con arreglo a ese tratado. Si éste no se refiere al
punto, el tribunal ha de fallar en contra de la parte
demandante porque ésta no ha probado su derecho.
En el fondo, el problema es éste : ¿ ha propuesto o
practicado la prueba el demandante ? Siempre hay
una parte que tiene que practicar la prueba del
derecho que reclama y si no logra hacerlo, el tribunal,
está obligado a fallar en su contra. Poco importan
los motivos por los que no pueda comprobar su
alegación, sea porque el derecho es obscuro o
por la falta de normas de derecho en la materia.
Las disposiciones del artículo 12 se justifican
perfectamente porque significan que siempre habrá
un fallo, aunque sólo se funde en el silencio del
derecho.

5. Sir Gerald compara esta situación con la que se
plantea en la Comisión cuando se produce un
empate al votarse una propuesta. Un empate no
significa que el asunto quede sin decidir ; no
tiene ningún parecido con una situación en que
se pronuncia el non liquet. Por lo contrario, consti-
tuye una decisión en contra del autor de la pro-
puesta quien, por así decirlo, no ha sido bastante
convincente.

6. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
dice que la situación a que se refiere el Sr. Verdross
es, en realidad, la contraria de la que es objeto del
artículo 12, ya que en la hipótesis del Sr. Verdross,
no se trata de silencio u obscuridad del compromiso,
pues éste es tan claro que no puede prestarse a
error. En realidad, sólo en aquellos casos en que
las partes permitan al tribunal aplicar el derecho
internacional en su totalidad o recurrir a él para
dar su fallo, o cuando las partes no se pongan de
acuerdo acerca del derecho aplicable, se considera
teóricamente posible que el tribunal pronuncie el
non liquet después de consultar las fuentes del
derecho internacional, como, por ejemplo, las que
se enumeran en el párrafo 1 del artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Aun
así, ni la Corte Permanente de Justicia Interna-
cional ni su sucesora la Corte Internacional de
Justicia, jamás han pronunciado el non liquet. No

puede negarse que, en forma tácita, ambos tribu-
nales han recurrido a « los principios generales del
derecho ».

7. El non liquet a menudo se confunde con la
negativa a pronunciarse. Cundo las partes convie-
nen en que se aplicarán determinadas normas de
derecho, como es frecuente en los casos de arbi-
traje, no se plantea la posibilidad del non liquet
porque si el tribunal estima que el Estado deman-
dante no ha probado su pretensión con arreglo a
tales normas de derecho, decidirá rechazar dicha
pretensión. Ese no será un caso de non liquet.
El orador está de acuerdo con los miembros que
le han precedido en el uso de la palabra, en que
de todos modos son raras las ocasiones en que se
pronuncia el non liquet.

8. El Sr. ZOUREK estima que el ejemplo del
Sr. Verdross está muy bien elegido. En dichos
casos, no es correcto decir que siempre hay un
demandante y un demandado. Una cuestión de
soberanía puede ser objeto de arbitraje sin que
ninguna de las partes sea demandante o demandada.
Cuando ello ocurre y se pide al tribunal que falle
a base de los tratados en vigor, éste no puede resol-
ver la cuestión si no encuentra en dichos tratados
un fundamento jurídico para su decisión.

9. El Sr. SCELLE, Relator Especial, está comple-
tamente de acuerdo con Sir Gerald Fitzmaurice. El
único fin del artículo 12 es permitir al tribunal
adoptar una decisión, puesto que el objeto funda-
mental del arbitraje es poner término a los litigios.
El artículo fué discutido a fondo en el quinto
período de sesiones y la Comisión no puede recha-
zarlo sin mayor estudio. Si lo hiciera, también
tendría que examinar de nuevo el artículo 13,
que se refiere a una situación análoga. La idea
fundamental del proyecto, que rompe con una
antigua práctica de los Estados según la cual a
falta de compromiso no hay obligación de arbitrar,
es que la base de la decisión del tribunal no es el
compromiso sino la estipulación de arbitraje. De
existir esta estipulación, las dos partes están
obligadas a recurrir al arbitraje y el tribunal está
obligado a dar sentencia.

