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todo en cuestiones importantes, será valiosa para
la Sexta Comisión. Por lo tanto, apoya la propuesta
del Sr. Zourek y cree que la sugestión hecha por
el Relator brinda una solución adecuada.

58. El Sr. ZOUREK recuerda que con arreglo a
su Estatuto, la Comisión está obligada a informar
de las divergencias y los desacuerdos que subsistan
así como los argumentos invocados en apoyo de
una u otra tesis (artículo 30). Aceptará lo sugerido
por el Relator como forma de resolver la dificultad
concreta que él ha señalado.

59. El Sr. YOKOTA dice que, aunque en el
fondo se inclina a aceptar las opiniones formuladas
por el Sr. Zourek y por el Presidente, no está en
favor del empleo de la expresión4«la mayoría de
los miembros de la Comisión » porque, a menos
que se emplee esa fórmula en todos los casos en que
una decisión no haya sido unánime, cuando se diga
« la Comisión » se podrá entender una decisión
por unanimidad y, por consiguiente, subsistirá
el peligro de equívocos. Apoya, pues, la sugestión
formulada por el Relator.

Queda acordado insertar al principio de la tercera
frase del párrafo 16 las palabras « A pesar de las
dudas expresadas por ciertos miembros ».

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

472.a SESIÓN

Jueves 26 de junio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Control y reducción de documentos :
resolución 1203 (XII) de la Asamblea General

1. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
señala a la atención de la misma la resolución
1203 (XII) de la Asamblea General. Propone que
la Comisión tome nota de la resolución y que así
conste en acta.

Examen del proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su décimo período de sesiones
(A/CN.4/L.78 y Add. 1) [continuación]

CAPITULO II. PROCEDIMIENTO ARRITRAL
(A/CN.4/L.78/Add.l) [continuación]

II. TEXTO DEL PROYECTO.

III. COMENTARIO (continuación)

ARTÍCULO 2

2. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la
Comisión, nota que el único cambio en el artículo
2 queda indicado en el comentario a dicho artículo,
que figura en el párrafo 17 del proyecto de informe.

Por unanimidad, queda aprobado el articulo.

ARTÍCULO 3

3. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice que
no se han efectuado cambios sustanciales en este
artículo, y que no hay ningún comentario sobre
el mismo en el proyecto de informe.

Por 10 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobado el articulo.

ARTÍCULO 4

4. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, llama
la atención de la Comisión sobre el comentario
agregado al artículo 4 y que figura en el párrafo
18 del proyecto de informe.
5. El texto del artículo, del año 1953 (A/2456,
párr. 57) ha sido modificado de acuerdo con las
decisiones adoptadas por la Comisión en el período
de sesiones. El Comité de Redacción no ha intro-
ducido ningún cambio sustancial en el texto en-
tonces aprobado, pero el orador cree conveniente
indicar a la Comisión el hecho de que el texto, tal
como estaba redactado, no decía nada sobre el
cambio de un arbitro nombrado por los arbitros
ya designados — en otras palabras, el tercero o
quinto arbitro, que sería el superárbitro. La im-
presión general era que no se podrían cambiar
tales arbitros, incluso mediante un acuerdo entre
las partes, y, por consiguiente, propone que se
inserten las palabras « mediante acuerdo entre los
arbitros ya designados o que sean designados »
después de las palabras « arbitros designados » en
la segunda frase del párrafo 3.

6. El Sr. SCELLE, Relator Especial, manifiesta
su total conformidad con la propuesta del Relator.
El caso planteado se produce con frecuencia y
debe estar previsto en el informe.

7. El Sr. MATINE-DAFTARY pide una expli-
cación de la frase « la primera providencia del
procedimiento », en el párrafo 4.

8. El Sr. SCELLE, Relator Especial, dice que
no ha surgido ninguna dificultad en relación con
esa frase desde que se propuso por primera vez
el texto de 1953. Es necesario especificar el punto
en que se quiso que comenzaran las actuaciones ;
la formulación de la primera providencia del pro-
cedimiento, como por ejemplo el procedimiento
para abrir la instrucción escrita, parece facilitar la
indicación más adecuada.

9. El Sr. ZOUREK dice que no habiendo estado
presente en el debate sobre el artículo, desearía
aclarar su posición. La segunda frase del párrafo
3 va, en su opinión, demasiado lejos, ya que en
circunstancias excepcionales, como por ejemplo
cuando un arbitro no puede desempeñar sus fun-
ciones, debe ser posible su sustitución, indepen-
dientemente de la forma en que haya sido nom-
brado.

10. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice
que el punto planteado por el Sr. Zourek queda
previsto en el artículo 5, que dispone la forma en
que han de cubrirse las vacantes producidas por
muerte, incapacidad o dimisión. Añade que el
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objeto del artículo 4 no es la provisión de vacantes.
11. El Sr. ZOUREK dice que no le satisface
totalmente la explicación del Relator. El artículo
5 se refiere a la forma de cubrir las vacantes, pero
especifica que han de cubrirse de acuerdo con el
procedimiento utilizado para los nombramientos
iniciales. Esta disposición parece implicar que si
el arbitro ha sido nombrado por el Presidente de
la Corte Internacional de Justicia, el arbitro que
le sustituya habrá de ser designado de forma simi-
lar. Debe aclararse el significado.

