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NOTA INTRODUCTORIA 

Los trabajos preparatorios del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (ADI) han sido re-
unidos en cuatro vol6menes. El Volumen I reproduce cada articulo del Con-
venio en ingles, franc& y espariol, seguido de notas reproduciendo diversas 
versiones de Ia disposicion considerada y que se refieren a Ia discusi6n de 
esta disposicion en el curso de Ia elaboracion del Convenio. El mismo volumen 
contiene igualmente una lista completa de los documentos preparados por el 
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (el Banco) en el curso del 
period° de elaboracion del Convenio ADI. 

Los documentos en ingles estan reproducidos en el Volumen II—en dos 
partes—en orden cronologico, excepto los documentos relativos at Comite 
Legal que se reunio del 23 de noviembre at 11 de diciembre de 1964. En 
cuanto a estos 6Itimos, grupos de documentos clasificados por materia estan 
colocados junto con las actas de Ia sesion sobre cada materia, estando estas 
actas tambien clasificadas en orden cronologico. La mayor parte de estos docu-
mentos fueron distribuidos al principio como documentos mimeografiados del 
Banco o del Comite Legal y mantienen su numero de identification. El 
Volumen III reproduce los documentos correspondientes que han sido publi-
cados en frances en el curso de Ia elaboraciOn del Convenio ADI. Este 
volumen reproduce los documentos correspondientes en espatiol. Cada 
documento, en cualquier idioma que sea, mantiene el mismo numero en cada 
uno de los tres volOmenes de documentos. El indite del presente volumen 
contiene una lista completa de todos los documentos, estando o no repro-
ducidos en el presente volumen. Los documentos no existentes en espaii01 
estan reproducidos en ingles en el Volumen II; algunos han sido reproducidos 
en frances en el Volumen III. 

Salvo indication en sentido contrario, los titulos de funciones son los 
mismos que los del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

En el curso de la Decimoseptima Asamblea de la Junta 
de Gobernadores del Banco Internacional de Reconstruction 
y Fomento celebrada en Washington, D. C., en septiembre 
de 1962, los Gobernadores' pidieron a los Directores Ejecu-
tivos que estudiaran la conveniencia y viabilidad de esta-
blecer un mecanismo institutional, bajo los auspicios del 
Banco, con mires a solucionar, mediante la conciliaciOn y 
el arbitraje, las disputas relatives a inversiones que surjan 
entre Estados y nacionales de otros Estados y que, de 
llegar a la conclusion de que tal medida era aconsejable, 
redactaran un proyecto de convenio disponiendo el estable-
cimiento de dicho mecanismo a fin de someterlo a la con-
sideracion de los Gobiernos. 

Los Directores Ejecutivos estudiaron este asunto durante 
el pasado aiio, basandose en documentos de trabajo prepa-
rados por el personal del Banco. Despu6s de una serie de 
reuniones informales, los Directores Ejecutivos acordaron 
que ahora convendria que el Banco convocara reuniones 
consultivas regionales de juristas nombrados a ese efecto 
por los Gobiernos. Dichas reuniones tendran lugar en Addis-
Abeba, Bangkok, Ginebra y Santiago de Chile. Una yes 
celebradas, los Directores Ejecutivos reanudaran su estudio 
a fin de llegar a conclusiones deflnitivas al respecto. 

El Proyecto Preliminar de Convenio sobre Arreglo de 
Disputas Relativas a Inversiones entre Estados y Nacio-
nales de otros Estados se utilizare. como Documento de Tra-
bajo en las reuniones consultivas. El documento refleja 
las deliberations de los Directores Ejecutivos del Banco 
sobre las propuestas, pero no ha sido aprobado por ellos. 

Documento 11 (vease Vol. II) 



CONVENIO SOBRE ARREGLO DE 
DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES 

ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE 
OTROS ESTADOS 

PREAMBULO 

Los Estados Contratantes 

1. CONSIDERANDO la necesidad de la coopera.cion inter-
nacional para el desarrollo economic° y el papel que en 
ello desempefia la inversion internacional; 

2. TENIENDO EN CUENTA la posibilidad de que de 
cuando en cuando surjan disputas en relaciOn con tales 
inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de 
otros Estados Contratantes y la conveniencia de que se 
solucionen dentro de un marco de confianza mutua y de 
respeto por el principio de igualdad de derechos de los 
Estados en el ejercicio de su soberania de acuerdo con el 
Derecho internacional; 

3. RECONOCIENDO que aun cuando tales disputas han 
venido sometiendose generalmente a sistemas procesales 
nacionales (sin perjuicio del derecho de los Estados de 
hacer suyas las reclamaciones de sus nacionales conforme 
al Derecho internacional) procedimientos internacionales 
de arreglo pueden ser apropiados, en ciertos casos, para su 
solucion; 

4. ATRIBUYENDO PARTICULAR IMPORTANCIA al 
establecimiento de mecanismos de conciliacien y arbitraje 
internacionales ante los cuales los Estados Contratantes y 
los nacionales de otros Estados Contratantes puedan some-
ter tales disputas cuando lo deseen; 

5. RECONOCIENDO la necesidad de que un compromiso 
para someter tales disputas a conciliacion o a arbitraje a 
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tray& de aquellos mecanismos constituya una obligation 
legal que deba cumplirse de buena fe, lo cual exige par-
ticularmente que se le acuerde la debida consideration a 
las recomendaciones de los conciliadores y que se ejecuten 
los laudos arbitrales; y 

6. DECLARANDO que la mera ratiflcacion o aceptacion 
de este Convenio no implica para los Estados Contratantes 
ninguna obligation de recurrir a la conciliacion o al arbi-
traje en un caso particular si no media un compromiso 
expreso a tal efecto, 

HAN ACORDADO lo siguiente: 

Comentario 

1. El Prefimbulo contiene una exposition general acerca 
de los fines y objetivos del Convenio y tiene ademas la 
finalidad de exponer cufiles serail las normas fundamentales 
en que se basan las disposiciones especificas del Convenio. 
El paragrafo 1 saint al Convenio dentro del contexto de la 
necesidad de promover el desarrollo economic°, en tanto 
que en el parfigrafo 2 se afirma el respeto al ejercicio 
correcto de la soberania nacional. El objetivo del esta-
blecimiento de los mecanismos de conciliaciOn y arbitraje 
se limita, segiin el parfigrafo 2, al arreglo de disputas 
relativas a inversiones entre Estados Contratantes y 
nacionales de otros Estados Contratantes. 

2. En el parfigrafo 3 se pone en claro que el objeto de 
los procedimientos previstos en el Convenio no es en forma 
alguna el de reemplazar procedimientos legales nacionales 
o derechos preexistentes de los Estados segun el Derecho 
internacional sino el de sugerir que otros mecanismos de 
arreglo de las disputas de que se trata pueden resultar 
apropiados en ciertos casos. En los parfigrafos 4 y 6 se 
subraya que el acudir al Centro es puramente opcional. 

3. Finalmente, en el parfigrafo 5 se reconoce el catheter 
compulsorio de las obligaciones derivadas de un compromi-
so de someter a conciliacion y a arbitraje bajo los auspicios 
del Centro las disputas relativas a inversiones y representa 
una adaptacion del principio generalmente aceptado en 
materia de arbitraje internacional seem el cual : "recurrir 
al arbitraje implica la obligation de someterse de buena fe 
al laudo" (Articulo 37 de la Convention de La Haya de 
1907). 
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ARTICULO I 

El Centro Internacional de Conciliaci6n y Arbitraje 

Establecimiento y Organization 

Section 1. Se establece por el presente el Centro Inter-
nacional de Conciliation y Arbitraje (denominado en lo 
sucesivo el Centro). El Centro tendra plena personalidad 
juridica. 

Section 2. (1) El Centro tendra su sede en la oficins, prin-
cipal del Banco Internacional de Reconstruction y Fomento 
(denominado en lo sucesivo el Banco). 

(2) El Centro puede celebrar acuerdos con el 
Banco en relation con el use de las oficinas e instalaciones 
y de los servicios administrativos del Banco. 

(3) El Centro puede celebrar acuerdos analogos 
con la Corte Permanente de Arbitraje, asf como con otras 
institutions internacionales pliblicas en los casos que seflale 
de cuando en cuando el Consejo Administrativo del Centro 
por una mayoria de dos tercios de votos de sus miembros. 

Section 3. Los organs del Centro man: el Consejo 
Administrativo, la Secretaria, una N6mina de Conciliadores 
y una Nomina de Arbitros (en lo sucesivo a veces denomi-
nadas las NOminas). 

Comentario 

1. Segiin este enfoque, el Centro seria patrocinado por 
el Banco que podria, ademas, proporcionarle medios pura-
mente administrativos o "de casa" y personal. De este 
modo, vinculandolo al Banco, el Centro quedaria investido 
con la imagen del Banco y con su prestigio y reputaciOn 
de imparcialidad. Por otra parte, el Banco no desem-
peiiaria ningim papel ni tendria ninguna influencia en 
cuanto a los procedimientos efectuados bajo los auspi-
cios del Centro. Estos procedimientos estarian a cargo 
exclusivamente de conciliadores y arbitros nombrados, 
para una disputa determinada, por las partes o por una 
autoridad de su election. 
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2. En la Seccion 2(1) se expresa que el Centro tendre, 
su sede en la oficina principal del Banco. Sin embargo, 
la SemiOn 6(vi) de este articulo autoriza al Consejo 
Administrativo a mudar la sede del Centro a algtin otro 
lugar si asi lo exigieran las circunstancias futuras. 

3. Dado que seria imposible predecir el volumen de 
asuntos que se traeran al Centro en sus etapas iniciales, 
su mecanismo debe caracterizarse por su flexibilidad y 
economia. Se buscO lograr esto, en parte mediante la 
disposition por la cual se le proporciona el use de los 
medios del Banco. En conexibn con esto nos remitimos 
tambien a las Secciones 4(2), 5 y 7(2) de este articulo. 

4. En cuanto fuese factible, se cooperaria con la Corte 
Permanente de Arbitraje. Segiin el Articulo 47 de la 
ConvenciOn de La Haya de 1907 y las decisiones del Con-
sejo Administrativo de la Corte, el Despacho de la Corte 
fue autorizado para poner a disposition sus oficinas y 
personal para procedimientos de conciliation y arbitraje 
entre un Estado y una parte que no sea Estado siempre que 
el Estado interesado sea parte en la ConvenciOn. (No 
todos los miembros del Banco son parte en la Convencion). 
Los acuerdos contemplados en la SecciOn 2(3) son de natu-
raleza simplemente administrativa, por ejemplo, para la 
utilizaciOn del personal de la Corte, instalaciones, ofi-
cinas y servicios tales como traducciOn y archivo de 
expedientes asi como circulaciOn de comunicaciones en los 
casos en que las partes encontrasen mss conveniente acudir 
a La Haya que a Washington u otro lugar. (Vease 
tambien la Seccion 9(2) de este articulo). En esta section 
se deja abierta la oportunidad de hacer arreglos similares 
con otras instituciones pablicas internacionales que 
pudieran en el futuro establecer mecanismos para el arreglo 
de disputas relativas a inversiones. 

5. La estructura del Centro es concebida dentro de las 
lineas mss sencillas ; consiste en a) un Consejo Adminis-
trativo (con la excepciOn establecida en la SecciOn 4, los 
miembros de la Junta de Gobernadores del Banco ten-
drian doble funcion), b) una pequefia Secretaria (el per-
sonal del Banco con funcion doble) encabezada por un 
Secretario General, y c) las NOminas de Conciliadores y 
Arbitros. 

8 



Art. I. Sees. 4-6 

5 

El Consejo Administrativo 

Seed& 4. (1) El Consejo Administrativo se compondra 
de un representante y de un representante suplente por cads 
Estado Contratante. Los suplentes no podran votar, 
excepto en caso de ausencia de los titulares respectivos. 

(2) A falta de especial nombramiento el gober-
nador y gobernador suplente del Banco nombrados 
por un Estado Contratante man ex-officio representante 
y representante suplente respectivamente de ese Estado. 

Seccion 5. El Presidente del Banco sera ex-officio Presi-
dente del Consejo Administrativo (llamado en lo sucesivo 
el Presidente) pero no tendra derecho a voto sino para 
decidir en caso de empate. En caso de ausencia o impedi-
mento del Presidente del Banco, ad como en el de vacancia 
del cargo, actuara como Presidente la persona que este a 
cargo del personal superior del Banco. 

Seccien 6. Ademas de los poderes que se le acuerdan por 
otras clausulas de este Convenio, el Consejo Administrativo 
tendra las siguientes facultades: 

(i) Adoptar las reglas y reglamentos administrativos 
—incluso financieros—que sean necesarios o {tiles para el 
funcionamiento del Centro. 

(ii) Aprobar las condiciones de empleo del Secretario 
General y la de todo Secretario General Adjunto. 

(iii) Aprobar el presupuesto anual del Centro. 

(iv) Aprobar la memoria anual sobre las operaciones 
del Centro. 

(v) Dictar Reglamentos de Conciliacien y Regla-
mentos de Arbitraje que no contradigan ninguna dispo-
sicien de este Convenio, por una mayoria de dos tercios de 
votos del total de miembros. 
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(vi) Trasladar la sede del Centro de la sede del Banco, 
por mayorfa de dos tercios de votos de la totalidad de 
miembros. 

Cornentario 

6. El Convenio quedarfa abierto a todos los Estados, ya 
sean miembros del Banco o no, y todos tendrian represen-
taciOn ante el Consejo Administrativo. En la Seccion 4(2) 
si bien, se parte de la hipOtesis de que los Estados Contra-
tantes miembros del Banco generalmente querran designar a 
sus Gobernadores y Gobernadores Suplentes para que los 
representen ante el Consejo Administrativo, se contempla 
la posibilidad de que un Estado miembro pueda designar a 
otra persona o personas en esa calidad cuando lo entienda 
mils adecuado. 

7. El Consejo Administrativo, como su nombre indica, 
tendril funciones puramente administrativas y los Unicos 
reglamentos que puede adoptar con efecto obligatorio son 
los de naturaleza administrativa previstos en el paragrafo 
(i) de la SecciOn 6. Los Reglamentos de Conciliation y 
Arbitraje que se adopten conforme al paragrafo (v) de esa 
section se harian obligatorios para las partes de una disputa, 
solamente en virtud de su consentimiento (vease la Seccion 
4 del Artfculo III y la Seccion 5 del Articulo IV). 

&coil% 7. (1) El Consejo Administrativo celebrari una 
asamblea anual y tantas otras reunions como el Consejo 
estime conveniente o convoque el Presidente. El Consejo 
Administrativo podrft establecer por reglamento un pro-
cedimiento en virtud del cual el Presidente pueda obtener 
una votacion del Consejo Administrativo, sabre una cues-
tit% especfflca, sin necesidad de convocar a asamblea del 
Consejo Administrativo. 

(2) La asamblea anual del Consejo Adminis-
trativo se celebrare, conjuntamente con la asamblea anual 
de la Junta de Gobernadores del Banco. 

(3) Bastard, la mayorfa de miembros para for-
mar el quorum para las asambleas del Consejo Adminis-
trativo. 
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(4) Cada miembro del Consejo Administrativo 
emitira un voto, y salvo disposiciOn expresa en contrario, 
todo asunto planteado ante el Consejo Administrativo se 
decidira, por mayoria, de votos emitidos. 

(5) Los miembros del Consejo Administrativo 
y el Presidente desempeilaran dichos cargos sin retribution 
por parte del Centro. 

Comentario 
8. La cuestiOn de la facultad de votacion ha sido con-

siderada en el context° de las funciones del Consejo Admi-
nistrativo. Si el Consejo hubiera tenido que tratar asuntos 
importantes de fondo o politicos, es posible que en determi-
nados problemas hubiera surgido una division entre los 
paises exportadores y los paises importadores de capital. 
De ahi que si el Consejo hubiera elegido las Nominas, o si el 
Secretario General—que es nombrado por el Consejo--
hubiera tenido que ser un funcionario cuasi-judicial mas 
bien quo administrativo, la cuestiOn de la facultad de vota-
cion bien pudiera haber revestido una signification con-
siderable. En esta hipotesis, si cada miembro del Consejo 
tuviera un vote y si todos los miembros del Banco llegaran 
a ser partes del Convenio, el dominio hubiera pasado a los 
paises importadores de capital. Por otro lada, si se aplicara 
al Consejo el sistema de votacion calificado del Banco, serian 
los 'Daises exportadores de capital los que llegarian a domi-
nar. Para evitar ambos resultados pudiera haberse ideado 
un sistema mediante el cual, para decidir una cuestion, se 
exigiria la mayoria de votos de los miembros que represen-
taran la mayoria del poder de votacion determinado de 
acuerdo con la formula del Banco. 

9. Cualesquiera que sean los meritos de esta doble 
prueba, no parece ser apropiada en el presente context° ya 
que los Estados Contratantes (y el Presidente) nombrarian 
los miembros de las Nominas de Conciliadores y Arbitros, 
y el Secretario General no tendria facultades judiciales o 
cuasi-judiciales. Tampoco parece que haya ningfin asunto 
dentro de la competencia del Consejo que pueda conducir a 
mayores divisiones entre los paises exportadores de capital 
y los importadores de capital en grupos separados. Por 
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tanto, se propone en el texto, en la SecciOn 7(4), la formula 
simple de un voto por miembro. 

La Secretarfa 

Beech% 8. La Secretarfa se compondra de un Secretario 
General, uno o mas Secretarios Generales Adjuntos y el 
personal. 

Seccien 9. (1) El Secretario General y los Secretarios 
Generales Adjuntos wan nombrados por el Consejo 
Administrativo a propuesta del Presidente. 

(2) El cargo de Secretario General—o Secre-
tario General Adjunto—sere, incompatible con el ejercicio 
de toda actividad politica y con todo empleo u ocupacien 
que no sea con el Banco o con la Corte Permanente de 
Arbitraje, salvo que el Consejo Administrativo, con el asen-
timiento del Presidente, decidan otra cosa. 

Seccien 10. (1) El Secretario General sera el mas alto 
funcionario del Centro; sere, el responsable de su adminis-
tracion, incluyendo el nombramiento de su personal, de con-
formidad con lo dispuesto en este Convenio y los regla-
mentos que adopte el Consejo Administrativo de acuerdo 
con el mismo. 

(2) En cam de ausencia o impedimento del 
Secretario General o de vacancia del cargo, este sera desem-
peflado por el Secretario General Adjunto. Si hubiera 
mas de un Secretario General Adjunto, el Secretario 
General determinara el orden en que deberan actuar como 
Secretarios Generales. 

Comentario 

10. Como se indica en la Seccion 10(1), el Secretario 
General seria el principal funcionario administrativo del 
Centro. Pese a no tener ninguna influencia en el resul-
tado de los procedimientos que se celebren bajo los auspi- 
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cios del Centro, en la practica, sin embargo, podra, desem-
pefiar una tarea valiosa promoviendo la utilizaciOn de los 
mecanismos del Centro y proporcionando asistencia 
informal y consejo a las partes en relacion con tales 
procedimientos. Ademas, a peticion del Presidente, con-
sultaria a las partes a fin de asistir al Presidente en la 
eleccion de los conciliadores (Articulo III, SecciOn 3) y 
arbitros (Articulo IV, Seccion 3). Fijaria, dentro de los 
limites que sefiale el Consejo Administrativo, los cargos 
pagaderos por las partes por el use de los medios del Centro 
(Articulo VI, Seccion 2) y podria tambien consultarsele 
sobre los honorarios y gastos de conciliadores y arbitros 
(Articulo VI, Seccion 3) asi como acerca del lugar de los 
procedimientos a seguirse fuera de Washington o La Haya 
(Articulo VII, Seccion 2). La adecuada ejecucion de estas 
variadas funciones pareceria requerir que el cargo de Secre-
tario General sea completamente independiente—indepen-
diente tanto de los Estados Contratantes como del Consejo 
Administrativo—de ahi la regla general de la SecciOn 9(2) 
de que este cargo "sera incompatible con el ejercicio de toda 
actividad politica y con todo [otro] empleo u ocupa-
cion. . . ." 

11. Si se pudiera esperar con razonable certeza que las 
actividades segan el Convenio sean tales que ocupen todas 
las horas de trabajo del Secretario General y de un 
Adjunto, seria deseable establecer que ambos, o por lo 
menos el propio Secretario General, no deban desempefiar 
ningun otro cargo o comprometerse en ninguna otra ocu-
paciOn o actividad. Pero como no hay tal certeza, el texto 
acuerda un cierto grado de flexibilidad al permitir que el 
Consejo Administrativo y el Presidente, en su calidad de 
autoridades que hacen la designacion, establezcan excep-
ciones a la regla, y, ademas, excluye especificamente de la 
incompatibilidad el empleo simultaneo por el Banco o la 
Corte Permanente de Arbitraje. 

12. Como el Secretario General ademas de sus funciones 
propias tendria que desempefiar ciertas funciones pura-
mente formales tales como despachar la correspondencia 
rutinaria, dar notificaciones o declarar que determinado 
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plazo previsto en el Convenio ha expired°, pareci6 conve-
niente instituir por lo menos un Adjunto para que asuma 
esas funciones cuando sea necesario. 

Las NOminas 

Seccion 11. (1) La N6mina de Conciliadcres se compondra 
de personas calificadas, designadas tal como se indicara 
mas adelante, que acepten integrar la N6mina de Con-
ciliadores. 

(2) Cada Estado Contratante nombrara, no 
etas de [seis] personas que pueden ser, aunque no necesaria-
mente, nacionales de ese Estado, para integrar la N6mina 
de Conciliadores. 

(3) El Presidente tendril, derecho a nombrar 
no mas de [doce] personas para integrar la N6mina de 
Conciliadores. 

Seccian 12. (1) La N6mina de Arbitros se compondra de 
personas calificadas designadas tal como se indica rafts 
adelante, que acepten integrar la N6mina de Arbitros. 

(2) Cada Estado Contratante nombrara no 
mas de [seis] personas que pueden ser, aunque no necesaria-
mente, nacionales de ese Estado, para integrar la N6mina 
de Arbitros. 

(3) El Presidente tendra derecho a nombrar 
no mas de [doce] personas para integrar la N6mina de 
Arbitros. 

Seccion 13. (1) Los integrantes de estas N6minas dura-
ran cuatro afios en sus funciones. 

(2) En caso de muerte o renuncia de un 
integrante de cualquiera de ambas Nominas, el Estado Con-
tratante o el Presidente, quienquiera que sea el que lo haya 
nombrado, tendril, derecho a designar a otra persona para 
que lo reemplace por el resto del periodo de su predecesor. 

BocciOn 14. (1) La designacion para integrar una N6mina 
no impedire, la designacion para integrar la otra. 

(2) Si alguna persona fuere nombrada para 
integrar cualquiera de las NOminas conjuntamente por 
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varios Estados Contratantes o por uno o varios Estados 
Contratantes y el Presidente, aquella se reputari nombrada 
por la autoridad que hubiese efectuado en primer termino 
su designaci6n. 

(3) Todo nombramiento sera notificado al 
Becretario General y se hail, efectivo desde la fecha en que 
se reciba la notificaci6n. 

Beech% 15. (1) Los Estados Contratantes tendran pre-
Bente la importancia que reviste el nombramiento de per-
sonas que gocen de amplia consideraci6n moral y de reco-
nocida competencia en materia de Derecho, comercio, indus-
tria o flnanzas. A ese efecto celebraran las consultas que 
juzguen apropiadas con sus mis altos tribunales de justicia, 
escuelas de Derecho, colegios de abogados, y con las organi-
zaciones comerciales, industriales y flnancieras que se con-
sidere representativas de sus respectivas profesiones. 

(2) El Presidente, al efectuar los nombra-
mientos de los integrantes de las N6minas de Conciliadores 
y Arbitros, tendril, presente la importancia que reviste 
asegurar en aquellas la representaci6n de los principales 
sistemas jurfdicos del mundo y de las mas importantes 
ramas de la actfvidad econ6mica. 

Comentario 

13. En vista del catheter opcional y flexible del Conve-
nio considerado en conjunto, y en particular el acceso al 
Centro, las Nominas de Conciliadores y Arbitros tienen una 
significacion limitada. Las partes en los procedimientos 
que se lleven a cabo bajo los auspicios del Centro quedan en 
completa libertad de convenir en los servicios de concilia-
dores y arbitros que no integren las Nominas del Centro. 
Por otra parte, como se vera de los Articulcs III y IV del 
texto, a menos que las partes convengan otra cosa, los 
conciliadores y arbitros tienen que ser seleccionados por 
ellas o por el Presidente—cuando 6ste deba hacerlo—de la 
Nomina respectiva. 

14. La eomposicion de las Nominas puede determinarse 
de modos variados. Un mitodo serfa que los Estados Con-
tratantes eligieran cierto minter° de integrantes de la 
Nomina de entre los candidatos propuestos por cads Estado 
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Contratante. Aunque este metodo tendria ciertas ventajas, 
particularmente en cuanto estimularia a los Estados a 
proponer candidatos de alta calidad, tiene en cambio la 
desventaja de exigir un procedimiento de votaciOn un tanto 
complicado para asegurar una composiciOn equilibrada de 
las Nominas entre candidatos propuestos por paises expor-
tadores de capital y los de paises importadores de capital 
respectivamente. En relaciOn con esto nos remitimos al 
comentario de la SecciOn 7 de este articulo. 

15. El metodo adoptado en el presente texto sigue en 
gran parte el sistema de las Convenciones de La Haya de 
1899 y 1907 al dejar la com osiciOn de las Nominas de 
Conciliadores y Arbitros a los Estados Contratantes en 
primer lugar. Las Nominas de Conciliadores y Arbitros 
deben integrarse no solo con peritos en Derecho, sino 
tambien con expertos en otras ramas. Se compondrian de 
cierto niimero de peritos designados por cada Estado 
Contratante, en tanto que se dispone ademits, que el Presi-
dente tendria derecho a designar un determinado namero de 
integrantes de las NOminas, ademits de los designados por 
los Estados Contratantes. Seria conveniente que el Presi-
dente ejerciera su derecho de nombramiento con posteriori-
dad a los nombramientos que corresponde efectuar a los 
Estados, con miras a lograr una equilibrada representaciOn 
en las NOminas no solo de los distintos sistemas legales sino 
tambien de las diferentes ramas de la actividad econOmic,a. 

16. En relaciOn con los casos de designation multiple 
a que se refiere la Seccion 14(2), el Reglamento Administra-
tivo del Centro complementaria tal disposiciOn indicando 
cOmo se determinaria cual es la primera designaciOn. 

Financiaci6n del Centro 

Secci6n 16.  En la medida en que los gastos del Centro no 
puedan ser cubiertos con las costas que se devenguen con 
motivo de su utilizacion o con otros ingresos, aquellos 
wan sufragados por los Estados Contratantes, miembros 
del Banco, en proportion a sus respectivas suscripciones 
del capital del Banco y por los Estados Contratantes no 
miembros del Banco de acuerdo con la reglamentacion que 
adopte el Consejo Administrativo. 

16 
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Comentario 

17. Como puede que algunos Estados Contratantes no 
Bean miembros del Banco, se dispone que el Reglamento 
Administrativo del Centro especifique la contribuciOn de 
los Estados no miembros. Las palabras "o con otros ingre-
sos" se incluyeron a fin de tener en cuenta la posibilidad 
de que el Banco pueda financiar los gastos del Centro. Nos 
remitimos, ademas, al comentario del Articulo VI. 

Privilegios e Inmunidades 

Section 17.  El Centro sera inmune a toda acciOn judicial. 

Seccian 18.  (1) El Presfdente, los miembros del Consejo 
Administrativo y los funcionarios y empleados de la Secre-
tarfa 

(i) Bean inmunes a acciones judiciales por 
actor ejecutados dentro de sus atribuciones oficiales; 

(ii) cuando no fueren nacionales locales del 
pais, gozaran de las mismas inmunidades respecto de las 
restricciones de inmigracion, exigencias de registro de 
extranjeros y de las obligaciones del servicio nacional, y 
tendran las mismas facilidades en materia de restricciones 
de cambios y recibiran el mismo tratamiento respecto a 
facilidades de viaje, que los Estados Contratantes conceden 
a los representantes, funcionarios y empleados de rango 
similar de otros Estados Contratantes. 

(2) El paragrafo (1) (ii) de esta Seccion sera 
igualmente aplicable a las personas que actfien como con-
ciliadores o arbitros en procedimientos conforme a este 
Convenio y a quienes se personen como partes, representan-
tes de las partes, mandatarios, abogados, peritos o testigos 
en tales procedimientos, pero solo en conexiOn con su viaje 
hacia y desde la sede del Centro—u otro lugar en que se 
celebren los procedimientos—y su permanencia en tal lugar 
a efectos de los procedimientos. 
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Section 19. (1) Los archivos del Centro man inviolables. 

(2) Las comunicaciones oficiales del Centro 
gozaran del mismo tratamiento que el acordado. por cads 
Estado Contratante a las comunicaciones oficiales de los 
otros Estados Contratantes. 

Section 20. (1) El Centro, sus haberes, bienes, ingresos 
y las operaciones y transacciones autorizadas por este Con-
venio quedaran exentos de toda clase de impuestos y 
derechos aduaneros. El Centro quedara tambien exento de 
toda responsabilidad respecto de la recaudacion y pago de 
todo impuesto o derecho aduanero. 

(2) Los sueldcs o emolumentos que pave el 
Centro al Presidente o a les miembros del Consejo Admi-
nistrativo o a los funcionarios o empleados de la Secretaria 
que no fuesen ciudadanos, subciitos u otros nacionales 
locales del pais quedaran exentos de todo impuesto. 

(3) No se exigira uingim impuesto sobre 
honorarios, emolumentos u otras rentas que reciban las per-
sonas que actfien como conciliadores o arbitros por los ser-
vicios que presten en procedimientos establecidos de acuevdo 
con este Convenio si la (mica base jurisdictional para tal 
impuesto fuese el iagar de ubicaciOn del Centro o el de 
tramitacion de los procedimientos o el de pogo de la renta 
de que se trate. 

Comentario 
18. Estas disposiciones, en general, se sirven del ejemplo 

proporcionado en materia de privilegios e inmunidades por 
el Banco, salvo que al Centro se le otorga inmunidad* plena 
de toda action judicial, mientras que el Banco, en vista de 
la naturaleza de sus operaciones en los mercados de capital, 
solo goza de inmunidad limitada a ese respecto. La SecciOn 
18(2) es aconsejable para asegurar un adecuado funciona-
miento de los procedimientos bajo los auspicios del Centro. 
Debe hacerse notar que la Seccion 20(3) no confiere una 
exencion impositiva sino que busca meramente impedir la 
imposition basada linicamente en la ubicacion del Centro, 
el lugar donde se llevan a cabo los procedimientos o el lugar 
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de pago. Restricciones similares en materia de imposicion 
sobre el inter& pagado por los bonos del Banco se en-
cuentran en el Articulo VII, Semi& 9(c), del Convenio 
Constitutivo del Banco. 
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ARTICULO II 

Jurisdiccion del Centro 

Seccion 1. La jurisdiccion del Centro se limitara a los 
procedimientos de conciliacion y arbitraje respecto a toda 
disputa de caracter legal, presente o futura, relativa a inver-
siones, que surja entre un Estado Contratante y un nacional 
de otro Estado Contratante (o el mismo Estado, cuando 
actue por subrogacion de derechos de su nacional) y se fun-
damentara en el consentimiento de las partes. 

Seccion 2. El consentimiento de cualquiera de las partes 
de someter una disputa a la jurisdiccion del Centro puede 
probarse mediante: 

(i) compromiso previo escrito de la parte de 
que se recurrira a la conciliacion o al arbitraje de acuerdo 
a lo establecido en este Convenio; 

(ii) sometimiento, ad hoc, por una de las partes, 
de una disputa a conocimiento del Centro; o 

(iii) aceptacion, por la parte, de la jurisdiccion 
del Centro, respecto de una controversia ya sometida a 
este por la otra parte. 

Seccion 3. (1) Las Comisiones de Conciliacion y los Tribu-
nales de Arbitraje que se constituyan de conformidad con 
este Convenio resolveran sobre su propia competencia. 

(2) Las excepciones que planteen las partes 
sobre falta de competencia de la Comisien o Tribunal para 
conocer de una disputa en virtud de: 

(i) inexistencia de la disputa; 

(ii) no haber consentimiento valid° a la juris- 
diccion; 

(iii) no estar comprendida la disputa dentro del 
ambito previsto en el consentimiento; o 

(iv) que una de las partes del litigio no es nacio-
nal de Estado Contratante, 

deberan plantearse ante la Comision o el Tribunal—segim 
el caso—como cuestiones preliminares. 
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(3) En un procedimiento sobre el punto previsto 
en el paragrafo (2) (iv) de esta Seccion, la declaration 
escrita de nacionalidad iirmada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores del pais cuya nacionalidad reclama la parte, o en 
su nombre, y emitida a los efectos de dicho procedimiento, 
hail plena fe respecto de los hechos en ella establecidos. 

Comentario 
1. La expresion "jurisdiecion" se usa en la Section 1 

y en el titulo del Articulo II en su sentido mas amplio para 
indicar el alcance de los medios disponibles en el Centro. 
La terminologia que se usa sigue el precedente sentado por 
la ConvenciOn de La Haya de 1907 que se refiere a la "juris-
diccion de la Corte Permanente" (vease, por ejemplo, el 
Articulo 47 de la ConvenciOn) aunque dicha Corte, como el 
Centro propuesto, no ejerce ella misma funciones judiciales 
o cuasi-judiciales. 

2. La Seccion 1 de este articulo se refiere al alcance de 
los medios disponibles bajo los auspicios del Centro en 
relation con (a) el tipo de procedimiento, (b) la clase de 
disputa, (c) las partes en la disputa y (d) la naturaleza 
consensual de la jurisdiction. 

Tipo de Procedimiento 

3. Los procedimientos bajo los auspicios del Centro se 
limitan a la conciliation y al arbitraje. En la Seccion 1 
tanabien se permite a las partes en disputa, si asi lo con-
vienen, que recurran a ambos procedimientos consecutiva-
mente. 

Clase de Disputas 
4. No se incluyo en el Convenio ninguna definition 

detallada acerca de la clase de disputas respecto de las 
cuales se pondrian a disposition los mecanismos del Centro. 
En lugar de ello, la inteligencia general reflejada en el 
Preambulo, el use de la expresion "disputa relativa a 
inversiones" y la exigencia de que la disputa sea de 
catheter legal en el sentido de opuesta a la de catheter 
politico, economic° o puramente comercial, se entendio que 
eran adecuados para limitar el alcance del Convenio en este 
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sentido. Dentro de esos limites, los Estados Contratantes 
podrIn determinar por adelantado, libremente, en cada 
caso, que disputas someterian al Centro. La inclusion de 
una definition mas precisa tenderia a abrir la puerta a 
frecuentes desacuerdos en cuanto a la aplicabilidad del 
Convenio a un compromiso determinado y a desvirtuar asi 
el objetivo primario de este articulo que es el de inspirar 
confianza de que los compromisos de recurrir a conciliation 
o a arbitraje se habran de cumplir. 

5. Se pens() fijar un limite minimo en cuanto a la cuantia 
del asunto de una disputa. Se reconocio, sin embargo, que 
las partes, en la practica, serian las mejor calificadas para 
decidir si, en vista de los hechos y circunstancias perti-
nentes, incluyendo la cuantia del asunto, una disputa es de 
catheter tal que deba ser sometida al Centro. La cuantia 
del asunto puede ser de un valor pecuniario insignificante 
pero puede entrafiar importantes cuestiones de principio, 
lo cual justificaria la presentation de la disputa como una 
action de ensayo. En otros casos el valor pecuniario puede 
no ser facilmente determinable, como cuando un gobierno 
anfitrion no complementa una disposiciOn en un acuerdo 
de inversion por el cual confiere inmunidades contra las 
restricciones de inmigracien de personal extranjero, o puede 
ser totalmente indeterminable, como cuando un inversio-
nista no cumple el acuerdo con un gobierno anfitrion de 
entrenar personal local. 

Las Partes en la Disputa 

6. En la Seccion 1 se seiiala que los medios del Centro 
podrian utilizarse solo en disputas cuyas partes sean un 
Estado Contratante por un lado y un nacional de otro 
Estado Contratante por otro, a fin de asegurar el cumpli-
miento reciproco de las obligaciones originadas por la apli-
eaciOn del Convenio. De ahi que no se tenga acceso a 
aquellos medios cuando en una disputa esten involucrados 
un Estado no contratante o un nacional de tal Estado. 
Tambien quedan excluidas de su jurisdiction las disputas 
(a) entre individuos privados, (b) entre Gobiernos, (excepto 
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cuando un Gobierno hubiere satisfecho la reclamaciOn de 
su nacional, por ejemplo, al amparo de un programa de 
seguro de inversion, y quedara, por ello, subrogado en los 
derechos de ese nacional en una disputa ante el Centro) y 
(c) entre un Estado Contratante y uno de sus propios 
nacionales (a menos que esa persona poseyese concurren-
temente la nacionalidad de otro Estado que fuera parte 
en el Convenio; vease el Articulo X, 2). 

Naturaleza Consensual de la Jurisdiction 

7. En la medida en que las disposiciones del Articulo 
II constituyen un desarrollo mas que una mera codification 
del Derecho internacional existente, es de suponer que los 
Estados no querran que aquellas disposiciones se apliquen 
automaticamente a compromisos contraidos en el pasado ni 
a todos los compromisos que contraigan en el futuro. En 
consecuencia, la SecciOn 2(i) limita la aplicaciOn del Con-
venio a los casos en que las partes se hayan comprometido 
especificamente a recurrir "de acuerdo a lo establecido en 
este Convenio". 

8. En la Sec,ciOn 1 in fine se declara que los medios 
pueden ser utilizados solo si las partes en la disputa han 
consentido en acudir al Centro, mientras que en la Seccion 
2 se especifica la forma en que puede haberse prestado el 
consentimiento, es decir, mediante un compromiso previo 
por escrito o mediante la aceptacion ad hoc de la jurisdic-
tion. No se prescribe ninguna forma determinada para 
el compromiso previo por escrito que puede ser unilateral, 
por ejemplo, mediante acto legislativo, bilateral o multi-
lateral. 

9. Al celebrar un compromiso de acuerdo con la Seccion 
2, la parte podria, sin duda, incluir, libremente, las limita-
ciones que juzgue adecuadas al alcance del compromiso 
individual con tal de que aquellas no contradigan las obli-
gaciones derivadas del Convenio en general. 

Determination de la Competencia 

10. La facultad de un tribunal arbitral para determinar 
su competencia esti bien establecida en el Derecho inter-
nacional. En la Seccion 3(1) se confiere tal facultad igual- 
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mente a las comisiones de conciliaciOn y a los tribunales 
de arbitraje constituidos conforme al Convenio con lo cual 
se salvaguarda la frustracion del procedimiento mediante 
la determinaciOn unilateral de la competencia por una de 
las partes. 

Cuestiones Preliminares 

11. En la SecciOn 3(2) se enumera cuatro clases de 
excepciones a la competencia y se establece que deberan 
plantearse ante le comisiOn o el tribunal como cuestiones 
preliminares a ser resueltas antes de entrar al fondo del 
asunto. De este modo, las excepciones a la conciliacion 
por los motivos enumerados, aun cuando no impedirian la 
constitution de una comisiOn o el comienzo de un procedi-
miento de conciliaciOn quedarian sujetas a una recomenda-
ciOn preliminar no obligatoria dirigida a las partes. En 
el caso de procedimientos de arbitraje, sin embargo, obje-
ciones similares quedarian sujetas a una decision obliga-
toria preliminar del tribunal. 

Nacionalidad 

12. Aunque las cuestiones preliminares fundadas en la 
nacionalidad seguirian el procedimiento prescrito para 
resolver las cuestiones preliminares en general, en la Sec-
ciOn 3(3) se afiade una regla para determinar la nacio-
nalidad en casos especificos. Esta regla se funda en el 
punto de vista de que, en las circunstancias previstas, la 
cuestiOn de reclamaciOn de nacionalidad por una parte 
debe ser resuelta en primer lugar por el Estado cuya nacio-
nalidad se reclama, determinandose la cuestiOn por la comi-
sion o el tribunal solo cuando dicho Estado dejare de 
hacerlo. Por consiguiente, se dispone que la declaraciOn 
de nacionalidad, dada por escrito, por un Ministro de Rela-
ciones Exteriores o por un funcionario de rango corres-
pondiente y responsable de la conducta de los asuntos exte-
riores de dicho Estado, emitida a los efectos de un pro-
cedimiento determinado, habra de constituir prueba con-
cluyente de los hechos relacionados en la declaracion. La 
declaracion se referiria a la nacionalidad de la parte en 
la fecha en que dia su consentimiento a la jurisdiction del 
Centro. (En cuanto a esto, se hate referencia a las defini-
ciones de "Nacional de un Estado Contratante" y de 
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"Nacional de otro Estado Contratante" del Articulo X). 
En los casos donde no se presente tal declaracion deberan 
aportarse otras pruebas de nacionalidad satisfactorias para 
la comisiOn o para el tribunal. 
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ARTICULO III 

De la Conciliation 

Petition de ConciliaciOn 

Section 1. Toda disputa dentro de los llmites de la juris-
diccien del Centro puede ser materia de una petici6n de 
conciliation para ante uns, Cornish% de Conciliacien (que 
se denominara en lo sucesivo la Comision). Cualquiera de 
las partes en la disputa podre, presentar la petition, que 
debera ser dirigida por escrito al Secretario General, y en 
ella se expresark que la otra parte ha dado su consenti-
miento a la jurisdiction del Centro. 

Constitution de la Comisi6n 

Beech% 2. (1) La Cornish% se compondra de uno o varios 
conciliadores nombrados tal como las partes hayan acor-
dado. 

(2) A falta de acuerdo de las partes en con-
trario, la Comision se compondra de tres conciliadores, uno 
nombrado por cada parte y el tercero por acuerdo de las 
partes; los conciliadores deberan seleccionarse de entre los 
integrantes de la N6mina de Conciliadores. 

Seccien 3. (1) Si la Comision no se constituyera dentro de 
los tres meses posteriores a la petition a que se refiere la 
Seccien 1, el Presidente, a instancia de cualquiera de las 
partes, nombrara al conciliador o conciliadores no designa-
dos conforme a la Seccion 2. Antes de proceder a tal desig-
nacion, el Presidente dark instrucciones al Secretario Ge-
neral a fin de que este efectfie consultas con las partes y le 
proporcione a aquel los informer y consideraciones condu-
centes a efectuar el nombramiento. 

(2) Los conciliadores que nombre el Presidente 
de acuerdo a esta Seccien se seleccionaran de entre los inte-
grantes de la }Teraina de Conciliadores. 

Comentario 
1. La composition de la Comision, ens terminos precisos 

de referencia y las reglas de procedimiento aplicables a los 
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asuntos que se planteen ante la misma son materias sujetas 
a acuerdo entre las partes interesadas. Solo a falta de tal 
acuerdo operarian las disposiciones de este articulo sobre 
la materia. 

2. En reconocimiento de las diferencias entre el proce-
dimiento de conciliation y el de arbitraje, la Seccion 2(2), 
en contraposition a la disposiciOn correspondiente sobre 
designation de itrbitros (vease la Seccion 2(2) del Articulo 
IV) no excluye la designation de un conciliador por raz6n 
de ser nacional de un Estado que es parte en la disputa o 
del Estado cuyo nacional es parte en ella. 

3. En cuanto al papel del Presidente como autoridad 
que nombra segiin la SecciOn 3, nos remitimos al comentario 
sobre las Secciones 2 y 3 del Articulo IV. 

Poderes y Funciones de la Comision 

Seccion 4.  Salvo que las partes y la Cornish% acuerden otra 
cosa, esta substanciara, los procedimientos conciliatorios 
de conformidad con el Reglamento de Conciliation que se 
adopte bajo este Convenio, y vigente a la fecha en que el 
consentimiento para la conciliation entre en vigor. 

Seccion 5.  (1) La Cornish% debere, poner en claro los 
puntos en disputa entre las partes y esforzarse por lograr 
acuerdo entre ellas en condiciones mutuamente aceptables 
por ambas. A ese fin, la Cornish% podra en cualquier 
tramite del procedimiento recomendar a las partes, tantas 
veces como sea oportuno, formulas de arreglo. 

(2) Si las partes se ponen de acuerdo, la 
Cornish% redactare, un informe en que se consignara el 
hecho del sometimiento de la disputa y el de haberse logrado 
un acuerdo entre las partes. Si la Cornish% estimase que no 
existen posibilidades de acuerdo entre las partes, podra, en 
todo tiempo, declarar concluso el procedimiento, y, en este 
caso, redactark un informe consignando el hecho del some-
timiento de la disputa, y el de no haberse logrado acuerdo 
entre las partes. Si una parte deja de comparecer o de 
participar en el procedimiento, la Comisien consignara el 
hecho en el informe. 
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(3) A menos que las partes convengan otra 
cosa, los informer a que se refiere el paragrafo (2) no con-
tendran las condiciones del arreglo recomendadas a las 
partes o aceptadas por ellas. 

Comentario 
4. En la Seccion 5(1) se describen los deberes de la 

Comision que se basan en los conceptos generalmente acep-
tados acerca de la funcien conciliatoria. (Vease el Articulo 
15(1) del Acta General para el Arreglo Pacifico de Disputas 
Internacionales, 1928; y el Articulo XXII del Tratado 
Americano sobre Arreglo Pacifico, 1948). Se faculta 
especificamente a la Comision para formular recomenda-
ciones a las partes en cualquier etapa de los procedimientos. 
A fin de invalidar cualquier interpretation en el sentido de 
que, despues de una recomendacion hecha en el curso del 
procedimiento y antes de su termination, la Comision 
actuaba functus officio, se incluyeron las palabras " tantas 
veces como sea oportuno" en la segunda clausula de la 
Section 5(1). 

Obligaciones de las Partes 

Section 6. Las partes deberan cooperar plenamente con la 
Comision a fin de que esta pueda cumplir con sus cometidos, 
y deberan prestarles a sus recomendaciones su mas seria 
consideration. Salvo acuerdo en contrario de las partes en 
la disputa, las recomendaciones de la Comision no las obli-
garan. 

Section 7. Ninguna de las partes intervinientes en un pro-
cedimiento conciliatorio tendra, derecho en procedimiento 
ulterior relativo a la misma disputa, sea ante arbitros, tri-
bunales de Derecho u otros, a invocar o a fundamentar su 
actuation en ninguna de las considerations expuestas, 
declaraciones, concesiones u ofertas de arreglo de la otra 
parte en los procedimientos de conciliation o las recomen-
daciones, si las hubo, propuestas en esos procedimientos por 
la Comision. 
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Comentario 

5. En la Seccion 6, de acuerdo con los fundamentos del 
instituto, se declara que las recomendaciones de la Comision 
no serail obligatorias, aunque se deja abierta a las partes 
la posibilidad de acordar que asi lo sean. El requisito que 
las partes deberan cooperar con la Comision y prestarle 
seria consideraciOn a sus recomendaciones es corolario del 
principio fundamental de la buena fe. 

6. La Seccion 7 esta encaminada a alentar a las 
partes para que busquen un acuerdo, en lugar de mantener 
posiciones fijas por terror a que una actitud conciliatoria 
pueda perjudicar su situaciOn en posibles procedimientos 
ulteriores. 
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ARTICULO IV 

Del Arbitraje 

Petici6n de Arbitraje 

Semis% 1. Todi disputa dentro de los limites de la juris-
diccion del Centro puede ser materia de una petici6n de 
arbitraje para ante un Tribunal Arbitral (que se denomi-
nail en lo sucesivo el Tribunal). Cada parte en la disputa 
podra, presentar la peticion, que debera ser dirigida por 
escrito al Secretario General, y en ella se expresara que la 
otra parte ha dado su consentimiento a la jurisdiction del 
Centro. 

Constitution del Tribunal 

Seccion 2. (1) El Tribunal se compondra, de uno o varios 
arbitros nombrados tal como las partes hayan acordado. 
A falta de acuerdo entre las partes, el Tribunal se compon-
dra, de tres arbitros, un arbitro nombrado por cads parte y 
el tercero de comlin acuerdo. 

(2) Los arbitros que se nombre deberan selec-
cionarse de entre los integrantes de la Nomina de Arbitros. 
Ninguno de los arbitros tendra la nacionalidad de un Estado 
que sea parte en la disputa o de un Estado cuyo national sea 
parte en la disputa o puede haber sido conciliador en la 
misma disputa. 

Seccion 3. Si el Tribunal no se constituyera dentro de los 
tres rums posteriores a la petition a que se refiere la SecciOn 
1, el Presidente, a instancia de cualquiera de las partes, 
nombrara, al arbitro o arbitros no designados conforme a 
la Seccion 2. Las disposiciones del paragrafo 2 de la 
Seccion 2 de este Articulo se aplicaran a los nombramientos 
de arbitros que haga el Presidente. Antes de efectuar los 
nombramientos el Presidente dara, instrucciones al Secre-
tario General a fin de que este efectfie consultas con las 
partes y le proporcione a aquel los informes y considera-
ciones conducentes a efectuar el nombramiento. 
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Comentario 

1. La composiciOn del Tribunal, sus terminos de refe-
rencia y el procedimiento aplicable a las causas que se 
planteen ante el mismo, son, como en materia de conciliaci6n, 
cuestiones a acordar entre las partes interesadas, y las 
disposiciones de este artleulo en lo tocante a estos puntos, 
son supletorias de tal acuerdo (Secciones 2 y 5). En la 
SecciOn 2(1) se adopta el metodo quizes mas empleado para 
la constitution de un tribunal arbitral, o sea, cada parte 
nombra un arbitro y el tercero es nombrado de comim 
acuerdo por las partes. Sin embargo, en la Seccion 2(2) 
se introduce una innovation significativa al especificar que 
ninguno de los arbitros tendth la nacionalidad del Estado 
parte en la disputa o del Estado cuyo nacional es parte en 
la disputa, de modo de reducir tanto como sea posible el 
peligro inherente a los sistemas convencionales, de nombra-
miento de arbitros parciales.1  Este nuevo principio se aplica 
tambien a los nombramientos de arbitros que efectiie el 
Presidente segiln la Seccion 3 de este articulo. 

2. Como consecuencia necesaria del catheter compulsivo 
del compromiso de recurrir al arbitraje, deben formularse 
disposiciones adecuadas para evitar frustraciones de aquel 
compromiso debidas a la renuencia de una de las partes. 
Este es el objetivo del procedimiento de nombramiento 
establecido en la Seccion 3. Como en el caso de la con-
eiliacion (vease la Seccion 3 del Articulo III), el Presidente 
es la autoridad que hate el nombramiento, a menos que las 
partes hubieran convenido otra cosa. Debe hacerse notar 
que el Presidente ejerceria su facultad de nombramiento 
aun cuando el mismo tuviera la misma nacionalidad que una 
de las partes. La consideration basica en la que descansan 

1  Dijo un escritor : 
"Es un grave error constituir un tribunal compuesto de dos 

miembros nacionales y uno neutral. Pocos hombres son capaces 
de mantener el equilibrio entre dos comisionados nacionales en 
pugna. Si los gobiernos no objetan la posibilidad de que se 
decida por transaction en vez de por adjudicaciOn, deben insti-
tuir dos comisionados nacionales con un arbitro para el caso de 
desacuerdo. De lo contrario deberan instituir ya uno, o mejor 
aun, tres comisionados neutrales." A. H. Feller, The Mexican 
Claims Commissions, 1923-1934 (New York, 1935) en la pagina 
317. 
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estas disposiciones es que la autoridad que nombra es una 
persona a quien, en virtud de su cargo, puede presumirse 
plenamente capaz de actuar, en todas las circunstancias, 
con imparcialidad en la seleccion de conciliadores o arbitros. 
Debe apuntarse que, conforme al Reglamento de Prestamos2  
del Banco, se confiere un poder ilimitado de nombramiento 
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia y al 
Secretario General de las Naciones Unidas sin hacer caso 
de su nacionalidad. 

Poderes y Funciones del Tribunal 

Section 4. (1) No habiendo acuerdo entre las partes 
respecto de la ley aplicable, y a menos que las partes 
hubieren facultado al Tribunal para decidir ex aequo et 
bono, el Tribunal fallara sobre la disputa que le haya sido 
sometida conforme a las reglas de Derecho, nacionales 
o internacionales, que determine ser aplicables. 

(2) El Tribunal no podra producir un fallo de 
non liquet a pretexto de silencio u obscuridad de la ley 
aplicable. 

Seccion 5. A menos que las partes acuerden otra cosa, los 
procedimientos de arbitraje se sustanciaran conforme a lo 
que se establezca en el Reglamento de Arbitraje que se 
adopte bajo este Convenio y•que este vigente a la fecha en 
que el consentimiento para el arbitraje entr6 en vigor. 
Cualquier cuestion procesal que surja y que no este prevista 
en el reglamento de arbitraje aplicable, se decidira por el 
Tribunal Arbitral. 

Seccion 6. Todas las cuestiones presentadas al Tribunal se 
decidiran por mayoria de votos. 

Seccion 7. (1) Se reputara laudo del Tribunal el laudo 
firmado por la mayoria. El laudo se asentara por escrito y 
expresara los motivos en que se base. 

2  Veanse Reglamentos de Prestamos Nos. 3 y 4, del 15 de febrero de 1961 (enmendado el 9 de febrero de 1967) Sec. 7.03(c) y 7.04(c) respectivamente 
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(2) El laudo se notificara inmediatemente a las 
partes. 

Seccion 8. (1) Cuando una de las partes no comparezca 
ante el Tribunal o se abstenga de defender su pleito, la otra 
parte podra pedir a ague que falle a favor de su recla-
macion. 

(2) En tal caso, el Tribunal dictara su laudo 
siempre que este convencido de que tiene jurisdiccion y de 
que la demanda parece estar bien fundada en cuanto a los 
hechos y al Derecho. 

Seccion 9. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tri-
bunal estara facultado para oir y resolver sobre demandas 
incidentales o adicionales o reconvenciones que surjan en 
conexion directa con el asunto principal en disputa. 

Seccion 10. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el 
Tribunal tendra, la facultad de dictar, a instancia de cual-
quiera de las partes, las medidas provisionales necesarias 
para resguardar los derechos de las partes. 

Comentario 

3. Segall la Seccion 4(1) la determinacion de la ley 
aplicable a un caso determinado se deja a las partes, y si 
estas nada pudieran convenir sobre ello, al Tribunal. Las 
partes tambien pueden facultar al Tribunal para que 
decida ex aequo et bono, o sea, conforme a lo que es justo 
y equitativo en el caso concreto y no por la aplicacion de las 
reglas del Derecho. En la SecciOn 4(2) se consigna que la 
falta de claridad de la ley no excusara al Tribunal de la 
obligacion de dictar su laudo. 

4. La facultad que se confiere al Tribunal en la SecciOn 
8 de dictar un laudo en rebeldia de una parte es corolario 
del catheter obligatorio del compromiso de recurrir al arbi-
traje y la tienen los tribunales arbitrales previstos por los 
Reglamentos de Prestamos del Banco niimeros 3 y 4, Sec-
ciones 7.03(h) y 7.04(h), respectivamente. (Vease tambien 
el Articulo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia). Sin embargo, antes de que se dicte el laudo 
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segun esta section, el Tribunal debe estar convencido no 
solo de que tiene jurisdiction, sino tambien de que, por sus 
rneritos, la demanda parece estar bien fundada. 

5. A menos que las partes en disputa convengan en 
restringir su competencia a ciertas controversias princi-
pales, el Tribunal tendril, la facultad de resolver sobre deman-
das incidentales y adicionales asi como sobre reconvenciones, 
siempre que surjan en conexion directa con el asunto prin-
cipal en disputa. Ademas, salvo que las partes lo inhabi-
liten expresamente para hacerlo, el Tribunal tendrit facultad 
para dictar medidas provisionales encaminadas a preservar 
el status quo entre las partes mientras este pendiente la 
decision final sobre el fondo del proceso. 

Interpretation, Revision y Anulacion del Laudo 

Section 11. (1) Toda controversia entre las partes acerca 
del sentido y alcance del laudo puede someterse al Tribunal 
que lo ditto, a petici6n de cualquiera de las partes, dentro 
de los [tres] meses posteriores a la fecha del laudo. Dicha 
petition tendre, efecto suspensivo respecto de la ejecucion 
del laudo pendiente de resolution. 

(2) Si por cualquier motivo resultara imposi-
ble someter la controversia al Tribunal que diet() el laudo, 
se constituire. un nuevo Tribunal conforme a las condiciones 
del acuerdo, si lo hubiera, concertado por las partes en rela-
eh% con la constitution del Tribunal que diet() el laudo, y de 
lo contrario, conforme a lo previsto en este Articulo. 

Section 12. (1) Cualquiera de las partes podre, solicitar 
la revision de un laudo por razon del descubrimiento de un 
hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo 
respecto al laudo, siempre que, al pronunciarse el laudo, 
fuera desconocido del Tribunal y de la parte que solicita la 
revision, y que su desconocimiento no se deba a negligencia 
de esta 

(2) La solicitud de revision debera formularse 
dentro de los [seis] meses posteriores al descubrimiento del 
hecho nuevo y dentro de un terrain° maxim° de [dies] altos 
desde la fecha del laudo. 
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(3) La solicitud, en lo posible, se presentara 
ante el Tribunal que diet(' el laudo. Si ello fuere imposible, 
se constituira un nuevo Tribunal conforme a lo acordado 
por las partes, en caso de que exista tal acuerdo, en rela-
cien con la constitucion del Tribunal que diet() el laudo, y 
de lo contrario, conforme a lo previsto en este Articulo. El 
Tribunal ante el cual se presente la solicitud de revision 
podra suspender la ejecucion del laudo pendiente de reso-
lucion. 

Seccien 13. (1) Cualquiera de las partes puede atacar la 
validez de un laudo en ram% de una o Ine.S de las causales 
siguientes: 

(a) haberse excedido el Tribunal en el use de 
sus poderes; 

(b) haber habido corrupcien de un miembro 
del Tribunal; o 

(c) haberse producido grave apartamiento de 
una norma fundamental de procedimiento, incluso no 
haberse expresado los motivos del laudo. 

(2) Se hara una solicitud por escrito al Presi-
dente, al amparo del paragrafo 1 de esta Seccion, y este 
nombrara inmediatamente de la kb:online de Arbitros una 
Comision ad hoc de tree personas que seran competentes 
para declarer la nulidad de todo o parte del laudo por 
cualquiera de las causales enumeradas en el paragrafo 
anterior. Ninguno de los miembros de la Comision puede 
haber lido miembro del Tribunal que diet() el laudo, o 
nacional del Estado que es parte en la disputa o del Estado 
cuyo nacional es parte en la disputa, o puede haber actuado 
como conciliador en la misma disputa. 

(3) Las disposiciones de las Secciones 5, 6, 7 
y 8 de este Articulo se aplicaran mutatis mutandis a los 
procedimientos pendientes ante la Comision. 

(4) En los cams previstos en los apartados (a) 
y (c) del paragrafo (1), la solicitud debera formularse 
dentro de los sesenta Elias de la fecha del laudo, y en el caso 
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previsto en el apartado (b) del mismo paragrafo, dentro de 
los seis meses. 

(5) La Comision estara facultada para sus-
pender la ejecucion del laudo pendiente de resolution y para 
recomendar las medidas provisionales necesarias para 
resguardar los derechos de las partes. 

(6) Si se declara la nulidad del laudo, una de 
las partes podra solicitar que la disputa sea sometida a 
resolution de un nuevo tribunal compuesto en la forma 
acordada por las partes y a falta de acuerdo, en la forma 
prevista en las Secciones 2 y 3 de este Articulo. 

Ejecuci6n del Laudo 

Section 14. El laudo sera definitivo y obligatorio para las 
partes. Las partes deberan ajustarse al mismo y cumplirlo 
inmediatamente, a menos que el mismo Tribunal hubiese 
establecido un plazo para la ejecucion del laudo o de alguna 
de sus partes, o que la ejecucion hubiese sido suspendida de 
acuerdo a lo previsto en las Secciones 11, 12 ó 13 de este 
Articulo. 

Section 15. Los Estados Contratantes reconoceran el caric-
ter obligatorio del laudo dictado por el Tribunal y lo haran 
cumplir en sus respectivos territorios como si fuera sen-
tencia ejecutoria emanada de sus tribunales nacionales. 

Comentario 

6. En el Preambulo se reconocio que como corolario 
del principio de que un compromiso debe cumplirse de 
buena fe, el laudo de un tribunal debe ejecutarse. Como 
regla general, el laudo del Tribunal es definitivo y no se 
ha forinulado disposiciOn alguna sobre apelacion. Sin 
embargo, las Secciones 11 y 12 preveen, respectivamente, 
la interpretation y la revision del laudo. Ademas, si ha 
habido alguna violation de los principios fundamentales 
del derecho que gobiernan los procedimientos del Tribunal, 
tales como los enunciados en la SecciOn 13, la parte agra-
viada puede solicitar del Presidente la declaraciOn de 
nulidad del laudo. Segim esta section se le exige al Presi-
dente que someta el asunto a una Comision de tres personas 
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que serail competentes para declarar la nulidad del laudo. 
Puede destacarse que este no es un procedimiento por via 
de apelacion en el que se pide la reconsideration de los 
meritos del pleito, sino un procedimiento por el cual se 
requiere una decision afirmativa o negativa fundada en 
una u otra de las tres causales enumeradas en la Seccion 
13(1). 

7. El laudo es obligatorio para las partes en disputa 
quienes estan obligadas a ejecutarlo inmediatemente. Sin 
embargo, la ejecuciOn del laudo puede ser diferida en ciertas 
circunstancias taxativamente enumeradas, a saber, 

1) cuando, al dictar el laudo, el Tribunal haya estable-
cido expresamente que su ejecucion se cumpla a 
partir de un cierto plazo (SecciOn 14) ; 

2) en caso de suspension de la ejecuciOn decretada por 
el Tribunal y consecuente a 

(a) una peticiOn de interpretation del laudo (Sec-
ciOn 11(1)) ; o 

(b) una solicitud de revision del laudo (SecciOn 
12(3)); y 

3) en caso de suspension de la ejecuciOn decretada por 
la Comision nombrada conforme a la SecciOn 13, 
mientras resuelve acerca de la validez del laudo 
(SecciOn 13(5)). 

8. Por la SecciOn 15 se exige de cada Estado Contra-
tante, sea o no el o sus nacionales parte en los procedi-
mientos, a reconocer el caracter obligatorio de los laudos 
que se dicten conforme a este Convenio, y a hacerlos cum-
plir como si fueran sentencias ejecutorias de sus propios 
tribunales, independientemente del trato que, segiin sus 
leyes, reciban otros laudos arbitrales. 

Relaciones entre el Arbitraje y otros Recursos 

SecciOn 16.  El consentimiento a recurrir al arbitraje, a 
menos que se consigne otra cosa, se presumire, consenti-
miento a recurrir al arbitraje en lugar de cualquier otro 
recurso. 
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Comentario 

9. En la SecciOn 16 se establece una regla de inter-
pretaciOn mas que una regla de Derecho sustancial. Por 
esta secciOn, la parte queda libre para estipular que no 
obstante su compromiso de someter una disputa a arbi-
traje se reserva el derecho de recurrir a tribunales de 
Derecho. Analogamente, la Seccion 16 permite que um 
Estado estipule que su consentimiento a recurrir al arbi-
traje queda sujeto a la condition de que el inversionista 
extranjero agote sus recursos ante los tribunales nacio-
nales del Estado o sus organos administrativos. En la 
SecciOn 16 se dispone, meramente, que a falta de tales 
estipulaciones, el consentimiento de recurrir al arbitraje 
se reputara como excluyente de cualquier otro recurso. 