10. El Sr. SANDSTRÔM está de acuerdo con
Sir Gerald Fitzmaurice. El mero hecho de que las
partes en una controversia convengan en limitar
la ley en que se basará el laudo, no cambia nada.
Hay necesariamente tesis opuestas. Las dos partes
pueden ser respectivamente demandante y deman-
dada. Si el derecho aplicable está estrictamente
determinado por las partes, el tribunal debe
respetar dicha determinación en su fallo diciendo,
por ejemplo, que, sobre la base indicada, no puede
aceptarse la pretensión del demandante ; pero
siempre habrá una decisión, aun cuando esta
decisión no excluya necesariamente todo litigio
futuro sobre el mismo punto.

11. El Sr. VERDROSS dice que está plenamente
de acuerdo con el Relator Especial en que puede
conservarse el artículo siempre que la Comisión
parta de la base de que el tribunal puede aplicar
todo el derecho internacional. Sin embargo, su
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hipótesis es diferente, a saber : que las partes han
limitado el derecho aplicable, instruyéndole al
tribunal que se limite, por ejemplo, a los tratados
en vigor. Sólo en tal caso, por lo demás poco
frecuente, podría pronunciarse el non liquet.

12. El Sr. AMADO dice que el Sr. Zourek parece
que desconoce el derecho del tribunal a interpretar
los tratados. Con tantas fuentes de derecho a que
recurrir y con su facultad de interpretar el compro-
miso, el tribunal no puedo pronunciar el non liquet.

13. El Sr. HSU prefiere que se conserve el artículo,
que fué examinado en detalle en el quinto período
de sesiones de la Comisión. Cree que la regla
sigue siendo necesaria en vista del grado actual de
evolución del procedimiento arbitral, y aunque el
tribunal aplique el párrafo 1 del Artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional, le resultará
imposible pronunciar el non liquet.

14. El Sr. ZOUREK, en respuesta al Sr. Sand-
strôm, dice que en un caso en que ambas partes
sean a la vez demandantes y demandadas, sería
difícil para el tribunal fallar si no halla base
jurídica para resolver el litigio en el derecho que
se le ha encomendado aplicar. Al orador le parece
que si en el artículo 2 la Comisión prevé una
posible limitación del derecho aplicable, también
debería prever el caso, sin duda muy raro, del
non liquet.

15. Conviene con el Sr. Amado en que a veces,
pero no siempre, se podría encontrar una solución
en la interpretación de los tratados. Cabe pre-
guntar, por ejemplo, si la cuestión de los islotes
de Minquiers y Ecrehos 1 no se hubiera sometido
a la Corte Internacional sino al arbitraje y se
hubiera indicado al tribunal que sólo eran apli-
cables los tratados en vigor, cómo hubiera podido
el tribunal resolver ese litigio.

16. El Sr. AGO está cada vez más convencido de
que el debate sobre el artículo 12 es más teórico que
práctico pues considera más teórica que práctica
la hipótesis de una limitación expresa de las
normas aplicables por los arbitros a ciertos tratados
solamente, de modo que queden excluidas del
derecho aplicable las demás normas del derecho
internacional vigente. En principio los arbitros no
pueden aplicar ciertas normas aislándolas comple-
tamente de las demás normas del mismo sistema
jurídico. Además, las normas jurídicas carecen
de sentido si se las saca del sistema general del
orden jurídico a que pertenecen. Aunque el tribunal
tuviera instrucciones de aplicar exclusivamente
ciertas normas, no le estaría evidentemente prohi-
bido aplicar las reglas que rigen su interpretación
porque de lo contrario no podría interpretar el
derecho sobre el que ha de basarse su decisión.