12. El Sr. FRANÇOIS considera esencial que
los arbitros gocen de la confianza de las partes.
Si no existe esta confianza respecto a uno de los
arbitros, no debe impedirse a los demás nombrar
un sustituto. Tal objeción debe aplicarse también
a la frase adicional propuesta por el Relator.
13. Manifiesta que no puede votar en favor de
la segunda frase del párrafo 3, ni de la frase adi-
cional propuesta por el Relator. Por consiguiente,
solicita que se celebre una votación del Artículo 4
párrafo por párrafo.
14. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, indica
que la primera frase del párrafo 3 no impide a
las partes que cambien a un arbitro nombrado
por acuerdo entre ellas, sino que no lo aconseja.
Hay otros dos procedimientos para la designación
de ábitros y en ambos casos no es deseable que se
cambien una vez nombrados. Cuando, por ejemplo,
con arreglo a los términos del compromis, las partes
hayan confiado a sus arbitros nacionales la misión
de nombrar a un tercer arbitro, los arbitros nacio-
nales, sin duda, mantendrán contacto con sus
respectivos gobiernos sobre este particular y úni-
camente en circunstancias excepcionales nom-
brarían a un arbitro que no estuviera previamente
aprobado por sus gobiernos. Finalmente, en el
caso de designaciones por el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, no es probable que el
Presidente de la Corte nombre a un arbitro sin
consultar antes a las partes. Sería muy poco pro-
bable que, una vez que las partes no han podido
constituir un tribunal por sí mismas y que el
Presidente de la Corte haya tenido que intervenir,
se cambiase un arbitro nombrado por el Presidente
y que entonces las partes intentaran una vez más
constituir el tribunal. A pesar de las objeciones
formuladas por el Sr. François, cree que debe con-
servarse el párrafo 3 con la frase adicional que
propone.

15. El Sr. YOKOTA señala que la propuesta
del Relator coloca en pie de igualdad al arbitro
designado por los arbitros ya nombrados y a los
arbitros designados por el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia. Existe no obstante otra
posibilidad : conceder igualdad de trato a los
arbitros designados por mutuo acuerdo entre las
partes y a los nombrados por arbitros ya desig-
nados, y establecer que, salvo circunstancias
excepcionales, en ninguno de estos casos se podrán
cambiar los arbitros. Cree que aunque sea posible
que los arbitros ya nombrados puedan sustituir
a uno de los arbitros que ellos mismos designaron,
iría en perjuicio de la autoridad del Presidente

de la Corte Internacional de Justicia el que los
arbitros nombrados por él fueran sustituidos una
vez que las partes se declaran incapaces de cons-
tituir el tribunal de arbitraje. Añade que si la
mayoría de los miembros de la Comisión prefiere
la propuesta del Relator a la alternativa que el
orador propone, no votará contra la propuesta,
sino que se limitará a abstenerse.
16. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, mani-
fiesta que, previa conformidad del Relator Espe-
cial, está dispuesto a insertar las palabras adi-
cionales que ha propuesto, en la primera frase
del párrafo 3, en lugar de hacerlo en la segunda.
De esta manera, la primera frase diría lo siguiente :
« Salvo en circunstancias excepcionales, los ar-
bitros designados por acuerdo entre las partes,
o por acuerdo entre los arbitros anteriormente
designados, no podrán ser sustituidos una vez
comenzadas las actuaciones.

17. El Sr. SCELLE, Relator Especial, mani-
fiesta su conformidad.
18. El PRESIDENTE dice que, de acuerdo con
la petición formulada por el Sr. François, somete
a votación el artículo 4, párrafo por párrafo.

Por 10 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 1.

Por 10 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobado el párrafo 2.

Por 6 votos contra 5, y 1 abstención, queda apro-
bado el párrafo 3, enmendado por el Relator.

Por 11 votos contra ninguno, y 1 abstención,
queda aprobado el párrafo 4.

Por 7 votos contra 2, y 3 abstenciones, queda
aprobado el artículo 4 en su totalidad, con las en-
miendas introducidas.

ARTÍCULO 5

19. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, llama
la atención sobre el comentario al artículo 5 que
figura en el párrafo 19 del proyecto de informe.
El texto ha sido discutido extensamente por la
Comisión, y el Comité de Redacción no lo ha modi-
ficado.

Por 11 votos contra ninguno, y 2 abstenciones,
queda aprobado el artículo 5.

ARTÍCULO 6

20. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, indica
que este artículo corresponde al artículo 8 del
texto de 1953 (A/2456, párr. 57). En una sesión
anterior del actual período de sesiones, la Comisión
modificó el párrafo 3 en el sentido de que las va-
cantes habrán de cubrirse de conformidad con
el procedimiento prescrito para los nombramientos
iniciales, en lugar de hacerse según lo dispuesto
en el párrafo 2 del artículo 3. El Comité de Redac-
ción no ha hecho modificación alguna.

21. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que está
de acuerdo con lo que dispone el artículo en lo
que se refiere a la recusación por motivo de algún
hecho que se produzca posteriormente a la cons-
titución del tribunal. Pregunta, sin embargo, si
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un arbitro podrá o no ser recusado mientras se
constituye el tribunal, o, en otras palabras, du-
rante el proceso de nombramiento de los arbitros.
22. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, con-
testa diciendo que el problema de la recusación
de los arbitros no suele producirse antes de la
constitución del tribunal, ya que hasta ese mo-
mento, cualquiera de las partes puede negarse a
aceptar un arbitro determinado. O bien las partes
se muestran unánimes en la elección de los arbi-
tros — en cuyo caso no aceptarán a una persona
recusada — o bien no llegan a un acuerdo, en
cuyo caso corresponde hacer los nombramientos
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
Si el Presidente informa previamente a las partes
de su designación, antes de que el tribunal haya
sido constituido, aún quedaría la posibilidad de
formular objeciones ; pero si, una vez constituido
el tribunal, una de las partes, a quien el Presidente
de la Corte no hubiese previamente notificado su
designación, creyese que el arbitro era recusable,
se aplicará lo dispuesto en el artículo 6.