10. Pongamos un ejemplo para ilustrar lo anterior : En 
un acuerdo de inversion entre un Estado y un inversionista 
extranjero se establece sin otra calificaciOn que "toda con-
troversia que surja entre las partes sobre interpretation 
o aplicaciOn de este acuerdo se sometera, a arbitraje con-
forme a las disposiciones del Convenio [etc.] ". Surge 
una disputa respecto a las disposiciones del acuerdo de 
inversion en materia de exenciones impositivas. Si cual-
quiera de las partes, el inversionista extranjero o el Estado, 
llevaran la disputa ante un Tribunal Fiscal del Estado 
en lugar de someterlo al Centro, la otra parte podria excep-
cionarse, y en tal evento, aquel Tribunal tendria que 
rechazar la demanda. Si el inversionista llevara la disputa 
ante el Centro, el Estado no podria excepcionarse en base 
a que el inversionista no agot6 sus recursos ante el Tri-
bunal Fiscal. 

11. Como quedo establecido en el paragrafo 9 de los 
Comentarios a esta seccion, los Estados quedan en libertad 
de condicionar su consentimiento a recurrir al arbitraje, 
por ejemplo estipulando en el compromiso que habran de 
agotarse los recursos locales. Pero si un Estado incluyera 
una clausula no calificada de arbitraje en un contrato con 
un inversionista extranjero, pareceria contrario a las reglas 
normales de interpretation leer en esa clausula una exi-
gencia de previo agotamiento de los recursos locales. Todo 
lo que se hace en la Seccion 16 es asegurarse que la inten-
tion expresada por las partes sera puesta en vigor. 
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SecciOn 17. (1) Ningfin Estado Contratante acordari pro-
teed& diplomatica ni plantear6, una reclamacion inter-
nacional respecto a una disputa que uno de sus nacionales 
y otro Estado Contratante hayan consentido a someter, o 
hubieren sometido a arbitraje conforme a este Convenio, 
excepto cuando se funde en la falta de cumplimiento por 
parte del otro Estado Contratante de las obligaciones con-
traldas conforme a este Convenio en rela,cifin con tal disputa. 

(2) Nada en esta Seccion se interpretara como 
una prohibicion que impida a un Estado Contratante de 
fundar una reclamacion internacional contra otro Estado 
Contratante sobre los hechos de una disputa, que uno de 
dichos Estados Contratantes y un nacional del otro hayan 
consentido a someter o hubieren sometido a arbitraje con-
forme a este Convenio, en los casos en que los mismos hechos 
tambien dan lugar a una disputa sobre la interpretaciOn o 
aplicacion de un acuerdo entre los Estados en cuesti6n; sin 
perjuicio, sin embargo, del caracter firme y obligatorio para 
las partes en el procedimiento arbitral del laudo arbitral 
dictado conforme a este Convenio. 

Comentario 

12. A diferencia de la SecciOn 16, que da simplemente 
una regla de interpretacion, la Secciem 17 sienta una regla 
de Derecho sustantivo. Debe hacerse notar que esta seccion 
constituye una innovacion significativa. 

13. El Convenio propuesto reconoceria el derecho de 
un inversionista, dentro de limites especificos, a entablar, 
en su propio nombre, un procedimiento contra un Estado 
extranjero ante un tribunal arbitral constituido conforme 
al Convenio en lugar de buscar la proteccion diplomatica de 
su Estado o de tener, este Estado, que plantear una recla-
macion internacional. Pareceria ser una consecuencia 
razonable del reconocimiento del derecho del inversionista 
al acceso directo a una jurisdiccion internacional, el que se 
le niegue accion a su Estado nacional en los casos en que el 
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inversionista haya hecho use de tal acceso directo o este 
a su disposiciOn, ya como actor o demandado, segen el 
Convenio. Dado que la exclusion del Estado nacional 
descansa en la premisa de que el otro Estado Contratante 
que es parte en la disputa cumplira las disposiciones del 
Convenio, dicha regla de exclusion esta sujeta a una excep-
cion en el caso de que aquella premisa se viera desvirtuada. 
En tal caso los derechos a ejercitar la protection diploma-
tica y a plantear una reclamaciOn internacional permanecen 
inalterables. 

14. En la Seccion 17(2) se preserva el derecho del 
Estado del que es nacional el inversionista a plantear una 
reclamacion internacional cuando los mismos hechos den 
lugar no solo a una disputa cubierta por el Convenio sino 
tambien a una violacion de algun otro acuerdo internacional 
entre los Estados interesados. En esta section se mantiene, 
sin embargo, el caracter firme y obligatorio del laudo dictado 
por un tribunal conforme al Convenio respecto de las partes 
a las que este se refiere. Por ejemplo, la disputa que cae 
dentro del Convenio puede involucrar una demanda por 
dafios en virtud de alegarse la violacion de un convenio de 
inversion, y los hechos alegados pueden al mismo tiempo 
constituir una violacion de un acuerdo bilateral entre el 
Estado anfitriOn y el Estado del que es nacional el inversio-
nista. Tenga o no exit° el inversionista en una action 
ante el Centro, el Estado del que es nacional podria libre-
mente recurrir a todos los procedimientos previstos en el 
acuerdo bilateral. Sin embargo, el resultado de los procedi-
mientos entre los dos Estados al amparo del acuerdo bilate-
ral no afectaria al laudo dictado por el tribunal constituido 
segim el Convenio. De ahi que si el inversionista no ha 
tenido exito ante el Centro aun cuando el Estado del que es 
nacional el inversionista triunfara en los procedimientos 
bilaterales, el inversionista no se beneficiaria con eso. 
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ARTICULO V 

Reemplazo y RecusaciOn de Conciliadores y Arbitros 

Seccion 1.  Despues de constituirse y de comenzar los pro-
cedimientos, las Comisiones de Conciliach% y Tribunales 
Arbitrales deben mantener su composition original; sin 
embargo, en caso de muerte, inhabilitacion posterior o 
renuncia de un conciliador o arbitro, la vacante que se 
produzca se llenara por el procedimiento seguido para 
efectuar el nombramiento original; salvo en caso de que 
la vacante se produzca por renuncia de un conciliador o 
arbitro nombrado por una de las partes sin consentimiento 
de la ComisiOn o Tribunal que integre, o como consecuencia 
de una decision de recusacion conforme a lo previsto en la 
Seccion 2(2) de este Articulo, en que correspondera al 
Presidente efectuar el nombramiento para llenar dicha 
vacante. 

Seccion 2.  (1) (a) Las partes pueden proponer la recusa-
cion de un conciliador o arbitro nombrado conforme al 
Articulo III, Seccion 2 o al Articulo IV, &colt% 2, respecti-
vamente, con motivo de cualquier hecho anterior o posterior 
a la constitution de la Cornish% o Tribunal. 

(b) Las partes pueden proponer la recu-
sacion de un conciliador o arbitro nombrado por el Presi-
dente en la forma prevista en el Artfculo III, SecciOn 3 o 
Artfculo IV, Seccion 3, a causa de hechos que surjan con 
posterioridad a la constitution de la Cornish% o Tribunal. 
La recusacion de tal conciliador o arbitro en virtud de un 
hecho anterior a la constitution de la Comision o Tribunal 
podra proponerse solo cuando se pruebe que el nombra-
miento se hizo sin conocimiento de ese hecho o a resultas 
de fraude. 

(2) Las recusaciones que se propongan man 
decididas por los otros miembros de la Cornish% o Tribunal 
respectivos; pero en caso de empate o de recusacion de 
conciliador o arbitros finicos, decidira, el Presidente. Si se 
declara bien fundada la propuesta, el conciliador o arbitro a 
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quien se refiera la resolution debera renunuciar, llenindose 
la vacante consiguiente en la forma establecida en la Seccion 
1 de este Articulo. 

Comentario 

1. En la SecciOn 1 se incorpora lo que se ha llamado 
el "principio de la inmutabilidad" que se propone evitar 
que las partes reemplacen conciliadores y arbitros durante 
el procedimiento con miras a influir en el resultado de este, 
asi como impedir que aquellos renuncien bajo presion. 

2. La SecciOn 2 se refiere a recusacion de conciliadores 
o arbitros. La Seccion 2(1) (a) cubre el caso de un con-
ciliador o arbitro nombrado por una de las partes en la 
disputa y es en el sentido de que la parte pueda en cualquier 
tiempo proponer su recusacion. Tal propuesta puede 
basarse en cualquier hecho, sea ineptitud general, prejuicio 
personal, mala conducta o interes en el asunto, y con inde-
pendencia de que este hecho haya surgido con anterioridad 
o posterioridad a la constitucion de la Cornish% o Tribunal. 

3. Mientras que, seem la Seccion 2(1) (b), una parte 
puede proponer en cualquier tiempo la recusacion de un 
conciliador o arbitro nombrado por el Presidente, tal 
propuesta, como regla, debe fundarse en hechos surgidos 
con posterioridad a la constitution de la Cornish% o Tri-
bunal, ya que debe presumirse que el Presidente ha juzgado 
concluyentemente acerca de las calificaciones de la persona 
que ha nombrado. Una propuesta de recusacion sem% esta 
section puede fundarse en un hecho anterior a la constitu-
chin de la Cornish% o Tribunal solo si puede probarse que 
el Presidente hizo el nombramiento en cuestion sin 
conocimiento del hecho o fue inducido a hacerlo a resultas 
de fraude. 
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ARTICULO VI 

Distribution de los Gastos de los Procedimientos 

Section 1.  A menos que las partes convengan otra cosa, 

(a) cada una de las partes en los procedimientos 
de conciliation o arbitraje cargara, con sus 
propias expensas, y 

(b) los cargos pagaderos por el uso de los medios 
del Centro asi como los honorarios y costas 
de los miembros de la Comision o Tribunal, 
se dividiran por igual entre las partes; 

sin embargo, si la Comision o el Tribunal fallara estable-
ciendo que una, de las partes ha iniciado el procedimiento 
con ligereza o mala fe, puede condenarle al pago de una, 
parte o de la totalidad de dichos cargos, honorarios y 
costas. 

Section 2.  Los cargos pagaderos por el uso de los medios 
del Centro serail fijados por el Secretario General dentro de 
los limites que de vez en cuando establezca el Consejo 
Administrativo. 

Semliki 3.  Los honorarios y costas de conciliadores y arbi-
tros, a falta de acuerdo entre estos y las partes, seran fijados 
por la Comision o Tribunal en cuestiOn, previa consulta con 
el Secretario General. 

Comentario 

Este articulo contempla la posibilidad de que se obligue 
a las partes a efectuar ciertos pagos al Centro por la 
utilization de sus servicios. Se pretende que "costas" 
han de cubrir los gastos por desembolsos u otros gastos 
claramente identificables en que incurra el Centro por razon 
de un procedimiento, tales como los de contratacion de 
traductores e interpretes, contratacion de personal adicional 
de secretaria o de oficina y similares. 
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ARTICULO VII 
Radicacion de los Procedimientos 

Seccion 1.  Los procedimientos de conciliacian y arbitraje 
tendran lugar, seem las partes acuerden, en la sede del 
Centro, o en la de la Corte Permanente de Arbitraje o de 
cualquier otra institucion internacional pfiblica de acuerdo 
con los arreglos que se hagan conforme al Articulo I, See-
d& 2(3). Si las partes nada hubieran acordado, el Secre-
tario General, previa consulta con estas y con la Cornish% 
de Conciliacion o el Tribunal Arbitral, segfin el caso, deter-
minara, el lugar de radicacion de los procedimientos. 

Beech% 2.  Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 1, 
los procedimientos podrin llevarse a cabo en otro lugar si 
as1 lo acuerdan las partes y si la Cornish% de ConciHach% o 
el Tribunal Arbitral, segfin el caso, lo aprueban previa con-
sulta con el Secretario General. 
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ARTICULO VIII 

Interpretacion 

Las cuestiones o disputas que surjan entre los Estados 
Contratantes relativas a la interpretacion o aplicacion de 
este Convenio que no se solucionen mediante negociacion, se 
plantearan ante la Corte Internacional de Justicia, a menos 
que los Estados interesados acuerden recurrir a otro medio 
de arreglo. 

Cornentario 

El texto de este articulo sigue, en general, el modelo de 
clausulas similares de los instrumentos constitutivos de 
organizaciones internacionales dentro del grupo de las 
Naciones Unidas. En tanto que deja libres a los Estados 
Contratantes para decidir acerca del modo de arreglo de 
cuestiones o disputas en lo tocante a la interpretacion del 
Convenio, dispone que en el caso de que no les sea posible 
llegar a un acuerdo sobre el modo de arreglo, decida la 
Corte Internacional de Justicia. 
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ARTICITLO IX 
Enmiendas 

Seccion 1. Todo Estado Contratante puede proponer 
enmiendas a este Convenio. El texto de la enmienda pro-
puesta se comunicara al Presidente del Consejo Administra-
tivo por lo menos [tres] meses antes de la fecha de la asam-
blea del Consejo a cuya consideracion se ha de someter y el 
la transmitira inmediatamente a todos los Estados Con-
tratantes. 

Seccion 2. La enmienda se adoptara por una mayoria de 
[cuatro quintos] de los miembros del Consejo. La enmienda 
entrara en vigor para todos los Estados Contratantes [doce] 
meses despues de su adopcien; pero no afectara, los derechos 
y obligaciones de un Estado Contratante o de un nacional de 
un Estado Contratante respecto a procedimientos de con-
ciliacion o arbitraje seguidos en virtud de consentimiento a 
la jurisdiccien del Centro otorgado con anterioridad a la 
fecha de vigencia de la enmienda o que surjan de los mismos. 

Comentario 

En ausencia de disposiciones sobre enmiendas, el Con-
venio solo podria ser modificado por un nuevo convenio 
internacional. A fin de evitar esta dificultad, se sugiere en 
el texto un procedimiento de enmienda. Se designa al 
Consejo Administrativo como autoridad competente para 
decidir acerca de las propuestas de enmienda. Se requiere 
que tales propuestas le sean transmitidas por intermedio 
del Presidente con antelaciOn suficiente a la fecha de la 
asamblea del Consejo en que se ha de considerar la enmienda 
a fin de permitir a sus miembros consultar con las auto-
ridades de los Estados Contratantes y tener en cuenta 
sus criterios en la discusion de los puntos afectados. Se 
requeriria el apoyo de una mayoria sustancial de miembros 
del Consejo—se sugiere cuatro quintos—para adoptar una 
enmienda propuesta, la cual entraria en vigor para todos 
los miembros despugs de un period°, digamos de doce meses, 
posterior a la adopcion de la enmienda. Nada se ha dis- 

46 



Art. IX, Secs. 1-2 

43 

puesto respecto de los Estados que se opongan a la enmienda 
despues que esta ha sido adoptada. No obstante, siempre 
quedaria abierta la posibilidad a un Estado de declarar que 
se retira del Convenio segan la SecciOn 5 del Articulo XI. 
Se podria hacer que el termino estipulado para la efectividad 
de la denuncia se ajustara al requerido para la efectividad 
de la enmienda adoptada, de modo que, si un Estado desea 
denunciar el tratado, pueda hacerlo inmediatamente des-
pues de la adoption de la enmienda, evitando asi quedar 
sujeto al Convenio enmendado. La exception contenida en 
la Seccion 2 asegura que las enmiendas no tengan efecto 
retroactivo. 
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ARTICULO X 

Definiciones 

1. "Nacional de un Estado Contratante" significa persona 
natural o juridica que tenga la nacionalidad de cualquier 
Estado Contratante a la fecha de vigencia del consenti-
miento de dicha persona a la jurisdicciOn del Centro seem 
dispone la Seccion 2 del Articulo II, y comprende (a) toda 
compafiia que sea nacional de un Estado de acuerdo con el 
Derecho interno de ese Estado, y (b) toda compailia en que 
los nacionales de ese Estado tengan un interes predomi-
nante. "Compaiiia" comprende a toda asociaciOn de per-
sonas naturales o juridicas, tenga o no personalidad juridica 
de acuerdo con el Derecho interno del Estado Contratante 
de que se trate. 

2. "Nacional de otro Estado Contratante" significa todo 
nacional de un Estado Contratante distinto del Estado parte 
en la disputa, aun cuando tal persona tenga, concurrente-
mente, la nacionalidad de un Estado que no sea parte en este 
Convenio o del Estado parte en la disputa. 

[Se puede agregar otras definiciones de ser preciso] 

Comentario 

1. Las definiciones han sido redactadas en sentido 
amplio. "Nacionales" se refiere tanto a personas naturales 
como juridicas o a asociaciones de tales personas. Interesa 
destacar que el termino "nacional" no se restringe a 
companias de propiedad privada, de modo que se permite 
a una compafiia total o parcialmente estatal ser parte en 
un procedimiento iniciado por un Estado extranjero o en 
contra de este. 

2. Segiin la definition de "Nacional de un Estado Con-
tratante" una compallia puede ser nacional de determinado 
Estado, ya por tener esa nacionalidad seglin el Derecho 
interno del Estado, ya por tener los nacionales de ese Estado 
predominio en la misma. 

48 



Aft X 

45 

3. El problema de la doble nacionalidad se aborda en 
el sentido de que se reconoce que una persona es "nacional 
de otro Estado Contratante" si tiene la nacionalidad de ese 
Estado, aun cuando pueda al mismo tiempo ser nacional del 
Estado parte en la disputa o de un Estado que no sea parte 
en el Convenio. 

4. La nacionalidad se determina por la fecha de entrada 
en vigor del consentimiento a recurrir a conciliacion o 
arbitraje. 
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ABTICULO XI 

Disposiciones Finales 

[Las disposiciones finales se han induido en 
forma preliminar en el presente proyecto, a fin de 
dar alguna indicacion sobre puntos formales de 
caracter legal que sera necesario preveer. En gene-
ral siguen el modelo adoptado en el pasado en 
acuerdos multilaterales.] 

Entrada en Vigor 

Seccion 1. Este Convenio queda abierto a la firma de los 
Estados miembros del Banco asi como a todos los demas 
Estados soberanos. 

Seccion 2. Este Convenio sera ratificado o aceptado por los 
Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos pro-
cedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratifica-
cion o aceptacion seran depositados en el Banco, y en ellos 
se declarara que el Estado en cuestiOn ha dado todos los 
pasos necesarios para que pueda cumplir con todas las 
obligaciones contraidas en virtud de este Convenio. 

Seccion 3. El presente Convenio entrara en vigor cuando 
haya sido ratificado o aceptado por [ 	] Estados. 

Comentario 
1. Segim la Seccion 2, la ratificacien o aceptacion (cual-

quiera de las cuales debera ser precedida por la firma) ha de 
it acompafiada de una declaracien de que "el Estado en 
cuestion ha dado todos los pasos necesarios para que 
pueda cumplir con todas las obligaciones contraidas en 
virtud de este Convenio ", requisito que se encuentra 
tambien en el Convenio Constitutivo del Banco y sus 
afiliadas. En consecuencia, cuando un Estado de su ratifi-
cacien los otros Estados podran confiar en la afirma-
cien implicita de ese Estado de que existen medios ade-
cuados—creados por la via legislativa u otras—para dar 
pleno efecto dentro de sus territorios a las disposiciones del 
Convenio. De ahi que, por ejemplo, pueda presumirse que 
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las obligaciones de las partes privadas derivadas de com-
promisos de recurrir al arbitraje conforme al Convenio 
seran plenamente ejecutables contra ellas segtin el Derecho 
local y que el laudo de un tribunal arbitral podra hacerse 
cumplir como si fuera sentencia ejecutoria emanada de un 
tribunal local competente. 

Aplicacion Territorial 

Section 4.  Al firmar el presente Convenio cada Estado lo 
acepta en su propio nombre y en representacion de todos 
los territorios cuyas relaciones internacionales esten a su 
cargo, excepto aquellos que seam excluidos por el mismo en 
comunicacion escrita dirigida al Banco. 

Comentario 

2. Segiin esta seccion un Estado signatario consiente en 
la aplicacion del Convenio respecto de todos los territorios 
cuyas relaciones internacionales esten a su cargo, v.g., 
Estados dependientes o protectorados. Sin embargo, que-
daria abierta al signatario la posibilidad de excluir tal 
aplicacion cuando lo desee, mediante comunicacion escrita 
al Banco, sea al tiempo de la firma o en cualquier momento 
posterior. Esta secciOn es sustancialmente identica a la 
SecciOn 3 del Articulo XI del Convenio Constitutivo de la 
Asociacion Internacional de Fomento. 

Denuncia 

Seccion 5.  (1) Todo Estado Contratante puede denunciar 
este Convenio mediante notificacion al Banco. 

(2) La denuncia se hare, efectiva [doce] meses 
despues que el Banco reciba dicha notificacion; pero las 
obligaciones contraidas por el Estado denunciante en virtud 
de compromisos anteriores a la fecha de la notificacion 
mantendran pleno efecto y vigencia. 
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Camentario 

3. Manteniendo una practica seguida en varios acuerdos 
multilaterales, la Seccion 5 reconoce el derecho de los Esta-
dos, segfin el Derecho internacional general, a denunciar el 
Convenio. Sin embargo, en la Seccion 5(2) se dispone el 
transcurso de un lapso—que se propone de dote meses-
antes que tal denuncia entre en vigor. Las obligaciones gene-
rales del Estado denunciante emanadas del Convenio per-
manecerian intactas durante ese periodo mientras que sus 
obligaciones emergentes de compromisos contraidos con 
anterioridad a la fecha de tal notification quedaran en pleno 
efecto y vigencia a pesar de la denuncia. En este sentido 
se hate referencia tambien al comentario del Articulo IX 
(Enmiendas). 

Inauguration del Centro 

Seccion 6.  Inmediatamente despues que este Convenio 
entre en vigor el Presidente del Banco convocara a una 
reunion inaugural del Consejo Administrativo. 

Registro 

Seccion 7.  Se autoriza al Banco para registrar el presente 
Convenio ante la Secretaria de las Naciones Unidas con-
forme a lo dispuesto por el Articulo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas y el Reglamento adoptado por la Asamblea 
General. 

Camentario 

4. Esta section por la que se autoriza al Banco, en cali-
dad de depositario, a registrar el Convenio en las Naciones 
Unidas, es en el fondo identica a la SecciOn 5 del Articulo XI 
del Convenio Constitutivo de la Asociacion Internacional de 
Ft–nento. 

HECHO en 	, en un original que quedara deposi- 
tado en los archivos del Banco Internacional de Recons- 
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truccion y Fomento, el cual, con su firma al pie, ha signi-
ficado su aceptacion para actuar como depositario del 
presente Convenio, para registrarlo ante la Secretaria de 
las Naciones Unidas y para notificar a todos los Estados 
signatarios la fecha de su entrada en vigor. 

Comentario 

5. La formula final adoptada es en el fondo identica 
a la contenida en el Convenio Constitutivo de la Asociacion 
Internacional de Fomento. 
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NOTA 

Este documento contiene un resumen2 de las opiniones de los juris-
tas sobre las propuestas incluidas en el Documento de Trabajo titulado 
"Proyecto Prelininar de Convenio sobre Arreglo de Disputes Relatives a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados" (Doc. COMAR/1): 

El Secretariado toms nota de las sugestiones presentadas sobre 
modificaciones en la redacci6n, perfeccionamiento de los textos en inglAs 
y en espafioll  asi como sobre una m&s estrecha conformaci6n entre uno y 
otro texto, pero las mismas no han sido incluidas en este resumen. 

2  Este resumen de las actuaciones se enviO a los delegados en forma provisional para su aprobaci6n y refleja sus comentarios 
3  Documento 24 
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PRIMERA SESION 
(Lunes, 3 de febrero de 1964 - 3:45 p.m.) 

El PRESIDENTE invit6 al Sr. Daza a hacer uso de la palabra. 

El Sr. DAZA (Subsecretario de Relaciones Exteriores de la Repfi-
blica de Chile) di6 la bienvenida a los delegados a nombre del gobierno 
de Chile y les dese6 el mejor de los exitos en sus deliberaciones. El 
hecho de que el estudio del proyecto presentado por el Banco Internacio 
nal de ReconstrucciOn y Fomento comenzara en Addis-Abeba'y hubiera de 
continuar en Ginebra' y Bangkok; demostraba la universalidad de los con-
ceptos juridicos que se deseaban recoger para ponerlos al aervicio de 
la comunidad internacional. 

Los paises como Chile, que para acelerar su desarrollo necesitaban 
la colaboraciOn del capital extranjero, tenian que observar con complacen 
cia cualquier estudio que pudiera contribuir a esa cooperaciOn entre las 
naciones. 

El PRESIDENTE invite, a hacer uso de la palabra al Sr. Santa Cruz. 

El Sr. SANTA CRUZ (Secretario Ejecutivo Adjunto de la ComisiOn 
Econ6mica para la America Latina) record6 a los delegados que desde el 
comienzo de sus actividades la CEPAL habia dedicado gran parte de sus 
esfuerzos al estudio de materias relacionadas con el desarrollo econ6mico 
y con el financiamiento de ese desarrollo, lo que motivaba su interes 
tanto en el terra como en los objetivos de esta reunion. 

Las inversiones privadas foraneas podrian contribuir mucho al de-
sarrollo econ6mico de los paises de Latinoamerica, sobre todo si lograban 
adaptarse a las necesidades de esos paises en su actual etapa de desa-
rrollo econOmico, social y politico. Por otra parte, las inversiones 
de capitales privados requerian un sistema juridico que garantizara los 
intereses legitimos de los inversionistas. De aqui la importancia de 
encontrar una f6rmula que garantizara esos intereses, respetando al 
propio tiempo la soberania de los paises de acuerdo con los principios 
del derecho internacional y los preceptos constitucionales de cads. pais. 

El PRESIDENTE di6 las gracias a los representantes del gobierno 
de Chile y de la CEPAL por sus palabras de bienvenida y, a su vez, di6 
la bienvenida a los delegados a nombre del Presidents del Banco Mundial. 
Expres6 que esta reunion era la segunda de las cuatro reunions consul-
tivas de juristas convocadas por el Banco Mundial para discutir infor-
malmente el proyecto de Convenio internacional sobre arreglo de disputas 
relativas a inversiones. La primers se habia celebrado en Addis-Abeba 
y casi todos los paises africanos invitados habian enviado sus delegados. 
Varios de los paises 	importantes de Africa habian expresado su apoyo 
y ninguno opuso objeciones fundamentales a las propuestas. Los camenta-
rios presentados en esa reunion serian de gran utilidad para estudiar mis 

Documento 25 (vease Vol. II) 
Documento 29 (vease Vol. II) 
Documento 31 (vease Vol. II) 
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a fondo esos temas tan nuevos del derecho internacional. Para las 
otras tres reunions habian sido puestas a su disposicibn las sedes de 
las comisiones economicas regionales de las Naciones Unidas; pare esta 
reuni6n, la CEPAL habia brindado su valioso apoyo, y se apreciaba mucho 
su efectiva ayuda en la preparaci6n de todos los aspectos administrativos. 

Le complacia mucho que tantas naciones del Hemisferio Occidental 
hubieren enviado juristas tan eminentes a la reuni6n, lo que reflejaba 
la importancia que sus gobiernos le atribuian a los asuntos que habrian 
de discutir. 

Todos los paises del Hemisferio Occidental habian logrado su in-
dependencia politica hace menos de dos siglos, algunos en fecha aun mas 
reciente, pero sus vicisitudes econteicas desde entonces habian sido de 
tal naturaleza que sus representantes traerian a la reunion juicios de 
gran valor en relaci6n con su experiencia pasada en materia de inversio-
nes extranjeras, algunas de las cuales no habian sido agradables. Sin 
embargo, ya no habia que teener que el derecho internacional fuese un ins 
trumento del mas fuerte contra el m1s 

Ciertas tradiciones juridicas que se habian desarrollado en el 
Hemisferio Occidental podian haber hallado justificaciOn en el pasado, 
pero habia llegado el momento de reexaminarlas a la luz de las actuales 
necesidades urgentes de mejoramiento de la vida humana en un ambiente de 
cooperaciOn creciente entre las naciones independientes. 

La iniciativa del Banco Mundial de promover un acuerdo internacio 
nal en un campo que pudiera considerarse algo ajeno a su esfera de acti-
vidad, no era de extraftar teniendo en cuenta la naturaleza del Banco que 
no constituia meramente un mecanismo financiero sino, sobre todo, una 
instituciOn de desarrollo. Sus actividades consistian por necesidad 
mayormente en el aporte de financiacion, pero mochas de sus energias y 
recursos se dedicaban a la asistencia y consejo t6cnicos dirigidos a la 
promociOn de condiciones propicias al crecimiento econemico rapid° y a 
la creaciAn de un clima de inversion propicio, en el sentido mis lato de 
la palabra. A esa finalidad, resultaba esencial sentar cimientos t6cni-
cos y administrativos sanos, pero no menos indispensable era el firme 
establecimiento de la Regla de Derecho. 

En epocas pasadas, pudiera justificarse que ha inversion inter-
nacional fuera de interes principalmente para las naciones exportadoras 
de capital y pars sus ciudadanos. Hoy en dia, se reconocia universal-
mente como un factor de importancia primordial en el desarrollo econ6mico 
de las regiones menos desarrolladas del mundo y habia venido a per uno de 
los principales puntos de contacto entre las naciones mfis ricas y las mas 
pobres; y su estimulo era uno de los asuntos de mas urgente preocupacitm 
tanto en los paises importadores de capital como en los exportadores. 
Esto resultaba particularmente cierto acerca de las inversions privadas 
extranjeras que, sabiamente manejadas, podrian contribuir notablemente al 
desarrollo de las economias de los paises receptores. Por desgracia, el 
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capital privado no estaba fluyendo en volumen suficiente a las regiones 
que lo necesitaban, siendo uno de los obstficulos wiz serios a esa co-
rriente el temor por parte de los inversionistas de que sus inversiones 
quedaran expuestas a riesgos politicos tales como la expropiaciOn sin 
compensaciOn adecuada, la interrerencia gubernamental y la inobservancia 
por parte del gobierno anfitriOn de los compromisos contractuales que 
sirvieron de fundamento a la inversion. 

El Banco, en consecuencia, habia sido llevado a considerar, te-
niendo en cuenta su reputaciOn de integridad y su posiciOn imparcial, 
la posibilidad de ayudar a eliminar este obstAculo a la inversion pri-
vada internacional. En multiples ocasiones se le habian acercado go-
biernos e inversionistas extranjeros solicitando ayuda en la bfisqueda 
de soluciones a disputas sobre inversiones que habian surgido o que 
podrian surgir en el futuro. El Banco habia llegado a la conclusibn de 
que el enfoque mas prometedor consistiria en atacar el problema del 
clima de inversion desfavorable desde un ingulo procesal, mediante la 
creaci6n de un mecanismo internacional que estuviese disponible con 
caracter voluntario para la conciliaciOn y el arbitraje de disputas 
relativas a inversiones. A lo mejor pudiera considerarse conveniente 
it aun mls all& e intentar una definiciem del regimen juridico de fondo 
de la propiedad extranjera y no cabia duda que resultaba necesario un 
entendimiento claro entre las naciones exportadoras y las importadoras 
de capital sobre estos asuntos. Sin embargo, era necesario al propio 
tiempo realizar un esfuerzo paralelo de alcance mas limitado, caracte-
rizado por las propuestas que se discutirian en la reunion. 

El Convenio haria disponible un mecanismo al cual podrian acudir 
los Estados y los inversionistas extranjeros, sobre base voluntaria, 
para resolver las disputas relativas a inversiones que surgiesen entre 
ellos. El metodo a escoger podria ser la conciliaciOn, el arbitraje, o 
la conciliacion seguida del arbitraje, en caso de que fallase la conci-
liaci6n. El Convenio estableceria metodos para la seleccion de concilia 
dores y &rbitros y para la tramitaci6n de los procedimientos. La inicia 
tiva para esos procedimientos podria provenir tanto de un Estado como de 
un inversionista. A juicio del Banco ese mecanismo institucional y esos 
procedimientos se prestaban mejor a las disputas entre un Estado y un 
inversionista extranjero que aquellos que ofrecian otras instituciones 
existentes o propuestas. Sin embargo, tornados por si solos, se podrian 
llevar a la realidad por medio de actos corporativos del Banco, sin re-
querir la celebraciOn de ningfin acuerdo internacional. 

Pero, en su opiniOn, ese mecanismo institucional era, no obstante, 
secundario en relaciOn con los demfis elementos de las propuestas, que si 
requerian ser incorporados a un Convenio internacional. 

Esos elementos comprendian, en primer lugar, el reconocimiento 
del principio de que una parte que no es un Estado, o sea un inversio-
nista, pudiera tener acceso directo ante un foro internacional, a nombre 
propio y sin necesidad de que su gobierno nacional amparase su causa, 
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contra otra parte que si es un Estado. Al firmar el Convenio los Estados 
aceptarian este principio; pero solo el principio. Ningtin Estado signa-
tario quedaria obligado a acudir al mecanismo previsto en el Convenio, o 
a consentir en hacerlo; y ninen inversionista extranjero podria iniciar 
el procedimiento contra un Estado signatario, a no ser que ese Estado y 
el inversionista asi lo hubieren acordado especificamente. Sin embargo, 
desde el momento en que se celebrare tal acuerdo, ambas partes quedarian 
irrevocablemente obligadas a cumplir su compromiso, y en el Convenio se 
establecian reglas para impedir la frustration del compromiso y asegurar 
su ejecucion. 

En segundo lugar, aunque el Convenio implicaba el reconocimiento 
de que los tribunales locales no constituyen necesariamente la Ultima 
instancia para la solucitm de disputas entre un Estado y un inversionista 
extranjero, eso no significaba que los recursos de orden local dejaran 
de desempear un papel principal. Al dar su consentimiento las partes 
en el arbitraje estarian en libertad de estipular ya sea que los recursos 
de orden local pudieran escogerse en lugar del arbitraje, o que los re-
cursos de orden local debieran agotarse antes que se sometiera la disputa 
al arbitraje del Convenio. SOlo a falta de una u otra estipulacitm era 
que el Convenio disponia que privara el arbitraje sobre los recursos de 
orden local. 

En tercer lugar, un punto mucho mAs importante del Convenio era 
que en el derecho internacional tradicional, un hecho ilicito cometido 
contra un nacional de un Estado y del coal otro Estado era responsable 
en el campo international, conferia action no al nacional perjudicado 
sino a su Estado. En la practica ese principio habia sido superado en 
una serie de casos en que se habia estipulado la resoluciOn de disputas 
relativas a inversiones por medio de la conciliaci6n o el arbitraje di-
rectamente entre el Estado anfitriOn y el inversionista extranjero. 
Pero no se habia reconocido pasta ahora el caracter obligatorio de esas 
disposiciones desde el punto de vista internacional, y el Convenio estaba 
destinado a llenar ese vacio. Asi el Convenio estaria en consonancia con 
el reconocimiento creciente del individuo como sujeto de derecho interna-
cional. 

Aunque el compromiso de un Estado de someterse a arbitraje inter-
nacional implicaba indudablemente un cierto sentido de limitaciOn de su 
soberania nacional, uno de los atributos esenciales de la soberania era 
la capacidad de aceptar limitaciones a la misma, que era lo que sucedia 
cada vez que un Estado celebraba un acuerdo de caricter internacional. 
El Convenio propuesto le daria carActer obligatorio, desde el punto de 
vista del derecho internacional, a la limitaciOn de soberania inherente 
en el consentimiento del Estado, al amparo del Convenio, de someter al 
arbitraje una disputa con un inversionista extranjero. Pero, como coro 
lario del principio de que un inversionista pudiera tener acceso directo 
y efectivo contra un Estado extranjero sin la intervention de su Estado 
nacional, el Convenio introducia una innovation importante, a saber, que 
el Estado nacional del inversionista no tendria derecho a respaldar la 
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reclamation de su nacional. En consecuencia, el Estado anfitrion no se 
veria ante la posibilidad de tener que confronter multiples demandas y 
demandantes. El Convenio ofreceria un medio para resolver directamente, 
en el piano legal, disputas entre un Estado y un inversionista extran-
jero, y aislaria dichas disputas de las esferas de la politica y la di-
plomacia. Se mostr6 convencido de que esto favoreceria los mejores 
intereses de los inversionistas, de los Estados importadores de capital 
y, en general, la causa de la cooperaciOn internacional. Los recursos 
de orden local serian a veces poco satisfactorios desde el punto de vis 
to del inversionista; en este caso, al inversionista le quedaria el 
expediente de reclamar la protection de su propio gobierno, lo que trans 
formaria la controversia en una disputa entre Estados, trayendo como re-
sultado en la mayoria de los casos una situation desagradable y embara-
zosa para todas las partes afectadas. 

En cuarto lugar, los laudos de un tribunal arbitral, dictados de 
acuerdo con el Convenio, se aceptarian por todos los Estados Contritantes 
y serian ejecutables en los mismos como si fueran sentencias firmes de 
SUS tribunales nacionales, sin tenor en cuenta si el Estado donde se bus-
caba el reconocimiento habia sido o no parte en la cuesti6n en disputa. 
Este aspecto era de particular interes para los Estados anfitriones rds 
bien que para los inversionistas. Teniendo en cuenta que cualquier Es-
tado contra el cual se dictara un laudo habria asumido por adelantado la 
obligation solemne de caracter internacional de cumplir ese laudo, resul 
taba un tanto acadmico el problema de la ejecuciOn del laudo. En rela-
ciOn con esto quiso aclarar que en aquellos paises en que la ley consa-
graba el principio de la inmunidad de los Estados extranjeros y prohibia 
la ejecuciOn, el Convenio no afectaria dicha ley. Todo lo que el Conve-
nio haria seria colocar el laudo arbitral dictado a su amparo en igualdad 
de condiciones con las sentencias firmes de los tribunales locales. 

En quinto lugar, se debia tener en cuenta que el Convenio no fija-
ba pautas que debian seguir los Estados en el tratamiento de la propiedad 
extranjera; ni tampoco prescribia reglas de conducta para los inversio-
nistas extranjeros en sus relaciones con los Estados anfitriones. Por 
consiguiente, al Convenio no le concernia el fondo de las disputas rela-
tivas a inversiones sino solamente el procedimiento para resolverlas. 

Aunque el Banco estimaba que la inversion privada podia pacer 
valiosas contribuciones al desarrollo econtaico, no era partidario ciego 
de la causa del inversionista privado, ni deseaba imponerles a los dem&s 
sus puntos de vista. No esperaba ni creia deseable que cads disputa 
entre un inversionista extranjero y un Estado anfitriOn debiera necesa-
riamente resolverse a traves del mecanismo establecido por el Convenio, 
ni pretendia, en terminos generales, derogar la jurisdiccitm nacional. 
Sin embargo, debia recalcarse que habrian ocasiones en que el recurrir a 
un foro internacional redundaria en beneficio del Estado asi como del 
inversionista. 
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Era necesario insistir sobre otros dos puntos. El primero era 
que el Convenio intentaba no sac) prescribir reglas para las reclamacio-
nes de los inversionistas contra los Estados anfitriones, sino tambian 
de 6stos contra los inversionistas; el segundo, que el Convenio trataba 
tanto de la conciliaciOn como del arbitraje. En realidad, pudiera muy 
bien suceder que cuando el Convenio entrase en vigor, las actividades 
conciliatorias bajo los auspicios del Centro resultaran mas importantes 
que los procedimientos arbitrales. 

Para concluir indic6 que el Convenio dejaba a los Estados y a 
los inversionistas en libertad de establecer sus relaciones mutuas sobre 
la base que estimasen correcta, y ning6n Estado signatario quedaria obli 
gado a someter una disputa ya sea a conciliaci6n o a arbitraje. La ver-
dadera trascendencia del Convenio radicaba en el hecho de que el mismo 
garantizaria, en caso que las partes acordaran recurrir a un foro inter-
nacional, que se le diera pleno vigor a ese acuerdo. Esto crearia un 
elemento de confianza que, a su vez, contribuiria a la creaciOn de un 
ambiente de inversion mas favorable. 

Resultaba importante reconocer que no habia soluciones faciles a 
los problemas del desarrollo. Por esa raz6n debia estudiarse toda nueva 
idea con mente amplia y con la sola preocupacibn de determinar si se 
podia contribuir en alguna forma al logro de nuestra meta corein. En 
Latinoamerica ya se habia dicho que habia llegado el moment() de que los 
juristas desemperiaran su parte en la modificaciOn de los conceptos lega-
les tradicionales en materia de comercio internacional e inversiones, y 
esperaba que se estudiaran con este espiritu las propuestas planteadas 
en la reunion. 

La sesion se suspendie; a las 4:30 p.m. y se reanud6 a las 5 p.m. 

El PRESIDENTE invite) a los delegados a hacer comentarios gene-
rales sobre el proyecto preliminar de Convenio sobre Arreglo de Disputas 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. 

El Sr. BRUNNER (Chile) expres6 que el proyecto de Convenio abor-
daba problemas y conceptos novedosos en el campo del derecho internacio-
nal al brindar acceso directo al individuo ante tribunales internaciona-
les en sus reclamaciones contra Estados. Los juristas mas esclarecidos 
habian venido negando de;de hace tiempo que sac; los Estados pudieran 
ser sujetos del derecho internacional y se habia ido reconociendo cada 
vez Inas que el individuo era sujeto tanto activo como pasivo de derechos 
mAs all6 de los que le otorgaban las leyes nacionales. Aunque el pro-
yecto de Convenio era de indole eminentemente t6cnica, contenha enfoques 
doctrinarios que darian a las deliberaciones especial importancia e 
inter6s. El acceso directo de los individuos a la jurisdicci6n inter-
nacional, que contemplara el Estatuto de la Corte Centroamericana de 
Justicia y que habia estado adquiriendo una importancia cada vez mayor 
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en el marco de la Comunidad Europea, se proyectaba en el piano mundial 
a traves de la iniciativa del Banco Internacional. 

La era actual de organizaci6n mundial que habia venido surgiendo 
tras el periodo del exclusivismo de los derechos de los Estados naciona-
les, hacia necesario buscar el bien comfin mediante una redistribuci6n de 
los bienes, no ya s6lo en las sociedades nacionales sino en el Ambito 
mundial en su totalidad. Esta era una reunion de juristas, quienes, por 
su elevada vocaci6n, debian perseverar en el logro del bien comfin a tra-
v6s de la ley y la justicia. 

Al fijar reglas adecuadas e instituciones para la conciliaci6n y 
el arbitraje entre un Estado y los nacionales de otro en disputas rela-
tivas a inversiones, esta reunion estaba contribuyendo a facilitar el 
flujo de capitales hacia las regiones que lo necesitaban. Esa labor 
tambien contribuiria a promover condiciones legales propicias para el 
desarrollo social y econ6mico esencial para que muchos pueblos y regio-
nes pudieran vivir en paz y en libertad, y la delegaci6n de Chile se 
honraba en colaborar en esa empresa. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) destac6 que ya tocaba a su ocaso el 
largo periodo de desintegraci6n de los paises de Latinoamerica, como lo 
demostraba la integraci6n econ6mica de Centroam6rica y la formaci6n de 
la Asociaci6n Latinoamericana de Comercio Libre. Sin embargo, los ins-
titutos juridicos se habian ido quedando atrAs de esa transformaci6n de 
las condiciones econOmicas del mundo actual, y era por eso que tenia 
singular significaciOn que se reunieran ahora los juristas para discutir 
un instrumento destinado a resolver los conflictos que pudieran surgir 
en relaci6n con las inversiones necesarias para el desarrollo econ6mico 
de los paises. 

Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de un pais 
era la protecci6n de las inversiones. Los procedimientos legales de 
conciliaci6n y arbitraje contenidos en el proyecto de Convenio pudieran 
proporcionar las garantias procesales necesarias, pero los mismos reque 
rian una mayor elaboraciOn ya que•abordaban aspectos nuevos en el orden 
econ5mico y en el juridico. Naturalmente, el mecanismo destinado a ese 
objeto debia estar dotado de absoluta independencia y desvinculado de 
los intereses que pudieran influir en sus decisiones. 

El Sr. GRANT (Jamaica) manifest6 que la conciencia social del 
mundo sentia agudamente la necesidad de zanjar el golfo existente entre 
los paises desarrollados y no desarrollados. Pero los esfuerzos para 
lograrlo no podian desconocer la soberania de los paises en desarrollo 
sobre sus recursos naturales y el mantenimiento de su control sobre sus 
planificaciones econ6micas propias, y en este aspecto se refiri6 a la 
resolucion 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, p&rrafo 
17, de fecha 14 de diciembre de 1962. 
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Felicity al Banco Mundial por el eafuerzo representado por el 
comprensivo proyecto presentado en la reunion. Record) que los recien 
tes esfuerzos de la ComisiOn de Derecho Internacional en la preparacibn 
de Reglas Modelo sobre Procedimientos de Arbitraje no habian fructifi-
cado, pero estimaba que los desengeos del pasado no debian perturbar 
las esperanzas del futuro. 

Se pregunto si el principio de no frustraciOn de acuerdos de 
acudir al Centro contenido en los Articulos III y IV no resultaria un 
obstAculo para la aceptaciOn de un Convenio verdaderamente multilateral 
en su concepciOn; cuando un Estado rehusaba designar su miembro pare 
el tribunal, ello podria implicar una decisiOn de no cooperar o de no 
aceptar un laudo adverso, lo que podria socavar el respeto hacia la 
instituci6n. Tambien expres6 su creencia de que la exclusion de los 
Arbitros nacionales podria deteriorar la confianza de los Estados. 
Dado que el nuevo mecanismo debia administrar tanto ley nacional como 
internacional, tendria importancia que el tribunal apreciase plenamente 
los antecedentes de los principios y argumentos legales de indole nacio 
nal. El enfoque idealista de que pudiera aceptarse un tribunal desna-
cionalizado podria aceptar igualmente el concepto de un Arbitro nacio-
nal imparcial. Aunque reconocia los meritos del proyecto de Convenio, 
habia presentado ciertas criticas destinadas a evitar los peligros a que 
pudiera estar sujeto el exito de la instituci6n propuesta, y en este 
aspecto tambien expres6 dudas sobre la necesidad de que el Centro estu-
viese tan estrechamente vinculado con el propio Banco Mundial. 

El Sr. RIBEIRO (Brasil) considerO que el Centro propuesto presen 
taba ciertas caracteristicas que lo alejaban de los principios tradicio 
nales inspiradores del arbitraje internacional, que constituia una 
instituci6n legal destinada a la soluciOn pacifica de disputas entre 
naciones. Mss aim, el proyecto de Convenio provocaba problemas cons-
titucionales, ya que implicaba cierto menoscabo de los procedimientos 
legales nacionales. El derecho constitucional del Brasil garantizaba 
al Poder Judicial el monopolio de la administraciOn de justicia (vease 
el articulo 141, pArrafo Li, de la ConstituciOn del Brasil) por lo que 
resultaria inadmisible la creaciOn dentro del territorio de la naci6n 
de un Organo autorizado para dictar decisiones en el campo del derecho. 
Y seria mss flagrante la violaciOn de este precepto constitucional si 
se delegara esa tarea a un organismo internacional. Otro aspecto del 
problema que le suscitaba dudas era que a pesar del carActer opcional 
del proyecto de Convenio, se otorgaria a los inversionistas extranjeros 
una posici6n legalmente privilegiada con violaciOn del principio de ab-
soluta igualdad ante la ley. 

Tambi6n le preocupaba la posibilidad mencionada en el PreAmbulo 
de que los Estados pudieran hacer suyos los reclamos de sus ciudadanos 
envueltos en una disputa con otro Estado; esta posibilidad, legalmente 
discutible, no ofrecia justificaciOn suficiente en ningfin caso para 
ignorar el principio constitucional. 
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Todas las anteriores consideraciones influirian en la decisiOn 
del Brasil sobre la conveniencia de incorporarse al Centro propuesto. 

El Sr. SUMMERS (Canada) expres6 que el proyecto de Convenio era 
un documento impresionante y clarividente, pero tendria que ser exami-
nado con gran cuidado por cada pais a la luz de sus propias circunstan 
cias politicas, constitucionales y financieras. Las exigencias actuales 
de capital de los paises en desarrollo excedian los recursos domAsticos 
y se requeria el flujo de capital desde el extranjero para proporcionar 
divisas extranjeras y suministrar la experiencia y tecnica de industrias 
establecidas durante largo tiempo en otra parte. La mayor parte de ese 
capital debia venir de paises industrializados en los cuales la mayoria 
del capital disponible para ese fin estaba en manos privadas, y el clima 
de inversion prevaleciente en el extranjero constituia un factor muy 
importante. Canada habia venido desde hace tiempo apoyando programas 
de asistencia thcnica y econcimica en Latinoamerica, Asia y Africa, ass 
como medidas destinadas a mejorar el clima de inversiones y aumentar el 
flujo de capital privado hacia los paises en desarrollo, y apoyaba ahora 
las iniciativas del Banco en esa materia. El Banco habia desempefiado un 
papel muy util tanto en la preparaciOn de programas de inversion en los 
paises en proceso de desarrollo como en guiar al capital privado hacia 
los paises que mas urgentemente lo necesitaban. Tambien habia jugado 
una parte importante en dirimir una gran cantidad de disputas sobre 
inversiones (tales como las del Canal de Suez y la de los Bonos de la 
Ciudad de Tokio). En consecuencia, el Banco estaba bien preparado para 
tomar esta iniciativa de tratar de establecer mecanismos voluntarios de 
que se pudiera disponer en casos adecuados para la conciliaciOn y el 
arbitraje de disputas sobre inversiones con vista a mejorar el clima 
general y aumentar el flujo de capital privado hacia los paises en desa 
rrollo. 

El Sr. ARROYO (Panama) expres6 su deseo de formular dos observa-
ciones que, aunque de indole formal, pudieran contribuir a una mejor 
comprension del Convenio. En primer lugar, la ordenacion de su conte-
nido en la forma en que aparecia actualmente, dificultaba muchisimo su 
mejor comprension, y pidi6 que se dividiese en capitulos y articulos en 
la forma tradicional, en vez de su actual divisiOn en largos articulos 
y secciones. Tambign se refiri6 a los comentarios que acompafiaban cada 
parte del proyecto y expres6 que algunos de ellos eran de indudable valor 
en si mismos y podrian muy bien ser incorporados al texto actual del pro-
yecto. 

El Sr. UCROS (Panama) expres6 que deseaba hacer un comentario de 
fondo. La competencia del Centro propuesto se limitaba a disputas en 
relaciOn con inversiones entre un Estado y los nacionales de otro. No 
obstante, de hecho, las inversiones en cuesti6n se hacian ahora por 
intermedio de organismos internacionales, por lo que debia extenderse 
el ambito del proyecto de Convenio para incluir los problemas que pudie 
ran surgir entre esas organizaciones de carficter internacional con Esta 
dos o nacionales de Estados Contratantes. 
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El PRESIDENTE manifest& que las disputas entre Estados habian 
sido deliberadamente excluidas del proyecto de Convenio, ya que habia 
diversos metodos disponibles para resolver esas disputas entre Estados. 
En cuanto a los organismos internacionales, la mayor parte de los acuer 
dos que los afectaban contenian disposiciones especificas de arbitraje 
que habian demostrado en general ser satisfactorias ya que operaban en 
el campo del derecho internacional que era tradicional, y no en un cam-
po nuevo como el que trataba el proyecto de Convenio. 

El Sr. BARBOZA (Argentina) encontro, por varias razones, gran 
dificultad en aceptar el principio que inspiraba al proyecto de Convenio. 
La sensibilidad nacional no podria aceptar la delegacion a organizaciones 
internacionales de poderes pertenecientes a las instituciones nacionales. 
Los inversionistas extranjeros en la Argentina disponian de suficientes 
garantias que hacian innecesario el acudir a otros organismos. No podia 
admitirse que sobre esas garantias recayese ni la sombra de una duds, 
como seria el caso de aprobarse el acuerdo sugerido. Existian tambien 
dificultades de orden legal. Conviniendo con la opiniOn expresada por 
el delegado del Brasil, el exponente sefial6 que se produciria una dis-
criminaciOn injusta si se exceptuara a algunas personas del principio 
de igualdad general ante la ley. Desde el punto de vista teSrico, no 
existian precedentes firmemente establecidos para la utilizacion del 
arbitraje entre un individuo y un Estado. Si bien era cierto que la 
personalidad del individuo en el derecho internacional habia tenido un 
reconocimiento cada vez mayor, especialmente en el campo de los derechos 
humanos, distaba mucho de haber llegado a una equiparaciOn con otras 
personas internacionales. 

A pesar de la urgente necesidad de las inversiones, el proyecto 
de Convenio envolvia una cesiOn de los poderes del Estado respecto a 
personas y cosas situadas dentro de su territorio nacional. Argentina 
no estaba dispuesta a menoscabar su jurisdicciOn y entendia que la dis-
minuciOn de la soberania nacional no constituia un metodo aceptable para 
mejorar el clima de inversion. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) expres6 que los Estados 
Unidos mostraban gran interes en el proyecto de Convenio que era, indu-
dablemente, resultado de una preparaci6n ardua y concienzuda. Si un 
nfimero suficiente de paises demostraba su interigs en la elaboracien de 
un convenio basado en el proyecto presentado, los Estados Unidos le 
brindarian su apoyo. Recalc6 la naturaleza voluntaria de las disposi-
ciones propuestas en el proyecto, lo que resultaria atractivo para muchos 
paises. Aunque su delegaci6n, en el curso de las deliberaciones, presen-
taria comentarios sobre disposiciones determinadas del proyecto, los 
Estados Unidos estaban en pleno acuerdo con el designio bAsico del Con-
venio. 

El Sr. ESCOBAR (Bolivia) manifests que la soberania de los Esta-
dos no podia subordinarse a la autoridad de un organism° internacional 
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sin resultar seriamente menoscabada. La soberania no podia enajenarse 
ni transferirse por ningfin titulo sin que esto produjera un desquicia-
miento del Estado por dispersion del poder publico. Estimaba que los 
responsables de la preparacitm del proyecto habian perdido de vista 
sus efectos adversos. Con ello el propio Banco demostraba implicita-
mente una actitud de desconfianza respecto a las instituciones legales 
de los paises deseosos de atraer capital extranjero; mAs aim, la exis-
tencia del proyecto de Convenio podria haber determinado que los inver 
sionistas adoptaran una actitud expectante en relacion con la decisi6n 
de los gobiernos respecto al mismo. En vista de esos efectos desfavo-
rabies, preferiria que el Banco abandonase el proyecto. 

Bolivia tenia en pleno vigor una ley de fomento a las inversio-
nes de capital que reconocia una serie de derechos y garantias al capi 
tal extranjero invertido en el pais. Los problemas que pudieran surgir 
debian ser resueltos por los tribunales propios de Bolivia, para evitar 
cualquier discriminaciOn inconstitucional contra sus nacionales. 

El Banco deberia recomendar a los gobiernos la adopciOn de sis-
temas procesales precisos y expeditivos para resolver las disputes con 
inversionistas extranjeros dentro de los procedimientos contencioso-
administrativos de cada pais. Tambien observ6 que si el proyecto de 
Convenio no resultaba rechazado por unanimidad, los capitales extran-
jeros colocarian a los paises que no deseaban someterse a una jurisdic-
cion internacional en cuarentena para la inversion. 

El PRESIDENTE expres6 que no pretenderia discutir con ningfin 
delegado respecto a interpretaciones de disposiciones determinadas de 
sus propias Constituciones, pero haria algunos comentarios sobre las 
relaciones entre el proyecto de Convenio y lo que habia sido llamado 
por varios oradores el espiritu democratico basic° de esas Constitu-
ciones. El mismo habia recalcado en sus comentarios iniciales que 
cuando un Estado convenia en someter una disputa a conciliaciOn o a 
arbitraje, estaba ejercitando un derecho soberano)  o sea el de limitar 
su propia soberania. No estaba de acuerdo en que la soberania fuese 
inalienable en el sentido de que cada Estado fuese el juez de sus pro-
pias acciones; estaba convencido de que el mundo habia progresado mfis 
all& de ese punto de vista extremo y estrecho. No confrontaba dificul 
tades intelectuales con el punto de vista del delegado argentine que 
habia simplemente expresado que dadas las circunstancias no deseaba 
que se menoscabara su soberania, pero estimaba que resultaba dificil 
considerar que el proyecto de Convenio violase el derecho "natural" 
internacional. No creia que el delegado de Bolivia habia intentado 
sugerir que el proposito del Banco hubiera sido destruir la confianza 
de los inversionistas en la buena fe de los gobiernos. La propuesta 
del Banco habia sido inspirada por el hecho de que la experiencia habia 
demostrado que muchos inversionistas, o inversionistas en potencia, es-
taban seriamente preocupados por la falta de medios satisfactorios para 

68 



-13- 

la solucitm de disputas, y el resultado habia sido un decaimiento con-
siderable en la inversion privada extranjera en muchas regiones subde-
sarrolladas, incluyendo en particular a Latinoamerica. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) seftal6 que en el curso de la reunion 
se habian formulado dos lineas de pensamiento. Algunos oradores habian 
insistido en que el derecho debia adaptarse a las transformaciones ac-
tuales a fin de favorecer el flujo de capitales y contribuir al desarro 
llo econ6mico de los paises del hemisferio occidental. Otros se habian 
referiao a problemas constitucionales, destacando los principios, acti-
tudes, creencias y sentimientos adoptados hacia ciertas instituciones y 
determinados principios generales de derecho. 

El tono de algunas de las exposiciones hacia pensar que la reunion 
no resultaba prometedora. Sin embargo, los participantes eran juristas 
y estaban por tanto obligados a encontrar formas de conjugar las dos 
lineas de pensamiento. 

En Venezuela, el procedimiento de la conciliacitm estaba plena-
mente consagrado tanto en el derecho pfiblico como en el privado, sin 
ninguna limitaci6n, pero el arbitraje estaba sometido a ciertas limita 
ciones establecidas en la Constitucital y en las leyes nacionales. En 
Venezuela el pacto de comprometer no se perfeccionaba y no era obliga-
torio a menos de haber sido celebrado o ratificado ante el tribunal 
competente que conociere de la disputa. No se podia comprometer sobre 
materia regida por ley en cuya observancia estuviere interesado el orden 
pUblico y las buenas costumbres. 

En materia de derecho publico, la Constitucion de Venezuela esta-
blecia una marcada distinci6n, respecto al arbitraje, entre los tratados 
que celebrare la naciOn con otros paises, o entidades internacionales 
como el Banco Mundial, y los contratos de interes publico que el gobier-
no formalizare con personas privadas en funciones de administraci6n. La 
Constitucifin sujetaba las controversias sobre los primeros a los proce-
dimientos o vias pacificas reconocidas en el derecho internacional o pre 
viamente convenidas por las partes, como el arbitraje; pero reservaba la 
resoluci6n de las controversias sobre los segundos exclusivamente a la 
competencia de los tribunales de Venezuela de conformidad con sus leyes. 
Esos preceptos constitucionales eran considerados de orden pAblico, lo 
que impedia la celebraciem de acuerdos contrarios a los mismos, ni aun 
con el consentimiento de los litigantes o partes interesadas. Las sen-
tencias judiciales extranjeras, incluyendo los laudos arbitrales, no 
podian ejecutarse si contenian disposiciones contrarias al orden publico 
o al derecho pablico interior de Venezuela. 

Aunque pudiera parecer que los expresados comentarios obscurecian 
la posibilidad de que Venezuela se adhiriese al Convenio, los mismos 
reflejaban la situacion de su pais en el orden de la legislacitm en estos 
momentos. Desde un punto de vista personal repiti6 su sincero deseo de 
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que pudiera encontrarse una forma de armonizar las dos posiciones. 
Corresponderia a su gobierno tomar las decisiones adecuadas sobre el 
asunto en su oportunidad. 

El Sr. PALOMO (Guatemala) expresO que compartia la preocupaciOn 
expresada por otras delegaciones en cuanto al posible conflicto entre 
el proyecto de Convenio y el orden juridico interno de los paises. Era 
tal su inquietud que se preguntaba si la reuniOn debia continuar el es-
tudio del proyecto, que habia provocado serias dudas por parte de otras 
delegaciones. Por tanto sugiriO que en la reunion se decidiese en pri-
mer lugar la cuestiOn general sobre la deseabilidad de las propuestas 
antes de proceder a un estudio detallado del proyecto de Convenio. 

El Sr. BUSTANANTE (Ecuador) manifest6 que el proyecto de Convenio 
se basaba en dos supuestos. El primero era que la inversion privada se 
consideraba como un factor bAsico en el desarrollo de paises en proceso 
de desarrollo o‘en proceso de pauperizaciOn. Su contribuciOn habia sido 
menguada hasta ahora; y presumia que el Banco habia calculado el incre-
mento de inversiones que resultaria del Convenio propuesto. Sin embargo, 
temia que de ser aprobado el proyecto de Convenio tropezaria con serias 
dificultades, especialmente de orden constitucional, para que los gobier 
nos pudieran suscribirlo. En Ecuador, como en otros paises, la Constitu 
ciOn establecia el principio de igualdad de nacionales y extranjeros ante 
la ley. El hacer accesible una jurisdicciOn distinta al extranjero lo 
colocaria en una situaciOn de privilegio. 

El segundo supuesto era que el Estado podia actuar en dos capaci-
dades: como persona de derecho privado en cuanto contrataba la provisiOn 
de capitales y como persona soberana de derecho publico ofreciendo amparo 
legal al inversionista. En el primer caso, resultaba muy dificil aceptar 
la posibilidad de la sumisiOn a un tribunal internacional; y en el segun-
do, esa sumisiOn rozaba con un menoscabo del ejercicio de la soberania. 

El Sr. VEGA-GOMEZ (El Salvador) expres6 que aunque todos los dele-
gados de los paises latinoamericanos habian manifestado objeciones al 
proyecto, todos reconocian que la conciliaciOn y el arbitraje eran ins-
trumentos valiosos. Debia intentarse reconciliar el aspecto constitucio- 

' nal de la cuestiOn con la necesidad de hallar incentivos para el desarro-
llo, pero ello no significaba que pars lograr esos incentivos se podian 
sacrificer principios vitales a la existencia misma de los paises de 
Latinoamkrica. Se debia buscar un medio de armonizar las diferencias y, 
en caso necesario, buscar otras soluciones, pero empleando siempre la 
conciliaciOn y el arbitraje. 

El Sr. CANAL (Colombia) tenia algunas dudas sobre la conveniencia 
de la creacion del Centro, pero consideraria las propuestas con espiritu 
conciliatorio. PidiO que se facilitaran a los delegados las actas resu-
midas y el informe final de la reuniOn de Addis-Abeba con objeto de ilus 
trar a la presente reuniOn en sus deliberaciones. 
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El PRESIDENTE expres6 que se habia decidido no distribuir el 
informe de las reuniones anteriores para facilitar la tarea ya muy con-
siderable de estudiar las complejas disposiciones del proyecto de Conve 
nio. Sin embargo, cuando fuera necesario o conveniente para las delie.  
raciones, se referiria a los juicios expresados en la reunion de Addis-
Abeba. 

Refiriendose a los comentarios generales ofrecidos por algunos 
de los juristas observO que estaban inspirados por sentimientos muy dis-
tintos de los que habian prevalecido en Addis-Abeba. Los juristas afri-
canos habian mostrado menos interes en los problemas conceptuales de la 
soberania y habian adoptado un enfoque realista, preocupandose, no obs-
tante, de establecer el equilibrio entre la indudable necesidad y deseo 
de alentar las inversions de capital privado extranjero, y el grado en 
que la adhesion al Convenio pudiera limitar la libertad de acciOn de los 
Estados. Asi algunos juristas africanos habian sugerido que no se facul 
tara al Centro para decidir sobre la legitimidad de ciertos actos de los 
gobiernos, y que debia permitirse a los Estados convenir de antemano, 
por ejemplo, que no accederian a la consideraciOn de asuntos relativos a 
la legalidad de las expropiaciones, sino que someterian al Centro sola-
mente cuestiones tales como el importe de las compensaciones. Esas esti 
pulaciones no serian reservas al Convenio en el sentido legal de la pala 
bra, porque el Convenio no imponia ninguna obligaciOn legal a los Estados 
de someter las disputas a conciliacion o a arbitraje, a menos que haya 
habido algan acuerdo especifico de someter a esos procedimientos una dis-
puta especifica o una clase especial de disputas. 