17. Refiriéndose al texto del artículo 12, el orador
cree que éste tal vez sería más aceptable si se
suprimieran las palabras « o del compromiso ». El

1 Litigio Minquiers and Ecrehos, sentencia de 29 de
enero de 1953. J.C.J. Reports 1953, pág. 4.

compromiso trata del procedimiento mientras que
la finalidad del artículo es indicar el derecho de
fondo aplicable. El artículo podría, pues, resultar
más claro si se limitara a mencionar el silencio o
la obscuridad del derecho aplicable por el tribunal.
18. El Sr. TUNKIN estima que entre el artículo 2
y el artículo 12 existe cierta contradicción que el
propio Relator Especial parece haber advertido.
Pero el caso es que esos artículos se basan en
concepciones diferentes. El artículo 2 enuncia el
derecho de las partes a constituir un tribunal y a
darle ciertas instrucciones sobre el derecho apli-
cable. En cambio, el artículo 12 prevé que en
ningún caso la controversia puede quedar sin
resolver. Siendo así, el tribunal ha de poder aplicar
libremente las normas de derecho o, de ser nece-
sario, fallar ex aequo et bono. El proyecto parece
ir mucho más lejos que el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. El Estatuto reconoce la
posibilidad de que se presenten casos que no
puedan decidirse basándose en el derecho interna-
cional y, por lo tanto, prevé que la Corte pueda
fallar ex aequo et bono con el consentimiento de las
partes. En cambio, el proyecto declara que en
ningún caso el tribunal se abstendrá de pronunciar
un fallo.

19. Sir Gerald FITZMAURICE se refiere a los
casos en que ninguna de las partes es demandante
ni demandada como, por ejemplo, cuando presen-
tan una solicitud conjunta para que se determine
a cual de las dos corresponde la soberanía sobre
cierto territorio, y dice que ésa era precisamente
la situación en el caso de los islotes Minquiers y
Ecrehos entre el Reino Unido y Francia. Este
caso se presentó a la Corte Internacional pre-
guntándole simplemente a cuál de los dos
países correspondía la soberanía sobre las islas. Si
la Corte se hubiera visto limitada a aplicar tratados
medievales poco concluyentes sobre esta cuestión,
no hubiera podido fallar en favor de ninguna de las
partes. Pero tampoco hubiera sido necesario llegar
a una conclusión porque los instrumentos apli-
cables no eran concluyentes. La Corte se hubiera
visto en el caso de decidir que ningún país tenía
títulos establecidos para acreditar su soberanía.
Esto hubiera constituido una decisión y no un
non liquet, y las islas podrían haber sido declaradas
res nullius o, posiblemente, haber quedado bajo
la soberanía de una tercera Potencia.

20. La sugestión del Sr. Tunkin se aparta de una
de las normas más firmes del arbitraje interna-
cional. Un tribunal arbitral nunca puede exceder
el mandato que le fija el compromiso. Si tiene
instrucciones de llegar a un fallo a base de ciertos
tratados, no puede recurrir a otras fuentes ; desde
luego, puede emplear los principios generales del
derecho a fin de interpretar un tratado. Pero aun
cuando se le limite de este modo, siempre puede
pronunciar un fallo.

21. El Sr. EL-ERIAN opina que las consecuen-
cias del artículo 12 exigen mayor reflexión. Como
la Comisión ha decidido añadir una cláusula rela-
tiva a los fallos ex aequo et bono al artículo 11,
podrían surgir ciertas contradicciones entre los
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artículos 11 y 12. Conviene en que si las partes
explícitamente acuerdan autorizar al tribunal a
que falle ex aequo et bono, excluyen la posibilidad
de que se pronuncie un non liquet ; pero no alcanza
a comprender cómo el tribunal podría llegar a
una decisión en derecho en todos los casos posibles
si no existe ese convenio entre las partes. Como
lo ha señalado Sir Gerald Fitzmaurice, en la
práctica no se producen casos de non liquet. Sin
embargo, desde el punto de vista teórico, la Comi-
sión no podría aprobar una disposición que contra-
dijera lo decidido en su precedente sesión. Estima
que, aun sin el artículo 12, el objetivo que se
propone el Relator Especial se logrará con el
resto del proyecto.

22. El PRESIDENTE cree que todavía hay
alguna confusión. En toda controversia que se
someta al tribunal, una de las partes presentará
su reclamación contra la otra ; si no logra fundir
su pretensión, ya sea desde el punto de vista de
los hechos o desde el punto de vista del derecho,
el tribunal no dejará de pronunciarse sino que
rechazará la pretensión del demandante. Lo que
se quiere decir cuando se afirma que el tribunal
no puede pronunciar el non liquet es que en un caso
semejante el tribunal debe también rechazar la
pretensión del reclamante. Por consiguiente, no se
podrá plantear la cuestión de fallar ex aequo et bono.