Por 11 votos contra ninguno, g 2 abstenciones,
queda aprobado el articulo 6.

ARTÍCULO 7

23. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, señala
que el artículo 7 es nuevo. Llama la atención
sobre el comentario que figura en el párrafo 20
del proyecto de informe.

24. El Sr. EDMONDS declara que, dada la
importancia fundamental del principio contenido
en la segunda frase, quisiera explicar su actitud.

25. En el curso del debate celebrado con ante-
rioridad en el actual período de sesiones, se dijo
que las partes deberían tener voz en la cuestión
de decidir si habrá de comenzar nuevamente la
vista cuando se nombre un nuevo arbitro. En su
opinión, este criterio es correcto. No sería justo
hacer responsable de una decisión al arbitro recién
nombrado, especialmente teniendo en cuenta que,
aunque posea una copia de la vista, no estará
en situación de decidir si dichas actuaciones
habrán de comenzar de nuevo, ya que una copia
escrita no siempre recoge la deposición de los
testigos. La legislación de los Estados Unidos
reconoce el principio de que « el que decide ha de
oír antes ». En su opinión, es un error haber su-
primido las palabras « o una de las partes » después
de « el nuevo arbitro » (438.A sesión, párr. 85).

26. El PRESIDENTE, hablando en calidad de
miembro de la Comisión, manifiesta que el proce-
dimiento que se sigue en los tribunales ordinarios
no puede aplicarse estrictamente a los tribunales
arbitrales que funcionen con arreglo al principio
del quorum, y que tampoco es indispensable que
los miembros se hallen presentes necesariamente
en todas las sesiones. La dificultad a que alude
el Sr. Edmonds, queda en su opinión resuelta en
virtud de la segunda frase, ya que aunque no se
diga explícitamente que debe empezar de nuevo
la vista a petición de una de las partes, éstas
tienen absoluta libertad de solicitarlo del arbitro

recién nombrado, el cual podrá decidir si es o no
conveniente acceder al ruego.

27. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice
que, aunque aprecia en todo su valor la fuerza
de los argumentos del Sr. Edmonds, cree que existen
ciertas diferencias entre los tribunales nacionales
e internacionales, que es preciso tener presente.
En primer lugar, si bien la vista de una causa
ocupa un lugar destacado en las actuaciones
de los tribunales nacionales, es relativamente
poco frecuente en los tribunales internacionales,
ante los cuales la mayoría de los testimonios se
presentan normalmente por escrito, en forma de
affidavits, etc. La segunda diferencia consiste
en que en los tribunales nacionales la actua-
ción de las partes está estrictamente regulada
por las disposiciones de la legislación nacio-
nal y por las facultades del tribunal ; en cambio,
es preciso procurar, al establecer las normas que
han de regir el procedimiento de los tribunales
arbitrales internacionales, que se evite una si-
tuación en la que las partes puedan aprovecharse
del nombramiento de un nuevo arbitro, para
prolongar unas deliberaciones que posiblemente
fueron ya suficientemente prolijas. En general, y a
menos que sea esencial, no es aconsejable comenzar
de nuevo las vistas.

28. Como el Presidente ha indicado, el nuevo
arbitro dispondrá de una copia escrita de las
actuaciones.

29. El Sr. SCELLE, Relator Especial, mani-
fiesta su total conformidad con lo expuesto por
el Relator. Opina que el nuevo artículo es muy
importante y que abarca todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con los asuntos a
que el mismo se refiere.

Por 10 votos contra 1, y 3 abstenciones, queda
aprobado el artículo 7.

30. El Sr. R ARTO S manifiesta que se ha abs-
tenido de votar sobre el artículo 7 porque cree
que las vistas deben comenzar nuevamente siempre
que se nombre un nuevo arbitro, cuando las partes
así lo deciden y si el tribunal considera que la
petición es justificada. Dice que sobre este par-
ticular, abunda en la opinión del Sr. Edmonds.

ARTÍCULO 8

31. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, llama
la atención de la Comisión sobre el comentario
al artículo 8 que figura en el párrafo 21 del pro-
yecto de informe.

32. La única modificación sustancial hecha por el
Comité de Redacción se halla en la segunda frase
del párrafo 1, en el que las palabras « los elementos
esenciales de un compromiso » sustituyen a la
frase « los elementos esenciales del caso », que
se utilizó en el texto inicial (A/CN.4/113, anexo,
artículo 9). El Comité de Redacción ha creído que
el empleo de las palabras « del caso » resulta
inadecuado, ya que corresponde al propio tribunal
el decidir cuáles son esos elementos esenciales deL
caso.



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

33. El Sr. RARTOS sigue opinando que toda
decisión respecto a cuestiones que entran en la
competencia del tribunal, debe ser sometida a
ratificación por parte del Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, siempre que una de
las partes solicite tal ratificación ; en las circuns-
tancias previstas en el artículo 8, así como en las
mencionadas en el artículo 9, el tribunal arbitral
podría excederse en sus atribuciones, aunque los
arbitros procedan de buena fe.