La sesiOn se levant6 a las 6:55 p.m.  
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SEGUNDA SESION 
(Martes, 4 de febrero de 1964 - 10:45 a.m.) 

Observaciones generales de los juristas (continuaci6n) 

El PRESIDENTE invito al Sr. Navarro a hacer uso de la palabra. 

El Sr. NAVARRO (Peril) elogi6 el prop6sito de la reuni6n al adoptar 
nuevos procedimientos para estimular un clima favorable a las inversions 
extranjeras. Peril estaba convencido de la importancia del capital extran 
jero en el proceso de desarrollo y establecia amplias garantias para los 
inversionistas en forma de libre intercambio y leyes para estimular la 
economia y el desarrollo social y econanico. Los intereses de los inver-
sionistas estaban garantizados por la constituci6n mediante la indepen-
dencia de l'os poderes del Estado y en particular del judicial. Aunque 
era cierto que en el Perd la Constituci6n establecia ciertas restriccio-
nes para el uso del arbitraje, el desarrollo de la vida de los pueblos 
y la coexistencia internacional exigian nueva legislaciOn y nuevos ade-
lantos en ese campo, y Perd haria los mayores esfuerzos para lograr estos 
fines. A fin de vencer cualquier dificultad que se presentara, firmemente 
esperaba que serfa posible armonizar los requisitos del derecho dom6stico 
con las miras del derecho internacional. 

PROYECTO PRELIMINAR DE CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS A  
INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS (COM/WH/l) 

ARTICULO I  - Centro Internacional de Conciliaci6n y Arbitraje  

El PRESIDENTE invit6 a la reuni6n a dar comienzo a la considera-
cion del texto del proyecto de Convenio. Record6 que muchas delegacio-
nes habian indicado sus objeciones de principio, que de mantenerse los 
conduciria a no recomendar a sus gobiernos que fueran signatarios del 
Convenio. Una vez terminada la discusi6n sobre los Articulos del Con-
venio, seria considerado el Pregmbulo y las delegaciones tendrian luego 
la oportunidad de dedicarse a las cuestiones de principio. 

En vista de ciertas deficiencias en el texto en espaflol, pidi6 a 
la reuni6n que consideraran el texto como una traducci6n de trabajo 
solamente. En una etapa posterior se prepararian textos fidedignos en 
espafiol, franc6s e inglos a la luz de las enmiendas sugeridas en las 
varies reuniones consultivas. 

Invit6 a la reuni6n a comenzar considerando las Secciones 1, 2 
y 3 del Articulo I. 

Establecimiento y  OrenizaciOn  (Secciones 1 - 3) 

El Sr. KINGSTONE (Ganad.) plante6 un punto acerca del Ultimo pa-
rrafo de la Secci6n 1: "El Centro tendril plena personalidad juridica." 
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Aunque por lo general era una expresi6n bien conocida y ampliamente 
usada en convenios de caActer similar, se seguia con descripciones 
detallando su significado. Por ejemplo, en el Convenio sobre Privi-
legios e Inmunidades de las Naciones Unidas, se indicaba que las 
Naciones Unidas estaban facultadas para contratar, para adquirir y 
disponer de bienes muebles e inmuebles e interponer juicios o acciones 
legales. Pregunt6 si tales detalles habian sido omitidos deliberada-
mente en el caso del presente Convenio, y de ser asi, por qu6 razOn. 

El PRESIDENTE explicO que al Centro le iba a ser concedida per-
sonalidad juridica para distinguirlo del Banco. Pero no se habian afta-
dido mayores detalles porque se habia estimado que no eran necesarios 
desde un punto de vista legal y que podrian dar una impresiOn errOnea 
de que se pensaba que el Centro seria un gran centro burocratico. No 
pensaba que la frase tal como aparecia fuera a dar lugar a dificultades 
de interpretaciOn. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) indicO que el Articulo I debia dispo 
ner qui&n estaba capacitado para firmar a nombre del Centro. 

El PRESIDENTE pensO que la SecciOn 10(1) del Articulo I contesta-
ria la pregunta propuesta por el delegado de Venezuela, pero reconociO 
que seria preferible indicar claramente quien debia actuar a nombre del 
Centro, tanto en el Convenio mismo como en los reglamentos del Consejo 
Administrativo. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) convino con el jurista venezolano, pero 
considerO que el lugar apropiado para aclarar este punto era la Seccion 
en la cual se detallaban los deberes y funciones del Secretario General. 
Respecto a la SecciOn 1, se preguntO si no seria preferible incorporar 
en la misma la descripciOn general de los objetivos y actividades prin-
cipales del Centro. Por lo que respectaba al punto indicado por uno de 
los delegados canadienses, consider6 que la expresiOn "plena personalidad 
juridica" de la SecciOn 1, seria suficiente y no habia necesidad de ex-
plicarla. 

El Sr. ESCOBAR (Bolivia) se pregunt6 cuAl seria la fuente de la 
personalidad del Centro. 

El Sr. SALAZAR (Ecuador) mencion6 la SeccitIn 2(1) y sugiriO que 
la reunion considerara la posibilidad de que el Centro, especialmente 
cuando se empleara la conciliacion, pudiera funcionar en el pais donde 
habia surgido 1s disputa, y actuara como una especie de tribunal de pri-
mera instancia. Esto podia inspirar confianza en el Estado afectado y 
contribuir a los esfuerzos de conciliaciOn. El Centro, el inversionista 
y el pais donde la disputa hubiere surgido podrian nombrar sus respecti-
vos representantes, y mediante un esfuerzo inicial podria resolverse la 
disputa. Pero si esto no fuese posible podria hacerse un nuevo ensayo 
en la sede del Centro. Por lo tanto indict que la Secci6n 2(1) debia 
disponer que el Centro podria ocasionalmente funcionar en el pais donde 
surgiere la disputa. 
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El PRESIDENTE explic6 que la expresi6n "sede del Centro" de la 
Secci6n 2(1) se referia solamente a la oficina central administrative. 
Se aclaraba posteriormente en el proyecto de Convenio que los procedi 
mientos de conciliaci6n y arbitraje podrian realizarse donde hubiera 
mks posibilidad de que produjeran el resultado Ids apropiado para el 
caso en disputa. La sugestion hecha por el delegado del Ecuador era 
mfis pertinente al Articulo III, que se referia a la conciliaci6n. 
Queria considerar mfis a fondo la cuestion de si debia incluirse una 
disposici6n general en la Secci6n 2(1) para aclarar si bien la sede 
habia de ser la oficina principal del Centro y no el lugar donde se 
celebrara el procedimiento; el procedimiento tendria lugar donde mejo-
res resultados se pudieran obtener. 

El Sr. MENESES (Nicaragua) indic6 que existia una contradicci6n 
entre la redacci6n de la Secci6n 2(1) "el Centro tendrfi su sede...", 
palabras que parecian crear una obligaci6n, y la Secci6n 2(2) que se 
referia a la discreci6n que tenia el Centro en celebrar contratos con 
el Banco para el use de las oficinas. 

El PRESIDENTE contest6 que la redacci6n de la Secci6n 2(2) tenia 
por objeto meramente autorizar al Centro para hacer arreglos adminis-
trativos con el Banco. Las ambigUedades que habian sido sefialadas se-
rian eliminadas al redactar de nuevo el proyecto. 

El Sr. PALOMO (Guatemala) propuso que la disposici6n de la Sec-
ci6n 2(1) fuese facultativa en vez de obligatoria, ya que 61 no creia 
que el Centro debia tener su sede en el Banco; si esto se aclaraba, la 
disposici6n de la Secci6n 2(2) bien podia permanecer. 

El PRESIDENTE aclar6 que la Secci6n 6(vi) facultaba al Consejo 
Administrativo para llevar la sede del Centro fuera de la sede del Banco. 
El punto principal era decidir si era aceptable que el Centro tuviese 
un nexo administrativo con el Banco. Aunque el Banco no podia influir 
en los procedimientos del Centro, la imagen del Banco estaria inevita-
blemente asociada con el Centro. Pero una vez conformes en que tales 
vinculos serian deseables, la cuesti6n de la sede del Centro seria un 
problema de menor importancia, que debia solucionarse siguiendo linea-
mientos prficticos. La Secci6n 6(vi) establecia la flexibilidad necesa-
ria en caso de que fuera aconsejable el traslado de la sede del Centro 
a cualquier otro lugar en fecha posterior. 

El Sr. FUNES (El Salvador) volvi6 a considerar la Secci6n 1(1) y 
destac6 que la expresi6n "personalidad juridica" expresaba adecuadamente 
el concepto de "plena personalidad juridica". Por tanto, indic6 que la 
palabra "plena" debia ser eliminada. Pregunt6 si el adjetivo aparecia 
en el texto del Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones 
Unidas. 

El PRESIDENTE contests que la redacci6n usada en el Convenio sobre 
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas era simplemente "perso-
nalidad juridica" sin el adjetivo "plena". 
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El Sr. RATTRAY (Jamaica) expres6 que el contenido de la expresion 
"personalidad juridica" variaba de pais a pais, y que, por lo tanto, 
debia explicarse con mayor detalle en el presente Convenio. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) pens6 que la Seccion 2 debia establecer 
el derecho del Centro a trasladar su propia Bede. Indic6 que se debia 
suprimir la clfiusula (2) de la SecciOn 2, ya que la facultad para cele-
brar contratos a que se referia la clfiusula era inherente al Consejo 
Administrativo. 

El Sr. PALM (Guatemala) seal& la posibilidad de conceder al 
Consejo Administrativo discreciOn para determiner la Bede del Centro, 
sin especificar en el Convenio que la sede estaria en las oficinas del 
Banco. 

El PRESIDENTE dijo que era deseable especificar la sede de la 
instituciOn en convenios como el que se estaba considerando. Si no 
existia tal menciOn, debia aclararse que uno de los primeros pasos del 
Consejo Administrativo seria el de seleccionar la sede del Centro. Des-
de un punto de vista prfictico seria oportuno vincular al Centro con el 
Banco al nivel administrativo, ya que el Consejo Administrativo estaria 
formado en su mayoria por los Gobernadores del Banco y sus reuniones 
debian coincidir con la reunion anual del Consejo Directivo del Banco. 
Estaba de acuerdo con el delegado de Guatemala en que la disposici6n 
podia ser redactada de nuevo, aunque 61 creia que la mayoria de los 
paises miembros estaban de acuerdo en que el Centro podia, por lo menos 
al principio, tener su sede en las oficinas principales del Banco. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) indic6 que era una cuesti6n de redac-
ci6n, y sugiri6 que las palabras "sujeto a la SecciOn 6(vi)" podrian 
anadirse a la SecciOn 2(1). 

El Sr. MENESES (Nicaragua) sugiri6 que se designara una ciudad 
en particular como sede del Centro en vez de las oficinas del Banco. 
Esto facilitaria al Centro celebrar contratos con cualquier instituci6n, 
ya fuese el Banco mismo o el Tribunal Permanente de Arbitraje. 

El PRESIDENTE indic6 que el Banco deliberadamente no habia men-
cionado una ciudad sede para el Centro, porque era dificil seleccionar 
una ciudad en abstracto; y existia una raz6n para tener las oficinas 
generales en el Banco, sin atender a que la sede del Banco estuviera en 
Washington o en cualquier otro lugar. 

La reunion se suspendi6 a las 11:30 a.m. y se reanud6 a las 11:45 a.m.  

El Consejo Administrativo  (Secciones 4 - 7) 

El Sr. ARROYO (Panama) expreg dudes concernientes a quienes inte-
grarian el Consejo Administrativo, pues la SecciOn 1i(1) parecia indicar 
que estaba integrado por delegados y por suplentes. Los suplentes no eran 
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miembros del Consejo y debia detallarse que ellos solo podrian actuar en 
ausencia de los delegados principales. 

Tambi6n se pregunt6 si el Presidente del Banco seria miembro del 
Consejo. En ese respecto, sefial6 que parecia existir una contradicciOn 
entre las palabras de la SecciOn 4(1) y las de la Seccion 5, y 61 no 
concebia como podia el Presidente del Banco, si no era miembro del Con-
sejo, ejercitar el derecho de votar o decidir la votaciOn en el momento 
de empate. 

El PRESIDENTE, haciendo menciOn a los derechos de votar del Pre-
sidente del Consejo Administrativo, observ6 que existian varios prece-
dentes para este sistema, tales como las Cartas del Fondo Monetario 
Internacional, del Banco Mundial y sus afiliados y del Banco Interame-
ricano. Seria posible, sin embargo, la enmienda de la Seccion 4 para 
disponer que el Presidente del Consejo Administrativo tambien fuere 
miembro de esa instituci6n. 

El Sr. ARROYO (Panama) opin6 que era inexplicable desde el punto 
de vista legal que una persona que no fuese miembro de un organismo 
pudiera votar. Indic) que la instituci6n que se estaba organizando no 
debia estar obligada por precedentes como los del Banco. Pens) que era 
preferible que si el Presidente del Banco podia votar, debia ser miembro 
del Consejo. 

El Sr. UCROS (Panama) apoy6 la opiniOn del Sr. Arroyo. Tambi6n 
indic6 que dado que el Centro era un organismo arbitral esencialmente 
juridico en sus principios, la representacitm de sus miembros era de 
gran importancia, y si el Presidente de la instituci6n era de la misma 
nacionalidad de uno de sus miembros, entonces podria surgir el problema 
de la doble representaciOn de un pais. 

El PRESIDENTE indic6 que el problema de la nacionalidad no era 
importante porque el Consejo Administrativo no se dedicaria al arbitraje. 
Mas min, el Presidente del Banco era un funcionario internacional. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) record) que el Presidente del Banco 
Mundial era Presidente del Directorio Ejecutivo del Banco pero no de la 
Junta de Gobernadores del Banco. Si los Gobernadores fuesen miembros 
del Consejo Administrativo, debiera seguirse el mismo procedimiento y 
ellos podrian elegir a su propio Presidente entre ellos. 

El Sr. NAVARRO (Peril) mencion6 la primera parte de la SecciOn 5 
e indic6 que no era conveniente que el Presidente del Banco actuara ex 
officio como Presidente del Consejo Administrativo, porque ello podiri 
interpretarse como cierta tutoria del Banco que en realidad no existia. 
Dado que 61 tenia la facultad para elegir veinticuatro miembros de las 
N6minas, actuaba no meramente en su caracter administrativo sino tambien 
como jefe de la organizaciOn. Por lo tanto, pensaba que el Presidente 
debia ser electo por los miembros por un periodo de cuatro Otos, y pro- 
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ponia que se modificara la SecciOn 5 en el sentido de que "El Presidents 
serf elegido por los miembros del Consejo Administrativo." 

El PRESIDENTE indicO que los dos puntos expuestos por el jurista 
del Peru no eran necesariamente interdependientes. El Banco no daba 
importancia especial a la autoridad del Presidente para nombrar miembros 
de las NOminas. Pero esa autoridad era conveniente en cuanto permitia 
seleccionar a un nUmero mayor de personas altamente capacitadas de un 
pais determinado del nUmero que el pais mismo podria designar, en vista 
del limite fijado al nimero de personas que podia nombrar. 

El Sr. ARROYO (Panama) mencion6 la segunda parte de la Seccien 5: 
"En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Banco, asi como en 
el de vacancia del cargo, actuary como Presidente la persona que este a 
cargo del personal superior del Banco." Pens() que este era un sistema 
muy indeterminado y consider() que el Consejo Administrativo mismo debe-
ria designar dos personas para suplir al Presidente en caso de su ausen-
cia o incapacidad para actuar. 

El PRESIDENTE dijo que la propuesta hecha por el delegado de 
Panama debia considerarse una vez que se decidiera si el Presidente del 
Consejo debia ser o no electo. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) recalc6 que cads miembro debia tener un 
solo voto en el Consejo Administrativo y no un nAmero de votos en rela-
ciOn con la aportacion al Banco. 

El Sr. PALOMO (Guatemala) consider() que no era conveniente que el 
Presidente del Banco actuara como Presidente del Consejo Administrativo 
con la facultad de nombrar a veinticuatro miembros para las NOminas. 
Este vinculo entre el Banco y el Centro podria comprometer al Banco en 
sus relaciones con la parte vencida. 

El PRESIDENTE observO que el problema de la facultad del Presi-
dente de designar miembros de las NOminas no era de gran importancia. 
SubrayO el hecho de que el Banco deseaba no involucrarse mucho en las 
disputas, particularmente en aquellas sujetas a arbitraje, y record() que 
en el pasado habia participado en los procedimientos de arbitraje sOlo a 
solicitud expresa de las partes. 

El Sr. UCROS (Panama) se pregunt6 cemo podia funcionar el sistema 
implantado en la SecciOn 7(1), dado que la seccien estipulaba que el 
Consejo Administrativo "podra establecer por reglamento un procedimiento 
en virtud del cual el Presidente pueda obtener una votaciOn del Consejo 
Administrativo, sobre una cuestion especifica, sin necesidad de convocar 
a asamblea del Consejo Administrativo." Indic& que, dado que el Centro 
habria de considerar problemas de carecter internacional, cualquier de-
cision seria de gran importancia. Se pregunt6 cual podia ser el propo-
sito de decidir problemas especificos sin convocar al Consejo Administra 
tivo. 
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El PRESIDENTE expres6 que el Consejo AdMinistrativo no interven-
dria en ningfin procedimiento entre un Estado y un individuo. Con res-
pecto a la posibilidad de obtener una votaci6n del Consejo sobre un 
problema particular sin convocar a una reuni6n, se habia pensado que 
se ahorraria mucho tiempo y esfuerzo si los miembros del Consejo se 
encontraban en partes distintas del mundo y mochas decisiones tenian 
que tomarse sin mucha dilaciOn. Esta disposici6n estaba basada en dis-
posiciones analogas de las Cartas del Banco y del Fondo Monetario Inter 
nacional. 

El Sr. NAVARRO (Perri) refiriendose a la SecciOn 7, observt que 
ninguna disposiciOn se habia hecho para aquellos casos en los cuales el 
Consejo debia reunirse a solicitud de cierto nUmero de Estados. Tambien 
pregunt6 si se habia tornado alguna decisitn en cuanto al nfimero que 
constituiria quorum. 

El PRESIDENTE expres6 que habia una disposiciOn sabre quorum en 
la SecciOn 7(3) pero que no se habia especificado el nUmero de miembros 
que podia convocar a una reuni6n. Aftadit que podria agregarse una dis-
posiciOn sobre esto si eso se considerara importante. 

El Sr. ARROYO (Panama) indicO que la Seccitn 7(1) debia distinguir 
entre reuniones ordinarias y extraordinarias, y que en la SecciOn 7(2) 
que decia: "La asamblea anual del Consejo Administrativo se celebrari 
con la asamblea anual de la Junta de Gobernadores del Banco," debia 
aclararse que el Convenio no estipulaba "reuniones conjuntas" en el 
sentido estricto, sino reuniones separadas pero que tuvieran lugar al 
mismo tiempo con el prop6sito de aprovechar la presencia de los repre-
sentantes de los miembros interesados. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo en que la redacci6n de la Secci6n 
7(2) debia modificarse para indicar que las reuniones anuales en cues-
tiOn debian tener lugar al mismo tiempo y no conjuntamente con las reu-
niones del Consejo de Gobernadores del Banco. 

La Secretaria (Secciones 8 - 10) 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) se pregunt6 si la Seccitn 8 reconocia 
en forma adecuada la autonomia del Consejo AdMinistrativo, especialmente 
si se consideraba que el Secretario General seria designado por el Pre-
sidente y no por el Consejo. Tambien dudaba si debia exigirse la concu 
rrencia del Presidente para determinar si el cargo del Secretario General 
era compatible con cualquier otro cargo. Por Ultimo, estim6 que debia 
establecerse alguna disposici6n que designara cuil de los Secretarios 
Generales Adjuntos debia actuar en ausencia del Secretario General cuando 
este Ultimo no pudiere hacer esa designaciOn. 

El PRESIDENTE indic6 que aun cuando el Consejo no podia por si 
mismo nombrar al Secretario General, si podia rechazar al candidato 
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designado por el Presidente si asi lo deseaba. La propuesta de que el 
Consejo eligiese al Secretario general presentaba problemas en relaciOn 
con el sistema de votaciOn que debia emplearse. Las ventajas y desven-
tajas de algunos sistemas de votaciOn habian sido discutidos cuando se 
comentaba el pirrafo 8 del Articulo I. Debia tenerse en cuenta que el 
objeto del proyecto de Convenio habia sido el de crear una atmosfera de 
confianza mutua entre los paises importadores de capital y aquellos ex-
portadores de capital, y que este objeto podia ser mejor alcanzado me-
diante un procedimiento de designaciOn imparcial tal como el propuesto. 

Respecto a la incompatibilidad del cargo de Secretario General 
con cualquier otro cargo, record6 que en la reunion de Addis-Abeba se 
habia sugerido que ese cargo requeria la dedicaciOn de tiempo completo 
y no en forma partial, a fin de que tuviere suficiente prestigio. La 
raz6n de la redacciOn de la disposiciOn en su forma actual era la impo-
sibilidad de conocer de antemano la cantidad de trabajo que tendria el 
Centro y la de que, sin saberse con certeza que habria una cantidad su-
ficiente de trabajo interesante, el cargo no resultaria atractivo para 
el tipo de persona que se requeria. En el proyecto se darla considera-
ciOn a una disposiciOn expresa indicative de que solo se permitiria la 
combinaciOn de funciones como medida temporal durante los primeros afios 
del Centro. En cuanto a la concurrencia del Presidente en las decisiones 
sobre cuestiones de incompatibilidad de funciones, no tenia una opinAn 
decidida. Respecto al tercer punto planteado por el delegado de Jamaica, 
opinaba que el Secretario General determinaria con prontitud, despues de 
su nombramiento, el orden en que debian actuar los Secretarios Generales 
Adjuntos. 

El Sr. FUNES (El Salvador), refiriendose a la SecciOn 9 y al nil-
mero (2) de la SecciOn 10, consider6 mas 16gico que el orden de preceden 
cia entre los Secretarios Generales Adjuntos debiera determinarse en el 
momento de sus nombramientos y no posteriormente por el Secretario General. 

El Sr. ARROYO (Panama) mencion6 el nUmero (1) de la SecciOn 9, y 
propuso que el Presidente debia nombrar tres candidatos para selecci6n, 
y que el Secretario General debia ser elegido entre 6stos. 

El PRESIDENTE observ6 que serla dificil encontrar tres personas 
dispuestas a aspirar al cargo. Estim6 que este procedimiento no debia 
ser obligatorio, pero pens6 que en la practica habria svficiente contac-
to respecto a los candidatos, a traves de los Directores Ejecutivos del 
Banco, entre el Presidente del Banco y los miembros del Consejo Adminis-
trativo para cumplir con los objetivos sugeridos. 

El Sr. ARROYO (Panama) se refiriO a las palabras finales de la 
SecciOn 9(2): "salvo que el Consejo Administrativo, con el asentimiento 
del Presidente, decide otra cosa." Propuso que la fOrmula debia variarse, 
dado que esto colocaba al Presidente por encima del Consejo, que era la 
maxima autoridad. Propuso incluir en la Seed& 10(1) estas palabras: 
"El Secretario General sera el oficial administrativo principal del Cen-
tro." Debian seialarse los requisitos minimos pare la selecciOn del 
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Secretario General (asi como habia sido determinado para los miembros de 
las NOminas), tales como requisitos morales y profesionales: debia esta-
blecerse tambihn la duracion del cargo (digase cuatro altos), las causales 
de remocion del cargo y precisar las funciones que habia de tener. El 
Secretario General seria el funcionario principal del Centro y por lo 
tanto sus funciones debia ser detalladas claramente. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) sugirio que el texto debia modificarse 
para poner en claro que la ausencia o incapacidad del Secretario General 
para actuar o la vacante del cargo de Secretario General contemplada en 
la SecciOn 10(2) era de naturaleza temporal. 

Las N6minas  (Secciones 11 - 15) 

El Sr. SALAZAR (Ecuador) sugiri6 que las Secciones 11(1) y 12(1) 
podrian refundirse en una sola disposiciOn y que la Secci6n 11(2) debia 
decir: "Cada Estado Contratante nombrar£ hasta seis personas..." y que 
el ndmero de nombramientos por el Presidente bajo las Secciones 11(3) y 
12(3) fuese reducido a dos o tres. Tambik propuso que los requisitos 
minimos para los Arbitros nombrados por los Estados fuesen estipulados 
en detalle. Haciendo menciOn a la SecciOn 14(2), sugiri6 que fuese pues 
to bien claro que dos o mas Estados no podiar conjuntamente nombrar a la 
misma persona para las NOminas. Concluy6 diciendo que el derecho de nom 
brar a miembros suplentes de las N6minas bajo la Seccitn 13(2) fuese 
reservado al Estado que primeramente los habia propuesto. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo con el representante del Ecuador 
en que los requisitos para ser miembros de las Nominas debian especifi-
carse en mayor detalle. Podria considerarse el aclarar mls el signifi-
cado de las palabras "personas calificadas" en las Secciones 11(1) y 
12(1), enumerando en las mismas el tipo de aptitudes que se relacionaban 
en la SecciOn 15(1), y tambien exigiendo que el nombramiento cumpliera 
con los requisitos enurierados. La Seccion 15(1) podria entonces supri-
mirse. 

El Sr. ARROYO (PanamA) propuso que las Secciones 11(3) y 12(3) 
debian indicar que los miembros de las N6minas designados por el Presi-
dente no fueran del mismo pais sino que de diferentes paises represen-
tando distintos sistemas juridicos. 

El Sr. PALOMO (Guatemala), refiriendose al derecho del Presidente 
de nombrar doce personas para servir en las NOminas de Conciliadores y 
Arbitros como lo indicaban las Secciones 11(3) y 12(3), se pregunt6 si 
esto no reflejaba el voto ponderativo, que aunque era aceptable en orga-
nismos financieros, seria inapropiado para el Centro. 

El PRESIDENTE observe) que ello no se proponia dar al Presidente 
ninguna importancia especial en la composiciOn de las N6minas, sino per-
mitir al Presidents llenar las lagunas que resultaran si, por ejemplo, 
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un campo de actividad no estuviese representado, y asi alcanzar un equi-
librio en la composici6n de las N8minas. Si existiese el temor de que 
los nombramientos por el Presidente pudieran conducir a un desequilibrio, 
la disposiciOn seria omitida. 

Financiaci6n del Centro (Seccion 16) 

El PRESIDENTE explic6 que la frase "o con otros ingresos" de la 
SecciOn 16 se habia incluido a fin de tener en cuenta la posibilidad de 
que el Banco mismo pudiera financiar los gastos administrativos del Cen-
tro. El Presidente del Banco estaba en disposici6n de recomendar a los 
Directores Ejecutivos que el Banco pagase los gastos administrativos, 
que se esperaba fueran cantidades pequefias. 

Privilegios e Inmunidades (Secciones 17 - 20) 

El PRESIDENTE present6 las Secciones 17 al 20 sobre privilegios e 
inmunidades del Centro y explic6 que en general seguian las disposiciones 
de las Cartas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus 
afiliados y del Banco Interamericano de Desarrollo. 

El Sr. UCROS (Panama), refiriendose a la SecciOn 18(1)(ii), pens6 
que en el caso de los arbitros y conciliadores, a fin de que actuaran con 
mayor libertad, sus privilegios e inmunidades debian ser mejor descritos, 
debido a la naturaleza delicada de sus funciones en la soluciOn de dispu-
tas que afectaban a los intereses de los paises. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo con las palabras del delegado de 
Panama y manifest6 incidentalmente que la referencia a los privilegios e 
inmunidades de los "funcionarios y empleados de range comparable de otros 
Estados Contratantes" resultaba ser una definici6n muy poco precisa, y 
podria redactarse siguiendo el Convenio de Privilegios e Inmunidades de 
las Naciones Unidas que era mucho mas preciso. 

El Sr. ARROYO (Panama) indic6 la aparente contradicciOn existente 
entre la SecciOn 20(2), concerniente a "los sueldos o emolumentos que 
pague el Centro al Presidente o a los miembros del Consejo", y la SecciOn 
7(5) que establecia que los miembros del Consejo Administrativo y el Pre-
sidente desempefiaran dichos cargos sin retribuci6n por parte del Centro. 

El PRESIDENTE expres6 que la contradicciOn a que se referia la 
SecciOn 20(2) era mas aparente que real. Los miembros del Consejo pres-
taban servicios sin remuneraciOn pero podian recibir pagos para gastos 
de viaje y er diem, y en algunos paises esos pagos estaban sujetos a 
impuestos. 

El Sr. ARROYO (Panama) sugiriO que la contradicciOn fuese elimi-
nada excluyendo la palabra "sueldo" en relaciOn con el Presidente y los 
miembros del Consejo Administrative. 

La reunion se suspendiO a la 1:05 p.m.  
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TERCERA SESION 
(Martes, 4 de febrero de 1964 - 3:30 p.m.) 

ARTICULO II - Jurisdiction del Centro 

El PRESIDENTE indic6 que el Articulo II se referia tanto a la 
jurisdiction como a la competencia. Los Convenios de La Haya de 1899 y 
1907 se habian usado como precedentes, ya que el Centro propuesto tenia 
mucho en comfin con el Tribunal Permanente de Arbitraje, en cuanto el 
Centro mismo no intervendria en la conciliation o arbitraje, de igual 
modo que el Tribunal Permanente no era de hecho un tribunal. En ambos 
casos se establecia un mecanismo para tramitar ciertos procedimientos. 
En los Convenios de La Haya la palabra "jurisdiction" se habia usado en 
su sentido mis amplio para indicar el Ambito del Convenio o del Tribunal 
Permanente. 

En el proyecto de Convenio en discusion, la palabra "competencia" 
se empleaba en relaci6n con las comisiones y los tribunales auspiciados 
por el Centro. La Seccion 1 definia el Ambito del Centro, en primer 
Lugar, en relaciOn con los tipos de procedimientos que se efectuarian 
bajo su auspicio, a saber, conciliation y arbitraje. No habia mencion 
especifica a conciliaci6n seguida de arbitraje, ya que tal menciAn no 
se consideraba necesaria. Segundo, el tipo de disputas que habria de 
conocer era objeto de definici6n, esto es, aquellas disputas existentes 
o futuras de carActer legal relativas a inversiones. La jurisdicci6n 
o el Ambito del Centro se limitaba mAs aun por la referencia a las par-
tes de las disputas que se le sometieran, esto es, en primer lugar, un 
Estado Contratante, en segundo lugar, el nacional de otro Estado Contra 
tante y en tercer lugar, el otro Estado Contratante, si este Ultimo 
reemplazaba a su nacional en la disputa fundado en que se habia subro-
gado en los derechos de su nacional, por ejemplo, en el caso de una 
garantia de inversion. La disposici6n mAs importante era que la juris-
dicci6n del Centro se basaba en el consentimiento de las partes. La 
Secci6n 2 detallaba la forma en que podia probarse ese consentimiento. 

El Sr. PALOMO (Guatemala), refiriendose a la definici6n de la 
jurisdicci6n del Centro en la SecciOn 1, consider6 que las palabras 
"presente o futura" usadas para calificar una disputa de carActer legal 
eran superfluas, pues las controversias existentes podian ser tratadas 
desde distintos Angulos y el Centro en realidad debia ocuparse de las 
disputas futuras. Las palabras "presente o futura" en la Secci6n 1 
debian ser suprimidas. 

El PRESIDENTE explic6 que la mencitm a disputas presentes o 
ruturas tenia por objeto comprender aquellas disputas existentes, tanto 
cuando las partes decidian someterse a los procedimientos de concilia- 
• y arbitraje, que podian calificarse como sometimiento ad hoc de 
las disputas, como a aquellas disputas que resultaren de un acuerdo 
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contentivo de un sometimiento a los procedimientos del Centro como 
curso a seguir para la soluci6n de las mismas. En ambos casos se 
exigia el consentimiento. 

El Sr. PINTO (Guatemala) mencion6 el problema de la definicidn 
de la nacionalidad a los efectos de someter la disputa a la jurisdic-
ciOn del Centro. Para definir la nacionalidad se aplicaban distintos 
criterios en los diferentes paises. Algunos usaban el principio del 
*I.jukssanguinis, en tanto que otros seguian el principio del lap soli. 
Esto daria motivo a disputas en los casos de doble nacionalidad tanto 
de las personas naturales como de las juridical. 

El PRESIDENTE expres6 que se daba cuenta de que la Secci6n 3(3) 
presentaba un problema, pero opin6 que la Secci6n 1 debia ser discutida 
a base de encontrar una forma satisfactoria de definir y determinar la 
nacionalidad. La nacionalidad a que se referia la SecciOn 3(3) era 
tanto la de la persona natural como la de la juridica. Algunos de los 
problemas que surgieran podrian resolverse con enmiendas al Articulo X. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) pregunt6 si el Tribunal estaba autori-
zado para decidir si un Estado estaba o no involucrado en una disputa, 
por ejemplo, en el caso de una disputa en que estuvieran envueltos 
organismos o corporaciones estatales. 

El PRESIDENTE explic6 que en Africa, por ejemplo, los acuerdos 
de inversion se hacian normalmente a traves de organismos Oblicos de 
desarrollo y no por el propio Estado. Se habia sugerido que la Secci6n 
1 podria ampliarse para comprender disputas entre instituciones pdblicas 
de Estados Contratantes o subdivisions politicas tales como estados 
pertenecientes a un sistema federal, o provincias. En tat caso se re-
queria un consentimiento doble, tanto de la institucion pfiblica o sub-
division politica del Estado Contratante, como del Estado mismo. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) seIial6 que en la mayor parte de las 
legislaciones de los paises el Ambito de los procedimientos de arbitraje 
estaba limitado exclusivamente a asuntos contractuales, excluyendo los 
relacionados con el status o capacidad de las personas. Este criterio 
coincidia con el alcance de la SecciOn 1, pero seria aconsejable redac-
tarla con mayor precisidn, aftadiendo las palabras "que surja de transac 
ciones contractuales" despues de las palabras "disputas de carficter legal 
relativas a inversiones." 

El PRESIDENTE se pregunt6 si al limiter la frase en esa forma no 
se excluirian ciertos acuerdos de inversiones importantes del tipo, por 
ejemplo, del celebrado por Ghana para un proyecto de energia electrica 
y fundiciOn de aluminio, que abarcaba varias materias tales como la en-
trada libre de materia prima, compromisos para exportar en una escala 
dada, entrenamiento de personal local, permisos de entrada a peritos, 
facilidades de impuestos, etc. Opin6 que una limitaci6n como la sugerida 
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por Venezuela podria conducir a una confusion innecesaria sobre la clase 
de disputa que podria plantearse bajo el Convenio, y seria preferible 
que, aquellos Estados cuya legislaci6n les prohibia someter al Centro 
disputas de cierto tipo, hicieran una declaraci6n de esas limitaciones 
al firmar el Convenio. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) contest() que en vista de la explica-
ci6n dada por el Presidente, retiraba su sugestiOn. 

El Sr. FUNES (El Salvador) consider() que la redacci6n de la Sec-
ci6n 1 podia ser mfis clara si simplemente se declaraba que la jurisdic-
ci6n del Centro se limitaba a disputas de inversiones entre Estados y 
nacionales de otros Estados. Por lo tanto propuso que se eliminaran 
las palabras "a los procedimientos de conciliaci6n y arbitraje respecto" 
asi como las palabras "presente o futura" como habia sugerido el dele-
gado de Guatemala. 

El PRESIDENTE contest() que estas sugestiones sobre redacci6n 
serian consideradas. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de Amkrica) sugiri6 eliminar las 
palabras "de carficter legal" porque podian conducir a un mal entendi-
miento sobre el alcance del proyecto de Convenio. 

El PRESIDENTE expres6 que la (rase en discusion habia sido el 
resultado de una transacciem entre dos posiciones, siendo la primera 
que solo se debia hacer referencia a las disputas de inversion, y la 
segunda, que debia haber una definiciOn precisa de la disputa de inver-
sion. Se temia que una parte podria tratar de traer ante el Centro dis 
putas de naturaleza puramente comercial o politica. Las palabras "de 
carficter legal" tenian por objeto cubrir aquellos casos que envolvieran 
diferencias de opini6n respecto a un derecho legal. Esto excluiria 
casos como, por ejemplo, si una compaftia deseaba objetar un sistema de 
control de precios, lo que involucraba cuestiones de equidad y no de 
derechos legales. Quiz6s fuera aconsejable aclarar que, si no se trataba 
de un problema de derechos legales, no se podria utilizar el mecanismo 
del Centro. En relaci6n con esto, mencion6 el Articulo 36 del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia que definia lo que eran "disputas 
legales". 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de Ambrica) opin6 que el caso del 
Centro era algo distinto del de la Corte Internacional, ya que en el 
caso del Centro se podian someter disputas que no fueran necesariamente 
de carActer legal. Si un Estado parte en la disputa hubiera primero 
pasado a travis de procedimientos legales conforms a su propia legis-
laci6n que hubieren resultado en un fallo cuyo importe economico fuera 
s6lo de caricter nominal o imam°, zse consideraria la disputa como de 
caracter comercial y no legal, bajo este Articulo? 
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El PRESIDENTE exprese que el aometim&ento de una disputa al 
mecanismo del Centro incluiria la cuestien de si cualquier decision 
local era apropiada conforms a derecho quo, en el caso mencionado por 
el Sr. Belin, seria derecho internacional. Si las partes hubieren 
acordado que solo regiria el derecho local, entonces la decision local 
resolveria el asunto y no habria ninguna revision del derecho local 
por parte del cuerpo internacional propuesto. Si, por ejemplo, un 
Estado expropiaba, conforme a su propia ley y constitucion, una empresa 
de servicios pfiblicos, podria todavia surgir un problema en cuanto al 
importe de la compensacien. Si hubiere una disposici& en el acuerdo 
de concesien para someter cualquier disputa al Centro, digamos, despues 
de agotarse los procedimientos locales, pero no hubiere disposicien al-
guna sobre que leyes serian aplicables, entonces la parte intcresada 
podria argiiir que, aunque se habian cumplido todas las exigencias loca- 
les, habia habido una violaci& del derecho internacional, f el tribunal 
decidiria si se debia o no aplicar el derecho internacional. El punto 
a discutir debia ser la alegada violacien de un derecho legal, y no es-
timaba que eso limitaria excesivamente el Ambito del Centro. Varios 
paisas europeos creian que el campo de la conciliacien voluntario debia 
ser ilimitado, pero que el arbitraje debia limitarse a las disputas 
legates. 

El PRESIDENTE sugiriO que la reunion procediera a considerar la 
Seccion 2, que detallaba las tres formas mediante las cuales se podia 
probar el consentimiento a la jurisdiccion del Centro. La primera 
seria un compromiso previo por escrito, tat como un acuerdo de inver-
siones contentivo de una clAusula de conciliacion o arbitraje. La 
segunda, un sometimiento ad hoc de la disputa, a falta de un acuerdo 
previo. La tercera, que se habia incluido solo para completar, se 
referia a la aceptaci& de una de las partes respecto a una disputa 
sometida al Centro por la otra parte. 

El Sr. PINTO (Guatemala) reitere sus dudas acerca de la defini-
ciOn de la nacionalidad a los efectos del proyecto de Convenio que es-
taba bajo discusien. Se pregunto cuttl seria la autoridad mas apropiada 
para decidir problemas de nacionalidad, especificamente cuando una per-
sona natural tenia doble nacionalidad. Tambien estaba preocupado con 
el problema de la nacionalidad de las personas juridicas. Menciond el 
caso especifico de una empresa que alegaba tenor determinada nacionali-
dad con el proposito de comerciar en cierto pais, y pregunt6 quien seria 
responsable en caso de que la empresa no cumpliera con sus obligaciones 
en perjuicio del. Estado Contratante y luego desapareciera. El proyecto 
de Convenio protegia solo al inversionista privado en contra del Estado 
Contratante, pero no existia disposici& alguna para dar una protecci& 
similar al Estado contra una persona juridica extranjera que dejara de 
cumplir sus compromisos. 

El PRESIDENTE expres6 que, si se asumia que tat empresa habia 
desaparecido, seria bier dificil decidir contra quiet, se ejecutaria el 
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laudo. Seria ejecutado en cualquier Estado Contratante donde se encon-
traran bienes de la empresa. 

El Sr. PINTO (Guatemala) sugiri6, siguiendo los puntos de vista 
ya expuestos, que el proyecto de Convenio incluyera una clausula dispo-
niendo que el Estado que hubiere certificado que una persona juridica 
era de su nacionalidad, fuere obligado a compensar al Estado Contratante 
por los dafios que este Ultimo pudiera haber sufrido como resultado de la 
falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del inver-
sionista privado. 

Refiriendose al problema de la existencia de personas con doble 
o hasta triple nacionalidad, consider6 que no era satisfactoria la solu-
ciOn ofrecida en la Seccion 3(3) que requeria la certificaci6n de la 
nacionalidad por el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado, porque 
no era suficientemente precisa. Existian Estados que conferian la nacio 
nalidad a empresas inversionistas mediante pago. El Convenio parecia 
reconocer como valida una nacionalidad ficticia de esa class y eso podria 
colocar en situacion de desventaja a los paises importadores de capital. 
Tambien opin6 que no se habia contemplado adecuadamente el problema de 
cuando un grupo de Estados tenia una nacionalidad coma. 

Sugiri6 que toda la cuestion debia ser objeto de ids estudios y 
ser tratada especificamente en el proyecto revisado de Convenio. 

El PRESIDENTE indic6 que en Africa se habia sugerido que el cer-
tificado a que se referia la SecciOn 3(3) fuere expedido por un funcio-
nario ncompetente" en vez de serlo necesariamente por el Ministro de 
Relaciones Exteriores y que, en todo caso, el certificado fuere sOlo 
prueba prima facie de la nacionalidad, en forma de qua fuese el tribunal 
quien determinase la nacionalidad de la parte. Seria conveniente para 
los Estados importadores de capital tener un metodo para confirmar de 
antemano que un inversionista era nacional del otro Estado interesado, 
a fin de poder reclamar la ejecuci6n de cualquier laudo contra el inver-
sionista sobre los bienes que tuviera en ese Estado. Refiriendose a la 
definicia de la nacionalidad del Articulo X, dijo que la mira habia 
sido la de dejar en plena libertad al Estado Contratante para decidir 
la persona que debia considerarse como extranjera, cuando tuviese na-
cionalidad multiple, aun cuando una de las nacionaliaades fuese la del 
Estado en cuestion, a fin de que el Convenio hiciera efectivo tal acuer 
do. No era raro encontrar en algunos paises de Africa la libertad de 
tratar a ciertas personas de nacionalidad doble bien como nacionales o 
como extranjeros. La reunion debia considerar si ese enfoque era o no 
aeseable respecto al proyecto de Convenio. Tambien era posible consi-
derar la cuestion de nacionalidad como una cuesti6n de interpretaci6n 
del Convenio, que podia ser eventualmente sometida por los Estados 
interesados al Tribunal Internacional. Estaba en todo caso de acuerdo 
en que el problema de nacionalidad multiple requeria mayor estudio. 
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El Sr. UCROS (Panama), refiriendose al procedimiento sugerido 
para probar el consentimiento de una de las partes cuando la disputa 
era sometida a la jurisdicciOn del Centro se1ial6 que al texto actual 
en espariol de los subpArrafos (ii) y (iii) de la Seccion 2 parecia 
indicar qua la intencion de una de las partes de someter la disputa 
al Centro bastaba para que la otra parte tambien resultara sometida a 
esa jurisdicciOn. Consider6 que la samisiOn y aceptaciOn debian ser 
actos simulttneos, y por esa razem proponia que los dos subpArrafos 
mencionados debian refundirse en uno solo. 

El PRESIDENTE expresO que desafortunadamente la version espatiola 
de la SecciOn 2(ii) no estaba correcta y que las critical presentadas 
no resultaban aplicables a la version inglesa, pero, de todos modos, le 
gustaria considerar la posibilidad de refundir los pArrafos (ii) y (iii) 
en uno solo, como se habia sugerido. 

La reunion se suspendi6 a las 5:10 p.m. y se reanudo a las 5:35 p.m.  

El Sr. UCROS (Panama),refiriendose de nuevo al punto que habia 
planteado en la primera reunion, expres6 que las organizaciones inter-
nacionales eran actualmente los agentes mAs activos en las inversiones 
de capital; en vista de la posibilidad de que las disputas que surgieren 
las pudieran afectar, debian incluirse estas organizaciones en las dis-
posiciones del proyecto de Convenio, y esperaba que se tuviera en cuenta 
este punto al darle nueva redacciOn al Convenio. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela), refiriandose al subpArrafo (i) del 
grrafo (2) de la SecciOn 3 del Articulo II, manifest6 que la objeciOn 
basada en la inexistencia de la disputa no se podia tratar como cuestion 
preliminar, ya que la determinaciOn que no existia una disputa consti-
tuia en si misma una decisiOn sobre el fondo del asunto. Por tanto, 
debia suprimirse el subpArrafo en cuestion o transferirse a una SecciOn 
especial referente a cuestiones substantivas. La propia SecciOn debia 
tambien contemplar otra objeciOn a la competencia de la Comisito o del 
Tribunal, consistente en que la disputa no era de la naturaleza espe-
cificada en la Seccion 1. 

Respecto al subparraro (iv) del mismo pArrafo, debia ser amplia-
do mediante la adiciOn de las palabras "o una de las partes de la disputa 
no es un Estado Contratante". De no insertarse esa enmienda, no habria 
ninguna disposiciOn relativa a los requisites procesales necesarios para 
la tramitacion de la disputa. 

El punto mas importante planteado en esta sesibn era la cuestion 
de la definici6n de la nacionalidad. Para los paises latinoamericanos, 
en que el concepto de la nacionalidad se basaba en el principio delus 
soli, resultaba dificil admitir la definicion que aparecia en el ArtidUo 
X del proyecto de Convenio. Sugiri6 que la regla en casos de conflicto 
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de nacionalidad fuere que prevaleciere la nacionalidad del Estado con 
el cual habia surgido la disputa, ya que era dificil pensar que un 
Estado en plena posesi6n de la situacion de hecho quisiera someter a 
una jurisdicci6n internacional una disputa con una persona a quien 
considerara como poseedora de su propia nacionalidad. 

Respecto al p&rrafo (3) de la SecciOn 3, seflal6 que la certifi-
caci6n de la nacionalidad no era en todos los paises funci6n propia 
del Ministro del Exterior, y que por tanto se debia usar una redacci6n 
mas flexible, tal como "por un funcionario competente y debidamente 
autenticada." 

El Sr. MENESES (Nicaragua) apoy6 decididamente la exposici6n 
hecha por el delegado de Venezuela respecto al subparrafo (iv) de la 
Secci6n 3(2). Le gustaria afiadir en el propio subparrafo la excepcion 
de cualquier caso en que la parte en la disputa fuere nacional del 
Estado parte en la propia disputa. El problema se podia presentar en 
el caso de una persona juridica con capital mixto que hubiere obtenido 
la nacionalidad de ese Estado y deseare hacer use del Centro como medio 
para litigar contra ese Estado. 

El PRESIDENTE expres6 que estaba de acuerdo con la sugesti6n 
especifica relative a las diversas subdivisiones de la Secci6n 3(2). 
Posiblemente no habria grandes problemas respecto a las personas natu-
rales si se omitia en la definici6n el concepto de la doble nacionali-
dad, pero la cuesti6n de las empresas requeria mayor estudio. En algu 
nos paises de Africa, la legislacion sobre inversiones extranjeras per 
mitia a las compafilas elegir si debian ser tratadas como dom6sticas o 
como extranjeras, para fines de impuestos, etc. Una compagia que fuera 
en su mayor parte de propiedad extranjera podia ser tratada como tal 
aun cuando se hubiese constituido bajo las leyes del Estado anfitriOn 
y en algunos casos ese tratamiento era imperativo. Varios paises de 
Africa habian pedido que se tomaran en cuenta estas situaciones en el 
proyecto de Convenio. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) expres6 que la enumeraci6n de las obje-
ciones preliminares de la Secci6n 3(2) podria erroneamente interpretarse 
como exhaustive, por lo que debia ser redactada en forma de no excluir 
cualquier otro tipo de objecion preliminar. Por ejemplo, uno de los 
motivos de objecion que no se habia considerado era que el Estado parte 
en la disputa no fuera un Estado Contratante. 

Tambi6n sefial6 que el lenguaje imperativo de la Secci6n 3(2) que 
requeria que las objeciones por las causas enumeradas se trataran como 
objeciones preliminares, no era lo suficientemente flexible y no permi-
tia incluir esas objeciones en las cuestiones de fondo. En relaci6n con 
esto se refiri6 a las Reglas de la Corte Internacional de Justicia, y 
sugiri6 que quizas el 'Arran 5 del Articulo 62 de las mismas podria 
adaptarse a los fines del proyecto de Convenio. 

88 



-33- 

X/ Sr. WALKER (Chile) express!) que sin necesidad de entrar en un 
complejo analisis juridico, se podria encontrar un principio de soluci6n 
al problema de la determinaci6n de la nacionalidad por medio de ciertas 
medidas pricticas. Al celebrar un compromiso con un Estado, el inver-
sionista privado podria deciarar su nacionalidad y justificarla con un 
aocumento expedido por la autoridad competente del Estado cuya naciona-
lidad invocaba. Si posteriormente el inversionista cambiaba su naciona 
lidad, se daria por terminado el compromiso, a menos que ruese renovado 
por acuerdo de las partes. 

La sesi6n se suspendi6 a las 6 p.m.  
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CUARTA SESION 
(Miercoles, 5 de febrero de 1964 - 10:40 a.m.) 

ARTICULO II  - JurisdicciOn del Centro  (ConclusiOn) 

El Sr. DEL CASTILLO (Colombia) sefial6 que la Constitucion de 
Colombia no permitia el tipo de arbitraje establecido en el proyecto 
ae Convenio, pues la misma consagraba el principio de igualdad de na-
cionales y extranjeros ante los tribunales colombianos. En estos mo-
mentos, Colombia estaba estudiando un Convenio con un pais inversio-
nista muy importante, que establecia una disposicitm especial: los 
inversionistas de ese pais se someterian a la jurisdicci6n de las 
autoridades colombianas en todas las controversias con el 1stado, pero 
en caso de denegaci6n de justicia se aceptaba el recurrir a un tribunal 
internacional de arbitraje, una vez agotados los recursos de orden 
local. El tribunal internacional consistiria en un Arbitro 
designado por las partes de coma acuerdo y, a falta de este acuerdo, 
por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. Hace dos 
anos Colombia habia presentado un proyecto de reforma sobre arbitraje 
al Codigo de Comercio, proyecto de reforma que min no habia sido apro-
bado por el Congreso y por lo cual no era ley. 

El PRESIDENTE seftal6 que la limitacitm colombiana a la admisibn 
ael arbitraje estaba de completo acuerdo con el sistema que se contem-
plaba en el proyecto de Convenio. Por ejemplo, era plenamente posible, 
de conformidad con las disposiciones de este proyecto, estipular que no 
ocurriria arbitraje alguno hasta que todas las medidas administrativas y 
todos los procedimientos de carActer judicial se hubieren agotado, y que 
los problemas que habrian de someterse al Centro se habrian de limitar 
al caso de denegaciOn de justicia u otro punto especifico que el pais en 
cuesti6n estuviere dispuesto a someter a examen. El Convenio dejaba 
igualmente a las partes en plena libertad para decidir acerca del nilmero 
de arbitros y del metodo de su selecci6n. Recalc6 que la finalidad de 
los Articulos III y IV era simplemente indicar algunas normas para la 
selecciOn de los Arbitros y llenar las lagunas que pudieran existir en 
los acuerdos entre las partes en disputa. 

El Sr. CARPIO (Peru) sugiri6 que se debia aftadir un pirrafo mAs 
con el nlimero (3) al final de la Seccion 3 del Articulo II que dijera 
lo siguiente: "La Comision podri funcionar en la sede del Centro o en 
el lugar o pais que hayan designado las partes o elegido la misma 
ComisiOn." 

ARTICULO III  - La Conciliacion  

Peticiem de Conciliaci6n  (Seccion 1) 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) se refirio a la Seccion 1 del Articulo 
III quo establecia que la solicitud para el inicio del procedimiento 
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conciliatorio debia indicar expresamente que la otra parte habia aceptado 
la jurisdiccien del Centro. Habia una aparente contradicciOn entre esa 
Secciem y las disposiciones del Articulo II que permitian que la juris-
diccion del Centro se fundara en la aceptaci6n, por una parte, as la 
jurisdiccion despues que se hubiera presentado la solicitud al Centro 
por la otra parte. Por tanto sagiriO que se insertaran las palabras 
"de ser posible" en la Ultima oraciOn de la SecciOn 1 del Articulo III, 
entre las palabras "expresara" y "que la otra parte". 

L Sr. UCROS (Panama) consider6 que la segunda oraciOn de la 
SecciOn 1 del Articulo III no estaba de acuerdo con los articulos ante-
riores ni con el espiritu del proyecto de Convenio que se basaba en el 
consentimiento para la aceptaciOn de la conciliaciOn o el arbitraje. 
Propuso que se modificara la misma en forma de que dijera "y se acom-
paftara la prueba de que la otra parte ha prestado su consentimiento...", 
o que dijera que se requeriria a la otra parte para que presentara prue 
bas de su consentimiento. La disposicien en cuestiOn estaria mAs en 
concordancia con la SecciOn 2 del Articulo II. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo en que la sugestiOn hecha por 
el delegado de Panama aclararia el significado de esa disposiciOn y la 
haria mas compatible con la SecciOn 2 del Articulo II. 

ConstituciOn de la ComisiOn (Secciones 2 - 3) 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) pregunto, en relacion 
con la SecciOn 2(2) del Articulo III, si los miembros de la ComisiOn de 
ConciliaciOn serian seleccionados de la Nemina solo si las partes no se 
habian podido poner de acuerdo sobre la selecciOn de las personas. 

El PRESIDENTE explicO que la intenciem era permitir a las partes 
seleccionar conciliadores de la NOmina o de afuera, como lo desearan, 
excepto, desde luego, en los casos de desacuerdo. En la reunion de 
Adais-Abeba se habia sugerido que la selecciOn debia quedar limitada 
en todos los casos a los miembros de la NOmina, pero se habia mostrado 
una cierta preferencia para que la disposicien no fuera absolutamente 
obligatoria ni para la conciliaciOn ni para el arbitraje. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) sefial6 que si los Esta-
dos debian nombrar personas de alto calibre como miembros de las NOminas, 
parecia logic° exigir que las partes utilizaran sus servicios con prefe-
rencia a los de otras personas. 

E]. PRESIDENTE se mostr6 conforme en que se podria indicar en el 
proyecto la deseabilidad de que se seleccionasen los conciliadores de 
las NOminas, pero no debia restringirse la libertad de elecciOn de las 
partes. 
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Poderes y Funciones de la ComisiOn (Secciones 4 - 5) 

El Sr. SALAZAR (Ecuador) sugiri6 que las reglas del procedimiento 
conciliatorio debian quedar claramente establecidas en el proyecto de 
Convenio y no dejarlas para el reglamento. Tambien reiter6 la propuesta 
que habia hecho con anterioridad en el sentido de que el procedimiento 
de conciliaci6n tuviera lugar en dos etapas, substanciUdose la primera 
en el pais donde surgiese la disputa. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo en la conveniencia de que los 
procedimientos de conciliaci6n se celebraran en el pais donde se origi-
nase la disputa. Pero comp en la redacci6n del proyecto de Convenio se 
habia tratado de mantenerlo en la forma mss flexible que fuera posible, 
no resultaba necesaria la inserciOn de una disposici6n especial a ese 
efecto. Las normas que el Consejo Administrative tendria que preparar 
podian tratar mss plenamente la materia ya que podrian ser modificadas 
con mayor facilidad en caso necesario. 

El Sr. FUNES (El Salvador) manifesto que la SecciOn 4 del Arti-
culo III parecia admitir la posibilidad de dos tipos de reglas, una que 
establecia la entrada en vigor cuando se otorgara el consentimiento, y 
la otra que se podia en vigor en el momento en que se presentara la 
petici6n de conciliaci6n. Ese punto debia ser aclarado, porque podia 
transcurrir un lapso de varios aftos entre los dos actos. 

El PRESIDENTE confirmO que las reglas (a que se referia la Sec-
ciOn 4) aplicables a cads procedimiento en particular eran las que 
estuvieran en vigor en el momento en que el Estado hubiere consentido 
en acudir a la conciliaci6n. El texto en ingles estaba muy claro en 
ese punto pero la version en espaftol tendria que ser aclarada mediante 
nueva redacci6n. 

Obligaciones de las Partes (Secciones 6 - 7) 

El PRESIDENTE present6 la SecciOn 6 y manifest6 que la misma 
contenia dos reglas bisicas para la conciliaci6n, siendo la primera que 
las partes deberian cooperar plenamente con la ComisiOn, y la segunda 
que, salvo acuerdo en contrario de las partes, las recomendaciones de 
la Comisi6n no las obligarian. La SecciOn 7 era tambi‘n muy importante, 
ya que, en ausencia de la protecci6n que brindaba a las partes en dis-
puta, estas tal vez se sentirian renuentes a Ilegar a un acuerdo, sino 
que asumirian una posici6n rigida que podria frustrar el objeto mismo 
de este procedimiento. 

El Sr. SALAZAR (Ecuador) sugiri6 que en los casos en que las 
partes hubieren convenido que las recomendaciones de la Comision fueran 
obligatorias, debia permitirseles que hicieran use de esas recomenda-
ciones en procedimientos ulteriores. 

El Presidents se mostr6 de acuerdo. 
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El Sr. BRUNNER (Chile) sugiri6 la adopcieon de la soluci6n ofre-
cida por el Tratado de Soluciones Pacificas firmado en Bogota: las 
recomendaciones aparecerian en el acta de los procedimientos concilia-
torios, pero solo serian publicadas a solicitud de las partes. 

El PRESIDENTE estim6 que la major forma de resolver ese proble-
ma seria a travas de los reglamentos. Convino en que era importante 
que se llevaran actas de los procedimientos conciliatorios, sin que 
ello infringiera la SecciOn 7. 

El Sr. ARROYO (Panama) sugirio que se redactara de nuevo la 
Secci6n 7 en el texto en espafiol para hacerla mAs clam. 

La reunion se sulpendi6 a las 11:32 a.m. y se reanua a las 11:50 a.m.  

ARTICULO IV  - El Arbitraje 

Peticito de Arbitraje  (Seccion 1) y Constitucion del  Tribunal (Secciones 
--- 2 - 3) 

El PRESIDENTS sugirio que si las opiniones de los delegados sobre 
la SecciOn 1 del Articulo IV resultaban anilogas a las expresadas en 
relaci6n con la Secciem 1 del Articulo III, se podia presumir que desea-
rian presentar enmiendas similares. 

Seftal6 que las Secciones 2 y 3 eran parecidas a las secciones 
equivalentes del Articulo III respecto al nfimero de arbitros y el metodo 
de seleccionarlos. Pero habia una diferencia importante entre la cons-
titucion de las comisiones de conciliacion y la de los tribunales de 
arbitraje, consistente en la disposicitan de que los nacionales del Estado 
que fuera parte en la disputa o del Estado del inversionista no podrian 
ser miembros de los tribunales de arbitraje. Esto se apartaba de la 
prictica usual pero se esperaba que produjera resultados mas satisfacto-
tios. La posibilidad de disponer de cinco arbitros, de los cuales tres 
no fueran de la nacionalidad de ninguna de las partes, no habia sido 
incluida en el proyecto de Convenio dado que el costo seria prohibitivo 
en todos los casos a excepciem de los muy importantes. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) refiriondose a la primera parte de la 
Seccion 2(1) del Articulo IV que trataba de la constituciOn del tribunal 
sugiri6 que, a fin de evitar un posible impasse, se debia especificar 
que se nombrase un !rimer° impar de arbitros. 

El PRESIDENTS se mostr6 de acuerdo. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) sefial6 que habia discre-
pancies entre las Secciones 2 y 3 y el comentario a las mismas. Pregun-
t6 si era obligatorio que los arbitros Aiesen seleccionados de la N6mina 
sin atender a que las partes hubieran o no convenido en la seleccihn de 
los irbitros nombrados. Si estaban en desacuerdo, era posible que 
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seleccionaran Arbitros de fuera de la NOmina y, de ser asi, zpodrian 
aesignar a personas de su propia nacionalidad? Su gobierno daba gran 
importancia al principio de disponer, en todos los casos, de Arbitros 
que fueran miembros de la Nominal  y, mAs especificamente, que no fueran 
de la misma nacionalidad de ninguna de las partes afectadas. 

El PRESIDENTE convino con el Sr. Belin en la importancia del 
principio en cuestion. Se inclinaba a una transacciOn en que se res-
petase la autonomia de las partes excepto en que no se les debia per-
mitir la designacion de personas de su propia nacionalidad como Arbitros. 
Tambien estuvo de acuerdo en que habia que adaptar el comentario a las 
disposiciones de las Secciones 2 y 3. 

El Sr. DEL CASTILLO (Colombia) insisti6 en que la mejor soluciOn 
seria que las partes en todos los casos designaran de coman acuerdo un 
Arbitro 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) se refiri6 a la Seccion 3 del Articulo 
IV. Dudaba que la regla tuera suficientemente flexible, pues le parecia 
que facultaba al Presidente para elegir los Arbitros solo de la N6mina 
cuando las partes no llegaran a un acuerdo sobre selecciOn de personas. 
Pudiera suceder que aunque las partes discordaran sobre la designaciOn 
de personas, estuvieran conformes en que ciertas personas fuera de la 
NOmina resultaran menos objetables que otras. En esos casos debia per-
mitirse al Presidente la designaciOn de Arbitros fuera de la NOmina. 

El PRESIDENTE expuso que si se permitia a las partes elegir 
Arbitros fuera de la Nominal  podria facultarse al Presiaente para 
ilevar a efecto la preferencia de las partes y elegir Arbitros fuera 
de la NOmina. Le agradaria que se considerase la forma de expposar 
mejor esta regla. 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America), refiriendose a la 
sugestion del Sr. Rattray, expres6 que en su opinion el procedimiento 
arbitral resultaria demorado si el Presidente tenia que buscar el 
acuerdo de las partes en relaci6n con personas fuera de la NOmina. La 
disposiciOn sobre consulta de la SecciOn 3 tenia como proposito en su 
opiniOn conocer las objeciones de las partes respecto a determinadas 
personas pero no el de obtener un acuerdo a toda costa. 

El PRESIDENTE expres6 la opini6n de que quizAs podian reconci-
liarse las dos posiciones a fin de permitir la designaci6n de algunas 
personas fuera de la Nomina que el Presidente encontrara que eran acel 
tables para ambas partes, aunque no hubiere un acuerdo expreso en rela 
ciOn con las mismas. Sin embargo, querla hacer constar quo este era 
un caso de indole excepcional. 