23. El Sr. SCELLE, Relator Especial, contesta
al Sr. Tunkin que no puede haber conflicto entre
el artículo 2, y los demás artículos del proyecto.
El artículo 2 se limita a exponer los elementos que
entraña un compromiso bien redactado. Si, como
ocurre a menudo, el compromiso es defectuoso, el
modelo de proyecto permitirá al propio tribunal
arbitral subsanar las fallas.

24. El Sr. YOKOTA dice que debería omitirse
el artículo 12, porque hay una contradicción
lógica entre sus disposiciones y las del artículo 11.

25. Con arreglo al artículo 11, un tribunal arbitral
sólo puede fallar un caso ex aequo et bono si las
partes lo autorizan explícitamente. Sin embargo,
si las partes no convienen en concederle al tribunal
estas facultades y desean que el fallo se apoye en
el derecho internacional, es posible que el tribunal
no encuentre ninguna norma de derecho interna-
cional aplicable al caso. De ser así, podría llegar
a pronunciar el non liquet.

26. El Sr. PADILLA ÑERVO se refiere a las
observaciones del Relator Especial sobre el artí-
culo 12, (A/CN.4/113, párr. 17). Teniendo en
cuenta la complejidad y el carácter litigioso de
la cuestión del non liquet y el acuerdo general de
que carece de gran importancia práctica, opina
que el artículo 12 debería omitirse.

27. El Sr. B ARTO S dice que conviene mantener
separada la idea del fallo ex aequo et bono del
concepto de non liquet.

28. Se ha sugerido que cuando las partes especi-
fican las normas de derecho aplicables por un
tribunal arbitral, es posible el non liquet. Por

supuesto, las partes podrían determinar que el
tribunal arbitral aplique una convención parti-
cular, pero no por ello podrían excluir la aplicación
de los principios del derecho internacional general
y positivo.

29. En un litigio reciente se declaró ante una
comisión mixta, creada en virtud de un convenio
de fronteras, que el Gobierno de Yugoeslavia
había violado dicho convenio admitiendo refu-
giados ; el representante del Gobierno de Yugoes-
lavia rechazó la denuncia alegando que, aunque el
litigio no estaba previsto por el convenio de refe-
rencia, ambas partes no podían excluir la aplicación
de los principios generales en materia de refugiados,
principios adoptados por los órganos de las
Naciones Unidas y aceptados por ellas. Aunque el
litigio no ha sido zanjado oficialmente por la
comisión mixta, en la que ambas partes tienen
igual representación, proporciona un ejemplo
interesante a los fines de la presente discusión.

30. El Sr. AGO comparte la opinión del Sr. Bartos
sobre la necesidad de separar la idea del fallo
ex aequo et bono del problema de evitar los casos
de non liquet.

31. Siempre es posible para un tribunal arbitral
dar una decisión conforme a derecho, aunque el
tribunal pueda pensar que, sobre esa base, la
decisión no es absolutamente equitativa. Cuando
no exista en derecho internacional una regla
sobre una cuestión determinada, la consecuencia
no será que el tribunal no pueda pronunciarse con
arreglo a derecho sino que el tribunal se verá
obligado a decidir a base de reconocer la falta
de toda obligación jurídica para los Estados en la
materia de que se trate.

32. Por las razones indicadas en una interven-
ción precedente (441.a sesión, párr. 74), propone
que se redacten de nuevo las palabras finales del
artículo 12, de forma que diga « aplicable », en
lugar de « internacional o del compromiso ». El
problema de la insuficiencia de las disposiciones
del compromiso está previsto por el artículo 9 y
no es necesario referirse en el artículo 12 a la
posible obscuridad del compromiso.

33. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
no parece que haya objeción alguna al texto del
artículo 12 propuesto por el Sr. Ago.

34. Añade que ha surgido cierta confusión entre
el concepto de fallo ex aequo et bono y el de fallo
non liquet. Este último es una decisión tomada
en los casos en que se pide al tribunal que juzgue
con arreglo al derecho, mientras que una decisión
ex aequo et bono es una solución con carácter de
conciliación.