34. Añade que, sin embargo, no propondrá
ninguna enmienda al artículo 8.

Por 12 votos contra ninguno, g 3 abstenciones,
queda aprobado el artículo 8.
35. El Sr. MATINE-DAFTARY dice que se ha
abstenido de votar sobre el artículo 8 porque no
acepta que el tribunal arbitral pueda en ningún
caso prescindir del compromiso. Si no existe
compromiso no habrá arbitraje.

ARTÍCULO 9

36. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, nota
la sustitución en el artículo 9 de las palabras
« más amplias », utilizadas en el texto de 1953
(A/2456, párr. 57, artículo 11), por la palabra
« necesarias ».
37. El Sr. YOKOTA dice que so opuso al ampleo
de las palabras « más amplias », por creer que
tenían un alcance excesivo. Ahora tiene que
oponerse a la palabra « necesarias », por encon-
trarla demasiado limitada. Propone, por consi-
guiente, que se suprima la palabra « necesarias ».
38. El Sr. EDMONDS apoya lo dicho por el Sr.
Yokota, pero por un motivo diferente. La palabra
« necesarias » no añade nada nuevo al significado
de la frase, ya que en su opinión no existe dife-
rencia alguna entre « facultades » y « facultades
necesarias ».
39. El Sr. SCELLE, Relator Especial, cree que
el tribunal debe gozar de las más amplias atri-
buciones para interpretar el compromiso. La
expresión « facultades necesarias » es demasiado
restrictiva, mientras que la palabra « facultades »,
utilizada sin ningún adjetivo, debilitaría aún
más el texto. Propone que sean reintegradas al
texto las palabras « más amplias ».
40. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
señala que, al igual que en la Constitución de los
Estados Unidos, el término « facultades nece-
sarias » puede interpretarse en un sentido más
amplio que el simple término de « facultades », ya
que significa atribuciones en el más amplio sentido.
41. El Sr. AGO formula reservas a esta interpre-
tación, que le parece totalmente contraria a la
posición verdadera. El término « facultades nece-
sarias » es más débil que el de « facultad ». Lo único
que se necesita es la supresión de la palabra
« necesaria » y el cambio de plural al singular.
42. El Sr. ALFARO aprueba el empleo de la
palabra « necesarias », ya que de acuerdo con los
cánones de interpretación que le son más familiares,
« facultades necesarias » significa todas las facul-

tades que se precisan y, por tanto, las más amplias
posibles.
43. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, contes-
tando a una pregunta del Sr. Yokota, manifiesta
que no hay diferencia entre « la facultad de
interpretar » y « las facultades necesarias para
interpretar ».
44. El Sr. MATINE-DAFTARY propone el
término de « plenas facultades ».

Por 7 votos contra 4, y 5 abstenciones, la Comisión
decide suprimir la palabra « necesarias ».

Por 5 votos contra 2, g 8 abstenciones, la Comisión
decide que no se incluyan las palabras « más
amplias ».
45. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice
que, en consecuencia, debe cambiarse la palabra
« las facultades » por « la facultad ».
46. El Sr. B ARTO S manifiesta que ha votado
contra la supresión de la palabra « necesarias »,
debido a la posición que adoptó respecto al artícu-
lo 8.

Por 15 votos contra ninguno, y 1 abstención,
queda aprobado el artículo 9, con las enmiendas
introducidas.

ARTÍCULO 10

47. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice
que la redacción de la primera frase del artículo 10
ha quedado confiada al Comité de Redacción, el
cual, considerando las diferentes sugestiones de la
Comisión, ha elegido las palabras « se aplicará ».
48. La Comisión aceptó, en principio, que se
incluyera la frase entre paréntesis, pero el Comité
de Redacción no ha llegado a decisión final alguna,
porque duda si la frase es realmente necesaria,
teniendo en cuenta la frase inicial del artículo.
Personalmente la considera necesaria, ya que dicha
frase inicial se refiere únicamente al párrafo 1 del
Artículo 38 del Estatuto de la Corte Interna-
cional de Justicia, mientras que la referencia a
ex aequo et bono se halla en el párrafo 2 de dicho
Artículo 38.
49. El Sr. FRANÇOIS señala que el comentario
del artículo 10 (A/CN.4/L.78, párr.23) se limita
a registrar la decisión del Comité de Redacción,
sin explicar por qué se ha llegado a tal decisión. El
comentario debe ampliarse de forma que muestre
si el cambio del texto ha sido simplemente una
enmienda de redacción, o bien si afecta al fondo.
50. El Sr. AGO duda de que la palabra « aplicará »
sea adecuada al texto del artículo 10. El tribunal
aplicará el derecho internacional consuetudinario,
pero no « aplicará » una disposición especialmente
preparada para otro tribunal. Sugiere que la
palabra « aplicar » sea sustituida por las palabras
« de conformidad con ».
51. Sir Gerald FITZMAURICE manifiesta que
no tiene objeción alguna que hacer a tal enmienda,
pero cree que cualquiera que sea la redacción que
se utilice, el efecto será sustancialmente igual. Cree
que puede decirse que el tribunal « aplicará » el
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párrafo 1 del Artículo 38, si se aplican las diferentes
fuentes de derecho en él especificadas.
52. El Sr. ALFARO se muestra de acuerdo con
que se conserve la frase final que, en el texto
inglés, va entre paréntesis, pero suprimiendo los
paréntesis.
53. El término « aplicará » plantea fundamental-
mente una cuestión de idioma, pero indudable-
mente su uso a continuación de la palabra « apli-
cable » resulta desafortunado. Sugiere que el
artículo diga « procederá de conformidad con ».
54. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
señala que en rigor sería inexacto decir « aplicar
el párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto », ya que
tiende únicamente a que el tribunal aplique lo que
con frecuencia se han llamado «las fuentes del
derecho », enumeradas en dicho párrafo. Como es
natural, no se puede aplicar la parte que constituye
el preámbulo del párrafo. Cree que podría ser una
solución insertar las palabras « las reglas conte-
nidas en », después de la palabra « aplicar ».
55. El Sr. ZOUREK apoya la sugestión del
Secretario, pero añade que prefiere que la frase
diga « las reglas y principios de derecho en ».

56. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, señala
que únicamente se alude a principios de derecho
como tales en el inciso c) del párrafo 1 del Artícu-
lo 38 del Estatuto de la Corte ; los otros incisos
se refieren a fuentes de derecho. Propone que el
artículo diga lo siguiente : «... el tribunal actuará
de conformidad con lo dispuesto en los incisos a)
a d) del párrafo 1 del Artículo 38 ».

57. Faris Rey EL-KHOURI, tras nueva delibe-
ración, propone que el artículo 10 reproduzca
textualmente, sin referencia alguna al Artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
aquellas disposiciones del párrafo 1 de dicho
Artículo 38 que aluden a las normas que deben
aplicar los tribunales arbitrales en caso de no exis-
tir acuerdo entre las partes.

58. El Sr. ZOUREK apoya la propuesta.
59. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, dice que
la propuesta de Faris Rey El-Khouri representa
una solución aceptable. Debe insertarse en el
artículo 10, después de la palabra « aplicará », el
texto de los incisos a) a d) del párrafo 1 del Artícu-
lo 38. La frase final que en el texto inglés figura
entre paréntesis, debe constituir un párrafo sepa-
rado.

Por 15 votos contra ninguno, y 1 abstención, queda
aprobada la propuesta de Faris Bey El-Khouri.

Queda aprobado el articulo 10 con la enmienda
señalada.

III. A. OBSERVACIONES GENERALES (continua-
ción) 1

60. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, después
de recordar las peticiones formuladas por los Sres.

1 Reanudación del debate de la 471.a sesión.

Rartos y García Amador en la sesión anterior, así
como la decisión de la Comisión sobre este parti-
cular (471.a sesión, párrs. 32 a 38), presenta el
siguiente proyecto de nota de pie de página :

« El presente proyecto se refiere, natural-
mente, a la aplicación del arbitraje entre los
Estados. La Comisión examinó la medida en
que pudiera ser también aplicable el proyecto
a otras clases de arbitraje, tales como el arbi-
traje entre organizaciones internacionales, entre
los Estados y las organizaciones internacionales,
entre los Estados y las compañías y organiza-
ciones extranjeras, o entre otras personas jurí-
dicas. La Comisión decidió no deliberar sobre
estos aspectos de la cuestión. Sin embargo, como
el proyecto ya no se presenta en forma de even-
tual tratado general de arbitraje, puede ser
útil señalar que, si las partes lo desean algunas de
sus disposiciones pudieran ser utilizadas para
otros tipos de arbitraje, previas las adaptaciones
que fueren necesarias.»

61. Las primeras tres frases de la nota son
puramente históricas. Si la Comisión lo considera
conveniente, podría omitirse la última frase, pero
el orador prefiere que se conserve. Dado que las
partes en una controversia están en absoluta
libertad de decidir si utilizarán el modelo de
proyecto, y en caso afirmativo, qué artículos del
mismo se utilizarán y con qué adaptaciones, el
comentario que figura en la nota de pie de página
no puede ser perjudicial.

62. El Sr. AGO lamenta que el concepto referente
al arbitraje entre las organizaciones internacionales,
o entre los Estados y las organizaciones interna-
cionales, quede reflejado en unos términos tan
modestos. Cree que la Comisión, al examinar el
modelo de proyecto, manifestó general acuerdo
en que con muy pocas modificaciones, que afec-
tarían sólo en realidad a tres de sus artículos,
dicho modelo de proyecto podría aplicarse a las
controversias entre los Estados y las organiza-
ciones internacionales, y a las controversias que
afecten a las organizaciones internacionales entre
sí. Tales controversias tienden a ser cada vez más
frecuentes, y el sistema de arbitraje previsto en el
proyecto sería seguramente de más fácil aceptación
en esos casos que las controversias planteadas
únicamente entre Estados. Por todo ello preferiría
que se aludiera en términos más concretos a las
controversias que afecten a organizaciones inter-
nacionales.

63. Por otra parte, la posibilidad de aplicar el
proyecto de informe a las controversias entre los
Estados y las compañías extranjeras u otras perso-
nas jurídicas, ha sido examinada por la Comisión,
si bien, según recuerda, como tema totalmente
diferente. Aunque las controversias entre los.
Estados y las organizaciones internacionales o»
entre las propias organizaciones internacionales,,
son controversias de derecho internacional, cuando
se trata de controversias entre Estados y compa-
ñías extranjeras, la legislación aplicable, en cuanto*
al fondo, es esencialmente el derecho interno*.
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Esta última clase de controversias queda por
consiguiente fuera del campo de acción del
modelo de proyecto.

64. En una palabra, su objeción al texto de la
nota de pie de página es que dice muy poco sobre
la primera cuestión y demasiado respecto a la
segunda.