Podere esdelsFunc 	Tribunal  (Secciones 4 - 10) 

El PRESIDENTE, al presentar las Secciones que trataban de los 
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poderes y funciones del Tribunal, sefialO que el principal objetivo una 
vez mAs era preservar la autonomia de las partes afectadas. En caso 
de desacuerdo, entre las partes sobre la ley aplicable, el Tribunal se 
encargaria de decidir si aplicaba la ley nacional o el derecho inter-
nacional, como lo considerase mas conveniente. Las disposiciones del 
pArrafo () se incluian usualmente en los convenios de tipo analog° al 
que se estaba estudiando. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) se preguntO si las reglas existentes 
de derecho nacional o internacional resultarian adecuadas en muchos 
casos para solucionar disputas relativas a inversiones, y si los Arbi-
tros debieran decidir los problemas basados en la ley, la justicia y 
la equidad, cuando las partes no se hubieren puesto de acuerdo sobre 
la ley especifica aplicable. La SecciOn 4 no selalaba el tipo de ley 
que habria que aplicar y esto debia enunciarse con mayor detalle, si-
guiendo el sentido del Articulo 10 de las Reglas Modelo adoptadas por 
la ComisiOn de Derecho Internacional. 

El PRESIDENTE explicO que se habia abstenido deliberadamente de 
seguir el Articulo 10 de las Reglas Modelo teniendo en cuenta que muchas 
de las decisiones no estarian basadas en el derecho internacional. Pero 
no tenia objeciOn a la inclusiOn de alguna explicaciOn sobre lo que se 
entendia por la expresiOn "derecho internacional". 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) preguntO si resultaba 
necesario declarar que el Tribunal, a falta de acuerdo en contrario, 
decidiria conforme a reglas de derecho, bien nacional o internacional, 
y sugiriO que el Tribunal pudiera de oficio decidir ex aequo et bono.  

SenalO que la SecciOn 7, en su forma actual, requeria una 
declaraciOn de las razones en que se basaba el laudo lo que seguramente 
incluiria una referencia a la ley especifica que habia sido aplicada. 
SugiriO que pudiera resultar deseable que el Tribunal no se viera obligado 
a expresar sus razones si, en su opinion, se podia lograr una soluciOn 
satisfactoria sin hacer referencia detallada a las mismas. 

El PRESIDENTE expresO que le atribuia gran importancia a la cuestiOn 
de la declaraciOn de las razones que justifiquen el laud°. Sin embargo, 
entendia que esa declaraciOn no tenia que referirse a la ley especifica 
aplicada a menos que esta hubiera sido una de las cuestiones basicas 
discutidas en la decisiOn. 

El Sr. SALAZAR (Ecuador) refiriendose a las disposiciones con-
tenidas en la SecciOn 5 y a las disposiciones correspondientes sobre 
conciliation, destacO que el reglamento de arbitraje por su naturaleza 
representaba un instrumento solo para la aplicaciOn de las disposiciones 
del Convenio, tanto adjetivas como substantivas. ConsiderO que el regla-
mento no debia ser utilizado para legislar, como se podia suponer de la 
Ultima parte de la SecciOn 5: "Cualquier cuestiOn procesal que surja y 
que no este prevista en el reglamento de arbitraje aplicable, se decidiri 
por el Tribunal Arbitral." RecalcO la cuestion de que lo que no se 
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contemplaba en el Convenio no debia ni podia tratarse en el reglamento. 

El PRESIDENTE senalo que el Consejo Administrativo tenia que 
disponer de ciertas facultades para decidir en materias tales como 
horarios, idiomas, etc. que eran de indole puramente administrativa, 
y las mismas podian legitimamente establecerse en el reglamento. En 
relaciOn con esto llamO la atenci6n sobre la Secci6n 6 del Articulo I 
que establecia claramente que el Consejo no podia adoptar normas con- 
trarias a las disposiciones del Convenio sino que solo podia complementar 
al Convenio en cuestiones de detalle. 

El Sr. UCROS (Panama) sugiri6 que debia especificarse en la 
SecciOn 6 del Articulo IV que todas las cuestiones que se sometieran 
al Tribunal Arbitral debian ser decididas por mayoria absoluta de votos. 
IndicO el posible peligro de disponer, como lo hacia la SecciOn 7(1), 
que el laudo firmado por la mayoria del Tribunal constituyera el laudo 
del mismo, y opin6 que para tener plena validez legal el laudo debia ser 
firmado por todos los miembros del Tribunal, pudiendo salvar su voto por 
escrito quien no estuviere de acuerdo. 

El PRESIDENTE senalO que la norma podria ser que el laudo se 
firmase por todos los miembros del Tribunal. Sin embargo, si uno de 
los miembros rehusare firmarlo, esto no debia invalidar el laudo. En 
la reunion de Addis-Abeba se habia sugerido que cuando una minoria 
rehusare firmar el laudo, se tomaria nota de esta circunstancia en el 
laudo firmado por la mayoria. 

El Sr. FUMES (El Salvador) sugiriO que el Convenio impusiera a 
todos los miembros del Tribunal la obligaciOn de firmar, si bien concediendo 
a los que estuvieran en desacuerdo con el laudo el derecho de presentar sus 
opiniones en discordia. 

El Sr. MENESES (Nicaragua) describi6 la forma en que dictaban sus 
decisiones los Tribunales de su pais. El fallo de la mayoria de los 
magistrados era firmado por los mismos y expresaba las razones en que 
se habia basado la decision. A continuation el Secretario hacia constar 
que el fallo habia sido aprobado por la mayoria y relacionaba el nlimero 
de miembros en discordia. Consideraba que debia exigirse que todos los 
miembros del Tribunal firmasen el laudo, pero estaba de acuerdo en que si 
alguno se negaba a firmarlo ello no debia invalidar el laudo. 

El Sr. SEVILLA-SACASA (Nicaragua) propuso que se diera nueva 
redaction a la SecciOn 7(1) a fin de establecer que el laudo debia ser 
aprobado por decisiOn de la mayoria del Tribunal, que debia asentarse por 
escrito y firmarse por todos los miembros, asi como hater constar las 
razones en que se basaba. Se debia requerir que firmaran los miembros 
disidentes con expresi6n de sus votos particulares. 

El Sr. ARROYO (Panama) estuvo de acuerdo con las opiniones del 
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delegado de Nicaragua en el sentido de que debia especificarse que todos 
los Arbitros venian obligados a firmar el laudo. Cualquier negativa a 
hacerlo debia hacerse constar en las actuaciones. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) sugirio que se podria insertar un 
parrafo final expresivo de que sin perjuicio de la obligacion de todos 
los miembros del Tribunal de firmar el laudo, en caso de que alguno no 
lo hiciera, la decisiOn firmada por la mayoria constituiria el laudo. 

El Sr. KINGSTONE (Canada) opine) que la Ultima ()radon de la 
SecciOn 8(1) parecia implicar que la no comparecencia de una de las 
partes determinaria automaticamente una decisiOn favorable a la parte 
compareciente. Aunque esa impresiOn desaparecia en cierta medida con 
lo dispuesto en el parrafo (2), quizas fuera conveniente modificar el 
parrafo (1) a fin de que quedara redactado en la siguiente forma: 
"Cuando una de las partes no comparezca ante el Tribunal, o se abstenga 
de defender su pleito, el Tribunal podra no obstante continuar conociendo 
del procedimiento." 

El PRESIDENTE explic6 que la Seccion 8(1) era una copia casi 
exacta de una disposiciOn similar de las Reglas Modelo adoptadas por 
la ComisiOn de Derecho Internacional. Sugirio que el punto explicado 
por el delegado de Canada podia resolverse si las palabras "que falle 
en favor de" fueran sustituidas por "que falle", y podria darse entonces 
nueva redaccion a la Seccion 8(2) en la forma correspondiente. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras), refiriendose a la SecciOn 7(2) propuso 
que se fijara un limite de tiempo para la notificaciOn del laudo a las 
partes afectadas. Respecto a la SecciOn 8(1) expres6 su conformidad 
con el delegado canadiense y sugiri6 que se diera nueva redacciOn a la 
disposicion desde el punto de vista de lo que el Tribunal podria hacer 
y no atendiendo a la posiciOn de demandante. La SecciOn 8(2) debia 
tener nueva redacciOn para darle Inas alcance a la discreciOn del Tribunal 
y no restringirlo refiriendose a decisiones en favor de una de las partes. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) expresO dudas acerca de la redaccion de 
la Ultima oraciOn de la SecciOn 8(2). La palabra "aparece" no estaba 
incluida en el Reglamento Modelo correspondiente de la ComisiOn de Derecho 
Internacional y podria perfectamente omitirse, ya que el Tribunal, en su 
opinion, solo podia estar "convencido" sobre la base de las pruebas que 
se le presentaran. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo en que la palabra "aparece" 
debia ser suprimida. 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) consider6 que la 
SecciOn 8 tenia un doble propOsito: primero, evitar que la no comparecencia 
de una parte ante el Tribunal pudiera frustrar el objeto del procedimiento 
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y, segundo, garantizar que no se produciria una decision automatica 
en caso de rebeldia y que el criterio en que deberia basarse el laudo 
en caso de rebeldia no debia ser diferente que el establecido en la 
SecciOn 4. SugiriO que se modificase la SecciOn 8(2) dejandola 
redactada en la forma siguiente: "En ese caso, el Tribunal podra no 
obstante conocer del caso y dictar laudo de acuerdo con las disposiciones 
de la SecciOn 

El Sr. ARROYO (Panama) considerO que, si se pedia a un inversionista 
o a un Estado Contratante que compareciera ante el Tribunal, debia ser 
imperativo que lo hicieran y defendieran sus respectivos puntos de vista. 
Por tanto, sugiriO que se debia establecer una sanciOn por la falta de 
comparecencia y parecia apropiado que la no comparecencia debia constituir 
una presunciOn de confesiOn que el Tribunal tendria en cuenta al dictar 
su laudo. 

El PRESIDENTE manifestO que eran muy interesantes las observaciones 
hechas por el delegado de Panama. ObservO que la razOrl de haberse incluido 
una disposiciOn dandose atribuciones al Tribunal para cerciorarse de que 
las reclamaciones presentadas estuviesen bien fundadas consistia en que 
los procedimientos internacionales eran de caracter bastante delicado. 
Los requisitos procesales en ese tipo de procedimientos iban frecuente-
mente Inas alla de lo que los cOdigos de procedimiento civil establecen 
en muchos paises. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) senal6 que en el derecho procesal 
de casi todos los paises la confesiOn ficta basada en la incomparecencia 
de una parte en la primera instancia se justificaba porque la parte 
vencida tenia el derecho de apelaciOn. Cuando existia un tribunal solo 
de primera instancia, como era el caso de los Tribunales de Arbitraje 
establecidos por el Convenio, no podia estar de acuerdo en que esa con- 
fesiOn ficta se admitiera solamente con base de la falta de comparecencia, 
porque esa medida resultaria extremadamente drastica, al menos en ausencia 
de una oportunidad para la parte que no compareci6 de subsanar su rebeldia. 
El reglamento deberia establecer el procedimiento correcto para citar a 
las partes y quizas se pudiera encontrar alguna otra forma de sancion 
para los casos de incomparecencia. Respecto a la Seccion 8(2) estuvo 
de acuerdo con la modificaciOn propuesta por el delegado de Jamaica. 

En cuanto a la propuesta del delegado de Honduras sobre la 
notificaciOn del laudo a las partes, se refiriO al procedimiento 
establecido en el derecho venezolano, en que las sentencias se dictaban 
en oportunidades anunciadas con anticipaciOn y a presencia de cualquiera 
que quisiera asistir. Sugiri6 que la Seccion 7(2) fuera modificada 
dandosele la siguiente redacciOn: "El laudo se dictara en la sede del 
Tribunal en el dia y hora fijados que se hayan notificado a las partes 
y en presencia de las que comparecieren." 

La sesiOn se levantO a la 1:10 p.m.  
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QUINTA SESION 
(Miercoles, 5 de febrero de 1964 - 3:50 p.m.) 

ARTICULO IV  - El Arbitraje  (ContinuaciOn) 

Poderes y Funciones del Tribunal  (Secciones 8-10) (Continuacion) 

El PRESIDENTE manifest6 que parecia haber un consenso general en 
el sentido de que la SecciOn 8(1) debia establecer que la incomparecencia 
de una parte ante el Tribunal o su falta de cooperaciOn en los procedimientos, 
no debia invalidarlos, pero que, en esos casos, el Tribunal debia estar 
facultado para decidir el caso. En cuanto al curso adecuado a seguir en 
esos casos, parecian existir tres puntos de vista. El primero era que 
cuando la parte demandada no compareciere para defender su caso, debia 
presumirse que habia admitido las alegaciones de la parte contraria, y 
cuando la que no compareciera fuere la parte demandante, que habia retirado 
su reclamaciOn. El segundo se referia a la posiciOn declarada en el texto 
del proyecto de Convenio bajo la SecciOn 8(2). El tercero era que el 
demandante no solo debia limitarse a establecer los meritos de su caso 
prima facie,  sino que debia ademas presentar ciertas pruebas en apoyo de 
su reclamaciOn con lo que se seguiria el sistema de la Corte Internacional 
de Justicia en la aplicacion del Articulo 53 de sus Estatutos. 

El Sr. DEL CASTILLO (Colombia) expres6 serias dudas acerca de la 
inclusion de la SecciOn 8 del Articulo IV en el proyecto de Convenio. 
Convino con el comentario presentado en una reunion anterior por el 
delegado de Panama en que seria muy improbable que una parte dejara de 
comparecer ante el Tribunal despues de haber dado su consentimiento al 
arbitraje. Sin embargo, habia llegado a una conclusion exactamente 
contraria a la del delegado de Panama. Aunque, conforme a los terminos 
del Articulo II, la jurisdicciOn del Centro se basaba en el consentimiento 
de las partes, la SecciOn que se estaba considerando parecia querer decir 
que el arbitraje era obligatorio, y el parrafo 5 del Preambulo daba la misma 
impresiOn. El Convenio propuesto se apartaba tanto de los principios de 
derecho internacional tradicionales, al permitir que un individuo litigase 
contra un Estado en el mismo piano que se debia evitar cualquier caracter 
de obligatoriedad. Por consiguiente, no creia aconsejable incluir ni la 
SecciOn 8 ni el parrafo 5 del Preambulo. 

El PRESIDENTE opin6 que los comentarios del delegado de Colombia 
podian estar basados en un mal entendimiento. Ninguno de los paises 
signatarios del Convenio asumia obligaciOn alguna de comprometerse a 
someter un asunto a arbitraje, pero una vez que se habia contraido 
voluntariamente esa obligaciOn, no era posible despues retirarse. En 
la mayoria de los casos los inversionistas extranjeros estarian conformes 
en operar bajo la legislaciOn del pais, pero se habian producido casos 
en que los gobiernos se habian comprometido a conceder ciertos trata-
mientos especiales y mas tarde habian retirado las ventajas en cuestion. 
No tendria sentido pensar en el Convenio a menos que la palabra de un 
gobierno pudiera considerarse como una verdadera garantia. La decisiOn 
de someter una disputa a arbitraje era voluntaria, pero, una vez adoptada, 
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se hacia obligatoria. La obligaciOn en cuestiOn no era la de realizar 
una promesa sino la de cumplirla una vez hecha. 

El Sr. MENESES (Nicaragua) expresO que habia dos aspectos que 
se cnnfundian en la SecciOn 8: la no comparecencia ante el Tribunal y 
el abandono de la instancia despues de haber comparecido. La primera 
situaciOn era improbable, dado que ambas partes habian convenido en 
la peticiOn de arbitraje; en el segundo tipo de situaciOn se podian 
considerar tres posibilidades. Primer(), si el demandante abandonara 
la instancia se podria considerar que habiasdesistido de su demanda y 
el Tribunal fallaria en favor del demandado. Segundo, si el demandado 
no compareciera debia haber alguna sanciOn o pena para su rebeldia, pero 
no necesariamente una presunciOn de confesiOn. Tercero, si el demandado 
abandonara la instancia despues de haber comparecido, no se le debia 
imponer pena alguna ya que la carta de la prueba no recaia sobre el sino 
sobre el demandante. Solicit() que se tuvieran en cuenta sus comentarios 
al dArsele nueva redacciOn al Convenio. 

El Sr. SEVILLA-SACASA (Nicaragua) consider() que el Convenio no 
seria recibido favorablemente si establecia el arbitraje obligatorio. 
No se trataba de una parte ejercitando una acciOn contra otra, sino mas 
bien de dos partes que presentaban una peticiOn conjunta de arbitraje. 
En consecuencia, le sorprendia encontrar la palabra "demanda" en el 
proyecto de Convenio, porque, en la prActica, no habia "demandante" 
ni "demandado". De aqui que si una parte no comparecia ello no significaba 
que el Tribunal debia decidir necesariamente en favor de la otra. La 
raz()n de la incomparecencia podria ser la creencia de la parte que no 
habia comparecido de que se trataba, bien de un punto de derecho que no 
requeria ser objeto de pruebas sino simplemente de decision por el Tribunal, 
o que la parte contraria tenia la razOn. SugiriO que se modificara la 
redacciOn de la SecciOn 8 a fin de aclarar estos conceptos. 

El PRESIDENTE expresO que la situaciOn contemplada en la SecciOn 8 
se referia a la negativa de una parte a comparecer despues de haberse 
comprometido a someter la disputa a arbitraje. No habia sugestiOn de 
arbitraje obligatorio, inconcebible en la etapa actual de desarrollo 
legal y politico, como metodo de resolver las disputas entre un Estado 
y los particulares; la propuesta consistia en que no debia permitirse 
ni al Estado ni al inversionista que, una vez comprometidos a someter 
a arbitraje la disputa, se retractaran de ese compromiso voluntario. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) record() que el proyecto de Convenio 
representaba un enfoque totalmente nuevo que se desviaba de los con-
ceptos formalistas clAsicos del derecho procesal. Los procedimientos 
arbitrales se habian regido cada vez menos por esos formalismos, ya que 
las partes comparecian ante un Arbitro con la peticiOn de que declarara 
no solo quien tenia la razor), sino tambien de que lado estaba la justicia. 
Seria fatal para el proyecto de Convenio introducir los castigos y fOrmulas 
de las legislaciones procesales de tipo clAsico. RecalcO que al proyecto 
de Convenio le interesaban los aspectos economicos de las disputas y no 
sus aspectos legales formales. Se mostrO de acuerdo con el contenido 
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de fondo de la SecciOn 8, pero le agradaria que se modificara en forma 
acorde con sus comentarios. 

El Sr. ARROYO (Panama) manifest6 que los delegados de Colombia 
y Nicaragua habian planteado dos puntos muy importantes. Su apreciacicin 
desvirtuaba completamente el concepto que aqui tenia el Convenio ya que, 
si una parte podia comprometerse voluntariamente al arbitraje para despues 
no comparecer ante el Tribunal, esta reunion estaba perdiendo su tiempo. 
Respald6 la explicaciOn del Presidente y mantuvo que no se estaba creando 
un arbitraje obligatorio. Los Estados estaban obligados a aceptar el 
arbitraje solo si voluntariamente habian contraido un compromiso previo 
de someterse a ese procedimiento. Habia dos posibilidades: primero, 
debia acudirse al arbitraje siempre que se hubiera producido un compro-
miso previo a ese efecto, que era el caso Ids frecuente. Segundo, si no 
existia esa clausula y surgia una disputa, las partes podian decidir si 
debian convenir en acudir conjuntamente al arbitraje. SOlo en el primer 
caso podia presentarse la cuestion del arbitraje obligatorio. Pidio que 
no se aceptara la opiniOn expuesta por los delegados de Nicaragua y 
Colombia. 

El Sr. CANAL (Colombia) explic6 que la ley colombiana situaba en 
un plano de igualdad a nacionales y extranjeros; por tanto, Colombia 
solo accederia al procedimiento propuesto en el proyecto de Convenio en 
casos muy excepcionales, esto es, si se producia denegaciOn de justicia 
por parte del Estado al inversionista extranjero. En relacion con esto 
ley6 algunos parrafos de una exposiciOn preparada por el Comite Juridico 
Interamericano sobre principios juridicos que regulaban la responsabilidad 
del Estado: "El Estado no es responsable por actos ni omisiones respecto 
de extranjeros sino en los mismos casos y bajo las mismas condiciones en 
que, conforme a sus legislaciones, tenga esa responsabilidad frente a sus 
nacionales .... El Estado queda exonerado de toda responsabilidad inter-
nacional si el extranjero ha renunciado contractualmente a la proteccion 
diplomatica de su gobierno, o si la legislacion interna sujeta al contratante 
extranjero a la jurisdiccion local, o si lo asimila al nacional para todos 
los efectos del contrato." 

Se pregunt6 si la obligaciOn del Estado y del individuo de acudir 
al Centro surgia cuando se originase la disputa o en el momento en que 
el inversionista decidia hacer la inversion. 

El PRESIDENTE manifest6 que respecto al momento en que surgia 
la obligaciOn habia dos posibilidades. Un inversionista podia celebrar 
un contrato con un gobierno donde hubiese una clausula sobre arbitraje 
y, si surgia una disputa, se aplicaria la clausula. En forma alternativa, 
pudiera ser que no hubiese contrato o que el contrato no tuviese esa 
clausula y, sin embargo, a pesar de no tener una obligaciOn anterior de 
someter la disputa a arbitraje bajo los auspicios del Centro, pudiera ser 
que el Estado desease hacerlo por alguna ravin en ese momento. En el 
Ultimo caso la obligaciOn surgiria despues que se hubiera llegado a un 
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compromiso que dispusiera esa sumisiOn. 

Respecto a la posiciOn del delegado de Colombia, si ese pais no 
podia someter ningfin asunto a arbitraje que no fuera una denegaciOn de 
justicia, ese hecho debia aceptarse. Sin embargo, esa posiciOn no era 
contraria a la SecciOn 8. Si Colombia convenia con un inversionista que, 
una vez agotados los recursos de orden local, los asuntos de denegaciOn 
de justicia que se presentasen podia considerarlos un tribunal arbitral, 
Colombia no debia estar en libertad de retirar su consentimiento prestado 
con.anterioridad para ese procedimiento. Era cuestiOn de honrar compro-
misos especificos; y el Estado podia limitar los compromisos al Ambito 
permitido por su ConstituciOn y sus leyes. 

El Sr. CHERRIE (Trinidad y Tabago) expresO que podia haber una 
multiplicidad de razones para que una parte se abstuviera de comparecer 
o de defender su caso. Opinaba que el texto podria incluir alguna dis- 
posiciOn sobre la aplicaciOn de la SecciOn 8 en casos en que la abstenciOn 
de comparecer o de defenderse estuviere fundada en alguna razOn, no 
resultado de culpabilidad alguna de las partes, a fin de guiar al tribunal 
en su decision. 

El PRESIDENTE dijo que posiblemente se podria establecer una 
disposiciOn permitiendo un periodo de gracia, siguiendo el precedente 
de las Reglas Modelo de Procedimiento Arbitral de la ComisiOn de Derecho 
Internacional. ObservO que la SecciOn 8 no se proponia establecer una 
sanciOn automfitica contra la parte en rebeldia. Sin embargo, estimaba 
que la misma, que reflejaba el principio de pacta sunt servanda, era 
de crucial importancia para evitar la frustraciOn de los compromisos 
sobre arbitraje. 

El Sr. ARTEAGA (Chile) no compartiO los temores expresados por 
algunos de los demAs delegados. Convino con el Presidente en que la 
SecciOn 8 no establecia un arbitraje obligatorio. Opinaba que la 
situation contemplada en esa SecciOn era muy improbable o sea la de 
que una parte hubiera aceptado concurrir al arbitraje y despues no 
compareciera a defenderse; lo lOgico seria disponer en ese caso que 
el asunto fuera resuelto conforme a derecho. 

El Sr. NAVARRO (Peril) volviendo a una cuestiOn tratada con 
anterioridad, manifestO que le gustaria ver una concordancla mas 
estrecha entre los pirrafos (1) y (2) de la SecciOn 8. Si se suprimian 
las palabras "a favor de su reclamaciOn" del pArrafo (1) habria que hater 
las modificaciones consiguientes en el pArrafo (2). Estuvo de acuerdo con 
los delegados que habian considerado que la SecciOn 8 no establecia el 
arbitraje obligatorio. 

El Sr. CARPIO (Peril) considerO que debian incluirse palabras 
que permitieran al Tribunal declarar de oficio, una vez examinados 
los hechos bAsicos, que carecia de jurisdicciOn. 

El PRESIDENTE propuso que se procediera a considerar la SecciOn 9 
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que trataba de las reconvenciones y demandas incidentales o adicionales. 
Dado que la cuestiOn se habia presentado en la reunion de Africa, deseaba 
recalcar que la finalidad de la SecciOn no era extender en forma alguna 
la competencia del Tribunal. No se podia someter ninen asunto al 
Tribunal Arbitral a menos que las partes se hubieran comprometido a 
someterlo a arbitraje. El objeto de la SecciOn era hacer innecesario 
que las partes sigan procedimientos separados para demandas incidentales 
o reconvenciones, pero en todos los casos debia existir un compromiso 
especifico de someter la cuestiOn a arbitraje. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) sugiriO que podria usarse 
la frase "en tanto las partes asi lo acuerden" en lugar de "salvo que 
las partes acuerden otra cosa", que es la que aparece en el proyecto de 
Convenio. 

El PRESIDENTE manifesto que si la regla general era que el Tribunal 
poseia la facultad, debia mantenerse la redacciOn actual, de manera que 
cualquier otro procedimiento fuese considerado como una desviaciOn de la 
regla; pero si el Tribunal no tuviera esa facultad como regla general, 
entonces se podria aceptar la sugerencia del delegado de los Estados 
Unidos. Seria conveniente aclarar sin dudas de ninguna clase que la 
presentaciOn de demandas incidentales estaba sujeta al principio general 
del consentimiento: por ejemplo, se podrian anadir al final de la SecciOn 
las palabras "dentro de la competencia del Tribunal." 

El Sr. CHERRIE (Trinidad y Tabago) sugiriO que tambien se debia 
dejar aclarado que los procedimientos para las demandas incidentales se 
someterian a las disposiciones de las Secciones 4 y 8. 

El PRESIDENTE propuso que la reunion considerara la SecciOn 10 
relativa a las medidas provisionales. 

El Sr. UCROS (Panama) considerO que seria beneficioso que se 
aclarara la clase de medidas provisionales que deben quedar dentro de 
las facultades del Tribunal Arbitral para resguardar los derechos de 
las partes. Seria tambien necesario exponer claramente cual es la parte 
cuyos derechos debian ser resguardados y si la situaciOn de hecho que 
habia que proteger debia ser la existente durante la ejecuciem normal 
del contrato o la que existiera al momento de surgir la controversia. 
Esto era importante a fin de garantizar que las medidas que se adoptaran 
provisionalmente no pudiera entenderse que prejuzgaban la situaciOn 
planteada. 

El PRESIDENTE opinO que la finalidad de las medidas provisionales 
debia ser hasta donde fuere posible la de preservar la situaciOn de hecho 
existente en el momento que se solicitaban dichas medidas. 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) manifestO que la 
finalidad de las medidas provisionales debia ser garantizar que ninguna 
de las partes adoptara medidas que frustrasen el laudo que habria de 
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dictarse. Si el asunto se referia, por ejemplo, a la propiedad de 
tierras, no debia permitirse que las mismas se parcelaran en forma 
de hacer imposible su recuperaciOn en caso que se le concediera en 
definitiva el derecho a la otra parte. Por tanto, sugiri6 que se 
sustituyeran en la SecciOn 10 las palabras "necesarias para resguardar 
los derechos de las partes" por las palabras "necesarias para prevenir 
la frustraciOn del laudo que pueda dictar el Tribunal", u otras palabras 
al mismo efecto. 

El Sr. WALKER (Chile) expres6 que en el derecho chileno y de 
otros paises latinoamericanos estas medidas se denominan "medidas 
precautorias" y su finalidad era resguardar los derechos invocados 
por las partes cuando existan razones cabales basadas en presunciones 
solidas. El proyecto de Convenio debia expresar en terminos generales 
cuAles serian esas medidas provisionales y en que casos podrian concederse. 

El Sr. SALAZAR (Ecuador) sugiri6 que seria conveniente, respecto 
a las medidas provisionales, estudiar la adopciOn de alguna disposicion 
similar a la que aparece en la Seccion 15 relativa a la ejecuciOn de los 
laudos. Seria bueno que los Estados Contratantes estuvieran sujetos a 
una obligaciOn anAloga para hacer cumplir las medidas provisionales. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo en que el delegado de Ecuador 
habia senalado una laguna que debia ser llenada, y que no debia haber 
diferencia entre las medidas provisionales y el laudo en este aspecto. 
Tambien acept6 la sugerencia hecha por el delegado de Chile. 

La reunion se suspendio a las 5:10 p.m. y se reanud6 a  las 5:35 p.m. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) sugiri6 que se debia incluir una dis-
posicitin nueva, ademas de la relativa a las medidas provisionales, 
imponiendo la obligacion a las partes, una vez que ya se haya sometido 
al Centro la disputa, de abstenerse de adoptar medidas que pudieran 
agravar o extender dicha disputa. 

El Sr. PALOMO (Guatemala) puso en duda la conveniencia de facultar 
al Tribunal para dictar medidas provisionales como medio de resguardar 
los derechos de las partes. El arbitraje dependia en Ultimo termino de 
la buena voluntad de las partes contendientes, mientras que las medidas 
provisionales eran de indole obligatoria. Resultaria dificil exigir 
de los tribunales nacionales, a los que se habia privado de jurisdicciOn 
para conocer del caso, que hagan efectivas las medidas provisionales 
dictadas por un tribunal arbitral. 

El Sr. WALKER (Chile) sefial6 que un tribunal arbitral carecia 
de facultades para hacer cumplir cualquier resoluciOn que dictare, ya 
se tratara de un laudo o de una medida provisional. Sin embargo, eso 
no debe obstar a que se dicten esas medidas. Explicando esto en forma 
mas completa, propuso que se modificara la redacciOn de la SecciOn 10 
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a fin de que quedara en la siguiente forma: "Salvo que las partes 
acuerden otra cosa, el Tribunal tendra la facultad de dictar, a 
peticiOn de alguna de ellas, las medidas provisionales que juzgue 
convenientes seen el marito que arroje el proceso, y con el fin de 
que se preserven los derechos invocados por las partes. Para ello 
sera necesario que el peticionario exhiba antecedentes suficientes 
para presumir sobradamente que le asiste la facultad de litigar de 
buena fe y que sus derechos podrian verse menoscabados en casos de 
denegarse la solicitud de medida provisional." Observe) que habia 
utilizado la expresiOn "buena fe" porque el Articulo VI del Convenio 
usaba ese termino en relaciOn con la condena de costas contra alguna 
de las partes. 

InterpretaciOn, Revision y AnulaciOn del Laudo (Secciones 11-13) 

El PRESIDENTE sugiriO que se pasara a considerar las Secciones 
11, 12 y 13 que trataban de la interpretacion, revision y anulaciOn de 
los laudos. Hizo la observaciOn de que no se disponia nada sobre 
apelaciOn ante ninen otro organismo ajeno al Centro. 

El Sr. VEGA-GOMEZ (El Salvador) pidiO que en la SecciOn 11 se 
sustituyeran las palabras "posteriores a la fecha del laudo" por las 
palabras "a partir de la fecha de notificaciOn del laudo a las partes." 

El Sr. UCROS (Panama) se refiriO al problema de la ejecuciOn 
del laudo. dEn que momenta preciso se entiende el laudo ejecutoriado? 
No era satisfactoria la traducciOn al final del 'Arran) 1 de la SecciOn 
11, en que las palabras "pendientes de resoluciOn" a continuaciOn de la 
palabra "laudo" parecian dar la impresiOn de que dicho laudo no era firme 
y ejecutorio. 

Refiriendose al parrafo 3 de la SecciOn 12, considerO que la 
revision debia ser responsabilidad del propio tribunal que habia dictado 
el laudo. Si, como se contemplaba en esa Seccion, habia que constituir 
un nuevo tribunal para conocer del procedimiento de revision, debia 
hablarse entonces de apelaciOn y no de revision en el sentido estricto 
de la palabra. 

El PRESIDENTE convino con el delegado de Panama que habia que 
estudiar las Secciones 11, 12 y 13 con vista a suprimir ciertas 
ambigliedades en relaciOn con el momenta en que el laudo resultaba 
ejecutorio y sobre como operaria la suspension de su ejecuciOn. Estas 
cuestiones podrian discutirse cuando se consideraran las Secciones 14 
y 15. Opine) que debia dejarse al Tribunal la decision de si el laudo 
era de inmediata ejecuciOn, coma lo podia hacer tratandose de asuntos 
de dinero, o si debia ejecutarse dentro de un plaza determinado, coma 
tendria que ser si consistia en deshacer determinados actos. En ese 
caso seria posible la suspensiOn de la ejecuciOn. En cuanto a que esto 
ocurriera, opinaba que era improbable. Sin embargo, si aim no se habia 
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ejecutado el laudo, seria entonces necesario postergar su cumplimiento 
hasta que se hubiera dado la interpretaciOn. En cuanto a la revision, 
por otra parte, pudieran descubrirse nuevos hechos despues de haberse 
ejecutado el laudo. Respecto a los comentarios del delegado de Panama, 
observO que el punto de vista de que una revisiOn propiamente dicha 
solo pudiera realizarse por el tribunal que dictO el laudo no crearia 
dificultades donde habia tribunales permanen ,es. No obstante, a pesar 
de su indudable conveniencia, tal procedimiento pudiera resultar de 
imposible aplicaciOn en relaciOn con un tribunal coustituido ad hoc,  
algunos de cuyos miembros pudieran haber incluso fallecido al momento 
que se solicitase la revisiOn. La SecciOn 12 establecia un procedimiento 
alternativo, ya que seria injusto para las partes que se limitara el 
derecho a revisiOn a aquellos casos en que podia constituirse de nuevo 
el Tribunal original. 

El Sr. ARROYO (Panama) sefialO que la Seccion 11 no fijaba limite 
alguno al niamero de veces que se podian presentar solicitudes de inter-
pretaciOn del laudo, y esto parecia permitir a las partes suspender 
indefinidamente la ejecuciOn mediante el use de este procedimiento en 
ocasiones distintas y respecto a distintas partes del laudo. Por tanto, 
sugiriO la inclusion de las palabras "por una sola vez" despues de las 
palabras "puede someterse". 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) expresO que el laud() que se dictare en 
una disputa sobre inversiones podria imponer una obligaciOn continuada 
durante muchos 	por lo que las cuestiones relativas a la inter- 
pretaciOn del laudo pudiera ser que se presentaran despues de mucho 
tiempo. En relaciOn con esto se refiriO al Articulo 60 del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia, en que no se fijaba un plazo 
para las solicitudes de interpretaciOn del fallo, y manifestO que debia 
tenerse en cuenta la posibilidad de que transcurriera largo tiempo antes 
que se hiciera la solicitud de interpretaciOn. Se preguntO si los plazos 
relativos a la nulidad fundada en corrupciOn de un miembro del Tribunal 
eran lo suficientemente flexibles, y sugiriO que debian establecerse 
atendiendo al momenta en que se descubriera la corrupciOn. Sin embargo, 
debia haber un limite maxima, digamos, de diez afios. Respecto a esto 
se refiriO al Articulo 36 de las Reglas Modelo adoptadas por la ComisiOn 
de Derecho Internacional. 

El PRESIDEN1E opinO que para la suspensiOn de la ejecuciOn 
relacionada con procedimientos para la interpretaciOn del laudo, resultaba 
mAs apropiado un periodo breve. Desde luego, era posible que en ciertas 
solicitudes de interpretaciOn fuera adecuada la suspensiOn de la ejecuciOn 
del laudo. Podia, por ejemplo, ser conveniente conceder un plazo de tres 
meses para las solicitudes de interpretaciOn que trajeran coma conse-
cuencia la suspension del cumplimiento, dejando abierta la cuestiOn de 
las solicitudes posteriores a la ejecuciOn. ObservO que las solicitudes 
basadas en cuestiones de interpretaciOn, presentadas despues de mucho 
tiempo, podrian considerarse bien como solicitudes de interpretaciOn del 
laudo original, o coma un caso nuevo, seem conviniera a las partes. 
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El Sr. GAMBOA (Chile), refiriendose a la letra (b) del parrafo 1 
de la SecciOn 13, sobre nulidad, preguntO como podia probarse la 
corrupciOn cuando el Tribunal consistiera de un solo miembro. No podia 
esperarse que este dictase una decisiOn sobre la corrupciOn de que el 
mismo aparecia acusado. 

El PRESIDENTE sefiale) que en casos de nulidad, a diferencia de 
los de revision, los procedimientos no se efectuarian ante el mismo 
tribunal, sino ante un Comite constituido especialmente, y se 
estableceria expresamente que las personas que hubieren intervenido 
en cualquier forma en la decision original no podrian ser miembros 
del Comite. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) expresO la opiniOn de que la nulidad 
no era el recurso adecuado en casos de corrupciOn y que el recurso 
podria ser el de proceder contra quien fuere culpable de la corrupciOn. 
Refiriendose a la letra (c) del parrafo 1 de la SecciOn 13, sugiriO 
que se ampliara mediante la inclusiOn de "violaciOn o indebida inter-
pretaciOn de una norma de caracter substantivo" como causal adicional 
de nulidad. 

El PRESIDENTE expresO que si se empleaba la letra (c) para incluir 
errores graves en la aplicaciOn de la ley substantiva, ello equivaldria 
a conceder una apelaciOn, lo que hasta ahora no se habia contemplado. 
Sin embargo, uno de los delegados en la reunion de Africa habia sugerido 
adiadir una referencia a abandonos graves de los principios de derecho 
natural, en el sentido de actos que violentaran la conciencia. 

El Sr. WALKER (Chile) expresO gran interes en la sugerencia del 
delegado de Jamaica, o sea, que debiera establecerse un plazo para 
discutir la validez del laudo basandose en las causales referidas en 
la letra (b) de la SecciOn 13. Respecto a la SecciOn 11, opine) que 
si alguna de las partes solicitaba interpretaciOn podrian resultar dos 
situaciones: primero, si el laudo contuviere una obligaciOn de inmediato 
cumplimiento y la solicitud se presentaba despues de haber transcurrido 
tres meses, no tenia objeto acceder a la misma; y por otra parte, cuando 
el laudo impusiere a una de las partes una obligaciOn continuada, debia 
permitirse el recurso de interpretaciOn con el fin, por ejemplo, de 
aclarar alguna disposiciOn del laudo, pero sin suspender su ejecuciOn. 

El Sr. ARROYO (Panama) observe) que la Seccion 14 del Convenio 
expresaba que el laudo era obligatorio, pero no decia a partir de que 
momento. No podia estar de acuerdo en que el laudo pudiera ejecutarse 
de inmediato ni durante los plazos concedidos para establecer recursos 
de interpretaciOn o nulidad. 

Tambien opine) que no habia razones suficientes para disponer, 
como lo hacia el proyecto, que los efectos de una solicitud de inter-
pretaciOn fueran distintos que los de los casos de nulidad o revision. 
En el parrafo 1 de la SecciOn 11 se establecia de manera categOrica que 
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la solicitud de interpretaciOn suspendia automaticamente la ejecucion 
del laudo. Por otra parte, en los casos de revision o nulidad, que 
afectaban el fondo del laudo, se dejaba a la discreciOn del Tribunal 
determinar si se suspendia o no la ejecuciOn del fallo. Pregunt6 la 
raz6n de esta diferencia. 

El PRESIDENTE manifesto que desearia reconsiderar la cuestiOn 
de establecer en la SecciOn 14 un plazo corto para el cumplimiento del 
laudo, en armonia con el concedido para las apelaciones en los sistemas 
procesales privados. 

En cuanto a la raz6n por la cual el proyecto no establecia la 
suspensiOn automatica de la ejecuciOn en los casos de recursos de 
revision o nulidad, senal6 que esa exigencia quiza no tuviera sentido 
en relaciOn con los recursos de revision que pudieran establecerse en 
un plazo de diez afos y posiblemente aun despues de haberse ejecutado 
el laudo. Esto resultaba menos cierto en relaciOn con los recursos de 
nulidad al amparo de lo establecido en la SecciOn 13 en la forma que 
aparecia actualmente. Sin embargo, si se daba nueva redacciOn a esa 
Seccion, como se habia sugerido, siguiendo el tratamiento del Articulo 
36 de las Reglas Modelo de los Procedimientos de Arbitraje, a fin de 
establecer un plazo de diez anos, resultaria inapropiada la suspensiOn 
automatica. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) manifesto que, como el delegado de 
Chile, tambien estaba interesado en la cuestiOn de la extension del 
lapso de tiempo para presentar solicitudes de interpretaciOn. En su 
opinion, la SecciOn 11(1) era lo suficientemente amplia para abarcar 
las cuestiones que surgieran en relaciOn con la ejecuciOn continuada del 
laudo durante un periodo de tiempo, y cualquier plazo debia comenzar 
a correr a partir del momento en que esas cuestiones surgieran. Con el 
proposito de aclarar, sugiriO que en el parrafo 1 de la SecciOn 11, a 
continuaciOn de las palabras "al Tribunal que lo dict6" se debian afiadir 
las siguientes: "suspendiendose su efecto en la medida en que el laudo 
hasta ese momenta no se hubiere ejecutado." 

La sesiOn se levantO a las 6:30 p.m.  
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SEEA SESION 
(Jueves, 6 de febrero de 1964 - 10:45 a.m.) 

ARTICULO IV  - El Arbitra e (continuaci6n) 

Interpretaci6n, Revisi6n y Nulidad del Laudo  (Secciones 11- 13) 
(continuaci6n) 

El Sr. GONZALEZ (Costa Rica) expuso que los terminos mencionados 
en las Secciones 11, 12 y 13, aunque entendia que 8610 representaban 
sugestiones provisionales, en la realidad resultaban demasiado largos. 
En Costa Rica existia el principio constitucional de que la justicia 
debia ser ejecutada prontamente, y aunque los t6rminos en los procedi-
mientos internacionales solian ser mis largos que en los procedimientos 
nacionales, sugeria que los limites de tiempo especificados en las Sec-
ciones referidas se redujeran. Propuso tambien que en cads caso el 
termino debiera correr a partir del momento en que el fallo fuera comu-
nicado a las partes. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo en que cualesquiera que fueran 
los plazos que se requirieran, los mismos debian correr a partir del 
momento de la notificaci6n del laudo a las partes. Respecto a la cues-
tion del cumplimiento inmediato del laudo, pregunt6 si los delegados 
deseaban que se permitiera alga periodo de gracia, como se hacia en 
las legislaciones internas. Aunque estaba de acuerdo con el delegado 
de Costa Rica en que debia haber la menor demora posible en aras de la 
justicia, pudiera ser necesario autorizar en el Convenio un plazo mis 
prolongado, ya que en las disputas internacionales las dos partes podian 
estar separadas geogrfificamente por una gran distancia y eso conduciria 
inevitablemente a una demora mayor que la que pudiera encontrarse en el 
caso de las disputas puramente locales. 

La ambigUedad resultante del use de la palabra "inmediatamente" 
en la Secci6n 14, que habia sido seftalada por uno de los delegados en 
sesibn anterior, no se habia aclarado afin. El Tribunal deberia en cada 
caso indicar el Unite del plazo en que debia cumplirse el laudo, o el 
Convenio podria seflalar un plazo unite de caracter general que se apli 
caria a menos que el Tribunal dispusiese otro plazo. 

El Sr. FUNES (El Salvador) pidi6 que se aclararan las disposicio 
nes de la Secci6n 11(1) y de la Secci6n 13(1). Opin6 que la primera de 
estas disposiciones facultaba al tribunal arbitral para determinar el 
sentido y alcance del laudo, mientras la segunda establecia, como causal 
para invalidar un laudo, que el tribunal se hubiera excedido en sus 
facultades. Ninguna de las disposiciones parecia tener en cuenta los 
casos en que el tribunal hubiera dejado de ejercer plenamente su juris-
dicci6n, como cuando omitia decidir sobre alguna de las cuestiones 
planteadas o dictaba un laudo incongruente o contradictorio. Esto no 
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era un caso de nulidad del laudo, sino de devolverlo al tribunal original 
para que decidiera sobre cuestiones no resueltas previamente. 

El PRESIDENTE convino en que no consideraba que el caso mencionado 
por el delegado de El Salvador estuviera comprendido propiamente en la 
Seccion 11. Le parecia que podia estar comprendido en las letras (a) y 
(c) de la Secci6n 13. La diferencia entre la Secci6n 11, de una parte, 
que era una disposici6n sui generis  sobre interpretaciOn del laudo, y 
por otra, las Secciones Ty 13, era que estas dos Altimas Secciones 
disponfan una forma limitada de apelaci6n en el sentido lato de la pala-
bra. 

El Sr. TUNES (El Salvador) seflal6 que la Seccion 13(2) se referia 
a un tribunal establecido ad hoc, y nada disponfa para el caso de que el 
tribunal que habia dictado el laudo dejara de dar su decisi6n. 

El PRESIDENTE estuvo conforme en que la cuesti6n presentada por 
el delegado de El Salvador pudiera no estar comprendida propiamente en 
el texto actual. No se le ocurria una soluci6n inmediata y le gustaria 
que se discutiera mks el asunto. 

Ejecuci6n del Laudo  (Secciones 14 - 15) 

El Sr. UCROS (PanamA) sugiri6 que se hiciera una distinci6n en 
la Seccion 14 entre el tormino dentro del cual seria firm el laudo y 
el plazo para la ejecucion del laudo. 

El PRESIDENTE convino en que seria util hacer una distinci6n entre 
los dos plazos. El primero seria breve y el segundo dependeria de la 
Indole del laudo y de la naturaleza de los actos que debian ejecutarse de 
acuerdo con sus disposiciones. 

E1 Sr. RATTRAY (Jamaica) se refiri6 a la Seccion 15 que trataba 
de la ejecuci6n del laudo. Su primera impresion al leer el proyecto de 
Convenio fue que la intenci6n habfa sido excluir la doctrina de la inmu 
nidad del Estado. Aunque esa impresik mks tarde se habia disipado, en 
realidad habia buenas razones para sostener que se excluia esa inmunidad, 
porque conforme a esa Secci6n los Estados Contratantes asumfan la obli-
gacion de reconocer la obligatoriedad del laudo del Tribunal y de ejecu 
Carlo como si se tratase de una sentencia firme. Opinaba que el Convenio 
debia aclarar que la doctrina en cuesti6n no resultaba afectada. 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo en que era esencial dejar eso per-
fectamente aclarado y sugiri6 que se insertara algo como sigue, mis o 
menos: "Nada de lo aqui dispuesto tendrfi como efecto el de derogar las 
respectivas leyes locales en materia de inmunidad del Estado." Observ6 
que existfa un precedente de la disposicia propuesta en la Seccion 15 
en el Tratado que estableci6 la Comunidad Econ6mica Europea. La dispo-
sici6n pertinente de ese Tratado habia sido reproducida en el documento 
Dec. COM/WH/8  y establecia literalmente lo siguiente: 
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ARTICU10 192  

"Se podr4 ejecutar las decisiones del Consejo o de la Comisitm 
que comprendan obligaciones pecuniarias de personas que no sean 
Estados. 

La ejecuciOn forzosa se regular& por los preceptos del proce-
dimiento civil vigente en el Estado en cuyo territorio aquella se 
lleva a efecto. Se notificar& el mandato de ejecuciOn sin otra 
formalidad que la verificaci6n de la autenticidad del acto escri-
to, por parte de la autoridad local que el gobierno de cada Estado 
Miembro haya designado a este efecto y de la cual haya dado cuenta 
a la Comisi6n y a la Corte de Justicia. 

Despues de completar esas formalidades a instancia de la parte 
en cuestion, esta podra, de acuerdo con la ley local, proceder con 
dicha ejecuciOn forzosa mediante instancia directa a la autoridad 
competente. 

Se podr& suspender la ejecuci6n forzosa sac) en virtud de una 
decisi6n de la Corte de Justicia. Sin embargo, la supervisi6n de 
los tr&mites en lo que se refiere a la legalidad de las medidas de 
ejecuci6n quedara dentro de la competencia de las cortes o tribu-
nales locales." 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) expres6 que la SecciOn 
15 en su forma actual parecia abarcar dos temas distintos que, en opiniOn 
de su delegaciOn, deblan ser tratados separadamente. El primero se refe-
ria a la ejecuciOn del laudo en el Estado que hubiera sido parte en la 
disputa o en el Estado a que perteneciere el nacional parte de la disputa, 
mientras el segundo se referia al cumplimiento del laudo en un tercer 
Estado. Convino en que en el segundo caso no debia haber derogaciOn del 
principio de la inmunidad soberana. Pero en el primer caso, era importante 
que no se mantuviera ese concepto. 

El PRESIDENTE manifest6 que no vela una razon especial para dife-
renciar los dos casos y que, en realidad, habian sido colocados delibera 
damente en el mismo piano. Como habia indicado en su exposiciOn iniciar, 
la finalidad principal de la Seccion 15 (aunque eso no era su Unico efecto) 
era el de facilitar a los Estados que hubieran tenido exit° como demandan 
tes el medio de ejecutar los laudos contra los inversionistas que no tuvie 
ren patrimonio dentro del territorio del Estado anfitriOn. Los Estados 
estarian obligados directamente por el Convenio a cumplir los laudos dic-
tados en su contra. El caso improbable que un Estado que hubiera perdido 
la disputa rehusare cumplir el laudo seria una violacital clara del Convenio 
mismo, y el Estado cuyoonacional no hubiere podido lograr el cumplimiento 
podria respaldar el caso de este. 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) estim6 que el Presi-
dente habia hecho una simplificaci6n excesiva del asunto considerando el 
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laudo como una sentencia entre parte vencedora y vencida. Lo mAs fre-
cuente era que el laudo requiriese alguna acciOn de ambas partes y no 
se invocaria solamente para fines de cobranza o ejecucion, sino tambi6n 
para alegar la defensa de cosa juzgada. En su opiniOn, la cuestiOn del 
reconocimiento de los laudos no estaba suficientemente tratada en la 
SecciOn 15 y el texto deberia contener principios destinados a garantizar 
que el laudo - bien fuere invocado en la ejecuciOn o como defensa - no 
pudiera revisarse por causas tan fundamentales como, por ejemplo, el 
consentimiento de las partes o la jurisdicciOn del Tribunal. 

Tambien agreg6 un punto adicional referente en particular a los 
estados federates: en un sistema federal, pudiera no producirse automl-
ticamente el reconocimiento del laudo por uno de los estados federados 
aun cuando la autoridad federal, al firmar el Convenio, hubiere en 
efecto consentido a la ejecuciOn del laudo. 

El PRESIDENTE convino en que los laudos no constituian necesaria-
mente una mera cuestiOn de cobrarle dinero al perdedor y que el reconoci 
miento y la ejecuciOn eran dos aspectos distintos. Estudiaria mss el 
aspecto de la cosa juzgada aunque se inclinaba a dudar que en relaciOn 
con la misma se pudiera presentar el problema de la inmunidad del Estado. 
Invit6 a los delegados a examinar el texto del Articulo 192 del Tratado 
de Roma que habia excluido la ejecuciOn contra los Estados. Opin6 que 
esta exclusi6h se habia basado en el mismo razonamiento que habia llevado 
al personal del Banco, en la redacci6n del presente Convenio, a pensar 
que no debia disponerse la ejecuciOn forzosa contra los Estados. El 
proyecto de Convenio se basaba en el reconocimiento por parte de los 
Estados de que, una vez que se hubieren comprometido a cumplir los laudos, 
mantendrian la validez de ese compromise. Tambl6n se refiri6 a la tec-
nica usada en el Articulo 192 del Tratado de Roma para la ejecuciOn de 
los laudos contra partes que no fueren Estados y sugiri6 que se podria 
utilizar una tecnica similar en el proyecto de Convenio. 

Respecto al Ultimo problema planteado por el delegado de Estados 
Unidos, presumi6 que los paises podrian, en caso necesario, modificar 
sus legislaciones para cumplir con la Session 15. Sin embargo, el pro-
blema merecia mayor estudio. 

El Sr. OLSON (CanadA) convino con el Presidente en que la slave 
del Convenio era el consentimiento. Sin embargo, el mismo estaba ausente 
en dos areas importantes de aplicaciOn de la SecciOn 15, o sea, en casos 
de ejecuciOn en un terser Estado, y se pregunt6 si se podria encontrar 
una fOrmula para introducir el elemento consensual tambi‘n en esas 
exigiendo, por ejemplo, el reconocimiento de la ejecutabilidad por parte 
de esos Estados en el momento de realizarse efectivamente la inversion o 
en el momento en que surgiese la disputa o hubiere sumisiOn al Tribunal. 

El PRESIDENTE expreso que no aparecia clara la forma en que resul-
taba involucrada la cuestion del consea;,imiento. Las disposiciones en 
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cuesti6n eran similares a las contenidas en diversos tratados existentes 
sobre reconocimiento y ejecuci6n de sentencias y laudos extranjeros, y 
solo se diferenciaba de las mismas en que no otorgaban el derecho de 
revision a los tribunales locales. 

El Sr. OLSON (Canada) replic6 que la cuesticin del consentimiento 
resultaba involucrada en el sentido de que los Estados podrian resultar 
obligados a modificar sus legislaciones internas para acomodarse a las 
disposiciones de la Seccitm 15,4en forma que dstaria en conflicto con 
otros principios que servian de fundamento a esas legislaciones. Se 
pregunt6 si la falta de exit° en lograr las ratificaciones de los tra-
tados a que se habia referido el Presidente no pudiera haber sido debida 
a las disposiciones que se estaban discutiendo, y sugiri6 que debian 
suavizarse. 

El PRESIDENTE estim6 que el progreso relativamente lento para 
lograr una amplia aceptacion, por ejemplo, del Convenio de Nueva York 
de 1958, se debia principalmente a la posicibn conservadora de la mayo-
ria de los abogados y a la actitud letargicr :1 los gobiernos en cues-
tiones puramente procesales. Explic6 que la,, disposiciones en cuesti6n 
iban unidas a una serie de innovaciones que se hacian en el proyecto de 
Convenio, y esperaba que a los Estados que consideraran importantes los 
objetivos del Convenio, les seria posible aceptar tanto los aspectos 
procesales como las innovaciones substantivas. 

El Sr. PINTO (Guatemala) sugiri6 que, en la Seccion 15, debia 
reemplazarse la palabra "ejecutar" por las palabras "sera ejecutable", 
o una expresi6n similar, ya que esa SecciOn, en su forma actual, estaria 
en conflicto no sac, con las legislaciones locales sino tambien con 
Convenios internacionales sobre la material  como el adigo Bustamante, 
conforme al cual los Estados no venian obligados a ejecutar un laudo si 
el mismo se oponia al orden publico interno. Esto era particularmente 
importante, pues pudiera ser que un laudo tuviera que ser ejecutado en 
un Estado que no hubiera sido parte en la disputa, o que, quizas, no 
fuera siquiera signatario del Convenio. 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de AmOrica) sugirio que el Con-
venio dispusiera que cuando un Estado manifestare su consentimiento a 
la jurisdiccik del Centro, en cualesquiera de las formas indicadas en 
la SecciOn 2 del Articulo II, se pudiera presumir que habia renunciado 
a su inmunidad soberana respecto a la ejecucieln del laudo. 

El PRESIDENTE convino en que la sugerencia podia resolver el pro-
blema, pero iria en contra de la presunci6n basica del Convenio de que 
los Estados cumplirian los compromisos asumidos de acuerdo con el mismo. 

El Sr. PALOMO (Guatemala) sefial6 que en Latinomgrica prevalecian 
los principios juridicos de orden publico interno de los paises. Si las 
disposiciones del Convenio entraran en conflicto con disposiciones ya 
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incorporadas a la legislaci6n del pais afectado, tales como el C6digo 
Bustamante, pudiera producirse una contradicci6n entre el derecho pro-
cesal interno del pais y los terminos del laudo. 

La sesiOn se suspendiO a las 11:15 a.m. y se reanudO a las 11:55 a.m.  

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) apoy6 la sugestion ofrecida por los 
delegados de Canada y Guatemala. Si se modificaba el texto en la forma 
sugerida, se podria explicar mejor el alcance de las disposiciones en 
estudio a los cuerpos legislativos y gobiernos de los viarios paises. 
La cuestiOn presentada por esos delegados debia ser estudiada cuidado-
samente con vista a alcanzar una solucion satisfactoria. 

El Sr. GONZALEZ (Costa Rica), refiriendose a las Secciones 14 y 
15 sobre la vigencia del fallo vertido por el Tribunal, propusol con el 
fin de resolver el serio problema envuelto en esas Secciones, que al tex 
to se agregara un complemento que podria leerse ass: (1) "El Estado 
Contratante esta de hecho y de derecho obligado a aceptar el fallo ren-
dido por el Tribunal Arbitral"; y el (2) "El Tribunal Arbitral que dict6 
el fallo podra tomar las providencias necesarias para que dicho fallo sea 
cumplido". Esto podria evitar conflictos con las leyes locales, agreg6. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) expresO que se debia dar cuidadosa con-
sideraci6n al prop6sito de la Secci6n 15. Conforme al Articulo XI, 
cuando un Estado firmare el presente Convenio declararia que habia adak 
tado todas las medidas necesarias para permitirle cumplir todas las 
obligaciones contraidas bajo el Convenio. Esto permitiria que los lau-
dos fueren ejecutados en forma reciproca. Estimaba muy Utiles las dis-
posiciones de la Seccion 15, porque se reconocerian los laudos como 
firmes y ejecutorios en cada Estado Contratante - sujeto al principio 
soberano de la inmunidad del Estado. Valdria la pena considerar como 
excepci6n a sus disposiciones ciertas nociones de orden pUblico inter-
nacional. 

El Sr. SUMMERS (Canada) serial6 las dificultades practicas que se 
podrian presentar en la ejecuci6n de los laudos de contenido no pecunia-
rio. Se pregunt61  por ejemplo, c6mo un laudo que ordenare cierto acto, 
tal como el de realizar adiestramiento de personal, podia ser ejecutado 
en forma efectiva por los tribunales locales, en ausencia de legislaci6n 
local que exigiera la realizaci6n de ese acto. Tambian se debia tener 
en cuenta que, estando en libertad las partes para seleccionar irbitros 
no incluidos en la N6mina, pudieran con la mejor intenci6n escoger arbi-
tros que no fueran altamente competentes y que podrian dictar un laudo 
que resultaria dificil de ejecutar por su vaguedad. 

Esperaba quo la redacci6n del proyecto de Convenio en relaci6n 
con toda la cuestion de la ejecuci6n de los laudos se efectuara en 
tarminos precsos. 
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El PRESIDENTE, resumiendo las deliberaciones sobre reconocimiento 
y ejecuciOn de los laudos, expres6 que habian surgido varias cuestiones: 
la primera era la relativa a si la doctrina de la inmunidad soberana 
debia, como pensaba 61, ser preservada; la segunda, la posible distin-
ciOn que se podria hacer entre ejecutoriedad en los Estados interesados 
en la disputa de una parte, y la ejecuci6n en un tercer Estado, de otra; 
la tercera cuesti6n era si la ejecutoriedad debia ser general o limitada 
a las obligaciones pecuniarias para lo cual existian sistemas de ejecu-
ciOn en todos los paises; y la cuarta, si la regla de ejecutoriedad debia 
estar sujeta a algunas excepciones basadas en el orden pdblico, al menos 
en los Estados que hubieren sido ajenos a la disputa. Finalmente, se 
habia sugerido tambian que pudiera ser fitil distinguir entre el reconoci-
miento de los laudos como obligatorios y su ejecuci6n. Aunque no se 
habia llegado a conclusiones muy claras sobre estas cuestiones, las deli-
beraciones habian sido muy beneficiosas. Observ6 que la SecciOn 15 se 
proponia proteger los intereses de los Estados anfitriones que, obligados 
internacionalmente a cumplir los laudos, pudieran desear garantias efec-
tivas de que las partes privadas quedaran obligadas en la misma forma. 

El Sr. PALOMO (Guatemala) llam6 la atenci6n sobre la estrecha 
relacion entre las disposiciones de las Secciones 14 y 15 del Articulo 
y las de la SecciOn 10 de ese Articulo sobre medidas provisionales. 

Respecto a las obligaciones de caracter pecuniario, se pregunt6 
si a las partes, al someterse al Tribunal, se les pudiera exigir que 
prestaran fianza o que garantizaran en alguna otra forma el cumplimiento 
de sus respectivas obligaciones. Eso garantizaria el cumplimiento del 
laudo que, de otra forma, pudiera no ser ejecutable debido a que sus 
disposiciones estuvieran en conflicto con el orden pdblico interno. 
Aun asi, como lo habia seftalado el delegado de Jamaica, habria que adak 
tar la legislaci6n de cada Estado signatario a fin de permitir la ejecu 
ciOn del laudo, lo que podria constituir un proceso muy prolongado. 

El Sr. ARROYO (Panama), refiriendose al comentario hecho por el 
delegado de Guatemala, consider6 que la fianza u otras garantias simi-
lares s6lo podrian prestarse cuando ambas partes estuvieren dispuestas 
a hacerlo, y no encontraba la forma en que el demandado podia ser obli 
gado a prestar esas garantias. 

El Sr. PALOMO (Guatemala) convino con el delegado de Panama, en 
que las garantias no podrian prestarse sin el previo consentimiento de 
las partes, pero opin6 que se les podia exigir esto en el momento en 
que consintieran al arbitraje. 

El Sr. ARROYO (Panama) explic6 que en su pais al inversionista 
se le exigia prestar fianza para garantizar el cumplimiento de su con-
trato. Sin embargo, el inversionista carecia de garantias en el caso 
de que el Estado dejara de cumplir sus obligaciones. 
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Relaciones entre el Arbitraje y otros Recursos  (Secciones 16-17) 

El PRESIDENTE explic6 que la Secci6n 16 s6lo contenia una regla 
de interpretaci6n por la cual, cuando una parte se comprometia a acudir 
al Centro, se entenderia que habia escogido este procedimiento como Onico 
metodo de resolver la disputa. Esa disposici& no pretendia establecer 
norma substantiva alguna en relaci6n con el agotamiento de los recursos 
de orden local, y en realidad dejaba en entera libertad a las partes para 
estipular males serian los recursos de orden local que debian agotarse 
antes de someterse al Centro o que pudiera haber una elecciOn entre los 
recursos locales y el sometimiento al Centro. Sin embargo, cuando exis-
tiera un compromis  o clausula compromisoria contentiva de la obligaci6n 
no limitada de acudir al Centro, seria razonable presumir que la inten-
ci6n de las partes era que el arbitraje constituirla el Anico recurso 
para resolver la disputa. 

El Sr. ARROYO (Panama) apoyado por el Sr. MENESES (Nicaragua) con 
sider6 que resultaba imposible comprender plenamente el significado de 
la Secci6n 16 sin leer el comentario pertinente. Los articulos del 
Convenio debian ser redactados clara y categOricamente y sugiri6 que se 
revisaran los textos tanto en ingles como en espafiol. 

El Sr. GALVEZ (Chile) consider6 que el alcance de la Secci6n 16 
era mucho mas amplio de lo que parecia a primera vista, ya que ponia en 
evidencia un posible conflict° entre la legislaciOn nacional y el laudo 
que se dictare por el Tribunal Arbitral. El inversionista extranjero, 
una vez agotados todos los recursos de la legislaci& nacional, podria 
acudir al arbitraje, quedando en esta forma colocado en una situaci6n 
privilegiada en relaci6n con los nacionales del Estado anfitrion. Por 
lo que entendia que debian especificarse expresamente, al darse el con-
sentimiento para el arbitraje, las material que podrian someterse al 
mismo. 