35. El orador explica que la norma contra el
pronunciamiento del non liquet se basa en un
principio fundamental de derecho. En el derecho
interno, la ley impone a los tribunales la obli-
gación de fallar en los casos que se les someten.
En Francia, por ejemplo, ese deber está expresa-
mente enunciado en el Code civil.



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

36. El Sr. 20UREK dice que una decisión
ex aequo et bono no tiene carácter de fórmula de
conciliación ; se trata de un laudo arbitral obli-
gatorio para las partes. Los intentos de conciliación
solamente pueden ser definitivos si las partes los
aceptan.
37. La analogía derivada del derecho interno es
infundada. Los tribunales nacionales aplican un
sistema completo de derecho, mientras que un
tribunal arbitral puede disponer sólo de un número
limitado de normas para la solución de una contro-
versia. Aun cuando se admita que una referencia a
las disposiciones específicas de un tratado no
excluye la aplicación de normas generales del
derecho internacional consuetudinario, bien puede
suceder que no existan normas de derecho inter-
nacional consuetudinario aplicables al caso parti-
cular de que se trate. Hay, pues, una diferencia
fundamental entre los tribunales de arbitraje y
los nacionales.

38. El Sr. EL-ERIAN dice que, en el artículo 4
del Código napoleónico, que ha sido adoptado por
muchos países del Oriente Medio, se afirma que
los tribunales tienen la obligación de fallar en los
casos que les sean sometidos. La disposición añade,
sin embargo, que, siempre que haya lagunas en
el derecho, los tribunales han de aplicar los prin-
cipios de la equidad y del derecho natural. En
derecho interno, los tribunales actúan así, sin el
acuerdo de las partes ; en derecho internacional
no es posible que un tribunal arbitral base su
decisión, a falta de dicho acuerdo, en los principios
de la equidad y del derecho natural.

39. Sir Gerald FITZMAURICE piensa que hay
cierta confusión en la mente de los miembros de
la Comisión. Habría que trazar una distinción
categórica entre un non liquet y un fallo ex aequo
et bono. Le parece que se pueden distinguir tres
casos. En primer lugar, a un tribunal puede habér-
sele instruido que falle con arreglo al derecho. En
tal caso, nunca puede pronunciarse un non liquet,
ya que si una de las partes no puede justificar sus
pretensiones con arreglo al derecho aplicable, el
tribunal rechazará la demanda de dicha parte. En
segundo lugar, un tribunal puede estar facultado
para fallar ex aequo et bono. En tal caso, el tribunal
jamás pronunciaría, como se acepta general-
mente, un non liquet. En tercer lugar, caso no
raro, puede pedirse a un tribunal que resuelva
las cuestiones jurídicas en un caso con arreglo al
derecho y que luego proceda a dar su opinión
sobre los aspectos equitativos del caso, en otras
palabras, que dé su opinión ex aequo et bono. En
tal situación, el tribunal comenzará por pronun-
ciarse, con arreglo al derecho, a favor del deman-
dante o a favor del demandado, o podrá emitir
una decisión que no favorezca a ninguno de los
dos, pero nunca podrá pronunciar un non liquet
sobre los aspectos jurídicos de la controversia. El
tribunal pasará luego a ocuparse en el asunto
desde el punto de vista de la equidad.

40. Conviene con el Sr. Ago y con el Relator
Especial en que no existe contradicción entre los
artículos 11 y 12.

41. El PRESIDENTE somete a votación la
propuesta de suprimir el artículo 12.

Por 11 votos contra 7, queda rechazada la pro-
puesta.

42. El PRESIDENTE pone a votación la pro-
puesta del Sr. Ago (párr. 32 supra) de reemplazar
las palabras « internacional o del compromiso »
con la palabra « aplicable ».

Por 12 votos contra 1, y 5 abstenciones, queda
aprobada la propuesta.

Queda aprobado el artículo 12 en su totalidad,
con las enmiendas introducidas.