65. El Sr. BARTOS manifiesta que sus objeciones
al texto son casi idénticas a las formuladas por el
Sr. Ago. La Comisión se ha abstenido de un examen
más profundo sobre la posibilidad de aplicar el
modelo de proyecto a las controversias entre los
Estados y las organizaciones internacionales, o
entre las propias organizaciones internacionales,
porque algunos de los artículos implican la posi-
bilidad de recurrir a la Corte Internacional de
Justicia, cuya competencia se limita a las contro-
versias entre los Estados. La Comisión no se ha
opuesto sin embargo a la idea en principio, y ha
reconocido que la legislación aplicable en tales
controversias es el derecho internacional público.

66. Únicamente el Sr. García Amador considera
que el modelo de proyecto puede aplicarse a las
controversias entre los Estados y las compañías
extranjeras. Todos los demás miembros de la
Comisión estiman que el derecho aplicable en
tales casos no es el derecho internacional público,
a no ser que el Estado de la nacionalidad de la
compañía en cuestión haga suya la causa transfor-
mando así la controversia en litigio interestatal.
A lo que el orador principalmente se opone es a
que en el proyecto de nota de pie de página se
consideren en pie de igualdad las dos distintas
clases de controversias. Podría, sin embargo,
aceptar un texto que tratara de las controversias
entre los Estados y las compañías extranjeras en
un párrafo aparte, en el que se señalara que la
Comisión no ha profundizado más en el tema.
Manifiesta que se ve obligado a votar contra el
texto tal y como actualmente está redactado.

67. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que no
comprende cómo nadie que haya estudiado los
más recientes instrumentos que disponen el arbi-
traje entre los Estados y las compañías extranjeras
u otras personas jurídicas, pueda continuar soste-
niendo que el procedimiento en tales arbitrajes
lia de regirse por el derecho interno. Sin embargo,
reeonoce todavía — como reconoció cuando por
primera vez se planteó la cuestión — que no
corresponde a la Comisión examinar un problema
tan complejo. La nota de pie de página no tiene
más objeto que mencionar que la Comisión ha
examinado la posibilidad de que el modelo de
proyecto se aplique a tales clases de arbitraje. Se
limita a señalar ese hecho y añade que algunas de
las disposiciones del proyecto podrían, previa
necesarias adaptaciones, aplicarse a arbitrajes
de esa clase. Teniendo en cuenta que varias de las
disposiciones del modelo de proyecto reproducen
casi textualmente los instrumentos que mencionó
•en la 433.a sesión de la Comisión (433.a sesión,
párr. 60), no ve inconveniente alguno en la decla-

ración, que no contiene ninguna recomendación
y que en forma alguna obliga a la Comisión a
examinar más detenidamente el asunto. En su
opinión la nota de pie de página puede aprobarse
sin reserva alguna.

68. El Sr. TUNKIN recuerda que en la anterior
sesión de la Comisión se declaró en favor de que se
tratara el tema en una nota de pie de página, pero
se confió la redacción del texto al Relator, que
se inspiraría en todo lo dicho en el debate. La cues-
tión planteada por los Sres. Ago y Bartos es muy
importante, ya que parece deducirse del texto
que quedan en pie de igualdad los arbitrajes entre
los Estados y las organizaciones internacionales,
o entre las propias organizaciones internacionales,
y los arbitrajes entre los Estados y las entidades
particulares. Apoya la sugestión del Sr. Bartos
de que se dé una nueva redacción al texto. Cree
también que aun en el caso de la primera clase de
arbitraje, resulta excesivo decir «La Comisión
consideró » ; estima más adecuado decir « La
Comisión examinó brevemente ».

69. El Sr. SCELLE, Relator Especial, indica
que la Comisión está reanudando un debate sobre
cuestiones de fondo que han sido ya examinadas
detenidamente. En su opinión, el texto de la nota
de pie de página es totalmente satisfactorio. El
modelo de proyecto se refiere únicamente al arbi-
traje entre los Estados. La Comisión puede, si lo
desea, hacer constar que ha examinado otras
cuestiones afines aunque subsidiarias, por mera
curiosidad, pero no cree sea necesario informar de
este hecho a la Asamblea General.

70. El Sr. LIANG, Secretario de la Comisión,
opina que no deben mencionarse en el texto los
arbitrajes referentes a compañías extranjeras o a
otras personas jurídicas. El arbitraje entre los
Estados y las compañías extranjeras es un asunto
totalmente distinto del primer punto a que se
refiere la nota de pie de página y resulta extrema-
damente dudosa la posibilidad de aplicar el modelo
de proyecto a esos tipos de arbitraje.

71. Por otra parte, no se puede negar que la
Comisión ha examinado, aunque brevemente, la
posibilidad de aplicar el modelo de proyecto a los
arbitrajes entre los Estados y las organizaciones
internacionales o entre las propias organizaciones
internacionales. Y podría decirse que dado el
gran número de acuerdos establecidos entre las
organizaciones internacionales y los Estados donde
tienen su sede, existe para esa clase de arbitrajes un
amplio campo de aplicación.

72. Propone que se conserve la primera frase del
texto cambiando la palabra « consideró » de la
segunda frase, por « examinó brevemente », y
suprimiendo el texto a partir de las palabras « o
entre los Estados y las compañías extranjeras »
hasta el final de la frase, y toda la frase siguiente.
No cree que exista objeción alguna respecto al
fondo de la última frase.