El PRESIDENTE expres6 que no habia sido ciertamente la intenci6n 
crear un problema en este aspecto. La finalidad era mas bien ayudar a 
los Estados, como Colombia, que no podian aceptar el principio de arbi-
traje a menos que se hubieren agotado previamente todos los recursos 
legales locales. Observ6 que las partes podian seguir cualquiera de 
tres sistemas posibles: primero, el Estado, al aceptar el arbitraje, 
podria requerir como condici& previa el agotamiento de todos los re-
cursos locales; segundo, las partes podrlan convenir si querian usar 
el arbitraje o los tribunales locales; y tercero, que, de no existir 
tal estipulacibn, se presumiera que la intenci& de las partes habia 
sido que el arbitrsje fuera el Anico recurso. Como habia sugerido el 
delegado de Panama, se podria aclarar la redacciOn de esta Secci6n. 

El Sr. MEN-F,5E5 (Nicaragua) proms° que se modificara la redac-
ciOn de la Secci6n 16 a fin de que quedara mas o menos en la siguiente 
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forma: "El consentimiento a recurrir al arbitraje se presumiri consenti-
miento a que el arbitraje excluya todo recurso diferente, a menos que se 
consigne otra cosa." 

El Sr. ARROYO (Panama) pidi6 que se aclarase en la Secci6n 16 si 
se hacia referencia al arbitraje conforme a.la ley o ex aequo at bono. 

El PRESIDENTE, refiriendose a la Secci6n 17, seflal6 que se habia 
hecho una innovaci6n en el sentido de que la Secci6n limitaba al derecho 
de los Estados Contratantes a hacer suyas las reclamaciones de sus nacio 
nales cuando 6stos hubieren convenido someterse al Centro. Comprendia 
que, de todos modos, no habia un acuerdo general en el Hemisferio Occi-
dental en relacion con la existencia del derecho de subrogaci6n del Estado. 

El Sr. UCROS (Panama) seflal6 que la Secci6n 17(1), que aspiraba a 
limitar el derecho de protecci6n diplomatica de los Estados, parecia dar 
a entender que constituia una prohibici6n de que el Estado se subrogara 
en los derechos de sus nacionales, lo que estaba en pugna con la Secci6n 
1 del Articulo II que contemplaba al Estado como subrogado. 

El PRESIDENTE explic6 que no era la intenci6n de la Secci6n 17(1) 
la de prohibir un reclamo fundandose en la subrogaci6n contractual del 
Estado, tal como si se tratara, por ejemplo, de un asegurador que ha 
pagado la reclamaci6n de un inversionista y se subroga en los derechos 
del mismo. Lo que se queria evitar era el derecho tradicional de los 
Estados de respaldar la causa de sus nacionales a travis de los canales 
diplomaticos usuales, protegiendo ass al Estado anfitri6n de quedar 
expuesto al riesgo de multiples demandas. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) consider& que las disposiciones de 
la Secci6n 17 era superfluas, ya que era evidente que ningfin Estado 
Contratante, en caso de que uno de sus nacionales hubiere sometido una 
disputa a arbitraje, podria acudir a otros medios de resolver la dis-
puta, tales como la protecci6n diplomatica, a menos que su nacional 
tuviera razones para quejarse de la omisihn del otro Estado de cumplir 
con el compromiso relativo al procedimiento de arbitraje. Tambien 
seal& que, como venezolano, habia tenido desagradables experiencias 
en relacion con las reclamaciones diplomaticas o extranjeras, y que la 
opinion pfiblica de su pais pudiera ser quo reaccionara desfavorablemente 
respecto a los conceptos contenidos en la Secciem 17. Por lo que pro-
ponia que fuera suprinttda. 

El PRESIDENTE expres6 que si existiera una aceptaciOn universal 
del punto de vista del delegado de Venezuela, no habria necesidad de la 
disposici6n. No obstante, dado que el Convenio seria firmado por paises 
de diversas partes del mundo donde prevalecian puntos de vista distintos 
sobre el derecho de protecci6n diplomAtical  opinaba que seria peligroso 
eliminar la Secci6n. Sin embargo, era demasiado pronto para tomar una 
decisi6n sobre el asunto. 
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El Sr. FUNES (El Salvador) pregunt6 si las obligaciones a que se 
referia la SecciOn 17(1) eran s6lo las resultantes del laudo que dictare 
el Tribunal Arbitral, o todas las obligaciones de un Estado Contratante 
de acuerdo con el Convenio, como la obligaciOn de comparecer ante el 
Tribunal, la de defender su caso, etc. Teniendo en cuenta que el Con-
venio establecia medios para subsanar las violaciones de la mayor parte 
de las obligaciones procesales, opinaba que se referia s6lo a las obli-
gaciones resultantes de los laudos. 

El PRESIDENTE expres6 que los problemas que surgieran del incum-
plimiento del laudo eran posiblemente los finicos para los cuales resul-
taba necesaria esta disposiciOn. De ser Este el caso, se aclararia al 
darle nueva redacci6n al texto. 

El Sr. SUMMERS (Canada) respald6 el punto de vista expresado por 
el delegado de Venezuela de que era innecesaria la Secci6n 17. Tenia 
la impresi6n de que un Estado estaba impedido de ejercitar representa-
ciones diplomiticas o de presentar reclamaciones internacionales, tanto 
a nombre propio como a nombre de alguno de sus nacionales, en una cues-
ti6n en que el Estado habia aceptado la jurisdiccian de un tribunal 
arbitral, y si intentara hacerlo, se le podria dar respuesta sin difi-
cultad a esas representaciones. 

El Sr. MENESES (Nicaragua), refiriondose a la Seccion 17(1), 
sefial6 que en su pais ning6n extranjero podia acudir a la via diploma-
tica excepto en casos de denegaci6n de justicia. Esta SecciOn parecia 
permitir, al menos implicitamente, la posibilidad de esa queja en la 
via diplomat-Ica a los Estados que no hubieran sido partes del Convenio, 
contraviniendo asi la legislaci6n de su pais que prohibia a los extran-
jeros acudir en queja a la via diplomatica. Esa prohibici6n estaba 
incluida en las legislaciones de varios paises de Latinoam6rica. 

El PRESIDENTE manifest6 que consideraria el punto presentado por 
el delegado de Nicaragua como posible argumentaciOn en contrario derivada 
de la disposiciOn. 

El Sr. UCROS (Panama) consider6 que el pArrafo (2) de la Seccilan 
17 podria dar Lugar a una doble jurisdicci6n que podia ser concurrente. 
Era necesario de alguna manera evitar la posibilidad de que un particular 
que fuese parte en una disputa pudiera acudir al arbitraje y que el Estado 
separadamente pudiera acudir a la via diplomatica. 

El PRESIDENTE expres6 que el caso que se proponia resolver la 
Seccicin 17(2) era aqu61 en que existieran al propio tiempo un compromiso 
entre un Estado anfitrion y un inversionista de someterse a arbitraje 
conforme al Convenio, y un acuerdo bilateral de protecci6n de inversio-
nes (como los celebrados recientemente por Alemania y Suiza con determi 
nados paises en proceso de desarrollo) entre el Estado anfitri6n y el 
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Estado del inversionista, que estableciera entre otras cosas un foro 
para la soluci6n de las disputes que surgiesen bajo el acuerdo bilateral. 
En tat caso, la disputa se podria llevar, Bien al Centro o al foro esta-
blecido en el acuerdo bilateral. La Secci6n 17(2) disponia que si el 
inversionista llevase su caso al Centro, silo no impediria que su Estado 
iniciase un procedimiento basado en los mismos hechos al amparo del 
acuerdo intergubernamental. Sin embargo, se establecia expresamente que 
la decisiOn que recayese en este Ultimo procedimiento no tendria efecto 
sobre el laudo que se dictare en el caso sometido al Centro. En Addis-
Abeba se habia sugerido que se podria hacer m&s clara esa intenci6n si 
en la SecciOn 17(2) se aftadian las palabras "de car6cter declarativo" a 
continuacion de las palabras "reclamaci6n internacional". No obstante, 
era probable que el tribunal constituido bajo el Convenio se considera-
ria obligado a respetar la decisiOn dictada al amparo del acuerdo bila-
teral, en la medida en que la interpretaciOn de ese acuerdo tuviere un 
efecto determinante en el caso que le habia sido sometido. 

El Sr. CANAL RIVAS (Colombia) manifest6 que se habia abstenido de 
intervenir en la discusi6n de la SecciOn 16, ya que entendia que esa 
Seccion contenia solo una regla de interpretaciOn y que se le daria 
nueva redacci6n para dejar aclarado que los Estados podrian condicionar 
su consentimiento al arbitraje al previo agotamiento de los procedimien-
tos judiciales nacionales. Queria sefialar, sin embargo, que si Colombia 
llegare a ratificar el Convenio, no desearia que se atribuyese al Centro 
el caracter de un tribunal de apelaci6n despu6s de haberse agotado los 
recursos locales, excepto en los casos de denegaciOn de justicia. Res-
pecto a la Secci6n 17, habia entendido que su proposito habia sido limi 
tar el sometimiento al Centro solo a los casos en que se habia producido 
denegaciOn de justicia. Despues de la discusiOn y particularmente de la 
explicaciOn del Presidente, comprendia que no era 6se el caso y estimaba 
que su pais no podria aceptar la Seccion en su forma actual. 

El Sr. ORDERANA (Ecuador) sugiri6 que con objeto de tratar de 
reconciliar los puntos de vista contradictorios expresados por los dele-
gados, se podria modificar el texto del Convenio en el sentido de aclarar 
que lo dispuesto en el nUmero (1) de la Seccion 17 no constituiria una 
limitaci6n al derecho soberano de cada Estado de establecer en su Cons-
titucion disposiciones prohibiendo a los extranjeros que acudieran a sus 
respectivos Estados con el fin de establecer reclamaciones por la via 
diplomatica. Seria muy Util esa Secci6n una vez modificada en dicha 
forma. 

La pat.(22122sus endLi.6 a la 1:10 p.m. 

119 



-64- 

SEPTIMA SESION 
(Jueves, 6 de febrero de 1964 - 3:50 p.m.) 

ARTICULO V  - Reemplazo y Recusaci6n de Arbitros y Conciliadores  

El PRESIDENTE, al presentar el Articulo V, manifest6 que en la 
reuni6n de Africa algunos delegados habian expresado dudas acerca de la 
distincion entre impugnaci6n de conciliadores y Arbitros nombrados por 
las partes y la de los designados por el Presidente; aunque existian 
razones muy vAlidas para hacer esa distinci6n, algunos delegados habian 
indicado que la misma introduciria un elemento de discriminacion que 
tal vez podria ser mal visto por los posibles Estados Contratantes. Si 
ese fuera el punto de vista general, se podria suprimir la letra (b) de 
la Secci6n 2(1), conjuntamente con la referenda que se hacia en la 
letra (a) de la propia Seccion al Articulo III y a la Secci6n 2 del 
Articulo IV. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) expres6 que no estaba muy seguro si la 
redacci6n de la Secci6n 1 en la versi6n en ingles era lc suficientemente 
flexible para permitir a una parte que inicialmente hubiera dejado de 
nombrar un Arbitro o conciliador, el poder hacerlo posteriormente cuando 
hubiere ocurrido una vacante. Sugiri6 que era preferible la f6rmula 
usada en las Reglas Modelo de la Comisi6n de Derecho Internacional, por- 
que hablaba de seguir el metodo "prescrito" para el nombramiento original, 
en vez del metodo que hubiere sido realmente usado. 

El Sr. ORDERANA (Ecuador) expres6 que el pArrafo (b) de la Seccion 
2(1) era ambiguo, pues pudiera dar a entender que el fraude a que aludia 
habia sido cometido por el Presidente, en tanto que su significado debia 
ser que el fraude se habia cometido por una de las partes interesadas, o 
por el propio Arbitro. Pidi6 que se modificara la redacciOn de acuerdo 
con su sugerencia. 

El Sr. PANGRAZIO (Paraguay) sugiri6 que se estableciera una dis-
posicion para la designacion - mediante eleccion, sorteo o acuerdo de 
las partes - de un conciliador o Arbitro suplente, para el caso de que 
el conciliador o Arbitro fuere recusado, se incapacitare o renunciare. 

El PRESIDENTE sefla16 que, aunque seria Cita tener suplentes, 
habria que nombrar tres, presumiendo que el Tribunal consistiria de 
tres miembros, y podria resultar dificil en la prActica encontrar per-
sonas dispuestas a prestar sus servicios en esas condiciones. Las 
partes estaban en libertad de nombrar suplentes si lo deseaban, pero, 
en vez de insertar una disposicion a ese efecto en el proyecto de Con-
venio, seria preferible referirse a esa posibilidad en el informe que 
seria enviado a los Estados con el proyecto de Convenio. 
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ARTICULO VI  - DistribuciOn de los Gastos de los Procedimientos  

El PRESIDENTE expres6 que los dos principios basicos que sirvie-
ron de guia en la redacci6n del Articulo VI fueron, primero, que, como 
los procedimientos habian de ser de indole amistosa, pareci6 apropiado 
que cada parte sufragase sus propios gastos y una proporci6n pareja de 
los gastos de los procedimientos; segundo, que la presentaci6n de recla 
maciones infundadas o de mala fe estaria en contra de la naturaleza 
amistosa de los procedimientos. Y por eso se habia facultado al Tribunal 
para imponer costas en este Ultimo caso a la parte que hubiere presentado 
ese tipo de reclamaci6n, cuyas costas incluirian tanto los gastos de la 
otra parte como los gastos de los procedimientos. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) consider6 que podria mejorarse la 
Seccion 1 del Articulo VI. En vez de facultarse al Tribunal para hacer 
una evaluaci6n de las culpabilidades al efecto de imponer las costas, 
debia haber un sistema automatic° en el cual las costas se impusieran 
a una parte s61° en el caso de que la decisi6n fuere favorable en su 
totalidad a la otra parte. Si se considerara que la posici6n adoptada 
por la parte no carecia totalmente de justificaci6n, ese hecho consti-
tuiria prueba suficiente de que esa parte habia tenido razones validas 
para acudir a la conciliaciOn o al arbitraje. 

El PRESIDENTE contest6 que el sistema propuesto en el proyecto 
de Convenio se basaba en que cada parte debia sufragar sus propios gas-
tos y la mitad de los gastos del procedimiento, independientemente de 
que ganase o perdiese el caso. La Unica excepci6n se fundaba no en las 
cuestiones de fondo de la reclamaci6n tal como pudieran ser resueltas 
por el Tribunal, sino en las razones de la parte que iniciare los pro-
cedimientos. 

El Sr. VEGA.GOMEZ (El Salvador) apoy6 en parte el punto de vista 
del delegado de Venezuela. Era un principio general en las legislaciones 
de Latinoamerica que la parte que establecia una accion y era vencida en 
juicio, cargaba con todas las costas del procedimiento incluyendo los 
gastos del demandado y que, si su demanda era temeraria, tambien debia 
pagar daffos y perjuicios a la otra parte. Si el fallo no era favorable 
en su totalidad al demandado, cada parte cargaba con sus propios gastos. 
En esta forma se guardaria equidad y se evitarian las demandas temerarias. 
Esto parecia un principio justo que debia mantenerse en relacion con las 
decisiones del Tribunal Arbitral. 

Opin6 que resultaban poco afortunadas las palabras "de vez en 
cuando" en la Secci6n 2 del Articulo VI. Debian fijarse con anticipa-
ciOn los cargos por el use del mecanismo del Centro, porque, de lo 
contrario, no se podria saber si valia la pena establecer procedimientos 
respecto a reclamaciones menores. 
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El PRESIDENTE manifestO que el prop6sito de la SecciOn 2 era 
permitir al Consejo Administrativo la revision de la ascendencia de los 
gastos a la luz de la experiencia, pero, en cualquier momento dado, la 
tarifa seria conocida. Tambien pregunt6 al delegado de El Salvador si 
la distribuciOn de los gastos debia basarse en los resultados del caso 
mAs bien que en la cuestiOn de la buena o mala fe. 

El Sr. VEGA-GOMEZ (El Salvador) ratificO que, en su opiniOn, el 
reciamante de mala fe deberia indemnizar a la otra parte por los dafios 
sufridos, ademAs de reembolsarle los gastos normales del caso. Cuando 
no existiere mala fe, por ejemplo, cuando la reclamaciOn se basare en 
un error, la parte vencida deberia cargar solo con los gastos propios 
del procedimiento. 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) serialO que la redac-
ciOn actual de la SecciOn 1 permitia a las partes que se pusieran de 
acuerdo en no pagar los cargos por el use del Centro; esto parecia ser 
un error de redacci6n que requeria correcciOn. La imposicicin de costas 
a que se referia la Ultima parte de la SecciOn 1 se basaba en el sistema 
ingles en cuanto incluia honorarios de abogados. En los Estados Unidos 
se habia adoptado un sistema distinto, en la creencia de que todos debian 
tener plena libertad para acudir a la justicia sin el terror de tener que 
cargas con elevados gastos si perdian su caso; por lo tanto, las costas 
que se imponian incluian solamente gastos tales como trabajo de emplea-
dos, traducciones, etc. Opinaba que la redacci6n actual del Articulo era 
correcta. Las partes que buscaran la soluciOn de una disputa no debian 
resultar penadas con el riesgo de tener que abonar los principales gastos 
de la otra parte en caso de que no tuvieran exito en su reclamaciOn, a 
menos que se pudiera demostrar que la reclamaciOn era infundada. 

El PRESIDENTE expresO que habia apoyo al parecer al punto de vista 
de que las costas debian ser distribuidas parejamente; interpretaba la 
opiniOn del delegado de Venezuela en el sentido de que esta distribuciOn 
era corrects., excepto cuando el laudo fuere totalmente contrario a una 
parte, en cuyo caso la imposicion de costas incluiria las referidas tanto 
en la letra (a) como en la letra (b). 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela), aunque estaba de acuerdo con lo 
expresado por el delegado de El Salvador, aRadiO que, aun cuando una 
parte perdiese totalmente su caso, podria resultar exenta del pago de 
las costas si el Tribunal entendiere que habia habido razones justifi-
cadas para acudir a los procedimientos. 

El Sr. GALVEZ (Chile) manifesto que ese sistema era el que se 
aplicaba en el derecho chileno. Correspondia a los tribunales la eva-
luaciOn de las razones para litigar, lo que hacia posible un sistema 
mas flexible. 

El Sr. GONZALEZ (Costa Rica) dijo que en su pais se seguia un 
procedimiento semejante y sugiri6 que el Tribunal. Arbitral tuviera el 
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poder suficiente para resolver lo relativo a las costas contra una u 
otra parte, a la luz de las circunstancias en cada caso. 

El PRESIDENTE observ6 que, aunque el compartir los gastos era 
usual en casos de arbitraje internacional, al parecer no lo era en los 
casos nacionales. 

El Sr. PINTO (Guatemala) consider6 que la sumision a arbitraje 
basada en el consentimiento suponia la buena fe de ambas partes. Opin6 
que la concesiOn a un tribunal arbitral de la facultad de penar mediante 
la imposiciOn de costas suponia que una de las partes pudiera haber 
establecido procedimientos injustificados o de mala fe, y se pregunt6_ 
si esa regla se conformaba con la naturaleza consensual del arbitraje. 
Por tanto sugiri6 que se eliminase la referencia a procedimientos injus-
tificados o de mala fe en la parte final de la Secci6n 1. 

El Sr. ORDE1ANA (Ecuador), refiri6ndose a la misma parte de la 
Secci6n 1, expres6 que las palabras "una parte ha iniciado el procedi-
miento" debian ser reemplazadas por las palabras "una parte ha acudido 
al arbitraje", a fin de evitar la sugesti6n de que las costas se impon 
drian solo al demandante. 

El PRESIDENTE manifest6 que varios delegados habian sugerido que 
el sistema contemplado no debia referirse a "demandante" ni a "demandado" 
y que la posici6n de una parte como demandante o demandado no tendria 
importancia si se le concedia al Tribunal la facultad de imponer costas 
basandose en la buena o mala fe. En todo caso, la finalidad seria en-
contrar el sistema que tuviera Dias posibilidades de agradar a la mayoria 
de los paises que desearan aceptar el Convenio. 

ARTICULO VII - Radicaci6n de los Procedimientos  

El PRESIDENTE expres6 que el objetivo del Articu3o VII era dejar 
a las partes la mayor flexibilidad para decidir sobre el lugar de los 
procedimientos, teniendo en cuenta al propio tiempo los aspectos admi-
nistrativos y la convsniencia de las" personas que estuvieren dispuestas 
a actuar como arbitros o conciliadores. Las consideraciones administra 
tivas sugerian la preferencia de que los procedimientos se tramitaran 
en las oficinas principales del Centro, o sea, el Banco Internacional, 
o en la Corte Permanente de Arbitraje, o en otras instituciones existen. 
tes en diversas partes del mundo con las cuales el Centro podria hacer 
los arreglos necesarios para el use de sus facilidades. Por esto se le 
concedia cierta discreci6n al Secretario General. Se habia sugerido 
respecto a la conciliaci6n que los procedimientos se podrian celebrar, 
al menos en su fase inicial, en el pais en que surgiere la disputa, a 
menos que se acordare otra cosa. 

No hubo comentarios. 
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ARTICULO VIII  - Interpretacion  

El PRESIDENTE observ6 que el Articulo VIII que disponia el some-
timiento a la Corte Internacional de Justicia de las cuestiones o dis-
putas sobre interpretaci6n del Convenio que surgieran entre los Estados 
Contratantes, era del tipo que se encontraba usualmente en los convenios 
internacionales de esta naturaleza. Esas disputas podrian surgir en 
relaci6n con el reconocimiento y la ejecuci6n de los laudos, inmunidades 
del Centro, etc. En la reuni6n de Africa se habia seflalado que no exis-
tia disposicion alguna acerca de las cuestiones de interpretaci6n del 
Convenio que surgieran en el curso de procedimientos arbitrales entre 
un Estado y el nacional de otro. Ahora se sometia a la consideraciOn 
de la reuni6n una proposici6n provisional de enmienda al Articulo VIII 
(Doc. COM/WH/9)  en la siguiente forma: 

"1. 

2. (1) Si en el curso de un procedimiento arbitral de acuerdo 
con este Convenio surge una cuesti6n entre las partes 
del mismo sobre interpretaci6n o aplicaciOn del Conve-
nio, y el tribunal arbitral opina que la cuesti6n tiene 
m6rito y pudiera afectar el resultado del procedimiento, 
el tribunal lo suspenders por un period() de tres meses. 

(2) Si dentro de ese periodo se le notifica al tribunal que 
la cuesti6n ha sido planteada ante la Corte Internacio-
nal de Justicia por los Estados en cuesti6n, el procedi 
miento arbitral seguir6 en suspenso durante el tiempo 
que la cuesti6n est6 pendiente ante la Corte Internacio 
nal de Justicia. 

(3) Si el tribunal no recibe notificaciOn al efecto, se 
reanudara el procedimiento arbitral tan pronto expire 
el periodo citado." 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de Argrica) expresO que no comprendia 
bien la funci6n de la adici6n propuesta al Articulo VIII en relaci6n con 
el Articulo II, Seccion 3(2) sobre cuestiones preliminares y el Articulo 
IV, Secci6n 11, sobre interpretaci6n de los laudos. Esas dos disposicio-
nes abarcaban tanto que pensaba que el Articulo VIII pudiera, en vez de 
resultar beneficioso, conducir a demoras y confusiones innecesarias, y 
daria ocasion para la posible intervencion de Estados que aparentemente 
tendrian que patrocinar los casos de sus nacionales para poder llevarlos 
ante el tribunal internacional. Opinaba que el prop6sito del Convenio 
era evitar en lo posible la intervenci6n de los Estados y preferiria que 
la enmienda fuera suprimida. 

El PRESIDENTE manifesto que la Seccion 11 del Articulo IV se refe 
ria a la faeultad del Tribunal para interpretar sus propias decisiones y 
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no abarcaba cuestiones de interpretaci6n del Convenio en si. Se habia 
creido deseable facilitar algfin otro foro para decidir sobre esas 
cuestiones. Aunque la Secci6n 3(2) del Articulo II facultaba al Tri-
bunal para decidir ciertas cuestiones de interpretaci6n como cuestiones 
preliminares, eso era s6lo en casos especificos, y pudieran solicitarse 
interpretaciones que no se relacionaran con casos determinados. Dis-
tintos tribunales podrian adoptar puntos de vista diferentes sobre el 
significado de un Articulo al decidir los casos, y un foro independiente 
seria la manera de asegurar cierta uniformidad en las decisiones. Desde 
luego, correspondia al Tribunal Arbitral el derecho y el deber de inter-
pretar el Convenio en relaci6n con el caso que se le hubiere sometido, 
pero podria resultar fitil el procedimiento adicional propuesto. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) opin6 que la posici6n 
se aclararia si se dispusiera que los problemas de interpretaci6n del 
Convenio que surgieran como cuestiones preliminares en el curso de alein 
procedimiento debian resolverse conforme al Articulo II, y que el Arti-
culo VII permitiria a los Estados acudir a la Corte Internacional para 
cuestiones de interpretacion de carecter general. 

El PRESIDENTE opin6 que, aunque la nueva disposicion que se pro-
ponia pudiera no ser estrictamente necesaria, podria resultar 

El Sr. GALVEZ (Chile) sugiri6 que en el parrafo 2(1) del Articulo 
VIII modificado debia aclararse si las palabras "las partes del mismo" 
significaban las partes del procedimiento arbitral o los Estados que 
eran partes del Convenio. 

El PRESIDENTE expres6 que el texto actual de la enmienda era 
imperfecto tanto en ingl&s como en espaftoll  ya que las palabras "del 
mismo" que parecian referirse al Convenio querian referirse rotas bien 
al procedimiento arbitral. Seale) que el Estado estarla patrocinando 
la causa de su nacional, no sobre el fondo del asunto sino solamente 
sobre la estrecha cuesti6n de interpretaci6n del Convenio. Si se con 
sideraba importante, como it creia, que se produjera una interpretaci6n 
uniforme del Convenio, serian Utiles tanto la nueva disposici5n que se 
proponia como la disposici6n existente del Articulo VIII. Sin embargo, 
si, como se habia sugerido por el delegado de los Estados Unidos, estos 
procedimientoa pudieran conducir a confusi6n, se debian omitir ambas 
disposiciones. 

El Sr. OLSON (Canada) pregunt6 si la cuesti6n se complicaria en 
caso de que otro Estado signatario quisiera tambien intervenir ante la 
Corte Internacional. 

El PRESIDENTE expres6 que no lo creia asi y se refiri6 en rela-
ci6n con esto al Estatuto de la Corte Internacional que disponia que si 
una cuesti6n afectaba a un Convenio multilateral, se notificaria a los 
signatarios a fin de que pudleran intervenir si asi lo deseaban. 
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El Sr. PALOMO (Guatemala) consider6 que seria bueno revisar la 
totalidad de la clhusula adicional porque en la forma en que actualmente 
se encontraba parecia referirse a una disputa entre Estados partes del 
Convenio. En las disputas reguladas por el Convenio, un Estado Contra-
tante no iniciaba procedimientos contra otro Estado Contratante sino 
contra un nacional extranjero, que tendria que ser patrocinado por su 
propio Estado para poder llevar el asunto ante la Corte Internacional. 

El PRESIDENTE expres6 que la disposiciOn existente en el Articulo 
VIII del proyecto de Convenio se referia a las cuestiones que surgieran 
completamente fuera de un procedimiento arbitral, pero la enmienda pro-
puesta se referia a las cuestiones que surgieran en el curso de esos 
procedimientos. Opinaba que existian buenas razones para incluir la 
enmienda propuesta, pero parecia haber diferencia de opiniones en esta 
reunion. 

El Sr. ORDERANA (Ecuador) present6 el siguiente problema: Si se 
estuviere tramitando un procedimiento arbitral entre el Estado A y un 
nacional del Estado B al propio tiempo que se tramitare ante la Corte 
Internacional un procedimiento sobre interpretaciOn entre los Estados C 
y D, y el Tribunal Arbitral entendiese que el fallo de la Corte pudiera 
afectar al laudo, ,se suspenderia por eso el procedimiento arbitral? 

El PRESIDENTE expres6 que en el cae.^ mencionado por el delegado 
del Ecuador seria logic() ampliar la aplicaciOn de la nueva disposici6n 
propuesta y requerir la suspensiOn del procedimiento arbitral. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) comento quo el Articulo VIII no compren-
dia las disputas entre el Centro y un Estado, y que se debia establecer 
alguna disposition para resolver este tipo de diferencias, quizas mediante 
una opinitin en consulta de la Corte Internacional. 

El PRESIDENTE manifest6 que posiblemente el Centro no desearia 
insistir sobre una cuestiOn de interpretaci6n del Convenio salvo si, al 
menos uno de los Estados, apoyare la posiciOn del Centro. Ese Estado, 
quizAs, pudiera entonces decidirse a patrocinar las alegaciones del 
Centro ante la Corte Internacional. No creia que fuese posible obtener 
para el Centro el derecho de lograr opiniones en consulta, teniendo en 
cuenta las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que limita-
ban estrictamente ese derecho a los organismos especializados. 

El Sr. VEGA-GOMEZ (El Salvador) seaal6 que las disputas del tipo 
contemplado por el. Articulo VIII solo podlan surgir durante el curso de 
los procedimientos arbitrales y, en coneecuencia,• debia aclararse el 
Articulo VIII mediante la insertion de las palabras "durante el curso 
de los procedimientos arbitrales" a continuation de las palabras "entre 
Estados Contratantes". 

La sesion se susbendi6 a las 5:05 p.m. 	se reanudo a las 5:35 a:IL 
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El Sr. ESPIN0a (Venezuela) expres6 fine deesaba apartarse breve-
ments de la discusidon del Artical° VIII. Se .6 qua el proyecto de 
Convenio carecia de disposicionea generales relatives al reglamento 
necesario para el cumplimiento de las dispoeicionom del Convenio. Se 
pregunt6 cull eerie la natnraleza y el acmes de ese reglamento„ y 
quion habria de redactarlo. En Venezuela, cuando se presenters el Con-
vent° al Congreso, ese cuerpo desearia saber el alcence preciso de la 
legislaci6n que habria de aprobar, asi co ,o el alcance de la delegaci6n 
hecha Al Consejo Administrativo. El regl nto podria comprender dos 
campus distintos. En primer lugar„ podria•lir el objetivo primor-
dial de todo reglamento„ esto es, interpreter y desenvolver las dispo-
siciones del Convenio sin alterar su espiritu, finalidad o significado. 
Esa no era una funci6n legislative sino administrative, y como tal po-
dria ser concedida sin dificultad al Centro. En Segundo lugar, el 
reglamento podia establecer taMbiln principios para la organizaci6n y 
el funcionamiento interno del Centro mismo, y ningln cuerpo legislativo 
tendria rezones para oponerse a ello. Serie aconsejable establecer 
claramente las facultades reglamentarias del Consejo Administrativo, 
asi como sus limitaciones. 

El PRESIDENTE observ6 que las letras (i) y (v) de la Secci6n 6 
del Articulo I otorgaban efectivamente facultades reglamentarias al 
Consejo Administrativo respecto a asuntos administrativos y a los 
procedimientos de conciliaci6n y arbitraje, y especificaban que esos 
reglamentos no podrian ser contrarios al Convenio. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) contest6 que los reglamentos a que 
se referia el Presidente eran s6lo algunos de los reglamentos que 
podrian ser necesarios para interpreter y desarrollar las disposiciones 
del Convenio asi como para llenar cualquier laguna. 

El PRESIDENTE observ6 que estaba de acuerdo con las ideas expre-
sadas por el delegado de Venezuela y opinaba que, sin paralizar las 
funciones administrativas del Consejo, se podria aclarar que no estaba 
facultado para reglamentar mls all& de la letra y el espiritu del Con-
venio. Por cierto, deseaba seffalar, s6lo con caricter aclarativo, que 
el Reglement° de Conciliacion a que se referia el Articulo III y el 
Reglamento de Arbitraje a que se referia el Articulo IV, se aplicarian 
s6lo si las partes no acordaban otra cosa, por lo que las partes podian 
prescindir de esos reglamentos. 

El Sr. WILIER (Chile) sugiri6 que el plirrafo 2(1) de la enmienda 
propuesta al Articulo VIII seria mts claro si las palabras "las partes 
del mismo" fueran reemplazadas por las palabras "las partes del pleito". 
Igualmente, se aclararia el sentido del p&rrafo 2(2) si se reemplazaran 
las palabras "los Estados interesados" por las palabras "el Estado liti 
gante o por el Estado a que pertenece la otra parte litigante". No le 
parecia aconsejable, como se disponia en el ptrrafo 2(2), que los pro-
cedimientos pudieran suspenderse durante todo el tiempo en que la cuestidn 
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estuviere pendiente ante la Corte Internacional de Justicia. Debia 
modificarse el texto a fin de facultar al Tribunal, bien pare suspender 
el procedimiento de arbitraje o para continuarlo si consideraba que la 
naturaleza del caso no•justificaba la suspensiOn. 

El PRESIDENTE expresO que si surgia una cuestiOn de interpreta-
ci6n, el Tribunal Arbitral podia decidir que la cuestiOn carecia de 
fundamento o que era intrascendente a la disputa. Si esto no satisfacia 
enteramente el panto planteado, se podria establecer una disposicien en 
la SecciOn 2(2) del Articulo VIII autorizando al Tribunal para permitir 
que, mientras estuviere pendiente la decision de la Corte Internacional, 
pudieran continuar realizindose actos tales como practica de pruebas, etc. 

ARTICULO IX  - Enmiendas  

El PRESIDENTE expresO que respecto a las enmiendas no existia una 
practica universalmente aceptada, pero cuando se establecian disposiciones 
sobre enmiendas lo usual era requerir una gran mayoria de votos como se 
hacia en el proyecto de Convenio. El Convenio, en la SecciOn 5 del 
Articulo XI, permitia a los Estados que se opusieran vigorosamente a is 
enmienda, retirarse del Convenio antes de que la enmienda entrare en 
vigor. Ademes, las enmiendas no tendrian efecto retroactivo. 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) manifestO que el 
Articulo presentaba un problema para su pais. Los convenios internacio-
nales tenian que ser sometidos, antes de su ratificaciOn, al Senado de 
los Estados Unidos a fin de que diera su consejo y consentimiento, pero 
en la forma en que aparecia el texto, el Convenio seria un convenio 
abierto en cuanto a este extremo que podia ser enmendado sin ratifica-
ciOn por parte de los Estados Unidos, manteniendo sin embargo su obli-
gatoriedad. No parecia deseable imponer la alternativa de denunciar el 
Convenio. Opinaba que la enmienda debia entrar en vigor solo para 
aquellos gobiernos que la hubieren aceptado, permitiendo asi a los 
Estados opuestos a is misma declarar que no se consideraban obligados 
por ella, sin resultar obligados a denunciar el Convenio. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) se mostr6 de acuerdo con el delegado 
de los Estados Unidos en que la reunion debia considerar la situaciOn 
que se presentaria si un gobierno no aceptaba una enmienda aprobada por 
una mayoria de los miembros del Consejo. En Venezuela el Convenio cons 
tituiria ley, por lo que las enmiendas al Convenio deberian estar sujetas 
a los mismos procedimientos constitucionales que el documento original. 

El PRESIDENTE record. a los delegados que la Carta del Fondo 
Monetario Internacional, la del Banco Mundial y las de muchas institu-
ciones nuevas creadas en anos recientes contenian disposiciones similares 
sobre enmiendas por mayoria de votos. 
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El Sr. ESPINOSA (Venezuela) sefial6 que el Convenio propuesto 
contenia diversas disposiciones que serian contraries a las legislaciones 
domesticas existentes, lo que no sucedia con las cartes de las institu-
ciones de carActer financiero a que se habia hecho referencia. 

El PRESIDENTE expres6 qua la cuesti6n principal era si un Estado 
debia verse obligado por una enmienda contra su voluntad o forzado a 
elegir entre verse asi obligado o denunciar el Convenio. 

El Sr. VEGA-GOMEZ (El Salvador) estuvo de acuerdo con el delegado 
de los Estados Unidos. Consider6 que una mayoria de Estados no podia 
obligar a otro Estado a aceptar la validez de las enmiendas aprobadas 
por ellos. Cada pais debia ester en libertad de someter las enmiendas 
para aprobaci6n a su propio cuerpo legislativo. 

El Sr. LOWEEFELD (Estados 
pregunta del Presidente, expres6 
requisito de la mayoria; ninguna 
contra ningfin Estado mientras no 

Unidos de America), contestando a una 
que no sugeria que se desechara el 
enmienda debia considerarse en vigor 
se hubiere logrado una mayoria. 

El PRESIDENTE expres6 que el sistema que exigia, para la adopci6n 
de enmiendas, el acuerdo de una determinada mayoria asi como ratificaci6n, 
no tendria el efecto de frustrar ninguno de los objetivos importantes del 
Convenio; en realidad el procedimiento para las enmiendas no resultaba 
esencial. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) opin6 que posiblemente sea.° la experien-
cia revelaria el significado pleno del Convenio y que una interpretacion 
por parte de la Corte Internacional pudiera mostrar que, tal como apare-
cia redactado el Convenio, no podria ser aplicado en la forma intentada. 
Por tanto era necesario un procedimiento de enmiendas que permitiera 
realizar modificaciones de acuerdo con los puntos de vista de una mayoria 
substancial, puss de lo contrario un Estado podria impedir la continua-
ci6n del Centro como entidad con vida activa en la prActica. Sin dada 
se podrian encontrar modos de tratar los problemas constitucionales 
indicados por varios paises. 

El Sr. ORDERANA (Ecuador) se mostr6 de acuerdo con el delegado 
de Jamaica y expres6 la opini6n que is aprobaci6n del propio Convenio 
debia ajustarse al procedimiento constitucional adecuado, pero no la 
aprobaci6n de las enmiendas. En su opini6n, esto constituia una inno-
vaci6n muy (rd.l y necesaria en el campo del Derecho Internacional Pfiblico. 

La sesi6n se suspendi6 a las 6:30 p.m.  
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OCTAVA SESION 
(Viernes, 7 de febrero de 1964 - 10:10 a.m.) 

ARTICULO X  - Definiciones  

El PRESIDENTE expuso que, como se habia demostrado por las deli-
beraciones en sesiones anteriores, el problema principal que planteaba 
el Articulo X era el de la doble nacionalidad, usandose esta expresiOn 
en el sentido de dos nacionalidades, una de las cuales fuera la del 
Estado anfitri6n. Algunos Estados anfitriones pudieran mostrarse 
renuentes a conceder los beneficios del Convenio a personas o companies 
que tuvieran la nacionalidad de los mismos, y el Articulo X no exigia 
que lo hicieran. Todo lo que se proponian las amplias definiciones del 
Articulo X era permitir que un pais, si lo deseaba, celebrase un com-
promiso valid° y obligatorio de acudir a la conciliaciOn o al arbitraje 
bajo los auspicios del Centro con una persona que tuviere doble nacio-
nalidad. La doble nacionalidad podia surgir tanto en relaciOn con per-
sonas naturales como respecto a companies. 

El Sr. FUNES (El Salvador) pidi6 que se aclarase el significado 
de la letra (b) de la SecciOn 1 del Articulo X. Las companies podian 
ser sociedades anonimas por acciones, en que el control se determinaba 
por el Maier° de acciones en poder de cada accionista, o sociedades de 
personas en que cada socio tenia un voto, independientemente de su 
aporte economic°. Era necesario expresar en forma mhs precisa lo que 
se queria decir con "interes predominante" en cada•caso. 

El Sr. UCROS (PanamA) manifest61  en relaciOn con la SecciOn 1, 
que en su pais las organizaciones comerciales no se consideraban legal-
mente companies a menos que poseyeran personalidad juridica. 

El PRESIDENTE expuso que la disposici6n se habia redactado aten-
diendo deliberadamente al hecho de que podian existir diferencias en 
la forma en que trataban las sociedades las leyes nacionales de los 
diversos paises. Por esta razem se habia estimado deseable mantener 
la definiciOn en la forma mas neutral posible. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) opin6 que la Seccicin 1 habia conside-
rado adecuadamente las orientaciones del derecho compared° sobre el 
problema, ye que algunas leyes nacionales, como las de Italia, no le 
reconocian personalidad juridica a todas las companies. 

El Sr. ARTEAGA (Chile) estuvo de acuerdo con el delegado de 
Honduras y seflal6 que las definiciones establecidas en el Articulo X 
se habian formulado solo a los efectos del Convenio. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) entendi6 que el sig-
nificado del Articulo X era que las corporaciones o companies en que 
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el interes principal estuviere en poder de nacionales de otro Estado 
Contratante podian considerarse a si mismas como nacionales de ese 
Estado, si ass lo deseaban. Pero no consideraba que la definicion 
significase que un Estado Contratante tuviere el derecho de negar 
esa condiciOn a una compafiia que fuere de la propiedad de un nacional 
de otro Estado Contratante. 

El PRESIDENTE estim6 que no habia diferencias de opiniOn res-
pecto a la interpretaciOn del Articulo X. La nacionalidad as podia 
definir en dos formas: atendiendo al pais donde as constituyt la 
compaia o atendiendo al pais a que correspondiera el interes princi-
pal o de control. Conforme al plirrafo (b) del Articulo X, siempre 
que una compafiia o persona tuviere la nacionalidad de un Estado Con-
tratante que no fuere el Estado anfitri6n, se podia considerar, a los 
efectos del Convenio, como nacional de otro Estado Contratante. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) pregunt6 si, conforme 
al 'Arran) (2), un Estado podia negarse a considerar a una compafiia 
como nacional de otro Estado Contratante, fundado en que la misma 
tambien tenia la nacionalidad de aquel propio Estado. 

El PRESIDENTE contest6 que sera impropio que un Estado hiciere 
eso basado en el referido fundamento. Sin embargo, si un Estado tuviere 
serias razones constitucionales o de otra clase y hubiere anunciado de 
antemano que no usaria el mecanismo del Centro en una disputa con compa-
fiias o personas que tuvieren, conforms a su legislaciOn, ademAs de su 
propia nacionalidad, alguna otra nacionalidad, esa negativa estaria 
enteramente de acuerdo con el Convenio. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) expres6 la opini6n de 
que esa posibilidad reduciria•el valor del Convenio. 

El PRESIDENTE destacci la importancia de diatinguir entre personas 
naturales y compaffias. Algunos paises nunca someterian a arbitraje dis-
putas con personas naturales que poseyeran doble nacionalidad, y no 
consideraba irrazonable esa actitud. Respecto a la doble nacionalidad 
de compaftias, sefial6 que en la reuni6n de Addis-Abeba algunos paises 
africanos estuvieron a favor de la definici6n ofrecida, dado que les 
permitia tratar a las compafiias organizadas bajo sus leyes como nacio-
nales de otro Estado, si habia alguna conveniencia en hacerlo, pero no 
estarian obligados a celebrar compromisos de arbitraje con alias. 

El Sr. RAMIREZ (Honduras) consider6 que el Articulo X contenia 
todos los elementos necesarios, ya que trataba del problema de la 
personalidad juridica y nacionalidad de las compafiias y de las dife-
rentes formas de organizaci6n de su capital. Seria peligroso llevar 
la definiciOn demasiado lejos. 

El PRESIDENTE expres6 que en la reuni6n de Addis-Abeba el dole-
gado de Etiopia habia indicado una salida a la dificultad planteada 
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indirectamente por el delegado de los Estados Unidos. Si un pais encon-
traba dificil llegar a un acuerdo de arbitraje con una compania de pro-
piedad extranjera organizada bajo sus propias leyes, siempre le aerie 
posible al Estado llegar a un acuerdo con los inversionistas extranjeros 
dueffos de la compania. 

El Sr. UCROS (Panama) explic6 que en su pais todas las companies 
constituidas conforme a la ley nacioncl se consideraban panamenas. El 
predominio de accionistas extranjeros determinaba ciertas restricciones 
sobre las actividades de las companies (tales como la prohibici6n de 
dedicarse al comercio al por manor). 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de America) mostr6 honda preocupaci6n 
acerca de la interpretaci6n del Convenio a la luz de lo que acababa de 
expresar el delegado de Panama. Opin6 que la utilidad de un Convenio que 
era por su naturaleza opcional, se versa seriamente menoscabadaal. cierto 
niimero de paises insistia en establecer excepciones de importancia res-
pecto a las companies que podian invocarlo. 

El PRESIDENTE no estim6 que existieran motivos para preocuparse, 
pero se mostr6 de acuerdo en que era importante aclarar el significado 
de la disposici6n en cuesti6n. Lo que se deseaba era dar forma a la 
definicion a fin de impartirle la mayor flexibilidad posible. 

El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) mostr6 su deseo de 
explicar mes el punto planteado por el Sr. Belin, especialmente respect° 
a la posibilidad de la celebraci6n de un compromiso con los inversionistas 
duenos de la compania y no con la propia compania.' La idea era aceptable 
en teoria, pero senal6 que la forma de realizar los negocios dependia de 
muchos factores, tales como impuestos locales y leyes laborales, lo que 
con frecuencia requeria la constituci6n de companies locales. El Conve-
nio no debia contener nada que forzara a hacer cambios en la organizaci6n 
y en las decisiones de las empresas comerciales; debia mantenerse abierto 
a cualquier caso, como medio de soluci6n pacifies de las disputes conforme 
a los objetivos esbozados por el Presidente al inicio de la reunion. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) recalc6 la importancia de la observa-
ciOn hecha por el delegado de Chile en el sentido de que las definiciones 
en cuesti6n se establecian solamente a los efectos del Convenio. Llam6 
la atenci6n sobre la dificultad de determiner la proporci6n de capital 
en poder de nacionales y extranjeros en el caso de companies con acciones 
al portador, que podian transferirse sin necesidad de registro de class 
alguna. Tambien observ6 que podia haber distintos grupos de intereses 
de diferentes nacionalidades en cualquier compania y pudiera resultar 
muy dificil determiner en un momento dado las nacionalidades del "interns 
predominante", afin mas el se utilizaban acciones al portador. 

El PRESIDENTE se mostr6 conforme en que era roes dificil prober la 
nacionalidad en el caso de companies de acciones al portador quo en el 
caso de companies de acciones nominativas. Pero eso no alteraba la 
validez del concepto basic. mismo. 
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El Sr. RAMIREZ (Honduras) ()pint) que cada pais podia lograr un 
grado suficiente de control a traves de su legislaciOn interne, requi-
riendo, por ejemplo, cuando la compaftia hiciera su inversion en el pais, 
que se diera cierta informaciOn sobre la teneneia de las acetones seen 
resultara de las juntas generales anuales de accionistas. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) manifesto que la cuestiOn de lo que 
constituia un inters predominante o control variaba mucho de un pais 
a otro. Era deseable mantener las definiciones tan flexibles como fuera 
posible, a fin de que el elemento de "control" pudiera determinarse en 
cada caso particular. Esto permitiria que la jurisdicciOn del Centro 
comprendiera una amplia variedad de disputes. El Convenio ya disponia 
que las cuestiones de nacionalidad se determinaran por el Tribunal Arbi-
tral como cuestiones preliminares. 

El Sr. UCROS (PanamA) sugiriO que se modificase la redacciOn del 
Articulo X para establecer que una compaftia podria considerarse extran-
jera, aun cuando se hubiere constituido bajo las leyes del Estado anfi-
triOn, si ella resultaba sujeta a restricciones en el ejercicio del 
comercio por motivo de la nacionalidad de sus accionistas. 

El PRESIDENTE observO que la sugerencia del delegado de Panama 
podria resolver el problema en algunos paises, pero podria crear mas 
dificultades en otros. Las definiciones contenidas en el Convenio 
otorgaban un reconocimiento mAximo a los deseos de las partes que 
libremente celebraran acuerdos de inversion. 

El Sr. DEL CASTILLO (Colombia) expres6 que la Constituci6n de 
Colombia no permitia que los gobiernos extranjeros fueran propietarios 
de bienes raices en Colombia. Los Estados extranjeros que adquirieran 
acciones en una compania propietaria de bienes raices en Colombia, 
biolaban, por tanto, ese principio constitucional. SefialO que en el 
Capital° IV, titulado "Inversiones Privadae", del Convenio Econ6mico 
de Bogota de 1948, se establecia que el capital extranjero estaba sujeto 
a las leyes nacionales, con las garantias previstas en el propio Capi-
ta°, y sin perjuicio de los acuerdos vigentes o futuros entre los 
Estados. Aim se sentia la influencia del Convenio de BogotA en el pen-
samiento latinoamericano en cuestiOn de inversiones. De aceptarse el 
proyecto de Convenio que se discutia, se crearia un conjunto totalmente 
distinto de principios orientadores. 

ARTICULO XI  - Disposiciones Finales  

El PRESIDENTE, al presenter las Secciones 1, 2 y 3 del Articulo 
XI, destacO la naturaleza abierta del Convenio y observ6 que no requeria 
firma o aceptacifin antes de ninguna fecha determined*. El proyecto habia 
dejado abierto el nimero minimo de aceptaciones o ratificaciones rogue-
rides para que el Convenio entrare en vigor. 
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El Sr. LOWENFELD (Estados Unidos de America) sugiri6 que podria 
ser fitil insertar en el Convenio una f6rmula que habia sido usada en 
muchos acuerdos multilaterales despues de la guerra, expresando que 
"El Convenio queda abierto a la firma de los Estados miembros del 
Banco, de las Naciones Unidas o de los orbanismos especializados." 
Tambion indic6 que tenia otros comentarios de naturaleza no substantiva 
que serian comunicados al Secretariado. 

El Sr. PINTO (Guatemala) propuso que se usara el termini) mks 
amplio, "adhesiOn", en la Secci6n 1, en lugar de "firma". 

El PRESIDENTE estuvo de acuerdo en tomer nota de las sugerencias 
hechas por los delegados de los Estados Unidos y Guatemala. 

El Sr. ARTEAGA (Chile) entendi6 que, trat6ndose de tratados y 
convenios de esta clase, habia una distinci6n entre los torminos "firma" 
y "adhesi6n", y sugiri6 que se tuviera en cuenta la idea presentada por 
el delegado de Guatemala de estimarse que el Convenio habria de estar 
abierto "a la firma o adhesiOn". 

El PRESIDENTE estim6 que no habia una razon especial para esta-
blecer una distinciOn entre firma y adhesi6n, a memos que los paises 
signatarios originates estuvieren en posici6n de controlar la admision 
de signatarios posteriores. Opin6 que la cuestiOn de fondo era que 
todos los Estados a que se referia la Seccion 1 serian bienvenidos al 
Convenio, y que is diferencia entre firma y adhesi6n era una cuesti6n 
de tecnicismo legal Jake bien que de fondo. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) sugiri6 que se modificase la Secci6n 
2 del Articulo II para permitir la posibilidad de declaraciones limita-
tivas por parte de los Estados, a fin de que pudieran adherirse al 
Convenio tantos Estados como fuera posible. En consecuencia, propuso 
que la parte final de la SecciOn quedare redactada en la siguiente 
forma: "Los instrumentos de ratificacion o aceptaciem serial depositados 
en el Banco, y en ellos se declarar6 que el Estado en cuesti6n ha dado 
todos los pasos necesarios para poder cumplir con todas las obligaciones 
que contraiga al firmar el Convenio o adherirse al mismo." Este rodeo-
ciOn permitiria al Estado comprometerse solo a aquellas obligaciones que 
61 mismo estimara que debia contraer, pero no necesariamente a todas las 
obligaciones impuestas por el Convenio. 

El PRESIDENTE record6 que algunos delegados habian indicado que, 
despu6s de la firma y ratificaciOn del Convenio, algunos paises pudieran 
verse impedidos por sus propias constituciones de consentir al arbitraje 
de ciertas disputas en particular. Era importante destacar que esa posi 
ciOn no estaba en contradiecion con sue obligaciones dentro del Convenio, 
y no era necesario una reserve para mantenerla. Sao cuando un Estado 
deseaba firmer el Convenio, pero se sentia imposibilitado de cumplir las 
obligaciones imp=stae por is mera firma y ratificaci6n del Convenio, era 
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que podria surgir el problema de las reservas. Las reservas a los 
convenios internacionales planteaban diversos problemas complejos que 
esperaba pudieran evitarse. 

La modificaci6n del texto propuesta por el delegado de Venezuela 
se proponia subrayar la diferencia entre dos grupos separados de obli-
gaciones - las que asumia el Estado por la mera ratificaciOn, y las 
demas que asumiria s6lo cuando se celebrase un compromiso de conciliaci6n 
o arbitraje al amparo del Convenio. No vela objeciOn a que un Estado, 
al moment() de la firma o ratificaci6n, presentare una declaraci6n expli-
cative de las limitaciones constitucionales que tenia para poder acudir 
al Centro. Aunque esa declaraci6n podria ser fitil para dar a conocer la 
posici6n de ese Estado a los demas Estados, no resultaba necesaria legal- 
mente para proteger su derecho a negar el consentimiento a la jurisdicci6n 
del Centro en casos determinados. No debia confundirse esa declaraci6n 
con una reserva propiamente dicha, que modificaba las obligaciones con-
traidas por un Estado por la mere ratificacion del Convenio. 

El Sr. RATTRAY (Jamaica) apoy6 lo expresado por el Presidente, 
pero manifest6 el temor de que cualquier expresi6n en el Convenio rela-
tiva a declaraciones explicativas de Estados signatarios, pudiera crear 
alguna confusi6n respecto a si se permitian o no reservas al Convenio. 
Opinaba que era preferible que cualquier declaraci6n de esa clase fuese 
presentada conjuntamente con los instrumentos de ratificaci6n o acepta-
cion, pero que no se estableciese una disposici6n explicita a ese efecto 
en el Convenio. 

El PRESIDENTE present6 las Secciones 4, 5, 6 y 7 del Articulo XI, 
sobre las cuales no se hicieron comentarios en la reuni6n. 

Prefimbulo  

El Sr. PANGRAZIO (Paraguay) propuso que en el Orrafo 1 del Pre-
Ambulo se reemplazara el t‘rmino "cooperaci6n internacional" por "coops 
racion de los pueblos". 

El Sr. GA)IBOA (Chile) propuso quo en la versi6n en espaftol del 
pfirrafo 3 del Preimbulo, a continuaci6n de las palabras "someti6ndose 
generalmente a sistemas procesales nacionales", se insertare la frase 
"o puedan ser sometidas a estos sistemas". Eso permitiria el recono-
cimiento de esa posibilidad y evitaria cualquier mala interpretaci6n 
al efecto de qua los sistemas internacionales eran preferibles a los 
sistemas legales nacionales, que no era la intenci6n del pfirrafo. 

El PRESIDENTE expres6 que cansideraria la sugesti6n que parecia 
estar de acuerdo con la intenci6n del pirrafo. 

El Sr. CANAL (Colombia), reafirmando la posici6n adoptada por su 
delegaci6n en reuniones anteriores, consider6 que los Arrafos 5 y 6 dal 
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PreAmbulo estaban refiidos entre si, ya que el pArrafo 5 reconocia que el 
compromiso de someter las disputas a conciliacion o arbitraje a trav6s 
del mecanismo del. Centro era una obligaci6n legal, y luego el parrafo 6, 
que era la clave del Convenio, declaraba que ningan Estado Contratante 
estaba obligado a hacerlo por su mera ratificaci6n o aceptacion del 
Convenio. 

El PRESIDENTE observ6 que posiblemente hubiera cierta ambigUedad 
latente en los parrafos 5 y 6 como resultado del use de la palabra 
"compromiso" en dos sentidos algo distintos. En la reunion de Addis-
Abeba algunos delegados habian expresado que preferirian que se invir-
tiera el orden de los parrafos. Se daria cuidadosa consideraciOn a la 
redacci6n de estos dos parrafos. 

El Sr. BRUNNER (Chile) opin6 que era una cuestiOn de ambigUedad 
en la traducciOn al esparlol porque en el texto en ingl6s aparecia esta-
blecido claramente que el compromiso, una vez tornado, traia consigo 
obligaciones legales ineludibles. 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) seflal6 que la esencia del p&rrafo 3 
del Preambulo era el reconocimiento de que "los procedimientos interna-
cionales de arreglo pueden ser apropiados en ciertos casos". Por tanto 
sugiri6 que se mantuviera la parte esencial del parrafo y se suprimiera 
el resto. 

El PRESIDENTE destac6 que habia terminado la discusi6n del Conve-
nio y di6 las gracias a los delegados por sus valiosos comentarios y por 
las muchas mejoras que habian sugerido. Respecto a las medidas que se 
tomarian despu6s de esta reuniOn, explic6 que se enviaria un informe 
sobre todo lo tratado a todos los delegados y a sus gobiernos, asi como 
a los gobiernos que no habian podido enviar sus representantes a la 
reunion. PrOximamente se celebrarian dos reuniones consultivas regiona-
les en Ginebra6 y BanOcok'y despu6s se someteria una sintesis de los 
informes de las cuatro reunioner,.8 a los Directores Ejecutivos del Banco 
y a todos los Gobiernos miembros. Los Directores Ejecutivos decidirian 
la forma en que se debia proceder de alli en adelante, pero opinaba que 
los Directores Ejecutivos, asistidos por los asesores legales que selec-
cionaran, estudiarian los informes y prepararian un nuevo texto del 
Convenio para ser sornetido a los gobiernos.9  

El Sr. GONZALEZ (Costa Rica) expres6 que la delegaci6n de Costa 
Rica aceptaba en principio el proyecto preliminar de Convenio, si bien 
reconocia que podia ser perfeccionado. Estimaba igualmente que el pro-
yecto era constituyente de una nueva dimensiOn o modalidad juridica de 
caracter internacional,que podria contribuir a mejorar el ambiente para 
la expansi6n del credit°, dentro de una tendencia contemporinea de uni-
versalizaci6n del derecho, que era reflejo de la universalizacien en 
otros campos de la cultura, y sobre todo podria contribuir a borrar las 
fronteras entre los Estados y los nacionales de los distintos Estados, 

Documento 29 (vease Vol. II) 
7  Documento 31 (vease Vol. II) 

Vease Documento 33 
9  \Manse Documentos 43, 123 y 145 
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para que al espectro de la guerra, que era el mas desastroso de todos 
los conflictos y que podia surgir y habia surgido mochas veces de 
pequeas disputes, fuera desapareciendo. 

Llam6 la atenci6n de los redactores del proyecto sobre los 
siguientes puntos: 

(1) javoreceria efectivamente el proyecto las inversiones y la 
economia general de los pueblos? 

(2) LContribuia este nuevo organismo a mejorar las relaciones 
internacionales? 

(3) LSignificaba el proyecto un progreso en el empeffo de acabar 
con los conflictos o por lo menos de resolverlos por medios 
pacificos, eficaces y re.pidos? 

La respuesta era que si, y los escollos para conseguirlo, si era 
que existian, podian ser salvados perfectamente con una redacci6n adecua 
da y con la introducci6n de los cambios o reformas que fueran pertinentes. 

No creia que se viera afectada la soberania de los Estados parti-
cipantes, porque si esa participaciOn era voluntaria y en ells hubieran 
consentido los Estados, tal hecho por si solo eliminaria el menoscabo o 
is violaci6n de la soberania. En el caso de Costa Rica seria indispen-
sable la anuencia de la Asamblea Legislativa o una reforma constitucional. 

Sobre la aprobaciOn definitive del proyecto, nada se podia decir 
en ese momento, porque ello dependeria de los Organismos Gubernamentales 
de Costa Rica, en su oportunidad. La que aqui habian dado era una opi-
niOn personal, como simples delegados de Costa Rica, dentro de la discu 
sic% informal sostenida en esta reunion, que como lo decia el texto de 
la convocatoria, no hacia adquirir compromisos de ninguna especie a los 
gobiernos participantes. 

El Sr. BRUNNER (Chile) manifest6 que a juicio de la delegaci6n 
de au pais el proyecto de Convento representaba un fitil paso adelante. 
Elogi6 la iniciativa del Banco de buscar soluci6n a un problema tan 
dificil y destac6 la importancia que podria toner el Convenio para 
alentar el flujo de capitales hacia las regiones que los necesitaban. 
Los Estados podrian someter algunas disputes al mecanismo propuesto y 
reservarse al propio tiempo jurisdicciOn sobre otras. Paulatinamente 
se irian creando normas generales a traves de la internactonalizaci6n 
de la jurisdicci6n sobre disputes relativas a inversiones. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos de Am6rica) opine) que la reunion 
habia sido extremadamente util y digna de consideracion y habia contri-
buido grandemente al desarrollo de un nuevo y significativo acuerdo 
internacional. 

El Sr. SEWILLA-SACASA (Nicaragua) a nombre de todos los delegados 
di5 las gracias al gobierno de Chile por su hospitalidad y al Presidente 
por la manera en que hubo de dirigir la reunion. 

Se levant& la sesiOn a las 11:40 a.m.  
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REUNIONES CONSULTIVAS REGIONALES 

DE JURISTAS 

SOBRE ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS 

A INVERSIONES 

Informe del Presidente 

sobre 

Cuestiones planteadas y sugerencias hechas respecto 
al Proyecto Preliminar de Convenio sobre Arreglo de 
Disputas Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados 

Julio 9 de 1964 



INTRODUCCION  

1. Las actuaciones de las cuatro reuniones de juristas ce. 
lebradas en Addis Abeba (Diciembre 16-20, 1963), Santiago de 
Chile (Febrero 3-7, 1964), Ginebra (Febrero 17-21, 1964) y 
Bangkok (Abril 27-Mayo 1, 1964) se han hecho constar en Resfi-
menes de Actuaciones (Docs. Z-7; Z-8; Z-9'y Z-10-Provisionales); 
que fueron remitidos a los Directores Ejecutivos y a los parti-
cipantes en las reuniones. 

2. El prop6sito de este Informe es presentar, para conve-
niencia de los Directores Ejecutivos, una relacion selecta de 
cuestiones planteadas y sugerencias hechas respecto al Proyec-
to Preliminar de Convenio,' que constituy6 el documento de tra-
bajo para las reuniones (llamado en lo adelante el Documento 
de Trabajo). La seleccion se ha basado en la importancia sus-
tantiva del tema asi como en la significacion politica que los 
participantes parecieron atribuir a ciertos puntos. 

3. No todas las materias son tratadas de la misma manera 
en este Informe. En los casos en que las cuestiones son cono-
cidas o no requieren explicaciOn, el Informe no hace otra cosa 
que hacer constar las opiniones expresadas. Respecto a algunas 
de las cuestiones mas complejas se ha considerado fitil afiadir 
observaciones explicativas destinadas a expresar en terminos 
mas claros los puntos de vista manifestados y permitir que los 
Directores Ejecutivos avaliten la posibilidad de reconciliar 
las opiniones en conflicto. 

4. En este Informe, se atribuyen a las "delegaciones" los 
puntos de vista expresados por los participantes. Esta termi-
nologia uniforme se usa en aras de la conveniencia finicamente 
y no pretende indicar que las opiniones expresadas fueran pun-
tos de vista gubernamentales. De conformidad con los terminos 
de la invitaci6n del Presidente del Banco a los gobiernos miem-
bros, no se consider6 que los juristas participantes en las 
reuniones hablaran a nombre de sus gobiernos, a menos que mani-
festaran expresamente lo contrario. 

5. A fin de facilitar la consulta de los Resfimenes de Ac-
tuaciones sobre puntos discutidos en este Informe, se usan los 
simbolos identificantes (I), (II), (III) y (IV) para indicar 
que las declaraciones u opiniones que en particular fueron he-
chas o expresadas en Addis Abeba, Santiago de Chile, Ginebra y 
Bangkok, respectivamente. 