ARTÍCULO 13

43. El Sr. SCELLE, Relator Especial, presenta
el artículo 13 del proyecto, cuyo objeto es permitir
al tribunal arbitral que tome una decisión, pese
a la falta de acuerdo entre las partes acerca del
procedimiento o a la existencia de lagunas en
cualquier acuerdo de esta naturaleza.

44. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
dice que las palabras « o si éste se ve en la imposi-
bilidad de dictar sentencia basándose en el compro-
miso » parecen un tanto obscuras. Si se refiere a
problemas de fondo, la cuestión queda prevista
ya en el artículo 9.

45. Sir Gerald FITZMAURICE concuerda con
la opinión del Secretario y pregunta al Relator
Especial si aceptaría que se suprimiese la frase
indicada.
46. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
la frase de referencia alude al caso hipotético de
un compromiso que determine unas normas de
procedimiento que impidan al tribunal dictar
sentencia. El objeto de la disposición es permitir
que, en este caso, el tribunal reforme las normas de
procedimiento enunciadas en el compromiso, de
suerte que pueda dar un fallo.

47. Sir Gerald FITZMAURICE estima que,
aun cuando la Comisión comparta el parecer que
el Relator Especial acaba de exponer, el texto del
párrafo 1 del artículo 13 debería modificarse
considerablemente, más o menos de la forma
siguiente :

« A falta de acuerdo entre las partes acerca
del procedimiento del tribunal, o si las normas
de procedimiento establecidas en el compromiso
son insuficientes para que el tribunal pueda dic-
tar sentencia, el tribunal será competente para
formular sus normas de procedimiento o, de ser
necesario, para modificar las establecidas en el
compromiso. »

No obstante, aún siente alguna duda en cuanto
al fondo. Son ampliamente conocidos los problemas
principales que hay que tener en cuenta al for-
mular normas de procedimiento, y sería muy
extraño en verdad que las normas formuladas por
las partes fuesen tan defectuosas que impidiesen
al tribunal dictar sentencia. Si las partes insertan
en las normas de procedimiento alguna disposición
insólita, es indudable que tendrán buenas razones
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para hacerlo, y no parece justo que el tribunal
pueda pasar por alto esa decisión de las partes.

48. El Sr. AGO conviene con Sir Gerald. Si las
partes se equivocan alguna vez hasta el punto de
insertar en el compromiso disposiciones que
impidan al tribunal dictar sentencia, el tribunal
puede recurrir a muchos otros medios para per-
suadirlas, para inducirlas a modificar las dispo-
siciones de que se trata. Pero juzga difícil admitir
que el tribunal pueda estar autorizado para modi-
ficar por sí mismo el compromiso cuando las
partes se niegen a hacerlo.

49. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
declara que quizá sea más lógico limitar el alcance
del párrafo 1 del artículo 13 únicamente a la
cuestión de las normas de procedimiento del
tribunal, descartando la cuestión de si el tribunal
estará facultado para introducir cualquier cambio
más importante que le parezca necesario para
poder dictar sentencia.
50. El Sr. B ARTO S conviene con el Sr. Ago en
que, aunque el arbitro no podría tomar el asunto
en sus manos y modificar las disposiciones formu-
ladas por acuerdo entre las partes, es a veces deber
suyo aconsejarlas en cuestiones de procedimiento,
con objeto de eliminar cualquier impedimento a la
acción de la justicia. Es ésta una práctica gene-
ralmente aceptada, y quizás podría insertarse en
el comentario una referencia adecuada a ella.
51. El Sr. SCELLE, Relator Especial, concuerda
en que la práctica a que se han referido los Sres. Ago
y Bartos tiene un puesto legítimo en el caso de
litigios entre particulares que, con frecuencia,
necesitan asesoramiento en materia de procedi-
miento. La situación es totalmente distinta en el
caso del arbitraje entre Estados ; mientras las
partes puedan decidir el procedimiento, toda
presión que el tribunal ejerza sobre ellas resultará
ineficaz. Una de las partes podría muy bien haber
convencido a la otra de insertar en el compromiso
disposiciones que, en efecto, frustrarían toda la
finalidad de la estipulación de arbitraje ; incluso
podría darse una confabulación entre las partes
con objeto de imponer al tribunal normas acep-
tables para ellas individualmente, pero que quizás
no sean compatibles con los principios fundamen-
tales del modelo de proyecto.
52. Sin embargo, el orador no atribuye a la
materia una importancia capital y aunque con
renuencias, estaría dispuesto a suprimir la segunda
cláusula del párrafo 1 del artículo 13 si así lo
deseare la mayoría de la Comisión.
53. El Sr. AGO señala que si se suprime el pasaje
de referencia, el párrafo sólo se referirá a casos en
que falte acuerdo entre las partes acerca del
procedimiento del tribunal, pero no tendría en
cuenta los casos en que las partes se hubieran
puesto de acuerdo sobre las disposiciones, pero
éstas eran insuficientes. Propone, pues, que se
enmiende el párrafo en la forma siguiente :