73. El PRESIDENTE, hablando en calidad de
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miembro de la Comisión, se pregunta si ésta se
halla en condiciones de hacer las declaraciones que
aparecen en la última frase del texto, ya que no ha
examinado los artículos del modelo de proyecto
desde ese punto de vista.

74. El Sr. FRANÇOIS dice que acepta el texto
de la nota de pie de página aunque con algunas
modificaciones de redacción, y que no está de
acuerdo con los Sres. Ago y Rartos. Las contro-
versias entre los Estados y las grandes empresas
comerciales son cada vez más importantes, incluso
más aún que las controversias entre las organiza-
ciones internacionales. Por otra parte, no puede
afirmarse que la primera clase de controversias
haya de regirse simplemente por el derecho
internacional privado. El derecho público es tam-
bién en parte aplicable, y la Corte Permanente de
Arbitraje ha declarado, de hecho, su disposición
a colaborar en la solución de controversias entre los
Estados y las compañías extranjeras. Tales contro-
versias constituyen un nuevo capítulo de derecho
que en gran parte se rige por principios exacta-
mente iguales a los enunciados en el proyecto de
informe. Naturalmente, pueden surgir algunas
diferencias, pero ese hecho queda ya reconocido
en el texto que se debate.

75. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, señala
que inicialmente consideró ambas cuestiones como
excesivamente detalladas para que se incluya una
referencia a las mismas en un comentario muy
general y dice que únicamente redactó el texto que
se examina correspondiendo a las peticiones de los
Sres. Rartos y García Amador. Al hacerlo así
trató de limitarse a consideraciones generales sin
afirmar nada que pudiera ser inexacto. La palabra
« consideró » en la segunda frase puede atenuarse
si se estima preciso, aunque es un hecho que ambas
cuestiones fueron planteadas y discutidas.

76. Respecto a la última frase, manifiesta que
sea cual fuere la legislación aplicable en tales casos,
muchas disposiciones del proyecto de informe
quedan indudablemente incluidas en los acuerdos
de arbitraje entre los Estados y las compañías
extranjeras. Además, no puede suscribir total-
mente la opinión de los que afirman que las contro-
versias en cuestión han de regirse exclusivamente
por el derecho nacional. Para empezar, es muy
difícil en tales casos determinar qué derecho
nacional deberá aplicarse. La situación es más bien
la que el Sr. François ha descrito. Si el gobierno del
Estado que es parte en un acuerdo de arbitraje
con una compañía extranjera no cumple dicho
acuerdo, el gobierno del Estado de la nacionalidad
de la compañía podrá muy bien hacer suya la
causa de ésta y plantear el caso con arreglo a las
normas que rigen la responsabilidad del Estado.
Así pues, es imposible decir que el derecho interna-
cional y los principios del derecho internacional
sean totalmente ajenos a tales controversias.

77. El Sr. ZOUREK estima que debe omitirse
en la nota de pie de página toda referencia al arbi-
traje entre los Estados y las compañías privadas.

En primer lugar la Comisión, aunque haya aludido
al tema, no ha debatido en realidad este tipo de
arbitraje. En segundo lugar, el texto, tal como está
redactado, da la muy falsa impresión de que la
cuestión sigue figurando en el programa de la
Comisión.

78. En las controversias entre Estados y empre-
sas privadas extranjeras se aplica el derecho
interno y el derecho internacional privado y no
el derecho internacional público. Esta clase de
controversia debe regirse por el Protocolo sobre
Cláusulas de Arbitraje de 1923 2 y la Convención
sobre la Ejecución de Sentencias Arbitrales
Extranjeras de 1927 3, que ha sido revisada por
la Conferencia de plenipotenciarios celebrada
recientemente en Nueva York. Se trata de un dis-
tingo fundamental que conviene hacer siempre.
Como ha indicado el Secretario, los arbitrajes entre
los Estados y las compañías extranjeras son de
naturaleza totalmente distinta a los arbitrajes
entre los Estados y las organizaciones internacio-
nales o entre las propias organizaciones interna-
cionales.

79. Finalmente, y aparte de algunas disposi-
ciones puramente de forma, considera que única-
mente podrán aplicarse a las controversias entre
los Estados y las compañías extranjeras muy
pocos de los artículos del modelo de proyecto.

80. El Sr. YOKOTA plantea una cuestión de
orden y dice que, según recuerda, la Comisión
decidió incluir, como nota de pie de página, una
declaración afirmando que las dos cuestiones
habían sido planteadas y examinadas con cierta
amplitud, pero que la Comisión decidió no proseguir
sus deliberaciones sobre las mismas. Cree que así se
acordó y que por lo tanto no procede continuar la
discusión.

81. La última frase del texto constituye, sin
embargo, un nuevo elemento, y puesto que ha
motivado que se plantee la reanudación del debate
sobre temas de fondo, propone que el texto se
limite a las tres primeras frases.

82. El Sr. ZOUREK recuerda haber propuesto
en la anterior sesión (471.a sesión, párr. 36) que
únicamente se adoptara una decisión cuando la
Comisión tuviera ante sí el texto correspondiente.
Por consiguiente, no ha habido decisión final.

83. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator, nota
que los dos instrumentos citados por el Sr. Zourek
(párr. 78 supra) deben aplicarse sobre todo no a
los arbitrajes entre los gobiernos y las compañías
extranjeras, sino a los arbitrajes entre entidades

2 Protocolo sobre Cláusulas de Arbitraje, firmado en
Ginebra el 24 de septiembre de 1923, Sociedad de las
Naciones, Treaty Series, vol. XXVII, 1924, N.° 678,
pág. 157.