Documento 25 (vease Vol. II) 
2  Documento 27 (vease Vol. II) 
3  Documento 29 (vease Vol. II) 
4 vease Resumen Definitivo de las Actuaciones, Documento 31 (vease Vol. II) 

Documento 24 
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6. De conformidad con el caracter consultivo de las reunio-
nes, no hubo necesidad de que cada delegacion expresara su opi-
niOn sobre cada una de las disposiciones del Documento de Traba-
jo. El proposito de las reuniones tendio asimismo a provocar 
preguntas, comentarios o criticas, mas bien que declaraciones 
de apoyo o falta de objeciones. El n6mero de delegaciones que 
participaron en la discusion de disposiciones o cuestiones espe-
cificas normalmente fue pequefio. Con frecuencia una pregunta 
por parte de una delegacion y la respuesta de la Presidencia, 
o la exposici6n de los puntos de vista de dos o tres delegacio-
nes, se consider6 que dilucidaba adecuadamente el problema. 
S61° cuando las delegaciones expresaron convicciones firmes 
acerca de algfin punto, o en respuesta a peticiones especificas 
de la Presidencia o de alguna delegacion para que expresaran 
opiniones, fue que particip6 en el debate numero mayor de dele-
gaciones. La referencia en este Informe a "algunas" delegacio-
nes indica tres o cuatro delegaciones; en tanto que "varias" 
denota cinco o mas delegaciones. 

7. Los antecedentes relativos a los comentarios de las de-
legaciones sobre cuestiones especificas ref lejan la acogida ge-
neral del Documento de Trabajo en las reuniones. En este In-
forme no se intenta resumir ni tabular las exposiciones gene-
rales hechas por las delegaciones. Estas se podr'in encontrar 
en los Res6menes de Actuaciones; generalmente en los informes 
de las sesiones de apertura y clausura. En muchos casos estas 
exposiciones generales, tanto las favorables como las desfavo-
rables a las propuestas hechas, fueron calificadas en lo sus-
tancial durante las discusiones efectuadas, articulo por arti-
culo. Sin embargo, a fin de que los antecedentes queden com-
pletos, debe hacerse constar que algunas delegaciones en la 
reuni6n de Santiago se mostraron fundamentalmente opuestas a 
la resolucion por un organismo internacional de las disputas 
sobre inversiones, no participando activamente en la discusi6n 
de las disposiciones del Documento de Trabajo. Adem5s, dos 
delegaciones expresaron en Bangkok serias dudas acerca de la 
conveniencia de las propuestas, sin participar en la discusion 
detallada del rIcoumento de Trabajo. 

8. Este Informe no pretende sustituir a los Resilmenes de 
Actuaciones, los cuales deben ser consultados sobre el relato 
de las discusiones y el ambiente general de las reuniones. 
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ARTICULO I 

Centro Internacional de Conciliacion y Arbitraje 

Generalidades  

9. Este Articulo en particular ref leja el vinculo entre 
el Banco y el Centro y su discusiOn ofreci6 oportunidad para la 
expresiOn de opiniones generales sobre la conveniencia del pro-
puesto vinculo asi como para que se ofrecieran criticas o suge-
gencias especificas respecto a aspectos particulares de ese 
vinculo. 

10. El propuesto vinculo entre el Banco y el Centro tropez6 
con pocas objeciones de indole fundamental. Una delegaci6n ex-
pres6 la opinion de que no seria oportuno que el Centro, algu-
nos de cuyos organos, es decir las NOminas, tendran funciones 
judiciales, estuviera vinculado al Banco que era una institu-
cion administrativa (IV). Otra delegaci6n se manifest6 opuesta 
a un estrecho vinculo con el Banco "salvo para fines adminis-
trativos", a menos que las actividades del Centro se limitasen 
a la conciliaciOn (rv). Una tercera delegaciOn, aunque admi-
tiendo que el vinculo con el Banco le daria el prestigio re-
querido al Centro, se pregunt6 si el vinculo no podria ser ate-
nuado en algunos aspectos (I). Contra estos puntos de vista 
varias delegaciones apoyaron especificamente el vinculo propues-
to entre el Banco y el Centro (I, III) y otras, incluso, consi-
deraron este vinculo como esencial para el exit° del Convenio 
(III). 

11. En respuesta a una pregunta expresada en la reuni6n de 
Bangkok, realice un estudio acerca de los diversos aspectos del 
vinculo propuesto entre el Banco y el Centro tal como aparece 
en el Documento de Trabajo. Este estudio se adjunta al presen-
te Informe, como Anexo 1. 

Creaci6n y OrganizaciOn (Secciones 1 - 3) 

12. Una delegaci6n estim6 que la disposicion que establece 
la sede del Centro en la oficina principal del Banco debia ser 
permisiva en vez de obligatoria (II), en tanto que otra consi-
der6 que la sede debia estar fuera del Banco, preferiblemente 
en un lugar como La Haya, si el Centro ha de encargarse tanto 
de arbitrajes como de conciliaciones (IV). Algunas delegacio-
nes, aim estando de acuerdo en que la sede del Centro debia 
radicar en las oficinas principales del Banco, instaron la con-
veniencia de que se permitiese que las actuaciones fuesen tra-
mitadas en el pais donde surja la disputa (I, II, III). Sefiale 
que el Documento de Trabajo lo permite 
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13. Una delegacion, que se opuso a un vinculo estrecho entre 
el Banco y el Centro, expres6 la preocupacion de que el use por 
el Centro de los servicios del Banco, tal como se contempla en 
el Documento de Trabajo, pudiera en alguna forma permitir que 
el Banco influya sobre las actuaciones de las comisiones de con-
ciliaciOn o de los tribunales de arbitraje facilitAndoles sus 
archivos confidenciales (IV). En mi respuesta indique que el 
Documento de Trabajo se referia claramente solo a servicios ad-
ministrativos. 

El Consejo Administrativo (Secciones 4 - 7) 

14. Varias delegaciones mostraron interes en la disposicion 
que permite al Consejo Administrativo trasladar la sede del Cen-
tro fuera de la oficina principal del Banco mediante una mayoria 
de las dos terceras partes del total de votos. Una delegaciOn 
estimO que la mayoria exigida era demasiado elevada y propuso 
que fuera suficiente el voto de dos terceras partes de los miem-
bros del Consejo presentes que emitieran sus votos (I). Dos 
delegaciones se mostraron opuestas a cualquier traslado de la 
sede del Centro (III), en tanto que otra delegaciOn estim6 de-
seable definir la circunstancimbajo las cuales podria trasla-
darse la sede del Centro, y que se especificasen ubicaciones 
alternativas (I). 

15. Varias delegaciones se interesaron en la disposiciOn que 
hace al Presidente del Banco, Presidente ex officio del Consejo 
Administrativo. Cuatro delegaciones se declararon opuestas a 
esta disposicion (II, IV). Dos de esas delegaciones propusieron 
que el Presidente del Consejo Administrativo fuese electo de en-
tre los miembros del Consejo, en forma anAloga al Presidente de 
la Junta de Gobernadores del Banco (II). La oposiciOn de otras 
dos delegaciones parecio basarse mayormente en el hecho de que 
el Documento de Trabajo otorgaba al Presidente del Consejo Ad-
ministrativo el derecho de designar miembros de las NOminas de 
conciliadores de Arbitros (II). Algunas delegaciones se mostra-
ron firmemente en favor de la disposiciOn que hace al Presidente 
del Banco, Presidente ex officio del Consejo Administrativo (III). 

16. Exprese mi opinion personal de que aunque estimaba util 
permitir al Presidente la designaciOn de algunos miembros de las 
NOminas, el derecho a hacerlo no resultaba esencial y podria su-
primirse si hubiera sOlidas opiniones en contra. 

17. Dos delegaciones sugirieron que las reglas de procedi-
miento eran de tal importancia que era preferible incorporarlas 
al Convenio, en vez de dejar su adopciOn al Consejo Administra-
tivo (IV). Otra delegacion, atribuyendo tambi6n gran significa-
ciOn a las reglas de procedimiento, sugiri6 que se exigiese una 
mayoria de mAs de las dos terceras partes para su adopciOn por 
el Consejo Administrativo, apuntando incluso la posibilidad de 
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exigir la unanimidad (III); en tanto que por otra propuesta se 
procur6 aumentar la mayoria requerida de dos terceras a tres 
cuartas partes (IV). Otra delegacion arguy6 en contra de esto 
que el Convenio debia tratar de todas las materias importantes 
y que las reglas de procedimiento, siendo de menor importancia, 
debian ser adoptadas por el Consejo Administrativo, por mayoria 
ordinaria (III). 

18. Respecto a la votaciOn en el Consejo Administrativo, una 
delegacion sugirio que, dado que la mayoria de los Estados Con-
tratantes estaria probablemente constituida por paises importa-
dores de capital, podrian distinguirse dos grupos de paises, co-
mo en la Carta de la AIF, exigi6ndose una mayoria de ambos gru-
pos para las decisiones importantes (III). 

19. Una delegacion sugirio que, puesto que se contemplaba 
que el Consejo Administrativo estuviese compuesto de Gobernado-
res del Banco o funcionarios de analoga importancia, resulta-
ria conveniente crear un Comite Ejecutivo (los Directores Eje-
cutivos del Banco podrian actuar como tales) para actuar en 
los periodos intermedios entre las reunions del Consejo Admi-
nistrativo y encargarse, por ejemplo, de la postulacion del 
candidato para Secretario General. Las decisiones del Comit6 
Ejecutivo en asuntos de importancia estarian sujetas a la ra-
tificaciOn del Consejo Administrativo (IV). Otra delegacion 
sugiri6 que el Presidente del Consejo Administrativo debiera 
estar facultado para consultar informalmente con los Directo-
res Ejecutivos del Banco (III). Ambas sugerencias parecen 
dignas de ulterior consideraciem. 

El Secretariado  (Secciones 8 - 10) 

20. Dos delegaciones sugirieron que el nombramiento del 
Secretario General debia ser atribuciOn exclusiva del Consejo 
Administrativo, y que la autonomia de aquel pudiera resultar 
comprometida si se requiriese, como primer paso, la designa-
cis:5n del candidato por el Presidente (II, IV). Otras dos de-
legaciones sugirieron que el Presidente debia presentar al 
Consejo Administrativo una lista de candidatos para el cargo 
de Secretario General, entre los cuales el Consejo Administra-
tivo podria efectuar su seleccion (II, IV). Respondiendo a 
esta Ultima sugerencia exprese la opiniOn de que seria dificil 
encontrar personas aptas que estuvieran dispuestas a ofrecer 
su candidatura en tales circunstancias. 

21. Una delegacion ofreci6 la sugerencia de que el Conve-
nio debia expresar los requisitos para el cargo de Secretario 
General, el periodo de duraciOn del cargo y las causas por 
las cuales dicho funcionario podria ser removido del cargo 
(II). 
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22. Se produjo una discusion considerable en relaciOn con 
la Seccion 9(2) que declara incompatible el cargo de Secreta-
rio General con el ejercicio de toda funciOn politica o con 
cualquier empleo o cargo que no sea del Banco o del Tribunal 
Permanente de Arbitraje, excepto que el Consejo Administrativo, 
con la aceptaciOn del Presidente, decida otra cosa. 

23. Varios delegados insistieron en que era esencial asegu-
rar que el Secretario General pudiera desempefiar sus funciones 
con completa independencia y que el mismo no debia considerar-
sele en forma alguna subordinado al Consejo Administrativo, al 
Banco o a cualquier otra entidad. Ccho delegaciones se mani-
festaron vigorosamente a favor de designar desde el principio 
al Secretario General como funcionario fijo del Centro (I, III, 
IV), aunque varias de estas delegaciones se manifestaron dis-
puestas a aceptar, por razones prgcticas, que durante el perio-
do inicial de las operaciones del Centro el Secretario General 
pudiera tambi4n ser funcionario del Banco o del Tribunal Perma-
nente de Arbitraje (I, III). Dos delegaciones estimaron que un 
empleo en el Banco no era incompatible con el cargo de Secreta-
rio General (I, IV). Una delegaciOn pretendi6 excluir todo em-
pleo, tanto en el Banco como en el Tribunal Permarnante (III), 
mientras que otra delegaciOn quiso suprimir la referencia a la 
compatibilidad del cargo de Secretario General con,.: empleo 
del Banco, pero no se opuso a empleo simultAneo er_ el Tribunal 
Permanente (IV). 

24. En cada una de las cuatro reuniones hubo algunas dele-
gaciones que pusieron en duda la necesidad de que el Presidente 
aprobase la decision del Consejo Administrativo respecto a la 
compatibilidad de un cargo o empleo en particular con la fun-
cion de Secretario General. Exprese que a mi juicio tal con-
sentimiento no era necesario y podria prescindirse de 41. Una 
delegaciOn opin6 que el ejercicio de una funciOn politica no 
debiera nfinca considerarse compatible con el cargo de Secreta-
rio General (IV). 

Las Nominas  (Secciones 11 - 15) 

25. Respecto a la Constitucion de las NOminas, una delega-
ciOn sugiri6 que ningfin Estado Contratante debia designar mAs 
de tres personas (I), en tanto que otra delegacion sugiri6 un 
limite de cuatro (III). Respecto a la disposicion que autoriza 
al Presidente para designar personas para las Nominas se mani-
festaron diversas opiniones. Dos delegaciones se opusieron a 
esta disposiciOn (II, III), otra hubiera preferido que se su-
primiera (I), mientras otra puso en duda la necesidad de la 
misma (III). En contra de los criterios expuestos algunas de-
legaciones apoyaron firmemente el derecho del Presidente a de-
signar miembros en las Nominas; y una de estas delegaciones 
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expres6 el punto de vista de que el Presidente debia tener no 
solamente el derecho sino el deber de hacer tales designacio-
nes (III). Dos delegaciones propusieron que el Presidente de-
signara no mfis de dos o tres miembros de las N6minas (I, II); 
y una delegaci6n apunt6 la conveniencia de especificar que las 
personas designadas por el Presidente debian provenir de dis-
tintos paises (II). 

26. Respecto al t6rmino de duraci6n los cargos de miembros 
de las N6minas, una delegaci6n sugiri6 seis ahos (III), otra un 
minimo de cuatro afios (III). Una delegaci6n propuso que los 
miembros de las N6minas sirviesen a discrecion de los Estados 
que los designasen (IV), sugerencia esta a la que se opusieron 
otras dos delegaciones (IV). 

27. Hubo abundante discusi6n en todas las reunions respec-
to a las disposiciones que definen los requisitos que deben sa-
tisfacer las personas que hayan de ser designadas por los Esta-
dos para las N6minas; y en cuanto a la relacion entre tales dis-
posiciones y otras posteriores que tratan de la recusacion de 
conciliadores y arbitros; pero no pareci6 haber diferencia seria 
de opinion en cuanto a la parte sustantiva. 

28. En general, presumiendose que los Estados sepan donde 
aconsejable antes de hacer esas designaciones, se convino que 
la segunda oracion de laSecziSla 15(1), que era en todo caso 
simplenente eghortativa, debia ser suprimida. Una delegacion 
opino que, a fin de asegurar una composicion balanceada de las 
N6minas entre los diversos campos mencionados en laprimera ora-
cis% de laSecci6n 15(1), pudiera exigirse que los Estaods se 
asesoraran con el Secretario General antes de hacer sus desig-
naciones (I). A juicio de otra delegaci6n, seria aconsejable 
facultar al Consejo Administrativo para investigar las cualida-
des de las personas designadas para las N6minas, y aceptarlas 
o rechazarlas, considerando sus aptitudes (I). 

Financiacion del Centro  (Seccion 16) 

29. Cuatro delegaciones expresaron la esperanza de que el 
Banco financiara los gastos generales del Centro (I, III). 

Privilegios e Inmunidades  (Secciones 17 - 20) 

30. Varias delegaciones sefialaron que la alusiOn a inmuni-
dades y facilidades "acordadas a los representantes, funciona-
rios y empleados de rango similar de otros Estados Contratantes" 
(Secciiin 18(1)(ii)), no ofrecia criterio de fficil por el cual 
pudieran guiarse los Estados. Estimo que la critica es justi-
ficada. Seria mas prfictico adoptar como criterio el tratamien-
to que dan los Estados integrantes a los organisnos internaciona-
les y a los funcionarios de los mismos, bajo los convenios in-
ternacionales pertinentes. 
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31. Varias delegaciones expresaron la opinion de que la Sec-
ci6n 18(1)(i), que concede inmunidad contra toda accion judicial 
por actos oficiales, debia hacerse extensive a los conciliadores 
y Arbitros, asi como a los funcionarios del Centro (II, III y 
Comparto esta opini6n. Una delegacion quiso extender la inmuni-
dad igualmente a las partes, abogados y testigos (IV). Dos de-
legaciones entendieron que los testigos no debian ser incluidos 
(III, IV). 

32. Una delegacion, aunque apreciando las razones que habian 
llevado a los redactores, al dar forma a las disposiciones sobre 
inmunidades y privilegios en el Documento de Trabajo, seg(xn la 
pauta del Convenio Constitutivo del Banco, sugirio que seria, 
sin embargo, preferible guiarse por la prActica mAs reciente en 
esta materia, reflejada en los Convenios de CodificaciOn de Vie-
na (III). 
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ARTICULO II 

Jurisdiction del Centro  

33. En todas las reuniones consultivas se dedic6 especial 
atencion al Articulo II titulado "Jurisdiction del Centro" y, 
en particular, a la Secci6n 1 de ese Articulo, que expresa lo 
siguiente: 

"La jurisdiction del Centro se limitary a los pro-
cedimientos de conciliaci6n y arbitraje respecto a 
toda disputa de carActer legal, presente o futura, 
relativa a inversiones, que surja entre un Estado 
Contratante y un nacional de otro Estado Contratan-
te (o el mismo Estado, cuando actile por subrogation 
de derechos de su nacional) y se fundamentarA en el 
consentimiento de las partes." 

En realidad, fue ester la Unica disposition del Documento de Tra-
bajo en la cual posiblemente se interes6 cerca de un tercio de 
las delegaciones. 

34. La Seccion 1 del Articulo II pretende definir el limite 
mAximo de las actividades del Centro lo que, a todo fin prActi-
co, equivale a decir el Ambito del Convenio. Es importante hater 
notsr en relaciOn con esto clue la Seccion 1 del Articulo II es-
tablece lo que pudiera llamarse un sistema dual de limitaciones 
y condiciones. La condition suprema es el consentimiento. A 
menos que las partes de una disputa consientan en recurrir a 
los mecanismos del Centro, ninguna de las disposiciones del Con-
venio sera aplicable a tal disputa. Pero, aim con el consenti-
miento de las partes, no podrAn utilizarse los mecanismos del 
Centro sino dentro del marco de un segundo grupo uP limitaciones, 
a saber: 

(1) Los procedimientos para el arreglo de tal disputa 
han de ser bien procedimientos de conciliaci6n, bien procedi-
mientos de arbitraje o bien procedimientos de conciliation se-
guidos de arbitraje; 

(ii) Las partes de la disputa deben ser, de una parte, 
un Estado Contratante y de otra un nacional de otro Estado Con-
tratante (o tal Estado cuando actde por subrogacion de derechos 
de su nacional); 

(iii) La disputa de ser "una disputa de carActer legal 
relativa a inversiones." 
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35. Tipos de procedimiento. Dos delegaciones pusieron en 
duda la utilidad de la conciliaciOn como metodo de solucionar 
disputas; y, a juicio de una de estas delegaciones, la conci-
liaciOn debia considerarse solo como una primers etapa, segui-
da automaticamente por el arbitraje, caso de que no tuvieran 
exit° los esfuerzos de conciliaciOn (I, III). En contra de 
esto, otras dos delegaciones sugirieron que, con objeto de a-
segurar amplio acuerdo en cuanto a la creaciOn del Centro pro-
puesto, los procedimientos que se tramiten bajo sus auspicios 
debian limitarse a la conciliaciOn (IV); mientras algunas de-
legaciones hicieron notar que los problemas constitucionales 
que el Convenio propuesto planteaba a sus paises desaparecerian 
si su Ambito se limitara a la conciliaciOn (II). 

36. Partes de la disputa. Dos delegaciones encontraron 
inaceptable la disposicion que permitia a un Estado comparecer 
como parte en procedimientos bajo los auspicios del Centro por 
subrogaciOn de derechos de un nacional (III, IV). OtnIs dele-
gaciones apoyaron expresamente la disposiciOn (III, IV). Al-
gunas delegaciones opinaron que, ademas de los Estado, debia 
otorgarse tambi6n la condiciOn de parte a los fondos multila-
terales de garantia de inversiones, cuando se subroguen en 
los derechos de inversionistas (I). 

37. Dos delegaciones no vieron razOn para limitar e4 acce-
so al Centro finicamente a nacionales de los Estados Contratan-
tes (I, III); y una delegacion estimO que las organizac' ,nes 
internacionales debian ser admitidas como partes en los 	Ice - 
dimientos (II). 

38. Una propuesta, hecha en Addis Abeba, apoyada en c.T':a 
tres reuniones, sugiri6 extender el alcance de las actividat!es 
del Centro a las subdivisiones politicas y organismos oficial.es 
de los Estados Contratantes, como partes potenciales en lo 
procedimientos auspiciados por el Centro, siempre que conta;eo 
con el asentimiento del Estado. Esta propuesta se fundO en 
la consideraciOn de que, en muchos casos, tales subdivisions 
politicas u organismos oficiales, mas bien que los gobiernos 
centrales, serian los encargados de tratar las cuestiones re-
lativas a inversiones. La propuesta, con la que estoy comple 
tazaente de acuerdo, fue objetada por una delegaciOn, fundando-
sa principalmente en que el Estado pudiera interferir el cum-
-limiento de las disposiciones sustantivas del convenio de in--
version (IIIi por parte de la subdivision politica u organismo 
oficial. A mi juicio esta objeciOn esta relacionada con la 
conveniencia o no de celebrar convenios de inversion con Orga-
nos subordinados en vez de hacerlo con el propio gobierno cen-
tral, pero no priva de utilidad a la propuesta en los casos en 
que el inversionista hoya celebrado efectivamente un convenio 
con uno de dichos organos subordinados del Estado. 

148 



39. Disputas de caracter legal relativas a inversiones.  Se 
produjeron criticas de dos tipos distintos en relaciOn con la 
clase de litigios amparados por el Convenio. En cada una de las 
cuatro reuniones hubo algunas delegaciones que opinaron que, el 
basarse en el significado general de la palabra "inversion" que 
refleja el PreAmbulo - enfoque 6ste por el que aboga el Comenta-
rio - crearia, en definitiva, unas mayores controversias sobre 
la jurisdiccion del Centro, que las que provocaria el use de 
una definiciOn mAs precisa. Se hicieron varias sugerencias para 
definir la palabra "inversion", basadagen definiciones conteni-
das en legislaciones locales o en convenios bilaterales, pero 
parecieron abiertas a la critica. Esto llevO a algunas delega-
ciones a concluir que el enfoque del Documento de Trabajo - que 
omite la definiciOn de inversion - era preferible, mientras que 
otras entendieron que la definicion, de incluirse, no debia te-
ner caracter exhaustivo, relacionAndose los principales tipos 
de "inversiones" seguido de una clAusula residual referida a 
"otras transacciones de naturaleza anAloga", o alguna expresilin 
parecida. Este problema requiere indudablemente ulterior con-
sideracion. 

40. Varias delegaciones mostraron dificultad en comprender 
el t6rmino "de caracter legal" (I, III, IV). Esta dificultad 
puede haber sido provocada en parte por la terminologia algo 
equivoca del Comentario que distingue las "disputas de caracter 
legal" de las "disputas politicas, econOmicas o puramente co-
merciales". Como se indicO acertadamente, las disputas de esta 
clase pueden muy bien involucrar problemas legales. Otras de-
legaciones propusieron la supresion del termino por ser innece-
sario; e implicar posiblemente que las cuestiones de hecho que 
pudieran tener influencia sobre las cuestiones de derecho, es-
tarian fuera de la jurisdicciOn del Centro. Expres6 mi opinion 
en el sentido de que seria conveniente mantener una califica-
ciOn destinada a limitar la jurisdicci6n del Centro a disputas 
que, como expiesO una delegacion, sean propias, en principio, 
para ser decididas por un organismo semijudicial. Creo que 
este objetivo se puede lograr, disipAndose las Judas expresadas, 
mediante una definiciOn de disputas de caracter legal expresiva 
de que son aqu6llas que "se refieren a un derecho u obligaciOn 
legal o se refieren a un hecho relacionado con la determinaciOn 
de tal derecho u obligaciOn legal". Una delegacion hizo una su-
gerencia alternativa destinada a lograr el mismo propOsito, o 
sea eliminar las palabras "de caracter legal" en la SecciOn 1 
pero definiendo la disputa sobre inversiones como "un desacuer-
do sobre un punto de derecho o de hecho o el conflicto de pun-
tos de vista o intereses legales respecto a una inversion" (IV). 

41. Todas las cuestiones, criticas y sugerencias anteriores 
se ref irieron al problema de si los t6rminos empleados en el 
Documento de Trabajo eran lo suficientemente claros para evitar 
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frecuentes controversias sobre el Ambito del Convenio. Las mis-
mas deben distinguirse cuidadosamente do un segundo grupo de 
cuestiones y criticas provenientes de delegaciones que plantea-
ron la cuestiOn de si todas "las disputas de caracter legal" 
(asumiendo que ese termini) fuese lo suficientemente claro, o que 
se aclarase de ser necesario) caerian dentro de la jurisdicciOn 
del Centro; o si algunos tipos o clases de disputas, aunque fue-
sen sin discusion "disputas de carActer legal relativas a inver-
siones", debian ser excluidas de la jurisdicciOn del Centro aun 
cuando las partes de tales disputas desearen hacer uso de los 
mecanismos del Centro. 

	

42. 	Los siguientes ejemplos son tipicos de las exclusions 
sugeridas: 

(i) Debia excluirse la jurisdiccion del Centro en casos 
de disputas que surgieren de inversiones hechas antes de entrar 
en vigor el Convenio, o de alguna otra fecha especificada; 

(ii) El Centro no debia encargarse de ninguna disputa 
que no fuese de aquellas originadas por inversiones realizadas 
de conformidad con un convenio de inversion con el Estado anf i-
triOn o en armonia con legislaciones especiales para la promo-
ciOn de inversiones; 

(iii) Igual que el (ii), pero con la restriction adicio-
nal de que es necesario que haya habido acuerdo al moat -,,to de 
reali'zarse la inversion de que se podria recurrir a conciliaciOn 
y/o arbitraje, al amparo del Convenio; 

(iv) Deben excluirse de la jurisdicciOn del Centro las 
disputas relativas a la legalidad de actos de expropiaciOn o 
nationalization, distinguiendolas de las disputas referentes a 
la indemnizacion a pagar; 

(v) No se podra recurrir a los mecanismos establecidos 
bajo el Convenio hasta que se hayan agotado todos los recursos 
locales, tanto administrativos como judiciales; 

(vi) Los procedimientos, bajo los auspicios del Centro, 
debieran limitarse a cuestiones de "denegaciOn de justicia". 

	

43. 	Respondiendo a las sugerencias relativas a los tipos an- 
tes enumerados, sefial6 que, dado que la jurisdicciOn del Centro 
estA limitada por la suprema condiciOn del consentimiento, las 
exclusions pretendidas por una u otra delegation podian lograr-
se mediante la denegaciOn del consentimiento en esos casos en 
que a juicio de una parte no resultara adecuado el uso de los 
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mecanismos del Centro. Denegar el consentimiento constituiria 
garantia adecuada para los Estados anfitriones que no deseasen 
verse involucrados en los procedimientos cuya exclusiOn se pre-
tende bajo los acApites anteriores (i), (ii) y (iii). Respecto 
a los puntos mencionados bajo los parrafos (iv), (v) y (vi), 
era de notar que los acuerdos para recurrir a los mecanismos del 
Centro podian celebrarse lo mismo antes que despues de haber sur-
gido el litigio. En ambos casos las partes estarian en completa 
libertad de definir la disputa que consideraran como "propia de 
un procedimiento de justicia", la concurrencia de las condicio-
nes que debian cumplirse para tener acceso al Centro, y el dere-
cho aplicable por el tribunal. Con referencia especifica a la 
nacionalizacion, la cuestion de la validez de un acto de nacio-
nalizaci6n solo podria ser tratada por el tribunal si el Estado 
anfitrion hubiese pactado no nacionalizar o, a falta de tal pac-
to, hubiere consentido especificamente que la validez de tal ac-
to pueda ser examinada por el tribunal 

44. 	El proposito de la Seccion 1 no es definir las circuns- 
tancias bajo las cuales podria producirse de hecho el someti-
miento a los mecanismos del Centro, sino mAs bien indicar los 
limites generales dentro de los cuales el Centro tendria juris-
diccion, siempre que se hubiere producido acuerdo entre las 
partes. WAs ally de esos limites no se podria hacer use de los 
mecanismos del Centro, aim mediando tal consentimiento. Pudie-
ra plantearse la cuestion de preguntar por que razon, si se 
exige el consentimiento y este puede ser rehusado, el Convenio 
necesita fijar limite alguno a la jurisdiccion del Centro res-
pecto a las partes, la materia u otros extremos. La respuesta 
a esto es que la jurisdiccitm del Centro debe ser limitada en 
concordancia con los propositos que pretende lograr el Conve-
nio, o sea, proporcionar nuevos procedimientos para el arreglo 
de disputas sobre inversiones entre Estados y particulares. 
Admitiendo esto, algunas delegaciones mantuvieron la opinion de 
que resultaban justificadas mayores limitaciones, fundAndose en 
que la denegacion del consentimiento podria situar a los Esta- 
dos Contratantes en una posicion desagradable y los haria suscep-
tibles a "inferencias adversas" y criticas por parte de la 
comunidad de inversionistas (IV). Estas delegaciones sealaron, 
en relacion con esto, que la SecciOn 2(iii) del Articulo II in-
dicaba que el inversionista podria iniciar procedimientos contra 
el Estado anfitrion, sin haber obtenido el consentimiento de 
este filtimo. Aunque el Estado anfitrion podria negar su consen-
timiento, en cuyo caso el procedimiento no seguiria adelante, 
el hecho de que se hubiese puesto en movimiento el mecanismo del 
Centro podria causar serio dafio a la reputacion del Estado an-
fitriOn. Despues de reflexionar, convine en que la Seccion 2(111) 
podria ocasionar tal efecto, que no habia sido considerado por 
los redactores; y que, por tanto, debia ser suprimido. En cuan-
to al resto, opine que no habia base para el tenor expresado por 
esas delegaciones de que la denegacion del consentimiento 
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pudiera dar lugar a "inferencias adversas" o daninas. Varias 
otras delegaciones compartieron mi punto de vista y opinaron 
que la renuencia por parte de algunos Estados a someter deter-
minada clase de disputas al arbitraje no era razon para estre-
char el Ambito del Convenio para todos los Estados Contratan-
tes, muchos de los cuales no objetan su alcance actual (IV). 
La indole consensual del Convenio permitiria a cada Estado 
Contratante aplicarlo dentro del Ambito que estimase apropiado. 
Creo que este elemento esencial puede subrayarse afro mAs dando 
mayor vigor al lenguaje de la ClAusula 6 del PreAmbulo y permi-
tiendo a los Estados Contratantes hacer declaraciones respecto 
al Convenio en que definan por adelantado, si asi lo desean, el 
Ambito dentro del cual estarian dispuestos a considerar el use 
de los mecanismos del Centro, sujeto siempre al consentimiento 
especifico por su parte en cada caso determinado. 

45. Es necesario mencionar otro punto mAs, en relaciOn con 
los debates sobre la jurisdiccion del Centro. Varias delega-
ciones se interesaron en el problema de evitar el acceso al 
Centro en casos insignificantes. En un proyecto anterior°al 
Documento de Trabajo, se habia fijado un limite minimo ($100,000) 
para la cuantia del litigio. Esta disposicion no se mantuvo en 
el Documento de Trabajo porque las disputas referentes a canti-
dades pequenas podrian resultar importantes como casos tipicos; 
mientras, en otros casos, resultaria imposible determinar el 
valor pecuniario de la materia de una disputa. Una delegaciOn 
opin6 que debia no obstante mantenerse el limite minimo de 
cuantia del litigio, a fin de evitar reclamaciones infundadas 
(I). Otra delegaciOn propuso que el limite se expresase te-
niendo en cuenta el valor de la inversion respecto a la cual 
habia surgido la disputa (IV). Tambien se sugiri6 que se apli-
case el limite minimo solo respecto a demandas pecuniarias (I). 
Y otra sugerencia fue que no se expresase limite en el Convenio, 
pero que se concediesen facultades discrecionales al Consejo 
Administrativo o al Secretario General para denegar el acceso 
al Centro a disputas insignificantes (I). Otra delegaciOn es-
timo 	las disputas menores podrian quedar excluidas del 
Centro mediante la exigencia de que el inversionista obtenga 
permiso de su gobierno antes de solicitar acceso al Centro (IV). 

46. Cuestiones preliminares. Se hicieron algunos comenta-
rios de naturaleza tecnica respecto a la Seccion 3(2) en todas 
las reuniones. Algunos opinaron que la lista de cuestiones de 
jurisdicciOn de que debia tratar la comisiOn o el tribunal, en 
el procedimiento preliminar, era incompleta y debia ser amplia-
da, mientras que otros sefialaron que se debia redactar de nuevo 
esta disposicion, a fin de aclarar que la lista no era exhaus-
tive. En relaciOn con esta cuestion se sugiri6 que seria mejor 
(a) evitar la relaciOn de cuestiones especificas e incluir en 

a Documento 6 (vease Vol. II) 
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su lugar una disposicion facultando a las comisiones o tribuna-
les para decidir las cuestiones de jurisdiccion en un procedi-
miento preliminar; y (b) no obligar a las comisiones o tribuna-
les a decidir las cuestiones de jurisdiccibn como preliminares, 
sino que quedasen en libertad de hacerlo o de decidir la cues-
tion con el fondo del asunto. 

	

47. 	Los comentarios hechos respecto a la Seccion 3(3) serAn 
examinados en relacion con la cuesti6n de la Nacionalidad, bajo 
el Articulo X. 

- 16 

ARTICULO III 

De la Conciliacicin  

	

48. 	Se hicieron diversos comentarios y sugerencias acerca 
de las disposiciones de este Articulo, que seran de utilidad 
para la nueva redacciOn del Documento de Trabajo, pero no se 
plantearon cuestiones de politica, excepto en relacion con la 
constitucion de las comisiones de conciliaci6n y la adopcion 
de las reglas de la conciliacion. Los comentarios sobre estos 
dos temas serin presentados mas adelante, bajo las Seccio- 
nes 2 y 3 del Articulo IV y la Seccion 5 del propio Articulo IV. 
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ARTICULO IV 

Del Arbitraje  

Petici6n de Arbitraje (Secci6n 1) 

49. Los comentarios que se relacionan mAs abajo serAn igual-
mente aplicables a las solicitudes de conciliacidn (Artfculo III, 
Secci6n 1). 

50. Algunas delegaciones han indicado que existe evidente 
inconsistencia entre la Secci6n 1 y el Artfculo II, Secci6n 2 
(iii). Esta Ultima disposici6n parece dar a entender que un 
inversionista o Estado puede dirigir una petici6n de arbitraje 
al Secretario General antes de que la contraparte haya dado su 
consentimiento al procedimiento, en tanto que la Secci6n 1 ordena 
que la parte que haga la petici6n "expresarA que la otra parte ha 
dado su consentimiento a la jurisdicci6n del Centro" (I, IV).* 

51. Algunas delegaciones han expresado el parecer de que la 
parte que pida el arbitraje debe someter al Secretario General 
prueba previa del consentimiento de la otra parte (I, II, IV). 
A mi juicio tal requisito constituirfa una dtil proteccion 
contra la posibilidad de que una de las partes ponga en movimiento 
los mecanismos del Centro sin haber acreditado ante el Secretario 
General de que existe al menos prueba prima facie del consentimien-
to de la otra parte a aceptar la jurisdicci6n del Centro. 

Constituci6n del Tribunal (Secciones 2 - 3) 

52. Las dos cuestiones principales discutidas bajo este titu-
lo se refieren a las circunstancias (caso de existir) en que se 
pueden designar grbitros fuera de la N6mina, y a la exclusi6n de 
Arbitros nacionales. 

53. Aunque el texto del Documento de Trabajo no resulta del 
todo claro sobre este extremo, parece que el prop6sito fue dejar 
en libertad a las partes para que escogieran Arbitros fuera de las 
N6minas unicamente en los casos en que estuvieren de acuerdo sobre 
todo lo referente a la constituci6n del Tribunal. En todos los 
demSs casos habrfa que escoger a los Arbitros de la N6mina (I, 
III  III). Hubo, por otra parte una delegacion cuyo parecer fue 
que, en interes de la flexibilidad, debfa incluso facultarse al 
Presidente para escoger miembros fuera de la N6mina (II); y 
algunae delegaciones sostuvieron que las partes debieran al menos 
estar siempre en libertad para hacer sus selecciones fuera de la 
N6mina (I, IV). 

* V6anse, no obstante los comentarios sobre la conveniencia del 
Artfculo II, Secci6n 2 (iii) en el pArrafo 44, mAs arriba. 
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54. En las discusiones sobre constituci6n de las comisiones 
de la conciliaci6n (Art/culo III, Secciones 2 - 3) se puso de 
manifiesto anAloga variedad de pareceres. 

55. El Documento de Trabajo excluye a los Arbitros que sean 
nacionales del Estado que sea parte en una disputa, o a los de 
un Estado cuyos nacionales sean parte en tal disputa. Varias 
delegaciones entendieron que esta innovaci6n constitufa un avan-
ce sobre le sistema tradicional de Arbitros "nacionales", o decla-
raron que no oponfan objecci6n alguna (I, II, III). Dos delegacion., 
es indicaron que puesto que se permitfa a, los Estados que desig-
naran para las N6minas tanto a extranjeros como a sus propios na-
cionales, la exclusi6n deberfa hacerse extensive igualmente a los 
Arbitros designados en la NOmina por el Estado que fuere parte en 
la disputa o por el Estado del inversionista (I, III). Algunas 
delegaciones se opusieron a las disposiciones sugeridas en el Do-
cumento de Trabajo, sugiriendo que se retornara a la prActica 
tradicional de designar Arbitros "nacionales" (I, III,IV). 'S dos 
delegaciones expresaron el punto de vista de que debfa protegerse 
a las partes contra la designaci6n de Arbitros que pudieran ser 
personae non gratae por motivos politicos; en tanto que otra dele-
gaci6n furFartidaria de que el tercer Arbitro se ,designase a la 
suerte de entre aquellos que aparecian como miembros en la N6mina 
(IV). 

56. En las discusiones sobre el Articulo III, Secciones 2-3, 
se hizo notar que en tanto que el Documento de Trabajo exclufa a 
los Arbitros "nacionales", se permitlan en cambio conciliadores 
"nacionales". Al explicar las rezones que movieron a los redac-
tores a distinguir entre la conciliaci6n y el arbitraje en el 
sentido indicado expuse que la cuesti6n consistfa en sopesar las 
ventajas y desventajas de dar participaci6n a los "nacionales" en 
el procedimiento. La ventaja aducida para que participeseri 
nales"fue aue de ese modo se aseguraba que el conocimiento de las 
circunstancias y leyes locales, asl como la familiaridad de los 
Arbitros con los puntos de vista de las partes respectivas estuvie-
sen representados en el Tribunal o Comisi6n. La desventaja alega-
da consistfa, por otra parte, en que los "nacionales" pudiesen ser 
menos imparciales o que asf se les considerase. A mi juicio, hay 
fundamento para llegar a conclusiones distintas en lo que respec-
ta a la conciliaci6n y al arbitraje. En la conciliaci6n, la prin-
cipal tarea de la comisi6n consiste en concertar a las partes, y, 
a tal prop6sito, la familiaridad de dos al menos de los tres miem-
bros de la comsi6n con los puntos de vista de las partes respecti-
vas podria ser mas bien dtil que perjudicial. En cuanto al arbi-
traje, la balanza, a mi modo de ver, se inclinarla del otro lado. 
En lo tocante a familiaridad con leyes y circunstancias locales, 
el Tribunal Arbitral siempre estarla en situaci6n de obtener ex-
perta informaciOn y consejo. Por lo demos, la tarea del Tribunal 
consiste en decidir cuestiones controvertidas, y no considero que 
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sea deseable que, en un Tribunal compuesto de tres personas (que 
sera lo ails general), dos de sus miembros se hallen identificados 
por lo menos en nacionalidad, con las partes interesadas. 

Ley Aplicable (Secci6n 4) 

57. Esta disposici6n del Documento de Trabajo fue motivo de 
comentarios por parte de varias delegaciones. Para dar relieve a 
algunos de dichos comentarios acaso sea dtil recordar el prop6sito 
y significado de la disposici6n discutida. 

58. La Secci6n 4(1) se funda en la premisa 	congruente con 
el carActer consensual del Convenio y generalmente aceptada en los 
arbitrajes internacionales -- de que las partes estAn facultadas 
para sentar las reglas que ha de observar el Tribunal arbitral para 
decidir la disputa que se le ha sometido. Si las partes han con-
venido acerca de la ley a que debe atenerse el Tribunal, o si han 
convenido que este decida la controversia ex aequo  et bono, el Tri-
bunal deberi ajustarse a tal convenio. La regla sentada en la 
Secci6n 4(1) ha de entenderse, por lo tanto, subordinada a la ex-
presi6n "no habiendo acuerdo entre las partes respecto a la Ley 
aplicable, y a menos que las partes hubieren facultado al Tribunal 
para decidir ex aequo bono". Cuando estas condiciones no sean 
de aplicacidn el Tribunal decidirala disputa de acuerdo con las 
reglas del derecho, y determinar por sf la ley aplicable, ya sean 
"nacionales o internacionales". Si el Tribunal se ve en el caso de 
tener que elegir entre varias leyes nacionales deber6 optar por la 
"ley pertinente" aplicando los principios generalmente aceptados 
en materia de Conflicto de Leyes o Derecho Internacional Privado, 
segdn a veces se le llama, En algunos casos el Tribunal tendra 
que enfrentarse con la alegaci6n de que el derecho internacional 
debe privar sobre la ley nacional, por ejemplo, cuando Una de las 
partes sostenga que determinada acci6n, conforme al derecho 
nacional, o una disposici6n especifica de la ley nacional viola 
el derecho internacional. 

59. Varias delegaciones se expresaron a favor del texto, tal 
como estaba. Otras delegaciones, aunque sustancialmente confor-
mes con la disposicidn, hicieron comentarios y plantearon cues-
tiones. Dos de las delegaciones inquirieron si el "acuerdo" 
entre las partes respecto a la ley aplicable se referia a un 
acuerdo concertado con el prop6sito concreto de determinar la ley 
aplicable al juicio arbitral, o si ese t4rmino podrfa incluir 
acuerdos implfcitos, deducibles de los hechos y circunstancias en 
que se produjeron las relaciones entre las partes (I, III). Al 
informarse que los redactores habialentendido el terrain() en el 
Ultimo sentido mAs lato, se sugiri6 la conveniencia de aclarar el 
lenguaje. Una de las delegaciones apunt6 que cuando se hubiere 
facultado al Tribunal para que decida ex aequo  et bono, autori-
zAndolo por lo tanto para resolver sin referencia a reglas de 
derecho, ello no debiera impedir forzosamente que se apliquen 
las reglas del derecho. De haber dudas al respecto, podria 
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aclararse el texto (III). Dos delegaciones opinaron que pudiera 
ser deseable otorgar al Tribunal la facultad de decidir ex aequo  
et bono por si (II); y una de estas delegaciones sugirirla con- ••••■• •■••■•■ 

e 	de incluir entre las disposiciones que se acuerden una 
definici6n del "derecho internacional" en sentido parecido al 
expresado en las Reglas Modelo de la Comisi6n de las Naciones Uni-
das sobre Derecho Internacional para los Procedimientos Arbitrales. 
Algunas delegaciones sugirieron como ventajoso que se incluyeran 
en el Documento de Trabajo algunas de las reglas bAsicas de dere-
cho internacional que deban aplicar los Tribunales Arbitrales, tal-
es como la prohibici6n de tratamiento discriminatorio, la obli-
gacion de actuar de buena fe y la prohibici6n de medidas contra-
rias al orden pdblico internacional o a los principios generales 
de derecho (III). Por mi parte, expres6 dudas acerca de si 
serf a prudente intentar incorporar al Convenio -- instrumento 
procesal y que debe mantenerse siempre flexible para que pueda 
adaptarse a una gran variedad de casos posibles 	disposicio- 
nagespecIficas relativas a las reglas del derecho internacional 
en general. 

60. Dos delegaciones preguntaron si, en una disputa sometida 
a arbitraje en torno a cuestiones de nacionalidad, podrfa el Tri-
bunal aplicar el patr6n de las normas del derecho internacional a 
la legalidad del acto soberano sobre nacionalizaci6n, cuando las 
partes no se hayan puesto previamente de acuerdo sobre la ley 
aplicable (I). Les replique que cuando las partes hubiesen con-
venido que el Tribunal indagara la legalidad del acto de naciona-
lizaci6n (a diferencia de la cuesti6n de compensacion o resarci-
miento) el Tribunal se hallarfa en plena libertad de aplicar el 
derecho internacional. Una delegaci6n sugiri6 que en el Documen-
to de Trabajo, prescindiendo de todo acuerdo entre partes, se 
expresase que el Tribunal s6lo debe aplicar el derecho interna-
cional a los aspectos internacionales de una disputa (III). Dos 
delegaciones expresaron el parecer de que donde fuese aplicable 
una ley nacional, esta deberfa ser la del Estado anfitri6n 
En mi respuesta indiqu6 que si bien la ley nacional del Estado anfi-
tri6n serfa la aplicable en la mayoria de los casos, podrian surgir 
situaciones en que fuesen otras leyes nacionales las que rigiesen 
en todo o en parte las cuestiones controvertidas. Par eso una 
disposici6n conminatoria que declarase aplicable siempre la ley 
nacional del Estado anfitri6n discreparia de la prActica corriente. 

61. Una delegaci6n hizo objeci6n a las disposiciones en la for-
ma en que aparecian en el Documento de Trabajo (IV). A juicio de 
esa delegaci6n el hecho de hacerse una inversi6n en un pafs an-
fitri6n normalmente implica que el inversionista acepta la juris-
dicci6n y aplicaci6n de las leyes del pafs anfitri6n en todo senti-
do. Por lo tanto el tribunal debiera siempre aplicar la ley del 
pafs anfitri6n y no se le debla permitir que aplicase el derecho 
internacional en ausencia de un acuerdo especifico autorizAndolo 
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a dicho efecto; y el Documento de Trabajo debiera contener dis-
posiciones sustanciales en tal sentido. Este punto de vista fue 
apoyado por otra delegaci6n, funandose en que el convenio de-
biera contener disposiciones que abarcasen la mayoria de los 
casos aduciendo que casi todos los aspectos de una inversi6n se 
hacen en la mayoria de los casos con pleno conocimiento de que 
han de ajustarse a las leyes del estado anfitri6n (IV). 

62 	Aunque la inmensa mayoria de las delegaciones al referir- 
se a la Secci6n 4(1) consideraron tal disposici6n fundamentalmente 
aceptable en la forma en que estg, redactada, acaso convenga expli-
car por que la proposiciAn de las dos delegaciones antes menciona-
das no resulta admisible. Cuando hay que escoger entre dos siste-
mas distintos de leyes nacionales, existen reglas por las cuales 
debe guiarse el tribunal. No hay raz6n alguna para exigir a las 
partes que autoricen especificamente al tribunal a hacer lo que 
toda corte y tribunal arbitral estA llamado a hacer en todo caso 
que envuelva una transacci6n de caracter internacional. En cuan-
to a la controversia entre el derecho nacional y el derecho inter-
nacional, deben destacarse dos puntos: En primer lugar, la carac-
teristica bAsica del Document° de Trabajo est& en la creaciOn de 
una jurisdiccion internacional, por lo cual es razonable que se 
disponga que un tribunal internacional tenga la facultad de apli-
car el derecho internacional, a menos que explicitamente se le 
niegue. En segundo lugar,aun cuando se trate de un tribunal inter-
nacional habrg lugar a que se considere en primer t4rmino el de-
recho nacional, puesto que las relaciones entre el inversionista 
y el estado anfitridn se gobiernan en primer t6rmino por el dere-
cho nacional, y sdlo en los casos en que tal derecho nacional 
viole el derecho internacional habra de apartarse el tribunal 
de] derecho nacional al aplicar el derecho internacional. Puede 
por tanto afirmarse con toda razor) que la regla sentada en la 
Secci6n 4(1) no s610 abarca a una mayoria sino, de hecho, a 
todos los casos que se sometan a arbitraje bajo los auspicios del 
Centro. 

Reglas de Procedimiento  (Secci6n 5) 

63. 	La Secci6n 4 del Articulo III y la Secci6n 5 del Articulo 
IV disponen respectivamente que las reglas de conciliaci6n y las 
reglas de arbitraje que (en ausencia de acuerdo en contrario de 
las partes) han de aplicarse son las Reglas que adopte el Conse-
jo Administrativo conforme a la Secci6n 6(v) del trticulo I. 
Bajo el epigrafe correspondiente al Articulo I, Secci6n 6 se 
han relacionado en este Informe las opiniones de las diversas 
delegaciones acerca de la mayoria que a su juicio debe exigirse 
para la adopci6n por el Consejo Administrativo de las reglas 
sobre conciliacidn y arbitraje. Algunas delegaciones propusieron 
que las reglas de procedimiento se hiciesen constar en el texto 
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del convenio o en un anexo del mismo, en vez de dejarlas a la 
discreci6n del Consejo Administrativo (II, IV). Exprese los 
serios temores que me suscitaban tales propuestas, fundAndome en 
que impartir/an un grado de rigidez indeseable y poco prActico al 
procedimiento. El Documento de Trabajo, tal como aparec/a ya 
redactado, trataba casi exclusivamente de asuntos procesales. De 
entender las delegaciones que sus puntos de vista eran tan impor- 
tantes que requerfan ser incluidos en el Documento de Trabajo, esos 
extremos debian ser valorados a base de sus propios meritos. 
Pero los detalles de carActer puramente operativos del procedimien-
to no exigian, a tii juicio, tratamiento semejante. No dejaria sin 
embargo de ser dtil que el proyecto de reglas de procedimiento 
estuviese a mano en la oportunidad en que el texto definitivo del 
Convenio se sometiese a estudio, y me comprometf a hacer que se 
preparase dicho proyecto. 

64. Una delegaci6n sugiri6 que se otorgase a los Tribunales la 
facultad de hacer indagaciones y exigir la presentaci6n de documen-
tos (I). Tales facultades constan por ejemplo de las Reglas Modelo 
Sobre Procedimientos Arbitrales adoptadas por la Comisi6n Juridica 
Internacional. Y si tal sugerencia mereciera apoyo general, las 
facultades aludidas se incluirlan especificamente en el convenio. 

Decisiones y  Laudos (Secciones 6 - 7) 

65. Varias delegaciones mostraron interes en la SecciOn 7. 
Estaban en general de acuerdo en que el laudo expresase los razona-
mientos en que se fundaba de que todos los Arbitros (incluyendo 
los que discrepasen del criterio de la mayor/a) debieran firmar 
el laudo aunque la negativa a firmar del Arbitro disidente no 
debiera ser causa de anulaciein del laudo; y que debia permitirse 
a los Arbitros disidentes que hiciesen constar su voto particular 
(I, II, IV,). Con respecto a estos extremos se sugirieron diver-
sas redacciones; y lo mismo se hizo con respecto a la notifica-
ci6n del laudo a las partes. En relaciOn con esto Ultimo es de 
notar que debiera ser la fecha de la notificaci6n mAs bien que la 
fecha del laudo la que debiera tenerse en cuenta para calcular 
los terminos dentro de los cuales pueden ultilizarse ciertas 
acciones relativas al laudo (Articulo IV, Secciones 11 a 14 (IV). 

Procedimiento en Rebeldia (Secci6n 8) 

66. Varias delegaciones sugirieron que se ampliase la Secci6n 
8 a fin de asegurar que las partes recibieren notificaci6n opor-
tuna de las actuaciones y de proteger a aquellas que dejen de 
comparecer sin culpa suya (I, II, III). 

67. Varias delegaciones hicieron notar correctamente que la 
Secci6n 8 se habia redactado contemplando dnicamente la rebeldia 
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del demandado, y que debiera revisarse la redacci6n a fin de terser 
en cuenta la rebeldia del demandante (II). Algunas de dichas 
delegaciones sugieron ademas que la redacci6n actual de la Secci6n 
8(2) va demasiado lejos y que las palabras "parece estar bien 
fundada" debfan sustituirse por "est6 bien fundada", exigiendo de 
tal suerte al tribunal que aprecie las pruebas presentadas. Con.; 
vengo con esta sugerencia que ajustarfa la disposici6n que exami-
namos a las Reglas Modelo sobre Procedimientos Arbitrales prepara-
das por la Comisi6n Internacional de Juristas. 

68. Dos delegaciones fueron de opini6n que el procedimiento en 
rebeldia no era compatible con la Indole consensual del Convenio, 
pero otras varias delegaciones se opusieron en6rgicamente a este 
punto de vista, indicando con acierto que el procedimiento en re-
beldia s6lo funcionarfa en el supuesto de un acuerdo voluntario 
entre las partes en someterse al arbitraje (II). 

Demandas Incidentales y Reconvenciones (Secci6n 9) 

69. En respuesta a una pregunta acerca de si la Secci6n 9 
tenfa el prop6sito de extender la competencia del tribunal, expli-
qu6 que eso no era lo que se proponla y que ninguna disputa podrfa 
someterse al tribunal a menos clue las partes hubiesen convenido que 
se sometiera a arbitraje, y que el texto serfa aclarado (I). Una 
delegaci6n sugiri6 que los poderes otorgados al Tribunal por la 
Secci6n 9 s6lo debiera tenerlos Este cuando las partes hubieran 
convenido en conferir tales poderes a dicho tribunal; es decir, 
lo contrario de lo que expresa el Documento de Trabajo para todos 
los casos en general, exceptuando s6lo aquellos en que las partes 
hayan excluido tales poderes (II). 

Medidas Provisionales (Secci6n 10) 

70. Algunas delegaciones se interesaron en la cuesti6n de 
las medidas provisionales. El Documento de Trabajo concede a 
los tribunales arbitrates, a menos que las partes hayan convenido 
otra cosa, la facultad de disponer medidas provisionales a peti-
ci6n de cualquiera de las partes del procedimiento. Una delegaci6n 
opin6 que el tribunal debiera poseer ademAs la facultad de ordenar 
tales medidas provisionales de oficio (I). 

71. Dos delegaciones advirtieron, en cuanto a las medidas pro-
visionales, el peligro de que 6stas entrasen en conflicto con la ley 
local (I, IV) y una de dichas delegaciones sugiri6 que s6lo se 
concediese al tribunal la facultad de "recomendar" mAs bien que la 
de"dictar" medidas provisionales (IV). Expres6 mi parecer en el 
sentido de que no habfa motivo para distinguir entre el laudo final 
y las medidas provisionales en lo relativo a un posible conflicto 
con la ley local. Otras dos delegaciones, conformes en lo sustan-
tivo con las disposiciones del Documento de Trabajo, propusieron 
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que se aclarase que las decisiones sobre medidas interinas (0, 
como lo expres6 una delegaci6n, "laudos interinos") solo po-
drian ejecutarse sobre bases identicas a las que rigen para el 
laudo final (II, IV). Mostr6 mi conformidad con esta sugerencia. 

72. Las disposiciones del Documento de Trabajo, al definir las 
medidas que puede adoptar el tribunal, se refiere a aquellas que 
sean "necesarias para la protecci6n de los derechos de las partes". 
Varias delegaciones fueron de opini6n que ese criterio debiera 
expresarse en forma Inas detailada (especificando cuestiones tales 
como evitar que se frustre el laudo eventual, que se causen dailos 
irreparables y la urgente necesidad de aclarar el significado de 
la expresi6n "derechos de las partes") y que podria, en t4rminos 
generales, indicarse en qu6 habrian de consistir las medidas pro-
visionales (II,IV). Aunque la amplitud del arbitrio judicial 
otorgado a los tribunales arbitrales en el documento de trabajo 
se halla de acuerdo con las prActicas generalmente admitidas, 
conviene estudiar si seria dable expresar esa disposiciOn de 
manera mas precisa. 

InterpretaciOni  Revisi6n y Anulaci6n del Laudo; CarActer  
Final y Obligatorio del Laudo (Articulo IV, Secciones 11 - 14) 

73. El examen de estas disposiciones del Documento de Trabajo 
suscit6 gran ndmero de sugerencias detalladas de carkter tOcnico. 
Pero no serAn examinadas en este informe puesto que no envolvfan 
controversias acerca de la politica a seguir. 

Ejecuci6n del Laudo (Secci6n 5) 

74. El Articulo IV, Secci6n 14 del Documento de Trabajo dis-
pone que el laudo serA definitivo y obligatorio para las partes 
y que cada parte habrA de acatar el laudo y cumplir lo que dispon-
ga. Si el Convenio se ocupase de disputas entre Estados, no 
harian falta disposiciones adicionales sobre ejecuci6n del laudo, 
puesto que las partes en disputa, comprometidas directamente por 
el Convenio, habrian de cumplir presumiblemente con las obligacio.. 
nesasumidas de acuerdo con el mismo. En todo caso, las relaciones 
establecidas caerfan por entero en la esfera del derecho inter-
nacional pdblico. Sin embargo, el Convenio propuesto trata de dis-
putas entre Estados u organismos estatales, de una parte, e in-
versionistas, de la otra. Se consider6 por lo tanto esencial in-
cluir en el Documento de Trabajo disposiciones relativas al carlc-
ter obligatorio y a la ejecuci6n de los laudos en la esfera del 
derecho privado. Tales disposiciones se consideraron tanto mAs 
justificadas cuanto que situaban en piano de igualdad no s6lo 
los derechos sino tambi6n las obligaciones entre Estados e inver-
sionistas. Por lo cual, si un estado perdiera un juicio arbi•
tral tendria la obligaci6n internacional directa de cumplir con 
lo resuelto; y si el Estado ganase el juicio contra un inver- 
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sionista, debiera estar en condiciones de exigir que dicho inver-
sionista cumpliese el laudo, aunque no hubiese sido parte en el 
Convenio. 

75. La Seca& 15 se propone lograr la finalidad perfilada en 
el pArrafo precedente. Lo fundamental dispone que el laudo habrA 
de aceptarse como obligatorio para cada Estado contratante, sea o 
no parte en la disputa, y que podrA ejecutarse como si fuese una 
sentencia firme dictada por los tribunales de tales estados. Di-
versos aspectos de estas disposiciones fueron extensamente debati-
dos en las cuatro reuniones previas. 

76. Un primer grupo de comentarios vers6 sobre la cuesti6n de 
si la disposici6n, en la forma en que se hallaba redactada, cumplia 
con su prop6sito; con lo cual las delegaciones que participaron en 
los debates estuvieron de perfecto acuerdo. Varias delegaciones 
seiialaron la necesidad de que los Estados contratantes dictasen 
las leyes pertinentes para la ejecuci6n de lo acordado. Y hubo 
distintas opiniones acerca de si el Documento de Trabajo debiera 
contener disposiciones mAs detalladas acerca de las medidas espe-
cificas que deban adoptar los Estados contratantes, o si podia 
confiarse en las obligaciones asumidas por los Estados en la for-
ma expresada en el Articulo XI, Seccidn 2, con respecto a los actos 
necesarios para cumplir con las obligaciones asumidas bajo el Con-
venio. La mayoria se inclin6 a favor de la primera opini6n. Por 
mi parte, sugerf que disposiciones anAlogas a las del Articulo 
192 del Tratado de Roma podrian proporcionar medios efectivos y 
precisos para la ejecuci6n de los laudos a trav6s de los procedi-
mientos internos de cada Estado. 

77. Algunas delegaciones manifestaron cierta preocupacion acer-
ca de las repercusiones juridicas y politicas que pudieran tener 
las disposiciones de carActer ejecutivo con respecto a terceros 
Estados, es decir, Estados que no est& envueltos en la disputa 
directamente, ni indirectamente a frames de sus nacionales. Se 
preguntaron que raz6n podria haber para imponer a tales Estados 
obligaciones de ninguna especie en relaci6n con los laudos que se 
dictasen sobre controversias que les eran extrafias. Explique que 
el reconocimiento de laudos por terceros Estados no era cosa funda-
mentalmente nueva, puesto que en los Convenios de Ginebra (1927) 
y New York (1958) el reconocimiento de laudos arbitrales extran-
jeros se halla previsto. Ciertamente, el Documento de Trabajo iba 
mAs ally de tales Convenios, al excluir determinados fundamentos 
para rechazar tales laudos consentidos por los Convenios ante-
riores, pero que esto era cuesti6n de grado mAs bien que de prin-
cipio. 

78. Un tercer grupo de comentarios se ocup6 del efecto que 
pudiera ejercer la Secci6n 15 sobre las leyes vigentes en materia 
de inmunidad soberana. Expliqu4 que los redactores jamAs tuvieron 
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la intenci6n de modificar tales leyes. Al disponer que el laudo 
podrla ser ejecutado del mismo modo que cualquier sentencia firme 
de un tribunal local, la Secci6n la implicitamente incorpora las 
limitaciones existentes en la mayorla de los pafses con respecto 
a la ejecuci6n de pronunciamientos judiciales contra Estados 
soberanos. No obstante, no habrfa inconveniente en que este 
extremo se tratase de modo ma's explicit°, a fin de calmar los 
temores expresados por varias delegaciones. Una delegaci6n fue 
de parecer que el consentimiento en someter una disputa a arbi-
traje deberla comportar renuncia a la inmunidad soberana en cuan-
to pudiese afectar a la ejecuci6n del laudo (II). Otra delega-
ci6n entendi6 que el incumplimiento del laudo por un Estado debfa 
ser motivo para exponer a tal Estado a posibles sanciones por el 
Consejo de Seguridad, por analogla con el Articulo 94 de la Carta 
de las Naciones Unidas (I). 

79. Un cuarto grupo de comentarios trat6 de los problemas que 
pudieran suscitarse si en las leyes locales de procedimiento no 
existiesen medidas apropiadas para dar cabal cumplimiento al laudo. 
La respuesta que dieron otras delegaciones a esta objeci6n„ que 
yo comparto, fue que el Documento de Trabajo debia proveer explici-
tamente 	siguiendo una vez ma's las directrices del Tratado de 
Roma -- que la ejecuci6n del laudo debia efectuarse en la forma 
prevista por las leyes de procedimiento civil vigentes en el 
Estado en que tenga lugar. 

80. Son ademAs dignos de menciOn otros comentarios de varias 
especies que se examinan a continuaci6n. Diversos delegados 
fueron del sentir que era preciso evitar nosibles conflictos entre 
los pronunciamientos de los tribunales arbitrales con las leyes 
locales, sugiriendo que debt an preverse excepciones a tal fin en 
relacion con la ejecuci6n coercitiva (II, III). Algunos delega-
dos se mostraron conformes en aceptar que los laudos no fuesen 
ejecutables cuando estuviesen en contradicci6n con el orden pd-
blico del pals en que se intentase darles efecto, o cuando ver-
saren sobre cuestiones que, de acuerdo con las leyes del pals, 
no puedan ser objeto de arbitraje (II, IV). Una delegaci6n 
sugirid que, adn cuando los laudos debieran poderse ejecutar en 
todos los Estados Contratantes, debiera intentarse la ejecuci6n 
en primer t4rmino en los Estados que fueran parte en el procedi-
miento o en los que fuesen parte sus nacionales (III). 