« A falta de acuerdo entre las partes acerca
del procedimiento del tribunal, o si las normas
formuladas por ellas son insuficientes, el tribu-

nal será competente para formular sus normas
de procedimiento o para ampliarlas. »

54. El Sr. SCELLE, Relator Especial, acepta la
propuesta del Sr. Ago.

La propuesta queda aprobada, por unanimidad.

55. Respecto del párrafo 2 del artículo 13 el
Sr. 20UREK recuerda que un gobierno propuso
(A/CN.4/L.71) que se insertara una disposición
al efecto de que los arbitros no se abstuvieran de
votar.
56. El Sr. AMADO apoya la propuesta. Cuando
menos, debería incluirse en el comentario una
referencia al importante problema de las absten-
ciones.
57. El PRESIDENTE recuerda que otro gobierno
propuso añadir las palabras « a menos que las
partes estipulen lo contrario » (A/CN.4/L.71).
58. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
pregunta si la referencia a « todas las cuestiones »
abarca tanto las cuestiones de fondo como las
de procedimiento. Si esa así, tal vez habría que
colocar el párrafo en otra parte, ya que a conti-
nuación del párrafo 1 del artículo 13, podría
sugerir que sólo abarca las cuestiones de proce-
dimiento.
59. El Sr. SCELLE, Relator Especial, está de
acuerdo con el Sr. Liang y dice que, en conse-
cuencia, retirará el párrafo 2 del artículo 13,
aunque tal vez lo vuelva a introducir en relación
con los artículos relativos a la sentencia. Entre-
tanto, considerará la manera de dar curso a las
distintas propuestas.

Queda acordado que las disposiciones del párrafo 2
del artículo 13 serán examinadas más adelante,
en relación con los artículos relativos a la sentencia.

ARTÍCULO 14

60. El Sr. SCELLE, Relator Especial, recuerda
la sugestión de Sir Gerald Fitzmaurice (434.a se-
sión, párr. 55), según la cual convendría retirar
del cuerpo del texto las disposiciones del proyecto
que se refieren a cuestiones generales de principio.
Opina el orador que el artículo 14 es una de esas
disposiciones y podría muy bien figurar en un
preámbulo junto con los primeros tres párrafos
del artículos 1 y, posiblemente, con una disposi-
ción que afirme explícitamente que todas las
normas siguientes son facultativas. Pero no hay
razón para que la Comisión no vote ahora sobre
el fondo del artículo 14, en la inteligencia de que
más adelante se decidirá el lugar que han de
ocupar en el proyecto.

En esa inteligencia queda aprobado por unani-
midad el artículo 14.

ARTÍCULO 15

61. El Sr. SCELLE, Relator Especial, señala
que se han añadido los artículos 15 a 19 en res-
puesta a ciertos comentarios hechos en el seno de
la Sexta Comisión, en el octavo período de sesiones
de la Asamblea General, donde algunos gobiernos
criticaron el proyecto de convención aprobado-
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por la Comisión en 19532 alegando que lo que se
pretendía que fuese un proyecto sobre procedi-
miento arbitral contenía un gran número de disposi-
ciones que no se relacionaban en absoluto con el
procedimiento y omitía muchas directamente
relacionadas con tales cuestiones. Los artículos 15
a 19 se refieren en su mayor parte a temas que la
Comisión considera tan evidentes o tan umver-
salmente reconocidos, que huelga mencionarlos.
En consecuencia, el orador espera que no susci-
tarán gran discusión.