3 Convención sobre la Ejecución de Sentencias Arbi-
trales Extranjeras, firmada en Ginebra el 26 de sep-
tiembre de 1927, Sociedad de las Naciones, Treaty Series,
Vol. XCII, 1929-1930, N.° 2096, pág. 301.



242 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Yol. I

privadas en diferentes países. Las controversias
entre los gobiernos y las compañías extranjeras
se rigen siempre por los acuerdos de arbitraje
previamente establecidos entre ellos. Aunque es
difícil decir exactamente qué legislación debe
aplicarse en tales casos, es indudable que no procede
aplicar exclusivamente el derecho interno. Eviden-
temente a veces existe una íntima analogía entre
el arbitraje entre los Estados y el arbitraje entre
los Estados y las compañías extranjeras.

84. El Sr. AGO indica que determinadas dispo-
siciones del proyecto de informe podrían aplicarse
sin duda a cualquier forma de arbitraje, incluso al
arbitraje entre dos personas jurídicas. Pero tales
disposiciones son puramente de forma, como ocurre
con el artículo 9 o el artículo 38, y no se limitan
necesariamente al arbitraje internacional sino que
pueden aplicarse al arbitraje en general. Por otra
parte, y con algunas ligeras excepciones, todas las
disposiciones del proyecto de informe pueden
aplicarse al arbitraje entre los Estados y las
organizaciones internacionales, lo cual constituye
arbitraje internacional. Por consiguiente, no puede
aceptar que se consideren en pie de igualdad ambas
clases de arbitraje. Propone que se suprima la
referencia a los arbitrajes entre los Estados y las
compañías extranjeras. Por el contrario, en arbi-
traje con organizaciones internacionales, las pala-
bras « algunas de sus disposiciones », de la última
frase, deben reducirse simplemente a « sus dispo-
siciones ».

85. El Sr. GARCÍA AMADOR hace notar que
después del minucioso debate celebrado en aquella
sesión, no puede decirse realmente que la Comisión
no haya examinado la cuestión del arbitraje entre
los Estados y las compañías extranjeras u otras
personas jurídicas. Estima esencial, sobre todo
después de las observaciones del Sr. Zourek, que
se indique que el asunto fue objeto de debate.

86. El Sr. MATINE-DAFTARY expresa su
conformidad con los Sres. Zourek y Ago y pide
que se adopte una decisión respecto al texto.

87. El PRESIDENTE señala que las tres pri-
meras frases se limitan a citar hechos. No puede
negarse que la Comisión ha discutido, aunque sea
brevemente, los arbitrajes que afectan a las
organizaciones internacionales y los arbitrajes
entre los Estados y las compañías extranjeras,
aunque no haya profundizado más en el tema.

88. Somete a votación si ha de figurar en el
informe una nota de pie de página referente a la
cuestión.

Por 10 votos contra 2, y 1 abstención, la Comisión
decide que se incluya en el informe dicha nota de
pie de página.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

473.a SESIÓN

Viernes 27 de junio de 1958, a las 9.45 horas

Presidente : Sr. Radhabinod PAL

Examen del proyecto de informe de la Comisión sobre
la labor realizada en su décimo período de sesiones
(A/CN.4/L.78 y Add. 1) [continuación]

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO ARBITRAL
(A/CN.4/L.78/Add.l) [continuación]

III. A. OBSERVACIONES GENERALES
(continuación)

1. Sir Gerald FITZMAURICE, Relator de la
Comisión, lee una versión revisada de la nota de
pie de página que se discutió en la sesión anterior
(472.a sesión, párr. 60), que ha redactado junto con
el Sr. Ago. Aparte de la supresión de la palabra
« naturalmente » de la primera frase, las tres
primeras frases no se modifican. El resto quedaría
así :

« Sin embargo, como el proyecto ya no se
presenta en forma de un eventual tratado general
de arbitraje, puede ser útil señalar que, si las
partes lo desean, sus disposiciones, con las
adaptaciones necesarias, podrían ser también
utilizables a los efectos del arbitraje entre
Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales.

« Los arbitrajes entre Estados y compañías
particulares extranjeras u otras personas jurí-
dicas están naturalmente regidos por diferentes
consideraciones jurídicas. No obstante, algunos
de los artículos del proyecto, si se adaptan,
podrían también ser utilizables en este caso. »

2. El Sr. GARCÍA AMADOR dice que, como la
Comisión no ha discutido cuáles son las conside-
raciones jurídicas que se aplican a los arbitrajes
entre Estados y compañías extranjeras, las pala-
bras « están naturalmente regidos », en la primera
frase del segundo párrafo, son demasiado cate-
góricas.

3. Tras breve debate, Sir Gerald FITZMAURICE,
Relator, acepta modificar dicha frase del modo
siguiente : « En los arbitrajes entre Estados y
compañías extranjeras u otras personas jurídicas
se plantean consideraciones jurídicas diferentes ».

4. El Sr. TUNKIN observa que en el nuevo texto
no se toma en cuenta el debate de la sesión ante-
rior. Además, el término « consideraciones jurí-
dicas » induce a error. De lo que se trata es de la
aplicación de un derecho diferente. No podrá votar
por el texto actual.

5. El PRESIDENTE somete a votación el nuevo
texto de la nota con la modificación que acaba de
introducir el Relator.

Por 9 votos contra 3, y 1 abstención, queda apro~
bado el nuevo texto.