Interpretaci6n del Consentimiento al Arbitraje  

81. La Secci6n 16 intenta exponer una regla sencilla de inter-
pretaciOn. Pero en tanto que hubo algunas delegaciones que no 
hallaron dificultad en entender y aceptar la disposici6n en la 
forma en que ester redactada, otras varias delegaciones la hallaron 
inintelegible, si no se hacla referencia al comentario; o enten-
dieron que contradecla las reglas vigentes de derecho internacio-
nal sobre la necesidad de agotar los recursos locales, a lo cual 
parece oponerse el prop6sito de los redactores (II, III, IV). A 
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mi entender el pro/posit° de esa disposici6n es, en general, acep-
table, aunque convenga reconsiderar su texto (y posiblemente su 
situaci6n en el Documento de Trabajo). 

El Consentimiento al Arbitraje como Excluyente de la 
Pro ecci•n p om. Ica y •e as 'ec amaciones 
cionales /Secci6n 17) 

82. La Secci6n 17(1) del Articulo IV del Documento de Trabajo 
dispone que cuando un inversionista ha convenido con el pass an-
fitri6n en recurrir al arbitraje para el arreglo de disputas, su 
Estado nacional no puede brindarle protecci6n o formular reclama-
ci6n diplomAtica alguna con respecto a la disputa, a menos que el 
Estado anfitri6n deje de cumplir con las obligaciones contra/dos 
bajo el Convenio; por ejemplo, si rehusare cumplir el laudo del 
tribunal arbitral. 

83. Varias delegaciones, adn conviniendo en que era razonable 
que se renunciase al derecho del Estado del inversionista a pro-
ducir una reclamacion internacional, sugirieron que se omitiese 
toda referencia a la "protecci6n diplomAtica" (III). Puesto que 
la expresi6n "protecci6n diplomAtica" encerraba un concepto amplioyque 
abarcaba toda comunicaci6n interestatal con respecto a la dispu-
ta, entend/an esas delegaciones que los contactos diplomAticos 
pudieran acaso resultar Utiles en los arreglos concernientes a 
los procedimientos arbitrales. 

84. Algunas delegaciones entendieron que la Secci6n 17(1) 
resultaba sup6rflua, puesto que era evidente que ningdn Estado 
Contratante cuyos nacionales hubiesen convenido en recurrir al 
arbitraje estar/a en situacion de socorrerlos y hacer suya su 
causa, a menos que el Estado que fuese parte en la disputa deja-
se de acatar el convenio arbitral (II). Dos de estas delega-
ciones indicaron que en muchos paises del Hemisferio Occidental 
se aceptaba la protecci6n de los inversionistas extranjeros dni-
camente en casos de denegaci6n de justicia; y que la Secci6n 
17(1), fundada en la premisa de la existencia de un derecho de 
protecci6n diplomAtica de caracter mAs general, podria ofender 
a la opiniOn pdblica en tales paises. Una delegaci6n fue de 
opini6n que la Secci6n 17(1) podria resultar dtil siempre que 
se la enmendase en el sentido de aclarar que sus disposiciones 
no limitan en modo alguno el derdcho soberano de cada Estado a 
incluir en su Constituci6n disposiciones que prohiben a los ex-
tranjeros recurrir a sus propios Estados con el prop6sito de que 
se formulen reclamaciones por la via diplomAtica (II). 

85. La Secci6n 17(2) trata de casos en que los mismos hechos 
dan origen simultAneamente, a disputas entre un inversionista y un 
Estado anfitrion, y entre el Estado nacional del inversionista y 
el Estado anfitri6n. El ejemplo que los redactores Auvieron en 
mente fue una disputa que surgiere de un convenio de inversion entre 
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un inversionista y un pads anfitri6n, de una parte, y un con-
venio intergubernamental, de otra parte. Con vista a caso seme-
jante, la Seccilm 17(2) declara que el Estado nacional del 
inversionista podrA proceder contra el Estado anfitri6n, a pesar 
de que el inversionista y el Estado anfitri6n hayan convenido en 
someter la disputa a arbitraje de acuerdo con el Convenio. Ello 
no obstante, entre el inversionista y el Estado anfitri6n, serf 
el laudo del tribunal arbitral, constituido bajo los auspicios 
del Centro, el que deba prevalecer. La disposici6n en cuesti6n 
se incluy6 en el Documento de Trabajo a sugerencia de un pais 
europeo exportador de capitales, a fin de evitar que la Secci6n 
17(1) se interpretase en el sentido de excluir los procedimientos 
inherentes al convenio intergubernamental. A tal respecto, es de 
notar que la Secci6n 17(1) contempla el derecho de respaldo; o sea 
el derecho de un Estado a hacer reclamaciones internacionales basa-
das en dafios ocasionados a tal Estado en la persona de un nacional; 
en tanto que la situaci6n que contempla la Secci6n 17(2) se contrae 
a disputas surgidas con respecto a los derechos y obligaciones del 
Estado mismo, al amparo del acuerdo intergubernamental. Aunque la 
redacci6n de la Secci6n 17(2) permitiera suponer que constituye 
una excepci6n a la regla general de la Secci6n 17(1) es lo cierto 
que la Secci6n 17(1) se refiere a casos enteramente distintos. Por 
ello, podr/a considerarse la regla de la Seccion 17(2) como obvia 
y, por consiguiente, innecesaria la disposici6n especffica. 

86. Varias delegaciones fueron de opinion que la hip6tesis de 
dos procedimientos fundados en los mismos hechos, con el riesgo 
de decisiones contradictorias, era indeseable (I,II,III, IV). 
Algunas de estas delegaciones previeron ciertas dificultades, espe-
cialmente en los casos de inversiones cubiertas por seguros de 
inversiones (I, IV). Dificultades 6stas que debieran propiamente 
resolverse bien bajo el acuerdo intergubernamental especifico, bien 
de acuerdo con los convenios arbitrales particulares entre los in-
versionistas y los Estados anfitriones. La Secci6n 17(2) no re-
suelve por si misma tales dificultades. AdemAs, los debates sus-
citados en las reuniones consultivas ponen de manifiesto que la 
Secci6n 17(2) puede dar ocasiOn a equ/vocos muy generalizados. 
En vista, pues,de que la disposici6n solo ha contado con el apoyo 
efectivo de una sola delegaci6n, soy de opini6n que sera discreto 
eliminarla. 

- 29 - 

ARTICULO V - Reem lazo y Recusaci6n de Conciliadores y Arbitros 

ARTICULO VI - Distribuci6n de las Costas del Procedimiento  

ARTICULO VII - Lugar del Procedimiento  

87. Todos los comentarios en torno a estos artfculos fueron 
de car&cter t4cnico y no dieron ocasi6n a cuestiones mayores de 
politica. 
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ARTICULO VIII 

Interpretaci6n  

88. Algunas delegaciones observaron que si el Articulo VIII 
tiene el prop6sito de conferir jurisdicci6n obligatoria al Tri-
bunal de Justicia Internacional, diversos Estados podrfan negar 
su adhesi6n a la Convenci6n (I, III); y dos de esas delegaciones 
sugirieron que el recurrirse a dicho Tribunal se dejase al mutuo 
acuerdo de las partes (1,III). 

89. No obstante, varias delegaciones manifestaron en4rgica-
mente hallarse a favor de que se hiciese compulsorio el que los 
Estados Contratantes sometieran todas sus diferencias sobre inter-
pretaci6n y aplicaci6n del Convenio al Tribunal de Justicia Inter-
nacional, a menos que hubiesen convenido acerca de otro modo de 
allanarlas. (I,III). 

90. Dos delegaciones sehalaron que, si bien el Articulo VIII 
remite la resoluci6n internacional de todas las disputas o cues-
tiones que sobre interpretaci6n del.Convenio surjan entre los 
Estados Contratantes al Tribunal Internacional de Justicia, no 
existen disposiciones que autoricen a las partes individuales que 
participen en los procedimientos de arbitraje al amparo del Con-
venio a someter cuestion de interpretaci6n alguna al Tribunal 
Internacional (I). 

91. El Secretariado prepar6 un proyecto de redacci6n de un 
precepto adicional que autorizarfa al tribunal arbitral consti-
tufdo conforme al Convenio a suspender el procedimiento si sur-
giese durante el procedimiento arbitral una cuestion de interpre-
taci6n del Convenio mismo, a fin de permitir que los Estados Con-
tratantes interesados pudiesen someter el asunto al Tribunal In-
ternacional si:asf lo desearen (Doc. COM/AF/8,  reproducido en la 
pagina 63 del Resumen de Actuaciones'de Addis Abeba, y que fue 
distribuido en las tres reuniones subsiguientes). 

92. Varias delegaciones acogieron con satisfacci6n el precep-
to adicional por hallarse acorde con los principios bAsicos del 
Convenio (I, II, III y 1V). 

93. Por otra parte, algunas otras delegaciones fueron de pare-
cer que la propuesta enmienda tendria como consecuencia permitir 
a las partes procedimientos dilatorios, o excluir de la jurisdicci6n 
del tribunal arbitral su funcion primaria de interpretar el instru-
mento internacional, a cuyo amparo fue constituido 	III y IV). 

Documento 25 (vease Vol. II) 
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Y algunas delegaciones especularon acerca de si una decisi6n del 
Tribunal Internacional obligaria al tribunal arbitral (I, III y IV). 

94. A esto repuse que en la prActica no habfa duda de que un 
tribunal arbitral se sentirfa obligado a acatar la decision del 
Tribunal Internacional en materia de interpretaci6n del Convenio. 

95. Una delegaci6n critic6 la disposici6n adicional como equi-
valente de hecho a autorizar un recurso de apelaci6n contra el 
laudo arbitral (I). Algunas delegaciones criticaron el texto del 
precepto adicional en la forma en que se hallaba redactado, por-
que autorizarfa al tribunal arbitral a prejuzgar en cierto modo la 
cuesti6n que habrfa de someterse al Tribunal Internacional al 
permitfrsele que decida acerca de si la cuesti6n "tiene fundamen-
to y podria afectar el resultado del procedimiento" (I, III). 

96. Varias delegaciones hicieron hincapi4 en que si se acepta, 
ba la disposici6n adicional, el Convenio debla aclarar perfecta-
mente que el tribunal arbitral no quedaria relevado de la obliga-
ci6n de emtir juicio acerca de su propia competencia (III, IV). 

97. Una delegaci6n se opuso enfAticamente al precepto adicional 
y, en menor grado al Art/culo VIII original, porque, en su opi-
ni6n, contradecfa el espfritu y prop6sito del Convenio que consis-
tia en aislar las disputas sobre inversiones de la esfera de las 
disputas interestatales (III). 

98. Varias delegaciones ofrecieron sugerencias tendientes a 
mejorar y aclarar la redaccion del Articulo VIII y de la disposi-
ci6n adicional. 

99. Algunas delegaciones inquirieron si se habrfa de permi-
tir que el Centro, directamente o por mediaci6n del Banco, soli-
citase opiniones consultivas del Tribunal de Justicia Interna-
cional (I, IV). Indique, a este respecto, que bajo la Carta 
actual de las Maciones Unidas, parecia improbable que el Centro 
mismo, o el Banco, actuando a nombre del Centro, pudiese obtener 
las opiniones consultivas indicadas. 
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ARTICULO IX 

Enmiendas  

100. En el Document° de Trabajo se preve la adopciOn de en-
miendas al Convenio por el Consejo Administrativo, por decisiOn 
de una mayoria de las cuatro quintas partes de los miembros del 
Consejo y los Estados disidentes podran retirarse del Convenio 
con anterioridad a la vigencia de la enmienda de que se trate. 

101. Una delegaciOn sugiriO que, dada la indole administra-
tiva del Consejo, cualquier enmienda deberia ser aprobada o ra-
tificada por los mismos Estados Contratantes (I). 

102. Varias de las delegaciones se mostraron renuentes a acep-
tar la posibilidad de la adopciOn de enmiendas al Convenio por 
mayoria de votos, serialando que un sistema de esa naturaleza 
podria ser inaceptable para sus paises por razones de indole 
constitucional o politica (I, II y III). Algunas de esas dele-
gaciones propusieron que, aunque se pudiera adoptar una enmien-
da por una mayoria determinada de los miembros del Consejo Ad-
ministrativo, dicha enmienda no deberia tener obligatoriedad 
para los Estados Contratantes disidentes o, si no, que dichos 
Estados deberian poder expresar reservas con respecto a la en-
mienda en cuestion (I, II y III). Por otra parte, algunas de-
legaciones expresaron su apoyo decidido al mantenimiento de la 
flexibilidad del Convenio con el fin de permitir la introduc-
ciOn de los cambios que resultaren necesarios si, en la practi-
ca, algunas de sus disposiciones no resultasen factibles (II). 

103.. 	Una de las delegaciones serial!) que el permitir hacer 
reservas con respecto a las enmiendas daria lugar a una situa-
ciOn legal muy compleja, ya que se aplicarian disposiciones di-
ferentes a los diversos Estados Contratantes (III). Una dele-
gaciOn formulO una propuesta intermedia segun la cual se permi-
tiria que los Estados Contratantes disidentes hicieran reservas 
con respecto a una enmienda adoptada por mayoria de votos del 
Consejo Administrativo, pero se facultaria a los otros Estados 
Contratantes a solicitar el retiro del Convenio de los Estados 
disidentes (IV). 

104. 	Soy de la opinion de que las finicas alternativas prac- 
ticas son el permitir la adopcion de enmiendas por mayoria de 
votos del Consejo Administrativo (o por aprobaciOn de una ma-
yoria de los Estados Contratantes) por una parte, o, por otra 
parte, el descartar la posibilidad de adoptar enmiendas excep-
to por la accion unanime de todos los Estados Contratantes. 
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ARTICULO X 

Definiciones  

105. 	Nacionalidad.  La cuesti6n de la nacionalidad del in- 
versionista reviste gran importancia dentro del marco del Con-
venio, ya que la facultad de someter disputas al Centro se li-
mita a los Estados Contratantes y sus nacionales. Se ha reco-
nocido que es probable que un Estado acepte asumir obligacio- 
nes con respecto a otros Estados solamente si dicho Estado 0 
sus nacionales tuvieran a su disposicion un medio efectivo dehacer 
cumplir los laudos mediante el mecanismo procesal de un Estado 
Contratante y si, como garantia adicional, puede conf iar en el 
principio de reciprocidad. Es preciso tomar en consideracion: 
(1) que la nacionalidad del inversionista no reviste en este 
contexto la importancia en el sentido tradicional de un nexo que 
le confiere el derecho a la proteccion por parte de su Estado 
- un derecho que, de cualquier manera, se le retira de acuerdo 
con las disposicionas de la Secci6n 17(1) - y (2) que, por con-
siguiente, las definiciones del Articulo X se refieren a un 
"nacional de un Estado Contratante" y a un "nacional de otro 
Estado Contratante" y no esencialmente a la nacionalidad en si 
- lo que constituye una cuesti6n que, en general, se deja a la 
determinaci6n del tribunal con vista al derecho nacional e in-
ternacional. 

106. Las definiciones se aplican tanto a individuos como a 
"compafiias", segfin una definicion amplia que incluye tanto las 
compel-11as privadas como los organismos que son, total o parcial-
mente, estatales. El metodo seguido con respecto a la defini-
cion es el de presentar ejemplos de entidades que un Estado, si 
asi lo deseare, podria considerar aceptables como inversionis-
tas extranjeros a los efectos del Convenio. Es preciso recal-
car que las definiciones no obligan a los Estados Contratantes 
a reconccer a todas y cada una de las entidades incluidas en 
la definicion la capacidad de llevar a los Estados Contratantes 
ante el Centro, ello a pesar de que una delegacion (II) propuso 
que el Articulo X se interpretara en ese sentido. 

107. En el Convenio se reconoce implicitamente el principio 
de que las relaciones entre el Estado Contratante y sus propios 
nacionales es una cuesti6n para ser determinada exclusivamente 
por dicho Estado y se excluyen de la jurisdiccion del Centro 
las disputas entre Estados Contratantes y sus propios naciona-
les. Sin embargo, esa norma ester sujeta a la excepcion que se 
preve en el pArrafo 2 del Articulo X seam el cual se autoriza 
expresamente (pero no se exige) a un Estado Contratante a con-
siderar a uno de sus nacionales como un "nacional de otro Esta-
do Contratante" a los efectos del Convenio en aquellos casos en 
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que dicho nacional posea, al mismo tiempo, la nacionalidad de 
algfin otro Estado Contratante; en dicho parrafo tambien se au-
toriza a un Estado Contratante a considerar a un nacional de 
otro Estado no contratante como un "nacional de otro Estado 
Contratante" si dicho nacional poseyera, simultaneamente, la 
nacionalidad de un Estado Contratante. 

108. En el curso de las cuatro reuniones se discutio amplia-
mente el Articulo X. Al parecer, la mayor parte de las criti-
cas formuladas surg4eron debido auna confusion relativa a la 
importancia de la nacionalidad dentro del contexto del Convenio, 
acerca del tipo y objetivo de las definiciones, asi como la na-
turaleza esencialmente consensual del mecanismo del Centro. Por 
ejemplo, algunos juristas formularon objeciones con respecto al 
parralo 2 el que, en su opinion, podria acarrear una serie de 
resultados indeseables. De esta forma, compaiiias con la nacio-
nalidad del Estado anfitrion asi como de otro Estado Contratan-
te podrian aprovecharse de su nacionalidad extranjera para lle-
var al Estado anfitriem ante el Centro (I, III). Asimismo, se 
apunt6 que el reconocer a una comparlia local como poseedora 
tambien de una nacionalidad extranjera, podria proporcionar 
algun tipo de ventaja al Estado extranjero cuya nacionalidad 
la misma reclama (I, III). 

109. Como respuesta a la primera pregunta sefiale que quedaba 
-completamente al arbitrio del Estado, tomando en cuenta todos 
los factores legales y politicos pertinentes, el decidir si 
tratar al inversionista como un nacional extranjero y consentir 
en recurrir al Centro o, el considerar al inversionista como su 
propio nacional y, como tal, sujeto a la jurisdicciOn exclusiva 
de sus propios tribunales. Con respecto a la segunda pregunta, 
las disposiciones de la Seccion 17(1) se aplicarian para evitar 
que el Estado extranjero proporcionara protecciOn diplom5tica o 
entablara una reclamacion internacional con relaciOn a la dis-
puta, de modo que la reclamaciOn por el inversionista de una 
cierta nacionalidad realmente no proporciona ninguna ventaja a 
ese respecto al Estado extranjero. 

110. A pesar de las explicaciones anteriores, las delegacio-
nes que habian suscitado la primera cuestiOn consideraron que, 
en el caso de particulares, series dificil el justificar desde 
un punto de vista politico el disponer, de hecho, que el Esta-
do anfitriOn podria acceder a recurrir al Centro con una perso-
na a quidn considerase su propio nacional (sin considerar cual-
quier otra nacionalidad que la persona pudiere tener). Por 
otra parte, en la practica es tan poco probable que se de el 
caso de que un Estado anfitriOn desee acceder a tomar una medi-
da de esa naturaleza, que se podria eliminar esa disposiciOn 
sin que ello acarrease ningun efecto practico importante. 
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111. En lo que respecta a las compafiias, en el Documento de 
Trabajo se reconoce que el "control" por parte de nacionales 
extranjeros confiere nacionalidad extranjera, lo que da lugar 
a la posibilidad de que una compafiia que fuera nacional del 
Estado anfitriOn de acuerdo con sus leyes pueda, simulteneamen-
te, poseer nacionalidad extranjera en virtud del control extran-
jero. Un grupo de delegaciones considero que muchos Estados se 
opondrian a reconocer tal posibilidad (I, II). Al propio tiem-
po, otro grupo sefial6 que los Estados anfitriones con frecuencia 
exigen que compaaias de propiedad extranjera se constituyan en 
el pais. Si esas compafiias no se pudieran considerar como "ex-
tranjeras" existiria una proporciOn considerable, que posible-
mente iria en aumento, de inversiones extranjeras que quedarian 
fuera del alcance del Convenio (I, II). 

112. Otras delegaciones expresaron su descontento con el cri-
terio de "participaciOn de control" debido a que consideraron 
que no era lo bastante preciso y que, al propio ticmpo, resul-
taba practicamente imposible el aplicarlo en la prfActica sin 
efectuar investigaciones complicadas, e inevitablemente prolon-
gadas, de la propiedad de las acciones, nominatarios, fideico-
misos, disposiciones relativas a votaciones y otra3 modalidades 
de propiedad encubierta (I, II, III, IV). A ese respecto, se 
propuso eliminar la prueba del "control", toaa vez que de acuer-
do con las disposiciones del Convenio, un Estado Contratante po-
dria, de cualquier forma, celebrar un contrato de inversiOn con 
individuos extranjeros que posean intereses en la compaaia, en 
vez de con la propia compafiia - y asi evitar los muchos y com-
plejos problemas relacionados con relaciones internas de las 
compafiias (I, II). Sin embargo, algunas delegaciones, aim ad-
mitiendo que esa seria una soluciOn factible en caso de que 
una compafiia constituida en el Estado anfitriOn fuera propie-
dad de una compaiia matriz constituida en el extranjero, sefia-
laron que no seria aplicable a un gran nilmero de accionistas 
extranjeros individuales. Por consiguiente, instaron a que se 
retuviera la prueba del "control" (III). 

113. En las cuatro reunions consultivas celebradas hubo 
bastante confusion con respecto al Articulo X y, pareceria que 
los thrminos "nacional de un Estado Contratante" y "nacional 
de otro Estado Contratante" podrian utilizarse sin necesidad 
de ampliar Inas el Convenio y que, por consiguiente, las defi-
niciones del Articulo X podrian eliminarse sin serios incon-
venientes. Se puede confiar a cada Estado la tarea de deter-
minar, a su entera satisfaction, si un individuo o una asocia-
ciOn de individuos (se haya constituido como una compafiia o no) 
es: (a) un ente que, desde el punto de vista legal y prectico, 
tiene capacidad para asumir y cumplir obligaciones contractua-
les y (b) un ente que puede ser tratado como un nacional de 
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otro Estado Contratante. De ese modo, el elemento de libertad 
de contrato evita la necesidad de establecer en el Convenio 
normas detalladas para tratar problemas tales como la doble na-
cionalidad, nacionalidades de conveniencia, nacionalidad efec-
tiva, nacionalidad de accionistas minoritarios, etc. Una dele-
gacion sugirio que lo finico que se necesitaba era una norma re-
lativa a la interpretacion en el sentido de que el consentimien-
to para actuar al araparo del Convenio implica el reconocimiento 
por parte del Estado anfitrion de la nacionalidad extranjera de 
la otra parte (III). 

114. CertificaciOn de nacionalidad.  Las disposiciones de la 
Seccion 3(3) del Articulo II del Documento de Trabajo relativas 
a que una declaracion de nacionalidad por parte del Ministro de 
Relaciones Exteriores del Estado cuya nacionalidad reclama el 
inversionista se considera como "prueba concluyente" de nacio-
nalidad fueron objeto de critica por parte de varias delegacio-
nes en las cuatro reuniones. Algunas delegaciones sefialaron 
que, toda vez que de acuerdo con esas disposiciones, la cuestiOn 
de nacionalidad quedaba exclusivamente al arbitrio del Estado 
del inversionista, las mismas resultaban demasiado favorables 
al inversionista (I) y que, al propio tiempo, se alentaba a 
los inversionistas a acogerse a nacionalidades de conveniencia 
con el proposito de poder llevar al pais de su nacionalidad 
efectiva ante el Centro (III). 

115. Con respecto al aspecto tecnico, algunas delegaciones 
pensaron (1) que la compleja naturaleza legal de la condiciOn 
de nacional de un pais y el volumen de investigaciOn que se 
necesita para justificarla podria muy bien dificultar, si no 
imposibilitar, en algunos casos, el ilegar a una conclusibn de-
finitiva sobre esa cuestiOn y, por consiguiente, el expedir 
un certificado de esa indole (III); (2) que el certificado de-
beria expedirse con respecto a la "ciudadania" que constituye 
una condicion legal interna que se podria esperar fuera verifi-
cada por las autoridades del pals en vez de con respecto a la 
"nacionalidad" que es un estado legal que tiene implicaciones 
en el derecho internacional (IV); (3) que la nacionalidad de una 
parte podria ser un factor pertinente en la determinacion de 
las leyes aplicables a la disputa y, por consiguiente, no debe-
ria determinarse mediante un acto unilateral de una parte inte-
resada (I); y (4) que, de cualquier forma, no se debera sehalar 
explicitamente al Ministerio de Relaciones Exteriores en dicha 
disposicion como la Unica autoridad facultada para expedir el 
certificado, puesto que en algunos paises se podrian designar 
otras autoridades como competentes para hacerlo (II, III). 
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116. En las cuatro reuniones parece haber habido un acuerdo 
general en cuanto a que el certificado de nacionalidad deberia 
considerarse simplemente como una evidencia prima facie y no 
como una "prueba concluyente" y que, on filtima instancia, de-
beria ser un tribunal el que decidiera las cuestiones de nacio-
nalidad. Aunque estuve de acuerdo, en general, en que seria 
preferible considerar dicho certificado como evidencia prima  
facie de nacionalidad, es preciso sehalar que se debe distin-
guir entre la importancia de la nacionalidad en los casos tra-
dicionales de respaldo a una reclamaciOn entablada por un nacio-
nal y su papel relativamente insignificante dentro del marco 
del Convenio. En el primer caso, la cuestiOn de nacionalidad 
es de caracter sustantivo, ya que es de importancia crucial para 
la determinaciOn del derecho de un Estado de entablar una re-
clamaciOn internacional, mientras que de acuerdo con el Conve-
nio, esa cuestiOn es solamente pertinente en cuanto a la capa-
cidad del inversionista de someter una disputa al Centro. 

117. Ocasion en que se debe determinar la nacionalidad. Se-
On las disposiciones del !ocumento de Trabajo, se debe deter-
minar la nacionalidad en el momento de concluir el acuerdo de 
someter las disputas al Centro. La determinaciOn de la nacio-
nalidad en el momento en que entre en vigencia el consentimien-
to a la jurisdiccion tiene por objeto reducir al minimo los po-
sibles resultados injustos de cambios voluntarios de nacionali-
dad - ya sea con respecto a la nacionalidad del Estado parte de 
la disputa o a la del Estado no contratante. Sin embargo, algu-
nas delegaciones consideraron que, en general, la posibilidad 
de que hubiera injusticias en esos casos era relativamente 
de menor importancia si se compara con el peligro, inherente en 
dicha norma segfin quedO expresada, de que un inversionista a 
quien con anterioridad se reconoci6 como extranjero pudiera, 
mans adelante, cambiar voluntariamente su nacionalidad a la del 
Estado anfitrion y seguir en libertad de llevar a dicho Estado 
ante el Centro, toda vez que prevaleceria la "calidad de extran-
jero" que tenia en el momento de celebrar el antrato. A ese 
respecto, una delegaciOn propuso que en el Convenio se deberia 
exigir la presentacion de pruebas de nacionalidad extranjera 
tanto en el moment() de celebrar el contrato, como inmediatamen-
te antes de que se dicte el laudo. 

118. Dos delegaciones propusieron procedimientos que podrian 
servir para evitar controversias relativas a nacionalidad: que 
el inversionista especifique su nacionalidad en el momento de 
celebrar el contrato y que, si por cualquier razor) la cambiara 
mAs adela nte, se diera por terminado el contrato, a menos que 
este fuera objeto de renegociacion por las partes interesadas (II); 
que en los casos en que la inversion se realizO al amparo de 
una ley del Estado anfitrion, se considere como la nacionalidad 
del inversionista la que poseia en el momento de introducir su 
capital en el pais anfitrion al amparo de dicha ley (III). 
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ARTICULO XI 

Disposiciones Finales  

119. 	La principal cuestion sustantiva que se suscito en el 
curso de las reuniones fue con respecto a la Secci6n 1 en que 
se dispone que el Convenio estar4 abierto para los miembros del 
Banco y "todos los demis Estados soberanos". Varias de las 
delegaciones propusieron que, de acuerdo con la pr&ctica seguida 
dltimamente, en el Convenio se deberia, en cambiot hacer referen-
cia a los "Estados miembros de las Naciones Unidas o de los 
organismos especializados" (II, III). Una delegacidn sugiri6 
que solamente se deberfa permitir firmar el Convenio a los miem-
bros del Banco (IV). 
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ANEXO 1 

Estudio de los Aspectos Relativos al Nexo entre el Centro y 
el Banco 

Consideraciones Generales  

1. El Centro tendrfa su sede en la oficina principal del 
Banco (Secci6n 2(1) del Articulo I). 

2. El Centro podrfa celebrar acuerdos con el Banco en 
relaci6n con el use de las oficinas e instalaciones y de los 
servicios administrativos de 4ste (Secci6n 2(2) del Artfculo I). 

3. El Presidente del Banco series tambi6n Presidente ex 
oficio del Consejo Administrativo (Secci6n 5 del Articulo I). 

4. Los Gobernadores del Banco podrfan actuar ex officio  
como miembros del Consejo Administrativo (Secci6n 4(2) del Artf-
culo I). 

5. La asamblea anual del Consejo Administrativo se cele-
brarfa conjuntamente con la reuni6n anual del Banco (Secci6n 7(2) 
del Artfculo I). 

6. La ocupaci6n de cargos en el Banco no serfa incompa-
tible con el cargo de Secretario General (Secci6n 9(2) del Art/- 
cub° I). 

7. La posibilidad de que el Banco pudiera sufragar los 
gastos generales del Centro (implfcita en la Secci6n 16 del 
Artfculo I). 

Poderes y Funciones del Presidente del Banco en  su calidad de 
Presidente ex officio del Consejo Administrativo  

1. Convocar reuniones u obtener una votaci6n del Consejo 
Administrativo (Secci6n 7(1) del Articulo I). 

2. Emitir el voto de calidad en caso de empate de votos 
en el Consejo Administrativo (Secci6n 5 del Articulo I). 

3. Proponer el candidato o candidatos para el cargo de 
Secretario General (Secci6n 9(1) del Artfculo I). 

4. Nombrar los integrantes de la N6mina de conciliadores 
(Secci6n 11(3) del Artfculo I) y de irbitros (Secci6n 12(3) del 
Artfculo I). 
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5. A falta de un acuerdo de las partes en contrario, 
designar los conciliadores (Secci6n 3 del Articulo III) o Arbi-
tros (Secci6n 3 del Articulo IV) cuando cualquiera de las partes 
no lo hiciera. 

6. Nombrar una persona para cubrir una vacante ocurrida 
debido a la renuncia de un conciliador o de un Arbitro sin el 
consentimiento de los otros miembros de la comisi6n o tribunal 
o debido a la recusaci6n de un conciliador o Arbitro (Secci6n 
1 del Articulo V). 

7. Decidir con respecto a una propuesta de recusaci6n 
de conciliador o Arbitros dnicos (Secci6n 2(2) del Articulo V). 

Poderes y funciones del Secretario General 

1. Ser el funcionario administrativo principal del Centro 
(Secci6n 10(1) del Articulo I). 

2. De acuerdo con las instrucciones del Presidente, efec-
tuar consultas con las partes con el fin de ayudar al Plesidente en 
el nombramiento de conciliadores (Secci6n 3(1) del Articulo III) 
o Arbitros (Secci6n 3 del Ai'ticulo IV) cuando dicha funci6n recaiga 
sobre el Presidente. 

3. Determinar los cargos pagaderos por las partes por con-
cepto del use de los servicios del Centro, dentro de los limites 
establecidos por el Consejo Administrativo (Secci6n 2 del Arti-
culo VI). 

4. Estar disponible en ciertas circunstancias para efec-
tuar consultas con una comisi6n o tribunal sobre la determinacion 
de los honorarios y costas de los conciliadores y Arbitros (Secci6n 
3 del Articulo VI). 

5. Determinar el lugar donde tendrAn. los procedimientos, 
previa consulta con las partes y con la comisi6n o tribunal de que 
se trate, en aquellas casos en que las partes no hubieran podido 
llegar al acuerdo de celebrar los procedimientos en Washington o 
en La Haya (Secci6n 1 del Articulo VII) y estar disponible para 
efectuar consultas con una comisi6n o tribunal cuando se le pida 
que apruebe un lugar para celebrar los procedimientos acordado 
por las partes (Secci6n 2 del Articulo VII). 
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Boletin de Prensa No 59 (9 de septiembre de 1964, Tokio) 'Extracto del discurso de Felix Ruiz, Gobernador 

por Chile 

Conseil Admix's/miff•• Assemblie Anne//e Mg • Rio de Janeiro 
CENTRE INTERNATIONAL POUR 

LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS 

Priire de repondre 	 ADRESSES TELEGRAPHIC:WES: 

ISM H STREET. N.W. 
	 ICSID, WASHINGTON. D. C. 

WASHINGTON, D. C. 20439. U.S.A. 
	 INTERMEET, RIO DE JANEIRO 

III 

Especialmente, Sehor Presidente, quisiera destacar la opiniOn 
de los palses en cuya representation hablo, respecto al Proyecto 
de. Convenci6n sobre ConciliaciOn y Arbitraje.' 

Consideramos inconveniente la resolution sometida a la consi-
deraci6n de la Junta de Gobernadores'que recomienda y encarga al 
Consejo de Directoros del Banco la preparation y redaction de un 
oonvenio internacional para crear un Centro de Conciliation y 
Arbitraje al cual puedan acudir los inversionistas privados extran-
je.ros para dirirnir sus diferencias con los Gobiernos de los paises 
miembros, sin toner, necesariarnente, que agotar previamente los 
tnImites y procedimientos ante los tribunales nacionales. Se pien-
sa que con ello se estimularian las inversiones privadas en los 

subdesarrollados. 

Los sistemas juridicos y constitucionales de todos los paises 
de Am4rica Latina, miembros del Banco,' brindan actualmente al in- 
versionista extranjero iguales derechos y protection que al nacio-
nal; prohiben la confiscacion y la discriminacion y establecen que 
toda expropiacion por causa justifitada de utilidad palica debe 
it acompahada. de justa indemnizacion, determinada, en Ultima instan-
cia, por los tribunales de justicia. 

El nuevo sistema sugerido darla a un inversionista privado, 
por la circunstancia de ser extranjero, el derecho a reclamar con-
tra un estado soberano fuera del territorio nacional, prescindiendo 
de los tribunales nacionales. •sta disposition es contraria a las 
normas jurldicas tradicionales de nuestros palses y, de hecho, es-
tableceria un privilegio a favor del inversionista extranjero colo-
cando al nacional en una situation de inferioridad. 

El procediiniento sugerido, Sehor Presidente, no cuenta con 
la aprobacion de nuestros paises proque contraviene normas consti-
tucionales sobre esta materia que no pueden ser desconocidas. 

Vease Documento 43 
Documento 41 (vease Vol. II) 
Vease, por ejemplo, Documento 47 
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42 
(11 de septiembre de 1964) 
Carta del presidente a todos los miembros del Banco, transmitida a los Directores Ejecutivos 

Sefior: 

En la Reunion Anual de 1964 en Tokio la Junta de Gobernadores 
aprobO la siguiente resoluciOn:' 

"Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones  

RESUELVE: 

(a) Se aprueba el informe de los Directores Ejecutivos 
sobre el "Arreglo de Disputas Relativas a Inversio-
nes", de fecha 6 de agosto de 1964: 

(b) Se pide a los Directores Ejecutivos que formulen un 
convenio en el que se establezcan di mecanismo y los 
procedimientos a los que podrian recurrir voluntaria-
mente los Estados contratantes y los nacionales de 
otros Estados contratantes para el arreglo de disputas 
relativas a inversiones mediante la conciliaciem y el 
arbitraje. 

(c) Al formular dicho convenio, los Directores Ejecutivos 
tomaran en consideraciOn los pantos de vista de los 
gobiernos miembros y tendran presente la conveniencia 
de llegar a la formUlaciOn de un texto que resulte 
aceptable para el mayor nfimero posible de gobiernos. 

(d) Los Directores Ejecutivos someteran el texto de dicho 
convenio a la consideraciOn de los gobiernos miembros, 
junto con las recomendaciones que estimen convenientes." 

Conforme a esta resoluci6n los Directores Ejecutivos han decidido 
llevar adelante la redacciOn del texto de un convenio sobre arreglo de 
disputas relativas a inversiones con la ayuda de una comisiOn de juris 
tas que representen a los paises miembros (la Comisi6n Legal). Si lo 
desea, cada gobierno miembro podri designar un representante para in-
tegrar la Comision Legal, y por la presente se solicita de su gobierno 
que notifique Al Secretario del Banco si es su deseo hacerlo. 

I Documento 41 (vease Vol. II) 
2  Documento 40 (vease Vol. II) 
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Con la creaci6n de la Comisi6n Legal se intents proporcionar a los 
Directores Ejecutivos consejo tecnico, asi como permitir a los gobiernos 
miembros que no se encuentran representados por un Director Ejecutivo de 
su propia nacionalidad participaciOn directa en la preparacion del convenio. 

Se incluye a la presente el texto ingl6s, franca y espafiol de un 
Proyecto de Convenio sobre Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados (Documento Z-12): El Pro-
yecto as una revision del Proyecto Preliminar de Convenio sobre Arreglo 
de Disputas Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados de fecha 15 de octubre de 1963 (Documentos COM/AF/1, COM/UU/1 
COM/EU/1 y COM/AS/1)'que sirvi6 de documento de trabajo para las reunio-
nes consultivas de juristasscelebradas de diciembre de 1963 a mayo de 
1964 y refleja las discusiones tenidas en esas reuniones. 

Es proposito de los Directores Ejecutivos iniciar el estudio del 
Proyecto el 17 de noviembre de 1964. La Comisi6n Legal iniciari sus 
sesiones el 23 de noviembre de 1964 en la sede del Banco y se espera 
que concluya su labor en un periodo de tres semanas. El Banco pagara 
los gastos de transporte de los representantes de los gobiernos miembros 
incurridos a los efectos de integrar la Comisi6n Legal asi como una 
dieta diaria. Los detalles de estos arreglos se elaboraran prfaimamente. 

A fin de facilitar la preparacicin de la labor de los Directores 
Ejecutivos y de la Comisi6n Legal, se agradeceria a su gobierno, ya sea 
que se encuentre o no representado en la Comisi6n Legal, que remita 
comentarios escritos al Proyecto dirigidos al Consejero General del 
Banco si es posible antes del 10  de noviembre de 1964, y en todo caso 
nunca despues del dia 15. 

Atentamente, 

"iTiek 
George D. Woods 

3  Documento 43 
4  Documento 24 

Documentos 25, 27, 29, 31 y 33 (para documentos 25, 29 y 31, yease Vol. II) 
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Z12 (11 de septiembre de 1964) 
Proyecto de Convenio: Documento de Trabajo del Comite Legal 

PROYECTO DE CONVENIO 

sobr e 

ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES 

ENTRE ESTADOS Y NACIONALES 

DE OTROS ESTADOS 

11 de septiembre de 1964 



NOTA 

1. El proyecto de Convenio que se adjunta ha sido preparado por el 

Personal del Banco a la luz de las discusiones sobre el documento de 

trabajo titulado "Proyecto Preliminar de Convenio l sobre Arre2;lo de 

Disputas Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros 

Estados" verificadas en las cuatro Reuniones Consultivas que se cele-

braron en Addis-Abeba (diciembre de 1;63), Santiao de Chile (febrero 

de 196)4), Ginebra (febrero de 1960'77Banskok (abril de 1964): En el 

Comentario clue sisue a cada disposiciOn del texto revisado se indica 

si hay diverencias con la disposiciOn correspondiente del Proyecto 

Preliminar (P.P.), T si las hay, hasta clue punto difieren. 

2'. 	La documentacibn preparatoria para este proyecto consiste del 

Proyecto Preliminar, de los Res-G.menes de las Actuaciones de las cuatro 

Reuniones Resionales (Infornies Nos. Z-7, Z-3, ,Z-9 y Z-10), y del Infor 

me del Presidente sobre las cuestiones planteadas y su,estiones hechas 

respecto al Proyecto Preliminar e(Informe No. Z-11). 

Documento 24 
Documento 25 (vease Vol. 11) 

3  Vease Documento 27 
Documento 29 (vease Vol. II) 

5  Documento 31 (vease Vol. II) 
6  Documento 33 
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PREAIMULO  

Los Estados Contratantes 

1. CONSIDERANDO la necesidad de la cooperaci6n internacional para el 

desarrollo econ6mico y el papel que en ello desempefian las inversiones 

internacionales; 

2. TENIENDO EN CUENTA la posibilidad de que de vez en cuando surjan 

disputas en relacitn con tales inversiones entre Estados Contratantes 

y nacionales de otros Estados Contratantes y teniendo en cuenta la con 

veniencia de que se solucionen dentro de un marco de confianza mutua y 

de respeto por el principio de igualdad de derechos de los Estados en 

el ejercicio de su soberania; 

3. RECONOCIENDO que aun cuando tales disputas han venido sometikdose 

corrientemente a sistemas procesales nacionales, metodos internacionales 

de arreglo pueden ser apropiados, en ciertos casos, para su soluci6n; 

4. ATRIBUYENDO PARTICULAR L4PORTANCIA a la disponibilidad de mecanismos 

de conciliacitn o arbitraje internacionales ante los cuales los Estados 

Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes puedan someter 

tales disputas cuando lo deseen; 

5. DESEANDO crear tales mecanismos bajo los auspicios del Banco Inter 

nacional de Reconstrucci6n y Foment(); 

6. RECONCCIENDO que el consentimiento mutuo de las partes a someter 

dichas disputas a conciliaciOn o a arbitraje a traves de aquellos meca-

nismos constituye un acuerdo que deberA observarse de buena fe, lo cual 

exige particularmente que se le otorgue la debida consideraciOn a las 
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recomendaciones de los conciliadores y que se ejecuten los laudos 

arbitrales; y 

7. DECLARANDO que la mera ratificaci5n o aceptaci6n de este Convenio 

nor parte de los Estados Contratantes no se reputarg que constituye 

una obli3aci6n de someter ninguna disputa determinada a conciliaci6n o 

arbitraje si no media un conpromiso determinado al efecto, 

HAN ACORDADO lo sizuiente: 
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CAPITULO I 

CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Titulo 1  

CreaciOn y Or;anizaciOn 

Articulo 1 

(1) Por el presente Convenio se crea el Centro Internacional de 

Arrezlo de Disputas Relativas a Inversiones (en lo sucesivo llamado el 

Centro). 

(2) El objeto del Centro consiste en pacer disponible, de acuerdo 

con las disoosiciones de este Convenio, un mecanismo de conciliaciOn y 

arbitraje de disputas relativas a inversiones. El Centro podrft ademAs 

emprender actividades auxiliares, inclusive la investiaciOn en materia 

de inversion internacional, y la recolecciOn y la diseminaciOn de infor-

mes sobre la materia, siempre y cuando el Consejo Administrativo lo auto 

rice por mayoria de no menos de las dos terceras partes de los votos de 

sus miembros. 

Comentario. El Articulo 1(1) corresponde a 
P.P. Art. I, Sec. 1. Se ha cambiado el titulo 
del Centro y la fraseoloja de la clAusula. No 
hay cambio de fondo. El Articulo 1(2) es nuevo. 

Articulo 2  

(1) El Centro tendrA su sede en la oficina principal del Banco 

Internacional de ReconstrucciOn y Foment() (en lo sucesivo llamado el 

Banco). El Centro hart. arre'1os con el Banco sobre el use de sus 
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oficinas y de sus instalaciones y servicios administrativos. Por decisiOn 

del Consejo Administrativo adoptada con una mayoria de no menos de las 

dos terceras partes de los votos de todos sus miembros podr6 trasladarse 

la sede a otro lugar. 

(2) Los procedimientos de conciliaciOn y arbitraje promovidos con-

forme a este Convenio se tramitaren en la sede del Centro o en cualquier 

otro lur;ar que se fije de acuerdo con las disposiciones del Capitulo VII. 

A fin de facilitar la tramitaciOn de los procedimientos en los lugares 

que no sean la sede del Centro, este podrA hacer arreglos con la Corte 

Permanente de .1rbitraje y con otras instituciones internacionales publi 

cas sobre la utilizacien de sus oficinas y de sus instalaciones y servi 

cios adninistrativos. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 2. 
La fraseologia ha sido modificada y, ademas, 
incluye la materia de P.P. Art. I, Sec. 6(vi) 
sobre traslado de la sede. La mayoria de las 
dos terceras partes exij_das para arreglos con 
"otras instituciones internacionales pilblicas" 
fue eliminada. 

Articulo 3 

El Centro tendrA un Consejo Administrativo, un Secretariado, una 

Neymina de Conciliadores y una N6iina de Arbitros. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 3, 
con distinta fraseologla. 

Titulo 2  

El Consejo Administrativo 

Articulo 2 

(1) El Consejo Administrativo se compondr6 de un representante y un 
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representante alterno de cada uno dP los Estados Contratantes. NinE;dn 

representante alterno podrA votar o actuar en su carActer de represen-

tante salvo en caso de ausencia o de incapacidad para actuar de su 

titular. 

(2) Salvo en caso de desi,-,naciOn contraria, el :;obernador y el 

obernador alterno del Banco desi3nados por un Estado Contratante serAn 

ex officio el representante y el representante alterno de ese Estado 

ante el Conseo Administrativo. 

Collentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 4. 
En el pArrafo (1) las palabras "o actuar en su 
carActer de representante" se alladieron. 

Articulo 5  

Dl Presidente del Banco sera ex officio Presidente del Consejo 

Administrativo (en lo sucesivo llamado el Presidente) pero sin derecho 

a voto. Durante la ausencia o la incapacidad para actuar del Presi-

dente y mientras este vacante el cargo de Presidente del Banco, la 

persona cue entonces actifie como Presidente tambien actuary como Pre-

sidente del Consejo Adninistrativo. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 5. 
Se is elirninado el voto de calidad del Presidente 
y se ha cambiado la fraseoloja de la segunda 
oracion. 

Articulo 6 

AderAs de las facultades y funciones conferidas al Conse o Admi-

nistrativo 2or otras disposiciones de este Convenio, el Consejo Admni-

nistrativo deberA 
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(i) adoptar las relas y los reslamentos, inclusive los resla-

mentos de orden financiero, que sean necesarios o stiles para el 

funcionamiento del Centro; 

(ii) adoptar re:las que rijan el procedimiento a sesuir para 

promover procedi:iientos conforme a este Convenio; 

(iii) adoptar reslas procesales aplicables a procedimientos de 

conciliaciOn y arbitraje tramitados conforme a este Convenio (en lo 

sucesivo llamadas ae.:las de ConciliaciOn y Re7las de Arbitraje, res-

pectivamente) por una mayoria de no menos de las dos terceras partes 

de los votos de todos sus miembros; 

(iv) aprobar las condiciones de empleo del Secretario General y 

de cualquier Secretario General Adjunto; 

(v) aprobar el presupuesto anual del Centro; 

(vi) aprobar el informe anual sobre las operaciones del Centro; 

3r adem6s ejercerA todas las facultades y realizarA todas las funciones 

que el mismo determine son necesarias o ailes para llevar a efecto las 

disposiciones de este Convenio 7 para la consecuciOn de sus objetivos. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 6. 
La clausula (ii) es nueva y se ha afiadido una 
clfrusula residual. 

Articulo 7 

(1) :1 Consejo Administrativo celebrarA una reunion anual y todas 

las demAs reuniones que el Consejo determine, que el Presidente convoque, 

o que el Secretario General, a peticiOn de no menos de la decima parte 

de los miembros del Consejo, reilna. La reunion anual del Consejo Admi-

nistrativo se celebrarA conjuntamente con la reunion anual de la Junta 
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de Gobernadores del Banco. 

(2) Cada miembro del Consejo Administrativo tendrA un voto, y, 

salvo lo que en contrario se disponga en este Convenio, todos los 

asuntos que se presenten ante el Consejo se decidiran por mayoria de 

votos ernitidos. 

(3) HabrA quiirum en las reuniones del Consejo Administrativo con 

la presencia de la mayoria de sus miembros. 

(1) El Consejo Administrativo podrA establecer un procedimiento 

mediante el cual el Presidente pueda obtener la votaciOn del Consejo 

sobre un punto determinado sin reunion de este; pero en el caso de 

votaciOn realizada de acuerdo con tal procedimiento, a no ser que se 

reciban respuestas de la mayoria de los miembros del Consejo, la 

propuesta se considerara perdida. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 7. 
Permite reuniones a peticiOn de los miembros. 
Se han desarrollado las disposiciones anteriores 
sobre votaci6n sin reunion. 

Articulo 0 
-•■•■••■•■•••■•.01■•■••••■••••■■ 

Los miembros del Consejo Administrativo y el Presidente desem-

pefiarAn sus funciones sin remuneration. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 7(5), 
con distinta fraseoloja. 

Titulo 3 

El Secretariado 

Articulo 9 

El Secretariado consistira de un Secretario General, uno o mAs 
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Secretarios Generales Adjuntos y el personal. 

Comentario. P.P. Art. I, Sec. 8 sin cambios. 

Articulo 10  

(1) El Secretario General y los Secretarios Generales Adjuntos 

serfin elegidos por el Consejo Administrative a propuesta del Presidente. 

El Presidente podrA proponer uno o mAs candidatos para cada uno de esos 

cargos. Para su elecciOn se requerirfi la mayoria de no menos de las 

dos terceras partes de los votes de todos los miembros del Consejo. 

(2) Los cargos de Secretario General y de Secretario General 

Adjunto serAn inconpatibles con el ejercicio de toda funcitin politica. 

Ni el Secretario General ni 	Secretario General Adjunto podrAn 

detempefiar ningb otro car,o ni dedicarse a ninguna otra actividad sin 

la aprobaciOn del Consejo Administrative. 

Conentario.  Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 9. 
El pArrafe (1) permite ahora una lista de candida-
tes y exige para la elecciOn la mayoria de las dos 
terceras. El pArrafo (2) no concede ya poderes 
discrecionales al Consejo Administrative para per-
mitir el ejercicio por el Secretario General o un 
Secretario General Adjunto de funci6n politica, y 
deja la decisiOn sobre otro empleo u ocupacitin 
(empleo por el Banco o la Corte Permanente, inclu-
sive) solamente a. la discreci6n del Consejo. 

Articulo 11  

(1) El Secretario General sera el funcionario principal del 

Centro y el responsable de su administraci6n, inclusive del nombra-

miento de su personal, de acuerdo con las disposiciones de este 

Convenio y con las reglas dictadas sewn este por el Consejo Admi- 
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nistrativo. Desempefiarfi la funciOn de rej_strador y tendrA facultades 

para autenticar laudos arbitrales dictados conforine a este Convenio y 

para emitir copias certificadas de los mismos. 

(2) Durante la ausencia o la incapacidad para actuar del Secre-

tario General y mientras este vacante el cargo de Secretario General, 

el Secretario General Adjunto actuarg como Secretario General. Si 

hubiere mAs de un Secretario General Adjunto, el Consejo Administrativo 

determinarg por adelantado el orden en que deberfin actuar como Secre-

tario General. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 10, 
desarrollada. 

Titulo  4 

Las NOminas 

Articulo 12  

La N&iina de Conciliadores y la Mmina de Arbitros consistirfi cada 

una de personas calificadas, designadas tal como se dispone rags adelante, 

y que estgn dispuestas a desempefiar sus cargos. 

Comentario.  Se combina P.P. Art. I, Secs. 11(1) 
y 12(1). 

Articulo 13  

(1) Cada Estado Contratante podrA designar cuatro personas para 

cada Mmina que pueden ser, aunque no necesariamente, nacionales de ese 

Estado. 

(2) El Presidente podra desirmar diez personas para cada Amina. 
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Las personas desi:nadas para una NOmina en esta forma tendrgn cada 

cual nacionalidad diferente. 

Comentario. En el Articulo 13(1) se combina P.P. 
Art. I, Secs. 11(2) y 12(2); en el Articulo 13(2) 
se combina modificadas P.P. Art. I, Secs. 11(3) y 
12(3). 

Articulo 1L. 

(1) Las personas desiZnadas Para las NOminas sergn personas de 

amplia consideraciOn moral y de reconocida competencia en el cameo del 

Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas, y en las que 

se pueda confiar ejerciten juicio independiente. 

(2) El Presidente, al desimar personas para las NOminas, deberg 

ademgs tener presente la importancia que reviste asegurar en aquellas 

la representaciOn de los principales sistemas juridicos del mundo y de 

las ramas mgs importantes de la actividad econ6mica. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 15. 
La segunda oraciOn de la Sec. 15(1) ha sido eli-
minada y la fraseologia de la clgusula ha sido 
cambiada y desarrollada. La Sec. 15(2) permanece 
sin cambio de fondo. 

Articulo 15 

(1) Los miembros de las NOminas durargn cuatro aflos en sus fun-

ciones. 

(2) En caso de muerte o renuncia de un miembro de cualquiera de 

las libminas, el Estado Contratante o el Presidente, seem sea el caso, 

que lo hubiere designado, tendrg derecho a designar otra persona que lo 
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reemplace en sus funciones por el resto del periodo de su predecesor. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 13, 
con distinta fraseologia. 

Articulo 16  

(1) La desimaci6n para integrar una NOmina no impedirfi la desig-

naci6n para integrar la otra. 

(2) Si alguna persona hubiere sido designada para integrar una 

N6niina por mas de un Estado Contratante, o conjuntamente por uno o mks 

Estados Contratantes y el Presidente, aquglla se reputarA designada por 

la autoridad que hizo la primera designaci6n o, si una de las autoridades 

es el Estado del cual es nacional la persona, se reputarA designada por 

dicho Estado. 

(3) Todas las designaciones se habr5m de notify car al Secretario 

General y entrarAn en visor en la fecha en que la notificaciOn fug 

recibida. 

Comentario. El lArrafo (1) corresponde a P.P. 
Art. I, Sec. 14(1) sin cambio; el pfirrafo (2) 
corresponde a la SecciOn 14(2) cambiada; el 
pArrafo (3) es nuevo. 

Titulo 5  

FinanciaciOn del Centro 

Artioulo 17 

En la medida en que los gastos del Centro no puedan ser cubiertos 

con los cargos cobrados por la utilizaci6n del Centro, o con otros in-

yresos, aqu6llos serfin sufragados por los Estados Contratantes miembros 
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del Banco en proporcitm a sus respectivas subscripciones del capital 

del Banco, V  por los Estados Contratantes no miembros del Banco de 

acuerdo con las relas que el Consejo Administrativo adopte. 

Coientario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 16, 
sin cambios. 

Titulo 6 

Status, Inmunidades y Privilef;ios 

Artfculo  10 

El Centro tendrA personalidad juridica internacional. A fin de 

habilitar al Centro para el cumplimiento de sus funciones, Este tendrfi 

en los territorios de cada Estado Contratante la capacidad, las inmu-

nidades y los pilivilesios cue mas adelante se establecen. 

Coientario.  Este Artfculo y el 19 corresponden 
a la segunda oraci6n de P.P. Art. I, Sec. 1, 
desarrollada. 

Articulo  19 

El Centro tendra capacidad 

(i) para contratar; 

(ii) para adquirir bienes muebles e inmuebles y para disponer de 

epos; y 

(iii) para denandar en 

Articulo  20 

El Centro, sus bienes y sus haberes gozarfin de iniunidad a toda 

action judicial. 

Coientario.  Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 17, 
desarrollada. 
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Articulo 21 

El Presidente, los miembros del Consejo Administrativo, las per-

sonas que actAen como conciliadores o Arbitros y los funcionarios y 

empleados del Secretariado 

(i) rozartn de inmunidad a toda acci6n judicial respecto a los 

actos realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales; 

(ii) cuando no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus fun-

ciones, rpzarAn de las mismas inmunidades a restricciones de inmigra-

ciOn, reouisitos de registro de extranjeros y obligaciones del servicio 

nacional, y tendrAn las mismas facilidades respecto a restricciones de 

cambio y el mismo tratamiento respecto a faciliclades de viaje, que los 

Estados Contratantes concedan a los representantes, funcionarios y 

empleados de ranso similar de otros Estados Contratantes. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 18(1) 
extensiva a conciliadores y Arbitros. 

Articulo 22 

Los apoderados, consejeros, abosados„ testigos, peritos y las 

demAs personas que participen en los procedimientos promovidos conforme 

a este Convenio -,ozarAn, en todo Estado Contratarte donde su presencia 

se exija en relaciOn a dichos procedimientos, de las inmunidades y 

facilidades respecto a residencia y viaje que sean necesarias para el 

ejercicio independiente de sus funciones. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 18(2), 
con distinta fraseolosia. 
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Articulo 23 

(1) Los archivos del Centro serAn inviolables. 

(2) Las comunicaciones oficiales del Centro recibirAn de todo 

Estado Contratante tratamiento 	al concedido a las comunicaciones 

oficiales de los de-As Lstados Contratantes. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. I, Sec. 19, 
sin cambia. 

Articulo 2h 

(1) El Centro, sus haberes, sus bienes y sus ingresos, y las 

operaciones y transacciones autorizadas por este Convenio ouedarAn 

exentos de toda clase de impuestos y derechos aduaneros. El Centro 

QuedarA tambien exento de toda responsabilidad respect° a recaudaciem 

o pago de cualquier impuesto o derecho aduanero. 

(2) No causarAn impuestos las cantidades pagadas por el Centro 

al Presidente o a los miembros del Consejo Administrativo por razOn de 

viAticos, ni tampoco los sueldos o emolumentos pagados por el Centro a 

los funcionarios o empleados del Secretariado que no sean nacionales 

del Estado donde desempefian sus funciones. 

(3) No causarAn impuestos las cantidades recibidas por concepto 

de honorarios o viAticos por las personas que actilen como conciliadores 

o Arbitros en los procedimientos promovidos conforme a este Convenio 

por razOn de servicios prestados en dichos procedimientos, si la Unica 

base jurisdiccional de imposiciOn es la ubicaciOn del Centro o el luar 

donde se desarrollan los procedimientos o el lugar de pago de los 
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honorarios o vifiticos. 

Conentario. El pfirrafo (1) corresponde.a P.P. 
Art. I, Sec. 20(1), sin cambio. Los pfirrafos 
(2) y (3) corresponden a las Secs. 20(2) y 20(3), 
con distinta fraseolosia. 

Articulo 25 

Cada Estado Contratante tomarfi todas las medidas que sean nece-

sarias dentro de sus propios territorios a fin de darles vigencia, 

de acuerdo con sus propias leyes, a las disposiciones de este Titulo. 

Conentario. El Articulo 25 es nuevo. Se basa 
en el Art. VII, Sec. 10 del Convenio Constitutivo 
del Banco. 
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CAPITULO II 

JURISDICCION DEL CENPRO 

Articulo 26  

(1) La jurisdicciOn del Centro abarcarfi toda disputa de orden 

le,a1 entre un Estado Contratante (o una de sus subdivisiones politicas 

u or:;anismos oficiales) y el nacional de otro Estado Contratante, que 

surja de cualquier inversion o en relacito con ella, y que las partes 

en disputa hayan consentido someter al nismo. 

(2) El consentimiento respecto a la sumisital al Centro de toda 

disputa deber5. expresarse por escrito. Podr& darse antes o despu6s que 

surja la disputa. El consentimiento de una subdivisiOn politica o un 

oraanismo oficial de un Estado Contratante deberfi llevar la aprobaciOn 

del Estado. 

Comentario. Combina P.P. Art. II, Secs. 1 y 2(i), 
cambiada. Se eliminaron las Secs. 2(ii) y 2(iii). 
Ahora el Articulo 26 permite que una subdivisiOn 
politica u or,anisno oficial de un Estado Contra-
tante pueda ser parte en una disputa ante el Cen-
tro, cumpliendo con las condiciones expresadas. 

Articulo 27 

(1) Todo consentimiento a recurrir al arbitraje conforme a este 

Convenio se reputarA, salvo que conste lo contrario, consentimiento a 

recurrir a tal procedimiento con exclusiOn de cualquier otro recurso. 

(2) Todo consentimiento por parte de un Estado Contratante a 

someter al Centro una disputa con el nacional de otro Estado Contra-

tante se reputark, salvo que conste lo contrario, consentimiento a que 
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el Estado de dicho nacional o una instituci6n internacional pftlical  

que haya, el uno o la otra, compensado a dicho nacional su reclamaciOn 

y se haya subroado en sus derechos, lo snstituya en procedimientos 

se Lidos conforlae a este Convenio. 

Comentario. El Articulo 27(1) corresponde a P.P. 
Art. IV, Sec. 16, con distinta fraseoloja. El 
concerto que se expresaba anteriormente en la 
cltusula en parentesis de P.P. Art. II, Sec. 1 
se ha desarrollado y alcanza a cubrir el caso de 
un fondo internacional de garantia de inversiones. 

Articulo 28 

Ningtn Estado Contratante dara protecciem diplomAtica o promovera 

una reclamaciOn internacional respecto a cualquier disputa que uno de 

sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido en someter o 

hayan sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo en caso de 

que este Altio Estado Contratante haya dejado de acatar el laudo dic-

tado en tal disputa o lo haya incumplido. 

Oomentario. Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 17(1), 
con distinta fraseoloja. 

Articulo 29 

En cualquier momento un Estado Contratante podra transmitir al 

Secretario General con carActer de informaciOn una declaraciOn indicando 

de manera general o en t6ruinos precisos la clase o clases de disputas 

que, cayendo dentro de la jurisdicciOn del Centro, dicho Estado, en 

principio, consideraria someter a conciliaciOn o a arbitraje conforme 

a este Convenio. Tal declaraciOn no ha de constituir el consentimiento 
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por el Articulo 	ni se reputar5 como 

Comentario. Ll Articulo 29 es nuevo. 

Articulo 30 

A los efectos de este Capitulo 

(i) "inversion" si;nifica cualquier contribuciOn de dinero o 

de otro bien de valor econOmicq hecha por un periodo indefinido, o, 

si se define el periodo, por uno de no menos de cinco afios; 

(ii) "disputa de orden legal" sinifica cualquier disputa sobre 

un derecho o una obliLAciOn de orden 	o sobre un hecho pertinente 

para la determinaciem de un derecho o de una obligaciOn de orden legal; 

(iii) "nacional de otro Estado Contratante" sinifica (a) cualquier 

persona natural que haya poseido la nacionalidad de un Estado Contra-

tante distinto del Estado que es parte en la disputa en la fecha en que 

las partes consintieron a la jurisdiccitin del Centro respecto a tal dis-

puta asi como en la fecha en que se promovi6 el procedimiento conforme 

a este Convenio; y (b) cualquier persona juridica que haya poseido la 

nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la 

disputa en la fecha en que las partes consintieron a la jurisdicciOn del 

Centro respecto a tal disputa, y cualquier persona juridica que las 

partes hayan acordado tratar como "nacional de otro Estado Contratante". 

Comentario. Los pArrafos (i) y (ii) del Articulo 30 
son nuevos. El -oArrafo (iii) reenplaza a P.P. Art. X. 
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CAPITULO III 

DE LA CONCILIACION 

Titulo 1  

PeticiOn de Conciliaci6n 

Articulo 31  

(1) Todo Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 

que desee promover un procedimiento de conciliaci6n conforme a este 

Convenio dirigirA al Secretario General una peticiSn escrita al efecto. 

(2) La peticiOn deberA contener informaciSn suficiente sobre el 

asunto de la disputa, sobre la identidad de las partes y sobre su con-

sentimiento a la conciliacibn para establecer alma facie que la disputa 

cae dentro de la jurisdiccibn del Centro. 

(3) El Secretario General notificarfi inmediatamente la peticAn a 

la otra parte en la disputa, si es que dicha peticiOn ample con los 

requisitos del pArrafo (2) de este Articulo. 

Comentario.  El pArrafo (1) corresponde a P.P. 
Art. III, Sec. 1, desarrollada. Los parrafos 
(2) y (3) son nuevos. 