62. El Sr. VERDROSS propone reemplazar en
el artículo 15 la palabra « soberano » con las
palabras « jefe del Estado ».

63. El Sr. EL-ERIAN apoya la propuesta del
Sr. Verdross, que estaría de acuerdo con lo que la
Comisión decidió en el noveno período de sesiones
en relación con el proyecto sobre las relaciones e
inmunidades diplomáticas.

64. El Sr. RARTOS apoya también la propuesta.
Abriga, sin embargo, cierta duda sobre si se ajusta
a la moderna concepción de las funciones del jefe
del Estado el hacerle único responsable para
fijar el procedimiento arbitral en caso de que se
lo elija arbitro, a menos de que así esté acordado
en el compromiso.

65. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que tam-
bién él duda que convenga conservar el artículo 15,
pero está de acuerdo en que, de hacerlo, habría
que reemplazar la palabra « soberano » con las
palabras « jefe del Estado ».

66. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
estima que es sumamente improbable que en caso
de escogerse a un soberano como arbitro, las
partes decidan no intervenir en absoluto al fijarse
el procedimiento arbitral. Si por otra parte todo el
artículo 15 significa que, a falta de acuerdo entre
las parles acerca del procedimiento arbitral, o si
las normas formuladas por ellas son insuficientes,
el soberano o jefe del Estado formularía sus
propias normas de procedimiento, o, de ser nece-
sario, fijaría normas adicionales, semejante situa-
ción parece estar ya prevista en el texto aprobado
para el párrafo 1 del artículo 13.

67. Además, hoy día resulta indudablemente
raro que se escoja a un jefe de Estado como arbitro
en procedimientos internacionales.

68. El Sr. TUNKIN no está seguro de que el
artículo 15 sea compatible con los principios
modernos del derecho internacional y, en parti-
cular, con el principio de la igualdad de los Estados.
El jefe de un tercer Estado no podría, desde luego,
considerarse superior a los dos Estados directa-
mente comprometidos en la controversia. Natural-
mente, éstos podrían permitirle fijar, si así lo
desean, todo el procedimiento, pero sería cuestión
de cortesía, no de derecho.

69. Los Sres. PADILLA ÑERVO, ¡ZOUREK y
AGO concuerdan en que, por las razones expuestas
por los oradores anteriores, convendría suprimir
el artículo 15.

70. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
no tiene inconveniente en suprimir el artículo 15
si así lo desea la mayoría de la Comisión ; pero
señala que, si hay una costumbre en el arbitraje
internacional consagrada por el uso desde tiempo
inmemorial, es la de que, cuando se elige arbitro a
un soberano, se le ha de confiar la tarea de fijar
el procedimiento arbitral.

Por unanimidad, queda aprobada la supresión
del artículo 15.

Se levanta la sesión a las 13 horas

443.a SESIÓN

Miércoles 14 de mayo de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

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

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 16

Por unanimidad, queda aprobado el artículo 16.

ARTÍCULO 17

1. En respuesta a las preguntas de los
Sres FRANÇOIS, MATINE-DAFTARY y AGO,
el Sr. SCELLE, Relator Especial, explica que lo
único que significa la segunda frase del párrafo 5
es que no se considerará que pregunta ni obser-
vación alguna surgida durante la vista prejuzga
el voto de los miembros del tribunal en el momento
de la sentencia ; que la razón de que el párrafo 3
sólo se refiera a las exposiciones verbales es que
las escritas se tratan en el artículo 18 ; y que no
hay ningún peligro de que el párrafo 3 sea invocado
por agentes o abogados que deseen presentar
nuevas pruebas una vez terminadas las actua-
ciones, puesto que el párrafo ha de leerse junto
con las demás disposiciones pertinentes del
proyecto.

2. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
opina que el Comité de Redacción debería prestar
especial atención al texto inglés del artículo 17.
Duda que pueda calificarse de función de « inter-
mediario » entre el tribunal y las partes la que
desempeñan los agentes en las actuationes.

3. De modo más general, estima que se mejo-
raría la estructura del modelo de proyecto si las