Titulo 2  

ConstituciOn de la ComisiOn de Conciliaciem 

Articulo 32  

(1) Toda Comisiem de Conciliaci6n (en lo sucesivo llamada la 

Comisi6n) quedarA constituida tan pronto como sea posible despues de 

presentarse la peticAn conforme al Articulo 31. 
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(2) (a) La ComisiOn se compondra de un conciliador Anico o de un 

ndmero impar de conciliadores, segdn lo acuerden las partes. 

(b) En los casos en que las partes no lleguen a un acuerdo sobre 

el ndmero de conciliadores y el modo de nombrarlos, la ComisiOn se com-

pondrfi de tres conciliadores, uno nombrado por cada parte, y el tercero, 

que fungirfi como presidente de la ComisiOn, por acuerdo de ambas. 

Comentario. El pArrafo (1) es nuevo y el (2) co-
rresponde a P.P. Art. III, Sec. 2, desarrollada. 

Articulo 33  

Si no llegare a constituirse la Comisi6n dentro de los tres meses 

siguientes al despacho de la notificacibn de la petici6n hecho por el 

Secretario General conforme al Articulo 31(3), o dentro de cualquier 

otro plazo que las partes acuerden, el Presidente deberl„ a peticiem 

de cualquiera de las partes, y despu‘s de consultar a ambas, nombrar 

el conciliador o los conciliadores que an no hayan sido nombrados. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. III, Sec. 3(1), 
modificada. 

Articulo  

(1) Todo conciliador nombrado seen lo dispuesto en los Articulos 

32(2)(b) 6 33 sera seleccionado de la N6mina de Conciliadores. 

(2) Todo conciliador que no sea nombrado de la Amina de Conci-

liadores debera poseer las calificaciones enumeradas en el Articulo 14(1). 

Comentario. El Articulo 34(1) combina las disposi-
ciones sobre nombramiento de la 116mina de Concilia-
dores contenidas antes en P.P. Art. III, Sec. 2(2) y 
P.P. Art. III, Sec. 3( 2). El Articulo 34(2) es nuevo. 
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Titulo 3  

Facultades y Funciones de la ComisiOn 

Articulo 35  

(1) La ComisiOn resolverA sobre su propia competencia. 

(2) La ComisiOn quedarA constituida no obstante cualquiera de 

las partes en la disputa sostenga que dicha disputa no es de las que 

pueden dar Lugar a la promociOn de un procedimiento de conciliaciOn 

conforme a este Convenio, o que no cae dentro del alcance de su con-

sentimiento a dicho procedimiento. Esta controversia se someterA a 

la ComisiOn y esta determinarA si ha de resolverla como cuestion pre 

via o sustanciarla con el fondo de la cuestiOn. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. II, Secs. 3(1) 
y 3(25, en cuanto aplicable a procedimientos de con 
ciliaciOn. El nuevo texto deja a la discrecitm de 
la Comisibn la decisiOn de si debe o no resolver como 
cuestiones preliminares las objeciones respecto a su 
competencia. Se elimina P.P. Att. II, Sec. 3(3). 

Articulo  36 

Salvo que las partes acuerden otra cosal  todo procedimiento de 

conciliaciOn debera tramitarse de acuerdo con las Re•las de Concilia-

ciOn vigentes en la fecha en que se ()tore el consentimiento para la 

conciliaci6n. Si surgiere cualquier cuestiOn de procedimiento no pre 

vista en las Reglas de Conciliaci6n o en las dell& reglas que las partes 

acuerden, la Comisibn decidirA la cuesti6n. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. III, Sec. L, 
modificada para corresponder con las disposiciones 
paralelas del Capitulo IV. 
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Articulo 37  

(1) SerA deber de la ComisiOn aclarar los puntos en disputa entre 

las partes y esforzarse por lorar acuerdo entre ellas en condiciones 

aceptables para ambas. A ese fin, la ComisiOn podrAl  en cualquier 

trAmite del procedimiento y tantas veces corno sea oportuno, recomendar 

a las partes fbrmulas de arreglo. 

(2) Si las partes llegan a un acuerdo, la Comisibn redactar un 

informe anotando los hechos controvertidos y la sumisiOn de la disputa, 

y harA constar que las partes han llegado a un acuerdo. Si, en cual-

quier trAmite del procedimiento, la ComisiOn estima que no hay proba-

bilidades de llegar a un acuerdo entre las partes, podrA declarar 

concluso el procedimiento, y deberA, en tal caso, redactar un informe 

anotando la sumisiOn de la disputa y haciendo constar que las partes 

no pudieron ilegar a un acuerdo. Si una parte deja de comparecer o de 

participar en el procedimiento, la ComisiOn deberA hacerlo constar en 

su informe. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. III, Sec. 5, 
con distinta fraseolo,ia. P.P. Art. III, Sec. 5(3) 
eliminada. 

Titulo 4 

Obligaciones de las Partes 

Articulo  36  

Las partes cooperarAn de buena fe con la ComisiOn a fin de hacerle 

posible el camplimiento de sus funciones y prestaran a sus recomendacio-

nes la reAs seria consideraciOn. Salvo que las partes acuerden otra cosa, 
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las recomendaciones de la Comisi6n no obligarAn a las partes. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. III, Sec. 6, 
con distinta fraseologia. 

Articulo 39  

Salvo que las partes en disputa acuerden otra cosa, ninsuna de 

ellas que sea parte en un procedimiento de conciliaciOn podrA invocar, 

en un procedimiento ulterior sobre la misma disputa, ya sea ante Arbi-

tros o ante un tribunal de derecho o ante otra autoridad cualquieral  

las consideraciones, las declaraciones, las admisiones o las ofertas 

de arreglo de la otra parte expuestas dentro del procedimiento de 

•conciliaciOn, o las 'recomendaciones, si las hubiere, propuestas por 

la Comisibn dentro de dicho procedimiento, o fundamentarse en ninguna 

de ellas. 

Comentario. Corresponde a la segunda oraciOn de 
P.P. Art. III, Sec. 7, modificada a fin de permi-
tir a las partes renunciar a la protecci6n conce-
dida por esa secci6n. 
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CAPITULO IV 

DEL ARBITRAJE 

Titulo 1  

Petici6n de Arbitraje 

Articulo  40  

(1) Todo Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 

que desee promover un procedimiento de arbitraje conforme a este Con-

venio dirigirA al Secretario General una peticiOn escrita al efecto. 

(2) La peticiOn debera contener informaciOn suficiente sobre el 

asunto de la disputa, sobre la identidad de las partes y sobre su con 

sentimiento al arbitraje para establecer prima facie que la disputa 

ca• dentro de la jurisdicciOn del Centro. 

(3) El Secretario General notificarA inmediatamente la peticiOn 

a la otra parte en la disputa, si es que dicha peticiem cumple los 

requisitos del pArrafo (2) de este Articulo. 

Comentario.  El pArrafo (1) corresponde a P.P. 
Art. IV, Sec. 1. Los pArrafos (2) y (3) son 
nuevos. 

Titulo 2  

Constitucibn del Tribunal 

Articulo 41  

(1) Todo Tribunal de Arbitraje (en lo sucesivo llamado el Tribunal) 

quedarA constituido tan pronto como sea posible despu6s de presentarse la 

petici6n conforme al Articulo 40. 
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(2) (a) El Tribunal se compondrfi de un Arbitro finico o de un 

nfimero impar de Arbitros, sedin lo acuerden las partes. 

(b) En los casos en que las partes no lleguen a un acuerdo sobre 

el nilmero de Arbitros y el modo de nombrarlos, el Tribunal se compondrfi 

de tres Arbitros, uno nombrado por cada parte, y el tercero, que fungirA 

como presidente del Tribunal, por acuerdo de ambas. 

Comentario. El pfirrafo (1) es nuevo. El pArrafo 
(2) corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 2(1), desa-
rrollada y con distinta fraseologla. 

Articulo 42  

Si no llegare a constituirse el Tribunal dentro de los tres meses 

siguientes al despacho de la notificaciOn de la peticiOn hecho por el 

Secretario General conform al Articulo 40(3) o dentro de cualquier 

otro plazo que las partes acuerden, el Presidente deberA, a peticiOn 

de cualquiera de las partes, nombrar el Arbitro o los Arbitros que adn 

no hayan sido nombrados. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 3, 
modificada. 

Articulo 43 

(1) NinAn Arbitro nombrado conforme a este Convenio podrA ser 

nacional del Estado que es parte en la cr.sputa o de un Estado cuyo 

nacional es parte en la disputa, o podrA haber sido designado para 

integrar la NOmina de Arbitros por cualquiera de dichos Estados, o 

podrA haber actuado como conciliador en la misma disputa. 

(2) Todo Arbitro nombrado seg.n lo dispuesto en los Articulos 
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41(2)(b) 6 42 sera seleccionado de la Amine. de Arbitros. 

(3) Todo Arbitro que no sea nombrado de la N6mina de Arbitros 

deberA poseer las calificaciones enumeradas en el Articulo 14(1). 

Comentario.  El pArrafo (1), que corresponde a la 
segunda oraci6n de P.P. Art. IV, Sec. 2(2), modi-
ficada, ahora aplica las relas que excluyen a 
ciertas clases de personas como Arbitros a todos 
los nombramientos de Arbitros conforme al Convenio. 
Las disposiciones del pArrafo (2) corresponden a 
la primera oraci6n de P.P. Art. IV, Sec. 2(2) que 
se incorpor6 por referencia en la segunda oraci6n 
de P.P. Art. IV, Sec. 3. El parrafo (3) es nuevo. 

Titulo  3 

Facultades y Funciones del Tribunal 

Articulo Lt  

(1) El Tribunal resolverA sobre su propia competencia. 

(2) El Tribunal quedarA constituido no obstante cualquiera de las 

partes en la disputa sostenga que dicha disputa no es de las que pueden 

dar lu:ar a la promocion de un procedimiento de arbitraje conforme a 

este Convenio, o que no cae dentro del alcance de su consentimiento a 

dicho procedimiento. Esta controversia se someterA al Tribunal y Este 

determinarA si ha de resolverla como cuesti6n previa o sustanciarla con 

el fondo de la cuesti6n. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. II, Secs. 3(1) 
y 3T-2), en cuanto aplicable a procedimientos de ar-
bitraje. El nuevo texto deja a la discreci6n del 
Tribunal la decisi6n de si debe o no resolver como 
cuestiones preliminares las objeciones respecto a 
su competencia. Se elimina P.P. Art. II, Sec. 3(3). 

209 



- 27 - 

Articulo 45  

(1) A falta de acuerdo entre las partes sobre la ley aplicable, el 

Tribunal decidirA la disputa que se le someta de acuerdo con las reglas 

de derecho nacional e internacional que el mismo Tribunal decida son 

aplicables. La expresiOn "derecho internacional" se entenderA en el 

sentido que le da el Articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional 

de Justicia. 

(2) El Tribunal no podrA emitir un fallo de non liquet por razOn 

de silencio u obscuridad de la ley aplicable. 

(3) Las disposiciones de este Articulo no menoscabarAn la facultad 

del Tribunal de decidir una disputa ex aequo et bona, si las partes asi 

lo acuerden. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 4, 
desarrollada y con distinta fraseologia. 

Articulo 46  

Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal podrA, si en 

cualquier trAmite del procedimiento lo estima necesario 

(i) pedir a las partes que produzcan documentos o informes 

diversos, y 

(ii) visitar la escena relacionada con la disputa en cuestibn, 

y practicar alli las dili3encias que estime convenientes. 

Comentario.  El Articulo 46 es nuevo. 

Articulo 47 

Salvo que las partes acuerden otra cosa, todo procedimiento de 

arbitraje deberA tramitarse de acuerdo con las Re:las de Arbitraje 
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vigentes en la fecha en que se otorg6 el consentimiento para el arbi-

traje. Si surgiere cualquier cuestiOn de procedimiento no prevista en 

las Re•las de Arbitraje o en las demAs reglas que las partes acuerden, 

el Tribunal decidira la cuestiOn. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 5, 
con distinta fraseologia. 

Articulo 48  

(1) Siempre que una de las partes no comparezca ante el Tribunal 

o deje de presentar su caso, la otra parte podrA instar del Tribunal 

que acepte sus conclusiones y dicte laudo a su favor. Antes de hacerlo, 

el Tribunal deberfi quedar satisfecho que es competente y que las con-

clusiones estfin bien fundadas en los hechos y el derecho. 

(2) El Tribunal, antes de dictar el laudo, conceder6 a la parte 

no compareciente un t6rmino de gracia, a no ser que est6 satisfecho 

que la parte en falta no tiene intenci6n de comparecer. 

Comentario.  El pfirrafo (1) corresponde a P.P. 
Art. IV, Sec. 8, con distinta fraseologia. El 
parrafo (2) es nuevo. 

Articulo 49  

Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal podra oir 

y resolver demandas incidentales o adicionales o reconvenciones que 

surjan directamente del asunto de la disputa siempre que caigan dentro 

de la jurisdiction del Centro. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 9, 
desarrollada a fin de aclarar que el Articulo 49 
no extiende la competencia del Tribunal a disputas 
que no se encuentren ya dentro de la jurisdicciOn 
del Centro. 
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Articulo  50 

(1) Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal podrA 

dictar, si considera que las circunstancias asi lo exigen, las medidas 

provisionales que estime necesarias para impedir o pal4alizar todo acto 

de cualquiera de las partes que pudiera frustrar el consecuente laudo. 

(2) El Tribunal tendrA facultad para imponer sanciones en caso de 

incumplimiento de dichas medidas provisionales. 

Comentario. El pArrafo (1) corresponde a P.P. 
Arta IV, Sec. 10, con distinta frascoloja. El 
pArrafo (2) es nuevo. 

Titulo 4 

El Laudo 

Articulo  51 

(1) El Tribunal decidirA todas las cuestiones por mayoria de votos 

de todos sus miembros. 

(2) El laudo del Tribunal se dictarA por escrito y todos los miem-

bros del Tribunal lo deberAn firmar. El hecho que una minoria rehuse 

firmarlo se harA constar en el laudo pero no lo invalidarA. 

(3) Salvo que las partes acuerden otra cosa 

(a) se expresarA en el laudo las razones en que se funda, y 

(b) cualquier Arbitro en discordia de la decisi6n mayoritaria po 

drA afiadir su voto particular o una expresion escueta de su discordia. 

Comentario. El pArrafo (1) corresponde a P.P. 
Art. IV, Sec. 6, con distinta fraseologia. Los 
pArrafos (2) y (3) corresponden a P.P. Art. IV, 
Sec. 7(1) desarrollada. 
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Articulo 52  

(1) El laudo del Tribunal sera publicado por este, o por el Secre 

tario General actuando a instancia y en representaciOn del propio Tribu 

nal, en presencia de las partes, de sus apoderados o de sus abogados o 

habiendoseles citado debidamente a ese efecto. El laudo se reputarA 

dictado en la fecha de dicta publicaciOn. 

(2) El Secretario General transmitira con prontitud a las partes 

copias certificadas del laudo. 

Comentario. El Articulo 52 es nuevo e incorpora 
las disposiciones ampliadas de P.P. Art. IV, 
Sec. 7(2). 

Titulo 5  

InterpretaciOn, RevisiOn y AnulaciOn del Laudo 

Articulo 53  

(1) Si surj_ere una disputa entre las partes respecto al sisnifi 

cado y alcance del laudo, cualquiera de ellas podra pedir la interpreta 

ciOn del laudo mediante solicitud escrita dirigida al Secretario General. 

(2) En lo posible, la solicitud de interpretaciOn deberA someterse 

al Tribunal que dictb el laudo. Si esto no fuere posible, se constituirA 

un nuevo Tribunal conforme a las clAusulas del acuerdo entre las partes, 

si lo hubiere, respecto a la constituci6n del Tribunal que dicta el 

laudo, y, en lo dem5s, conforme a las disposiciones de este Capitulo. 

Si estima que las circunstancias lo exigen, el Tribunal pod/4 suspender 

la ejecuci6n del laudo mientras este pendiente su decision. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 11, 
con distinta fraseologia. 
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Articulo 5L. 

(1) Cualnuiera de las partes podrA solicitar la revision del 

laudo mediante solicitud escrita dirij_da al Secretario General por 

razem de descubrimiento de alein hecho de tal naturaleza que afecte 

en forma decisiva el laudo, siempre que cuando fu6 dictado el laudo 

el Tribunal y el solicitante desconocian el hecho y el desconocimiento 

del hecho por parte del solicitante no se debi6 a culpa. 

(2) La solicitud de revision deberA hacerse dentro de los tres 

meses siguientes al descubrimiento del nuevo hecho y en todo caso 

dentro de los tres afios siguientes a la fecha en que se dict6 el laudo. 

(3) En lo posible, la solicitud de revision deberA someterse al 

Tribunal que dict6 el laudo. Si esto no fuere posible, se constituirA 

un nuevo Tribunal conforme a las clfiusulas del acuerdo entre las par-

tes, si lo hubiere, respecto a la constituciOn del Tribunal que dicta 

el laudo, y, en lo demAs, conforme a las disposiciones de este Capitulo. 

Si estima que las circunstancias lo exigen, el Tribunal podrA suspender 

la ejecuciOn del laudo mientras est6 pendiente su decisiAn. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 12, 
con distinta fraseolo:ia. 

Articulo 55  

(1) Cualquiera de las partes podrA solicitar la anulaciOn del 

laudo mediante solicitud escrita dirigida al Secretario General por una 

o mAs de las razones siguientes: 

(a) que no se constituA el Tribunal correctamente; 

(b) que el Tribunal se ha excedido de manera manifiesta en el 

ejercicio de sus facultades; 
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(c) que ha habido corrupciOn de un miembro del Tribunal; 

(d) que se produjo :;rave apartamiento de una norma procesal 

fundamental. o 

(e) que no se hicieron constar los fundamentos del laudo, a no 

ser que las partes hubieran acordado que no era necesario hacerlo. 

(2) Al presentarse una solicitud conforme al pArrafo (1) de 

este Articulo, el Presidente nombrarA inmediatamente de la NOmina 

de Arbitros un Comite ad hoc conpuesto de tres personas y que serA 

competente para declarar la anulaciOn del laudo o de cualquier parte 

del nismo con fundamento en cualquiera de las clausulas enumeradas 

en el pArrafo anterior. Ninguno de los miembros del Comit6 podra 

haber sido miembro del Tribunal que dictO el laudo, podra ser nacio-

nal del Estado que es parte en la disputa o del Estado cuyo nacional 

es parte en la mismal  podrA haber sido desisnado para integrar la 

Nemina de Arbitros por uno u otro de esos Estados, o actuado coin 

conciliador en la misma disputa. 

(3) Se aplicargm, mutatis mutandis, las disposiciones de los 

Articulos 44-48, 51, 52, 56 y 57 al procedimiento tramitado ante el 

Comitg. 

(4) Toda solicitud conforme a este Articulo deber6 hacerse den 

tro de los sesenta dias despu6s de la fecha en que se dict6 el laudo 

salvo que cuando se solicite la anulaci6n por razbn de corrupcion la 

solicitud deberA hacerse dentro de los sesenta dias siguientes al 

descubrimiento de la corrupciOn y, en todo caso, dentro de los tres 

afts siguientes a la fecha en que se dict6 el laudo. 
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(5) Si estima que las circunstancias lo exigen, el Comit6 podrA 

suspender la ejecuci6n del laudo mientras este pendiente su decisi6n. 

(6) Si se anula el laudo la disputa deberA someterse, a solicitud 

de cualquiera de las partes, a un nuevo Tribunal constituido de la manera 

sefialada en los Articulos 41 a 43. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 13, 
desarrollada. 

Titulo 6 

Reconocimiento y EjecuciOn del Laudo 

Articulo 56  

El laudo sera definitivo y contra el no habrA apelacibn. Cada una 

de las partes lo acatarA y cumplirA de acuerdo con sus pronunciamientos. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. IV, Sec. 14, 
con distinta fraseologia. 

Articulo 57 

(1) Todo Estado Contratante reconocerA el carActer obligatorio 

del laudo dictado conforme a este Convenio y lo harA ejecutar dentro de 

su territorio como si fuera sentencia firme de los tribunales del propio 

Estado. 

(2) Para obtener el reconocimiento y la ejecuciOn del laudo, el 

solicitante deberA presentar el laudo original debidamente autenticado 

o una copia debidamente certificada a la autoridad local que todo Estado 

Contratante desi,:narA a este efecto (la Autoridad Competente). Todo 

Estado Contratante notificar& al Secretario General la desigiaciSn de 
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la Autoridad Competente asi como cualquier cambio subsisuiente en la 

designation. 

(3) La ejecuciOn del laudo se regirA por las reglas de procedi-

miento civil vientes en el Estado en cuyo territorio se persisa la 

ejeauciOn. La Autoridad Competente dictara la orden de ejecuciOn sin 

otro examen que la verificaci6n de la autenticidad del laudo. 

(1A) Todo Estado Contratante tomarA las medidas cue seen necesa- 

rias Para que las obli_,aciones emanadas de este Articulo puedan cumplirse. 

Couentario. El parrafo (1) corresponde a P.P. 
Art. IV, Sec. 15. Los pArrafos (2)-(1) son 
nuevos. 

Articulo 58 

Nada de lo dispuesto en el Articulo 57 se interpretarA como derosa 

torio de las leyes vi:entes en cualquier Estado Contratante relativas a 

la inmunidad en materia de ejecuciem de dicho Estado o de cualquier 

Estado extranjero. 

Comentario. El Articulo 58 es nuevo. 
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CAPITULO V 

REENPLAZO Y RECUSACION DE CONCILIADORES Y ARB1TROS 

Articulo 59 

(1) Luego que se haya constituido una ComisiOn de ConciliaciOn o 

un Tribunal de Arbitraje y que haya comenzado el procedimiento, la com 

posiciem de una u otro permanecerA invariable; siempre que, en caso de 

muerte, incapacidad, o renuncia de un conciliador o Arbitro, el puesto 

vacante se llenarA de la manera prescrita para el nombramiento original. 

(2) Si un conciliador o un Arbitro nombrado por una de las partes 

renuncia sin el consentimiento de la ComisiOn o Tribunal de que formaba 

parte, el Presidente nombrarA la persona que ha de llenar el puesto 

vacante. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. V, Sec. 1, 
con 	fraseologia. 

Articulo 60  

Cualquiera de las partes podrA proponer la recusacion de un conci-

liador o Arbitro por razOn de un hecho que indique la ausencia manifiesta 

de las cualidades exigidas por el Articulo 14(1). Cualquiera de las par-

tes en un procedimiento de arbitraje podrA, ademAs, proponer la recusaciOn 

de un Arbitro por razOn de que el Articulo 13(1) prohibia su nombramiento 

para el Tribunal de Arbitraje. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. V, Sec. 2(1). 
La Sec. 2(1)(b) que contenia reglas especiales 
sobre recusaciOn de Arbitros y conciliadores nom-
brados por el Presidente ha sido eliminada. 
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Articulo  61 

La decisi6n sobre una recusaci6n propuesta se tomarA por los 

demas miembros de la Comisi6n o Tribunal, segfin sea el caso, pero, 

si hay empate de votos o si se trata de propuesta de recusaci6n de 

conciliador o Arbitro -6nico, el Presidente decidirA. Si se decide 

que la propuesta estA Bien fundada, el conciliador o Arbitro a quien 

la decisi6n concierne deberA renunciar, y se llenara el puesto vacante 

de acuerdo con el procedimiento dispuesto para el nombramiento original. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. V, Sec. 2(2), 
modificAndose la .1tima oraci6n. 
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CAPITULO VI 

COSTOS DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 62  

Los cargos pagaderos por la utilizacibn del Centro, asi como los 

honorarios y gastos de los miembros de la Comisibn de Conciliaciein o 

del Tribunal de Artitraje, sergn de cuenta de las partes en porciones 

iguales, y cada una de las partes respectivamente costeara los otros 

gastos en que incurra en relaci6n con un procedimiento de concilia-

ciOn o arbitraje; siempre que, si en un procedimiento de arbitraje 

se determina que una parte ha promovido el procedimiento o ha con-

ducido su defensa con ligereza o mala fe, el Tribunal podrA imponer 

el pago de una porciOn o de la totalidad de los cargos, honorarios y 

gastos contra dicha parte. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. VI, Sec. 1, 
con distinta fraseologia. 

Articulo 63 
...•■•■■•■mmemaromo 

Los cargos pagaderos por las partes por la utilizaci6n del Centro 

ser.5n fijados por el Secretario General de acuerdo con las reglas y 

los reglamentos aplicables que haya adoptado el Consejo Administrativo. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. VI, Sec. 2, 
con distinta fraseologia. 

Articulo 61. 

(1) Toda ComisiOn de Conciliacitin y todo Tribunal de Arbitraje 

fijara, previa consulta con el Secretario General, los honorarios y 
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gastos de sus miembros dentro de los limites que de vez en cuando 

establezca el Conse,o Administrativo. 

(2) Nada de lo dispuesto en el pArrafo (1) de este Articulo 

impedirA que las partes lleguen por adelantado a un acuerdo con la 

ComisiOn o el Tribunal en cuestibn sobre los honorarios y gastos de 

sus miembros. 

(3) Se podrA incluir en el laudo los honorarios y gastos de los 

miembros del Tribunal Arbitral. 

Comentario.  Los pArrafos (1) y (2) del Articulo 64 
corresponden a P.P. Art. VI, Sec. 3, con distinta 
fraseologia. El pArrafo (3) es nuevo. 
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CAPITULO VII 

RADICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo  65  

Todo procedimiento de conciliaciOn y arbitraje conforme a este 

Convenio se celebrara en la sede del Centro salvo lo que mgs adelante 

se dispone. 

Articulo 66  

Si las partes estgn de acuerdo, los procedimientos de concilia-

ciOn y arbitraje podrgn celebrarce 

(i) en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de 

cualquier otra instituciOn internacional pUblica con la que el Centro 

haya hecho arrelos conforme al Articulo 2(2); o 

(ii) en cualquier otro lugar aprobado por la ComisiOn de Concilia-

ciOn o el Tribunal Arbitral previa consulta con el Secretario General. 

Comentario.  El Capitulo VII corresponde a P.P. 
Art. VII, con distinta fraseolog{a. 
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CAPITULO VIII 

DISPUTAS ENTRE ESTADOS CONTRATANTES 

Articulo 67  

Toda disputa que surja entre Estados Contratantes sobre la inter 

pretaci6n o aplicaciOn de este Convenio y que no se resuelva mediante 

negociaciOn se remitira, salvo que los Estados en cuesti6n acuerden 

acudir a otro modo de arreslo, a la Corte Internacional de Justicia 

mediante solicitud de una u otra parte en dicha disputa. 

Ccmentario.  Corresponde a P.P. Art. VIII, modi-
ficado a fin de aclarar que la disposiciOn esta-
blece jurisdicciOn compulsiva de la Corte. 
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CAPITULO IX 

ENNLNDAS 

Articulo 60 

Todo Estado Contratante podrA proponer enmiendas a este Convenio. 

El texto de la enmienda propuesta se comunicarA al Secretario General 

no menos de tres meses antes de la reunion del Consejo Administrativo 

a cuya consideraciOn se ha de someter, y aquel la transmitirA inmedia 

tamente a todos los Estados Contratantes. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. IX, Sec. 1, 
modificada sustituyendo al Presidente por el Se-
cretario General como medio de comunicaciOn. 

Articulo 69  

(1) Las enmiendas que impliquen nuevas obligaciones para los 

Estados Contratantes o un cambio fundamental en la naturaleza o al-

cance de este Convenio deberAn adoptarse por aprobaciOn de todos los 

miembros del Consejo. 

(2) Todas las demAs enmiendas deberAn adoptarse por mayoria de 

no menos de las dos terceras partes de los votos de todos los miembros 

del Consejo. 

(3) Toda enmienda entrarA en vizor respecto a todos los Estados 

Contratantes al final de los doce meses siguientes a su adopciOn; sin 

embargo, ninguna enmienda afectarA los derechos y obligaciones conforme 

a este Convenio de un Estado Contratante o de un nacional de un Estado 

Contratante respecto a procedimientos de conciliaciOn o arbitraje 
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promovidos en virtud de consentimiento a la jurisdicciOn del Centro 

otorgado con anterioridad a la fecha de vigencia de la enmienda, o 

que surjan de dichos procedimientos. 

Comentario. El pgrrafo (1) es nuevo. Los pgrra-
fos (2) y (3) corresponden a P.P. Art. IX, Sec. 2. 
La mayoria exigida para la adopcibn de enmiendas 
se ha reducido a las dos terceras. 
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CAPITULO X 

DISPOSICIONES FINALES 

Titulo 1  

Entrada en Vigor 

Articulo 70  

Este Convenio quedarA abierto para la firma de los Estados miem-

bros del Banco, de los Estados miembros de las Nacidnes Unidas o 

cualquiera de sus organismos especializados, y de los Estados signa-

tarios del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. XI, Sec. 1, 
modificada. 

Articulo 71  

Este Convenio sera ratificado o aceptado por los Estados signa-

tarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales. Los 

instrumentos de ratificaciOn o aceptaciOn se depositar&n en el Banco. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. XI, Sec. 2, 
modificada. 

Articulo 72  

En cualquier moment() despues de la ratificaciOn o aceptaciOn de 

este Convenio por parte de 12 Estados, los Directores Ejecutivos del 

Banco, actuando por recomendaciOn del Presidente del Banco, podrAn 

declarar que este Convenio ha de entrar en vigor, y este Convenio 

entrar en vigor 90 dias despues de tal declaraciOn. El Convenio 
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entrara en vigor respecto a cada Estado que con posterioridad depo-

site su instrumento de ratificaciOn o aceptaciOn en la fecha de dicho 

dep6sito. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. XI, Sec. 3, 
modificada. 

Titulo 2  

Aplicacitin Territorial 

Articulo 73 

Este Convenio se aplicarA a todos los territorios de cuyas rela-

ciones internacionales es responsable un Estado Contratante salvo 

aqualos que dicho Estado excluya mediante notificaciOn escrita diri-

j_da al Banco en la fecha de la firma o con posterioridad. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. XI, Sec. 4, 
con distinta fraseolozia. 

Titulo 3 

Denuncia 

Articulo 74 

Todo Estado Contratante podr6 denunciar este Convenio mediante 

notificaciOn escrita dirigida al Banco. 

Comentario. Corresponde a P.P. Art. XI, Sec. 5(1). 

Articulo 75 

La denuncia se hard efectiva seis meses despu6s que el Banco reciba 

dicha notificaciOn; pero las disposiciones de este Convenio se seguirAn 
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aplicando a las obligaciones del Estado en cuesti6n relativas a proce-

dimientos de conciliacion o arbitraje promovidos en virtud de consenti 

miento a la .11risdicci6n del Centro otorgado, con anterioridad a tal 

notificaci6n, por dicho Estado, por cualquiera de sus subdivisiones 

politicas u organismos pUblicos, o por cualquiera de sus nacionales, 

o que surjan de dichos procedimientos. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. XI, Sec. 5(2), 
modificada. 

Titulo 4  

Inauguraci6n del Centro 

Articulo 76  

Luego que entre en vigor este Convenio, el Presidente del Banco 

convocarfi a la reunion inaugural del Consejo Administrativo. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. XI, Sec. 6. 

Titulo 5  

Rejstro y Notificaciones 

Articulo 77  

El Banco registrarA este Convenio en el Secretariado de las Nacio-

nes Unidas de acuerdo con el Articulo 102 de la Carta de las Naciones 

Unidas y del Rejamento de la misma adoptado por la Asamblea General. 

Comentario.  Corresponde a P.P. Art. XI, Sec. 7, 
con distinta fraseologia. 
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Articulo 73 

El Banco notificarA a todos los Estados si.patarios lo siuiente: 

(i) las firmas conforme al Articulo 70 de este Convenio; 

(ii) las ratificaciones y aceptaciones conforme al Articulo 71 

de este Convenio; 

(iii) las exclusiones de aplicaciOn territorial conforme al Articulo 

73 de este Convenio; 

(iv) las declaraciones conforme al Articulo 29 de este Convenio; 

(v) la fec:„a en que este Convenio entre en visor de acuerdo con 

el Articulo 72 del misno; 

(vi) las denuncias conforme al Articulo 74 de este Convenio. 

Comentario. El Articulo 78 es nuevo. 

ECHO en en 12ashin_tonl  D. C. en los idiomas ins16s, franc6s y espaliol„ 

cuyos tres textos son igualmente fehacientes, en un solo ejemplar que 

quedarA depositado en los archivos del Banco Internacional de Recons-

truccion y Fomento, el cual ha indicado con su firma su conformidad con 

el desempefio de las funciones que se le encomiendan en los Articulos 76 

y 77. 
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44 
SID/LC/1 (17 de noviembre de 1964) 
Comite Legal sobre Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones 

Reglas para la Conducci6n de las Actuaciones del 
ComitA Le al 

(Aprobadas por los Directores Ejecutivos el 17 de noviembre de 1964) 

Las siguientes Reglas se aplicarAn a la conducci6n de las actuaciones 

del ComitA Legal de juristas representantes de los gobiernos miembros del 

Banco convocado por el Banco para ayudar a los Directores Ejecutivos en 

la formulaci6n de un Convenio que establezca mecanismos y procedimientos 

disponibles sobre base voluntaria para arreglo de disputas relativas a 

inversions entre los Estados contratantes y los Nacionales de otros Esta-

dos contratantes mediante la conciliaci6n y el arbitraje. 

1. El Comit6 Legal estudiarl el Proyecto de Convenio sobre Arreglo de 

Disputas entre Estados y Nacionales de otros Estados (Doc. del Banco Z-12) 

que se ha presentado a los Directores Ejecutivos (en lo adelante llamado 

el "Primer Proyecto") y prepararA el texto definitivo del ComitA a fin de 

someterlo a los Directores Ejecutivos. 

2. (a) El Consejero Juridico General, en su carActer de representante 

del Presidente del Banco, serf el Presidente del ComitA Legal. 

(b) AdemAs de ejercer las facultades conferidas por las dezns dispo 

siciones de estas reglas, el Presidente dirigirl la discusicin en todas las 

reuniones del Comit6 Legal, conceders la palabra, determinarA el sentido 

de la reunion o, si es necesario, tomarA los pareceres de los miembros del 

Comit& y anunciari los resultados, y en general hart lo necesario para que 

las actuaciones del ComitA Legal progresen ordenadamente. 

Documento 43 
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3. (a) El Comit6 Legal discutirl las disposiciones del Primer Proyecto 

en el orden que el Presidente determine. 

(b) Las propuestas de enmienda, adiciones o eliminaciones de las 

disposiciones del Primer Proyecto, y los cambios en dichas propuestas, 

podrAn introducirse por escrito por cualquier miembro del ComitS Legal 

entreendose al Secretariado con tiempo suficiente para que puedan cir-

cularse a todos los miembros del Comite a lo mis tardar el dia anterior a 

la reuniSn en que las disposiciones correspondientes del Primer Proyecto 

han de ser discutidas por el Comitts Legal. 

(c) El Presidente permitira la introducci6n y la consideraciem de 

propuestas de poca importancia, o de enmiendas a dichas propuestas, aunque 

no hayan sido circuladas anteriormente. 

(d) El Presidente podrn, de su propia iniciativa, tomar el parecer 

de los miembros presentes acerca de cualquier cuesti6n determinada que se 

est6 considerando, y debern hacerlo a petici&n de cualquier miembro. 

4. (a) El Presidente nombrarn de entre los miembros del ComitS Legal 

un SubcomitS de Estilo compuesto de nueve personas, que serf responsable 

de revisar los textos inglgs, franc& y esparlol del Convenio. El Subcomit6 

de Estilo escogern su propio presidente. 

(b) Si el Comit6 Legal llega a un acuerdo sobre el fondo de cualquier 

disposiciSn que se estS discutiendo, se darn traslado de la disposici6n al 

SubcomitS de Estilo. 

(c) Si no se llega a acuerdo, se darn traslado de la disposicAn a 

un grupo de trabajo nombrado por el Presidente de entre los miembros del 

Comit6 Legal que hayan expresado opiniones divergentes u opuestas, a fin 
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de formular una disposicibn que en el fondo sea generalmente aceptable. 

El grupo de trabajo escogerg su propio presidente. 

(d) De las disposiciones formuladas por los grupos de trabajo se 

darg traslado al SubcomitS de Estilo. 

(e) Si un grupo de trabajo no puede llegar a acuerdo sobre una 

disposicibn que le ha sido referida, se le darg cuenta al Cori-be Legal 

a opci6n del Presidente, a los Directores Ejecutivos para obtener 

orientaci6n. 

(f) Se considerarg que se ha ilegado a acuerdo si, al final de la 

discusi6n, ningdn miembro presente formula objeciSn. 

(g) Se sometergn al ComitS Legal para presentaciOn a los Directores 

Ejecutivos los textos preparados por el SubcomitS de Estilo. 

5. (a) Cualquier cuestion de orden que surja durante las reunions del 

Conitg Legal, del Subcomite de Estilo o de cualquier grupo de trabajo se 

decidirg de inmediato por el presidente de la reunion de acuerdo con estas 

reglas. Las decisiones del Presidente del Comity Legal podrgn ser apeladas 

ante los Directores Ejecutivos; las decisiones del presidente del Subcomitg 

de Estilo y de grupos de trabajo podrAn ser apeladas en primer instancia 

ante el Presidente del Comitg Legal, y en segunda instancia ante los Direc-

tores Ejecutivos. Mientras la apelacibn estg pendiente, la decisiSn del 

presidente quedarg en vigor. 

(b) El Presidente del Comitg Legal podrg, de su propia iniciativa, 

someter a la decisi6n de los Directores Ejecutivos cualquier cuestiOn que 

surja en el curco de las actuaciones del ComitS Legal o del Subcomitg de 

Estilo o de cuaIquier grupo de trabajo, y deberg hacerlo si se lo pide 

el Comit6 Legal. 
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6. (a) El Banco proporcionart el Secretariado del Comite Legal, del 

Subcomitt de Estilo y de todos los grupos de trabajo. 

(b) El Secretariado serf responsable del registro, custodia, tra 

duccital y reproduccibn de los documentos, circulaciOn de ejemplares a 

los miembros del Comite Legal, y de brindar ayuda al Comite Legal, al 

Subcomite de Estilo y a los grupos de trabajo. Los miembros del Secre-

tariado podran hacer declaraciones de palabra o por escrito sobre toda 

cuesti6n que se este discutiendo en cualquier reunitm a la que les 

corresponda asistir. 

(c) Los idiomas de trabajo del Comite Legal, del Subcomite de 

Estilo y de los grupos de trabajo serfin el ingles, el frances y el es-

panol. El Secretariado proporcionarl interpretacitin simultfinea de los 

procedimientos que se desarrollen en las sesiones plenarias del Comite 

Legal. El Secretariado hart lo posible por proporcionar interpretaci6n 

consecutiva en las reuniones del Subcomite de Estilo y de los grupos de 

trabajo. 

(d) El Secretariado preparart un acta sumaria de las reuniones del 

Comite Legal y llevart un registro de los textos acordados por el Subco-

mite de Estilo y de los grupos de trabajo. 

7. (a) Sao podrAn asistir a las reuniones del Comite Legal, del Sub-

comite de Estilo y de los grupos de trabajo, los miembros del Comite 

Legal, el Secretariado, los Directores Ejecutivos, los Directores Ejecu-

tivos Alternos y los altos funcionarios del Banco. 

(b) El Comitt Legal, el Subcomite de Estilo y los grupos de trabajo 

se reunirtn a las horas y en los lugares que fije el Secretariado. 
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SID/LC/5 (23 de noviembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DISPUTAS REIATIVAS A INVERSIONES  

CONENTARIOS Y OBSERVACIONES DE GOBIERNOS N1ENBROS' 

SOBRE EL PROYECTO DE CONVENIO 

SOBRE ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES 

ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS 

NOTA 

El Banco ha recibido de algunos gobiernos miembros los adjuntos 
comentarios y observaciones sobre el Proyecto de Convenio sobre Arreglo 
de Disputas relativas a Inversiones entre Estados y Macionales de otros 
Estados (Documento Z-12), y se circular para informaciem de los miembros 
del Comitg Legal. 

* * * 

El Gobierno de Chipre informs al Banco que no tiene comentarios 
especificos que ofrecer sobre las disposiciones del texto del Proyecto 
de Convenio, y ha declarado nuevamente que, en principio, no objeta la 
idea bAsica de establecer, por medio de acuerdo intergubernamental, un 
mecanismo de conciliaciOn y arbitraje. 

El Gobierno de Gal& inform') al Banco que, sobre la base de un 
examen preliminar de la cuestiOn, no tiene comentario aguno que ofrecer. 

El Gobierno de Guinea informS al Banco que no tiene comentario al-
guno que hacerle al Proyecto de Convenio. 

El Gobierno de Sudfin inform6 al Banco que el Proyecto de Convenio 
es aceptable, pero pide que, si se introduce un cambio fundamental en 
cualquiera de sus disposiciones, se le brinde la oportunidad de expresar 
sus puntos de vista. 

Algunos gobiernos han hecho, con carActer informal, observaciones 
al Consejero Juridic° General del Banco que aqui no se reproducen. 

%/ease tambien Documento 46 
2 Documento 43 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: frances 

BELOICA 

Fuentes Carta dirigida al Banco por el Ministerio de Finanzas de Belgica 
el 30 de octubre de 1964. 

1) Con respecto a la financiaci6n del Centro (Articulo 17) el Gobierno 
Belga desearia que el deficit en los gastos de operaciones sea 
sufragado por el Banco mismo y no por los Estados Contratantes 
miembros del Banco. 

2) Con respecto a la exenci6n impositiva creada por el Articulo 2!&(3), 
el Gobierno Belga consideraria muy importante que sea claramente 
especificado, por lo menos en un comentario oficial adjunto al 
Convenio, que los conciliadores y Arbitros estaren sujetos a impuestos 
en el pais del que son residentes (pais del domicilio fiscal) sobre 
las ganancias mencionadas en dicho Articulo. 

La redacci6n del Articulo 55 (4) deberia ser revisada: 

a) El pArrafo (!4) de dicho Articulo menciona equivocadamente una 
"solicitud de revisi6n", mientras que en realidad deberia ser 
una "solicitud de anulaci6n;* 

b) El termino de tres afios despues que el Laudo ha sido dictado 
que se menciona en la Ultima oraci6n del mismo pArrafo puede 
aplicarse solamente al caso en que la anulaci6n se ha pedido 
por causa de corrupci6n. Por consiguiente, las palabras "dans 
tous les cas" fen todos los caso7 no se justifican.** 

4) Las disposiciones del Articulo 69 concernientes a enmiendas presentan 
en Belgica una dificultad de orden constitucional. El Gobierno no 
puede admitir que Belgica se encuentre obligada por las nuevas dispo-
siciones introducidas a traves de una enmienda a un convenio aceptado 
por Belgica que pudieran gravar al Estado u obligar a los Belgas 
individualmente sin que las CAmaras legislativas hayan dado su 
consentimiento. 

* Nota de la Secretaria: Este comentario se refiere al texto frances 
del Proyecto; ese error no aparece en los textos espafiol o ingles. 

** Nota de la Secretaria: El texto frances respecto a este punto difiere 
de los textos ingles y espafiol. 

3) 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: inglAs 

REPUBLICA DE CHINA  

Fuente: Carta dirigida al Banco por el Ministro de Finanzas de la 
Repdblica de China el 9 de noviembre de 1964. 

1) 	Jurisdicci6n del Centro: 

La jurisdicciOn del Centro tal como se establece en el Articulo 26 
del Proyecto es demasiado amplia, especialmente en vista de la imprecisa 
definiciOn de la palabra "inversion" en el Articulo 30. Si bien puede ser 
dificil establecer una definiciOn precisa de "inversion" en este Convenio, 
es claro sin embargo que el prop6sito de este Convenio es estimular inver-
siones privadas internacionales y no proteger la propiedad extranjera como 
tal. Los paises importadores de capital buscan inversiones extranjeras ya 
sea por medio de legislaciOn especial de promociOn de inversiones o por 
medio de contratos de inversion con el inversionista extranjero. Por con-
siguiente, es razonable que la jursidicciOn del Centro a ser creado por 
este Convenio no se extienda a disputas legales que surgen de "inversiones" 
que no sean hechas de acuerdo a un contrato de inversion con el Estado an-
fitri6n o en respuesta a legislaci6n especial para la promoci6n de inver-
siones. Se sugiere que la redacciOn del Articulo 26 (1) sea modificada en 
tal sentido. 

Podria argumentarse que, ya que la jurisdicci6n del Centro est4 limi 
tada por la condiciSn fundamental de que hays consentimiento, la exclusi6n 
deseada puede siempre efectuarse por una negativa a dar consentimiento. Tal 
argumento negaria la necesidad de incluir una cldusula sobre la jurisdicciOn 
del Centro. Este argumento es obviamente inaceptable. Adem5s, de acuerdo a 
los Articulos 31, 33, 40-42, una Comisi6n de Conciliaci6n o un Tribunal Arbi 
tral, segdn el caso, puede constituirse si el Secretario General del Centro, 
quien se supone es un funcionario purainente administrativo, ester satisfecho 
de que hay prueba que establece prima,  facie que la disputa estd dentro de la 
jurisdicciOn del Centro, a pesar de que una de las partes alegue que la dis-
puta no estA dentro del alcance de su consentimiento. Tal alegato seria 
considerado por la Comisi6n o el Tribunal, segdn el caso, ya sea como una 
cuesti6n previa o con el fondo de la disputa. En otras palabras, la juris-
dicciOn del Centro puede ponerse en accAn aun antes que se determine la 
cuesti6n de si las partes han consentido a tal procedimiento con respecto 
a una disputa particular, y tal cuesti6n ser decidida primero a juicio del 
Secretario General y luego por interpretaci6n de la ComisiOn o el Tribunal. 
El poder de consentir, como medio de limitar la jurisdicciOn del Centro, es 
ciertamente abil, en vista de las cldusulas mencionadas. Por censiguiente 
se sugiere que, en caso que una de las partes alegue que la disputa no est£ 
dentro del alcance de su consentimiento, deberia establecerse un Comit6 ad 
hoc para determinar el alcance de dicho consentimiento. La integraciOn del 
Comite ad hoc podria hacerse de manera similar al caso de una solicitud de 
anulacion de un laudo arbitral previsto en el Articulo 55 del Proyecto. Las 
clAusulas correspondientes deberian ser modificadas a tal efecto. 

236 



Ya que este Convenio trata solamente de inversiones privadas„ se 
sugiere tambign que el pirrafo 1 del PreAmbulo sea modificado de la manera 
siguiente: "1. Considerando la necesidad de la cooperaciOn internacional 
para el desarrollo econ6mico y el papel que en ello desempefian las inver-
siones privadas internacionales;" 

2) Ley Aplicable: 

El Articulo 45 del Proyecto adopta una regla sobre ley aplicable que 
puede ser aceptable en un arbitraje comercial pero que .no es satisfactoria 
en un arbitraje sobre inversion como se contempla en este Convenio. Un 
arbitraje sobre inversion es peculiar, en el sentido que trata de disputas 
entre un gobierno y un nacional de otro pais, y que tales disputas surgen 
de una inversion que implica, en ausencia de un acuerdo expreso en contra-
rio, la confianza del inversionista en las leyes del pals anfitri6n con 
respecto a tal inversi6n. Esta naturaleza peculiar del arbitraje de inver 
siones deberia ser reconocida por este Convenio y la redacciOn del mismo 
deberia ser hecha en tal sentido. Por consiguiente se sugiere que el 
pArrafo 2 del Pre&mbulo sea modificado de la siguiente manera: 

"2. 	Teniendo en cuenta 322 el hecho de invertir un nacional de un Estado  
Contratante en otro Estado Contratante • lica su confianza en las leyes de  
tal otro Estado Contratante en relation  con dicha inversIgn, y la posibilidad 
de que de vez en cuando surjan disputas...."; y el Articulo 45 deberia ser 
modificado de modo tal que la ley del pais anfitri6n se aplique primeramentes  
en ausencia de un acuerdo entre las partes que diga lo contrario. 

Para asegurar la aplicaciOn de la ley aplicable, se sugiere que el 
laudo arbitral indique expresamente la ley aplicada (Articulo 51) y que el 
no hacer tal indicaciOn sea fundamento suficiente para la anulaci6n del 
laudo (Articulo 55). Las clausulas correspondientes deberian modificarse 
en tal sentido. 

3) Signatarios del Convenio: 

El Articulo 70 del Proyecto, que establece que el Convenio quedarg 
abierto tambign para la firma de Estados que no son miembros del Banco, 
parece haber perdido de vista el prop6sito de este Convenio y las funciones 
del Banco. El prop6sito de este Convenio es estimular la inversi6n privada 
internacional desde el aspecto procesal, al proveer medios para el arbitraje 
internacional. A efectos de "promover la inversion privada extranjera", que 
es uno de los fines del Banco, hay buenas razones para que dichas facilidades 
se establezcan bajo los auspicios del Banco. Sin embargo, una lectura de los 
Articulos Constitutivos del Banco revela que el Banco debe operar y funcionar 
solamente con sus Estados miembros. En vista de la estrecha relaciOn entre 
el Banco y el Centro a ser establecido por el Convenio y en vista de las 
limitaciones del Banco, serla mfis apropiado que tales medios para el arbi-
traje internacional estuvieran disponibles solamente para Estados miembros 
del Banco. Seria realmente muy dificil explicar por qu6 un Centro de arbi-
traje internacional deberia establecerse bajo los auspicios del Banco a menos 
que el Centro se establezca para cumplir los fines del Banco, tales coma la 
promocitin de inversiones privadas extranjeras, y que sus actividades no se 
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extiendan mds allfi de las del Banco. Por consiguiente se sugiere que el 
parrafo 5 del Pregmbulo se modifique de la manera siguiente: "5. Deseando 
crear tales mecanismos bajo los auspicios del Banco Internacional de Re - 
construcci6n y Fomento, 2ye estdn disponibles ara los Estados Miembros del 
Banco;" y que el Articulo 70 del Proyecto se modifique como sigue: "Este 
Convenio quedard abierto para la firma de los Estados miembros del Banco." 

Ademds, desde que el Convenio deberia estar abierto solamente para 
la firma de Estados miembros del Banco, los Conciliadores y Arbitros nom-
brados para las Ndminas deberian tambien limitarse a nacionales de los 
Estados miembros del Banco. Se sugiere que el Articulo 12 del Proyecto 
sea modificado en tal sentido. 

4) Entrada en Vigor: 

El Articulo 72 del Proyecto establece que el Convenio puede entrar 
en vigor si es ratificado o aceptado por 12 Estados. Este ndmero de rati-
ficaciones o aceptaciones requerido es desusadamente pequefio comparado con 
el total de miembros del Banco. No hace falta demostrar que el exit° de 
este Convenio depende del apoyo tanto de los paises exportadores de capital 
como de los importadores de capital. En tal respecto, el Proyecto tal como 
esta redactado ahora es muy inadecuado pues seria posible que el Convenio 
entre en vigor sin la ratificaci6n o aceptaci6n de un solo Estado importador 
de capital, o vice versa. Por consiguiente se sugiere que el Preambulo sea 
modificado para incluir una declaraci6n indicando que no se servirA ninen 
proOsito fitil a menos que este Convenio sea apoyado por un ndmero suficiente 
de paises exportadores e importadores de capital, y que el Articulo 72 sea 
modificado a efectos de requerir la ratificaci6n o aceptaci6n de por lo menos 
una mayoria de Estados miembros del Banco o de un cierto ndmero tanto de 
paises importadores como de paises exportadores de capital. 

El Gobierno de la Repdblica de China quiere reiterar aqui su creencia 
de que un Convenio de tal importancia y magnitud no deberia someterse inme-
diatamente a los Gobiernos para su firma y ratificaci6n o aceptaci6n sin que 
previamente se discuta formalmente por los Gobiernos. De hecho, no faltan 
ejemplos de proyectos de convenio preparados por algfin comit6 legal de una 
organizaciSn internacional que sean sometidos a los Gobiernos para discusidn 
adicional. Por consiguiente se sugiere que el Proyecto de Convenio preparado 
por el Banco con la ayuda del Comit6 Legal sea sometido a los Gobiernos para 
discusi6n adicional, y NO para su firma o ratificaci6n. 

5) Disputa de Orden Leaal: 

El Articulo 30 (ii) del Proyecto define "disputa de orden legal" como 
cualquier disputa sobre un derecho o una obligaci6n de orden legal o sobre 
un hecho pertinente para la determinacibn de un derecho o de una obligaci6n 
de orden legal. Vlientras que la adjudicaci6n de una disputa sobre un dere-
cho o una obligaci6n de orden legal debe necesariamente basarse en hechos 
ass como en la ley, la .ltima parte de esta definici6n que dice "o sobre un 
hecho pertinente para la determinaci6n de un derecho o de una obligaci6n de 
orden legal;" parece permitir una indagaci6n de la existencia o inexistencia 
de un hecho sin determinar el derecho o la obligaci6n de orden legal. Sin 
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embargc, existen serias dudas sobre si una indagaci6n de la existencia o 
inexistencia de un heeho solamente puede ser objeto de conciliacitai c 
arbitraje. Per consiguiente se sugiere que la frnse "o sobre un heche 
pertinente para la determinaci6n de un derecho o de una obligaciOn" sea 
suprimida del Articulo 30 (ii). 

6) 	Nedidas Provisionales: 

El Articulo 50 del Proyecto establece que el Tribunal Arbitral puede 
"dieter" las medidas provisionales necesarias para la protecci6n de los 
derechos de las partes, y que puede fijar una saneiSn por el incupplimiento 
de dichas medidas provisionales. Subyacente en esta clausula estt la teorla 
de que una medida provisional, que tiene naturaleza de "laudo interino", 
deberia ser ejecutable del mismo modo que el laudo final. Dejando abierta 
la cuesti6n de si el Tribunal tendrt el poder de dictar "laudos interinos", 
puede sin embargo indicarse que una "medida provisional" es diferente de un 
"laudo interino" en que la primera trate de asuntos todavia inciertos y 
puede ser revocada en cualquier memento durante el procedimiento, mientras 
que el Ultimo es dictado con respecto a materias que son ya determinables 
durante el procedimiento, Las medidas provisionales como tales no deberian 
ni necesitan ser ejecutables del mismo modo que los laudos finales. Por 
consiguiente es suficiente que el Tribunal tenga poder de "recomendar" en 
vez de "dieter" medidas provisionales. 

Tanpoco la naturaleza del arbitraje de inversion requiere que el 
Tribunal tenga poder de "dieter" medidas provisionales. El tenor de que 
un inversionista privado extranjero no tenga modo de obtener la ejecucien 
especifica de las medidas provisionales contra el gobierno anfitri6n no 
surgiria si en el laudo definitive en favor del inversionista el gobierno 
puede ser condenado a pager indemnizaciOn por falta de cumpliniento de las 
medidas provisionales. Per consiguiente se sugiere que la palabra "reco-
mender" sea usada en vez de la palabra "dieter" en el Articulo 50, y que 
el ptrrafo 2 de dicho Articulo que se refiere a las sanciones sea suprimido. 

7) EjecuciOn del Laudo Arbitral: 

El Articulo 57 del Proyecto establece que cada Estado Contratante 
hart ejecutar un laudo dictado de acucrdo con este Convenio dentro de sus 
territorios como si fuera sentencia firme de los tribunales del propio 
Estado. Este Articulo impone la ejecuci6n del laudo For el Estado Contra-
tante independientemente de que tal Estado o un nacional de tal Estado 
seen parte en la disputa. Serie razonable requerir que el Estado que es 
parte en la disputa, o cuyo nacional lo es, ejecute el laudo come si fuera 
una sentencia firme de los tribunales de dicho Estado. Pero en caso que 
ni el Estado ni su nacional son parte en la disputa, eerie pedir demasiado 
el requerir la ejecuci6n del laudo por dicho Estado del mismo node que una 
sentencia firme de sus tribunales. Por consiguiente se sugiere que en los 
casos en que ni el Estado ni su nacional son parte en la disputa, el laudo 
sea reconocido y ejecutado por tal Estado dentro de sus territories, si esa 
ejecuci6n es requeridal  como si fuere una sentencia firm de un tribunal 
extranjero, y que el Articulo 57 del Proyecto sea modificado en ese sentido. 

8) Otros comentarios serAn presentados oralmente durante el debate. 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: inglfis 

LIBANO 

Fuente: Carta dirigida al Banco por el Sr. Andr6 Tueni, Director 
General de Finanzas, el 10 de noviembre de 1964. 

1) Estoy de acuerdo con la opinAn expresada en la reunAn de Bang- 
kok por el Sr. Raja Himadeh (Resumen de las Actuaciones; pAgs. 16 
y 17), con respecto al agregado de una funci6n asesola a las prin 
cipales funciones del Centro. Y creo que el Czni,ro y no el Banco 
deberia dar tal asesoramiento, porque es el Centro el que estaria 
encargado eventualmente de organizar la conciliaci6n y el arbitraje 
de disputas sobre contratos de inversi6n. 

2) La rodificaciOn hecha en el nuevo proyecto.(Articulo 10) que proves 
que el Presidente puede proponer uno o rags candidatos para los car-
gos de Secretario General y de Secretario General Adjunto no parece 
mejorar mucho el texto original. El Presidente no propondria nor-
malmente mas de un candidato excepto cuando le sea dificil hacer la 
elecci6n. Consecuentemente, la modificaciSn deberia establecer qua 
el Presidente propone un cierto minimo nfimero de candidatos (por lo 
menos tres, en ni opinion), de modo de asegurar sienpre que el Con-
sejo pueda elegir. 

En el Articulo 75 deberia hacerse referencia no s6lo a las obliga-
ciones sino tambi6n a los derechos del Estado que efectda la denun 
cia2  ya que tanto los derechos como las obligaciones del Estado en 
cuestiEn deberian ser mantenidos con respecto a los procedimientos 
de conciliaci6n o arbitraje. 

3)  

1  Documento 31 (vease Vol. II) 
Documento 43 

240 



TRADUCCION 

ORIGINAL: francAs 

REPUBLICA MALGACHE 

Fuente: Carta dirigida al Banco por el Ministerio de Finanzas de la 
Reptblica Malgache, el 7 de noviembre de 1964. 

OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE CONVENIO SOBRE ARREGIO DE 
DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONAIES 
DE OTROS ESTADOS. 

1) El Articulo 15 del Convenio establece que los miembros de la N6mina 
de Conciliadores y de la N6mina de Arbitros durarAn cuatro arms en sus 
funciones. Sin embargo, surge la pregunta de si miembros de la N6mina que 
hayan sido nombrados para una comisi6n de conciliaci6n o un tribunal arbi-
tral deben cesar en sus funciones como miembros de esa comisi6n o tribunal 
al final de ese period° de cuatro afios, En nuestra opini6n seria necesario, 
para asegurar la continuidad de los procedimientos, estipular que "Miembros 
de una N6mina que sean miembros de una comisi6n de conciliaci6n o de un tri 
bunal arbitral continuarfin en sus funciones hasta la terminaci6n del proce-
dimiento pendiente, a pesar de la terminaci6n de su period° de servicio." 

2) Articulo 26, pArrafo 1: 

En nuestra opiniOn seria preferible limitar la jurisdicci6n del Centro 
a disputas entre un Estado Contratante y nacionales de otros Estados Contra-
tantes y excluir disputas que afecten subdivisiones politicas y organismos 
oficiales. Al estipular que disputas que afecten estas dos categorias de 
personas juridicas pueden ser sometidas al Centro, se corre el riesgo de ex-
tender la jurisdicci6n del Centro a controversias que deberian ser resueltas 
estrictamente al nivel local. 

Es verdad que un organismo oficial puede rehusar su consentimiento y 
el Estado puede rehusar su aprobaci6n. Pero en tal caso el prop6sito del 
Convenio no se cumpliria ya que la denegaci6n del organismo oficial y del 
Estado destruiria el chinade confianza que los autores del Convenio han 
tratado de crear. 

Por otro lado, al conferir personalidad internacional a subdivisiones 
politicas y organismos oficiales, este principio estA en conflicto con el 
concepto del derecho publico Malgache que la personalidad juridica otorgada 
a subdivisiones politicas y a organismos oficiales es una personalidad de 
derecho local y no de derecho internacional. Al nivel internacional, s6lo 
el Estado puede representarlos. 

3) Articulo 21, pArrafo 1: 

Un segundo criterio deberia agregarse al que se ha sugerido para la 
inmunidad de acciones judiciales; esto es, el inters del Centro, como opuesto 

241 



a intereses personales u otros intereses. "Esta inmunidad se aplicard 
solamente con respecto a actos efectuados en una capacidad oficial y en 
el inters del Centro." Este criterio adicional excluiria del alcance de 
la inmunidad todcs los actos llevados a cabo en interes personal. 

4) 	Articulo 305._EIrrafo 3: 

La definici6n del terrain() "nacional de otro Estado Contratante" da 
origen a tres problemas: 

Primero, no elimina el problema de la doble nacionalidad, por lo 
menos en el texto franc6s. 

El principio de que una persona con doble nacionalidad podria pre-
sentar un caso ante el Centro puede justificarse solamente en la medida en 
que haya habido una imposiciem obligatoria de nacionalidad  del Estado donde  
la inversion time. 
	--- 

Seria paragjico dar este derecho a una persona que ;a adquirido 
voluntariamente la nacionalidad del Estado en el cual ha invertido. En la 
mayOaa de los casos esta adquisiciOn habria sido motivada por razones im-
positivas o por razones de conveniencia. Por consiguiente,no hay raz6n para 
que una persona que ha adquirido voluntartamente la nacionalidad del Estado 
que es parte en la disputa no este sujeta a los posibles riesgos de esta 
adquisicia de nacionalidad de conveniencia. 

Por otro lado, en el caso de una persona fisica la definiciOn se 
refiere a dos fechas: la fecha en la cual las partes han consentido acep-
tar la jurisdicciOn del Centro y la fecha en la cual comienzan los procedi-
mientos conforme al Convenio. 

Esta referencia presenta una dificultad importante„ particularmente 
en el caso del consentimiento dado al tiempo de firmarse un contrato de 
inversion de acuerdo con el Articulo 26, pArrafo 2. 

En la prActica esas dos fechas pueden estar muy distanciadas y mien 
tras tanto el "nacional de otro Estado Contratante" puede haberse hecho 
nacional del Estado que sea parte en la disputa. Esto llevaria al primer 
probiema mencionado anteriormente, de que recurra al Centro una persona de 
doble nacionalidad. 

Para evitar toda controversial  pareceria preferible fijar sac, una 
fecha, esto es, la fecha en que comienzan los procedimientos. 

Finalmente, una tercera observaciOn: en nuestra opinAn la dltima 
definicidn de nacional de otro Estado Contratante como cualquier persona 
juridica que las partes hayan acordado tratar como nacional de otro Estado 
Contratante deberia ser suprimida. En lo que a nosotros concierne, es 
supdrflua y no tendria use prdctico. 

En consecuencia, pareceria que una definiciOn de nacional de otro 
Estado Contratante deberia ser: 
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(a) cualquier persona fisica que posee la nacionalidad de un 
Estado Contratante excepto la nacionalidad del Estado que 
sea parte en la disputa (a menos que esta Ultima naciona-
lidad haya sido impuesta obligatoriamente) en la fecha en 
que los procedimientos bajo el nuevo Convenio sean iniciados. 

5) Articulo 57  

Con respecto a la ejecuci6n en terceros paises, pareceria deseable 
permitirles un minimo de discreci6n con respecto a su propio orden 

Por otro lado, ademgs del laudo original debidamente certificado o 
de una copia debidamente certificada del mismo, el solicitante deberia 
someter a la autoridad nacional competente un certificado del Secretario 
General indicando que no hay pendiente ninguna solicitud de anulaci6n por 
razones que no sean corrupciOn. 

Tal estipulaciOn parece necesaria para evitar la ejecuciOn de laudos 
que no son definitivos todavia. 

6) En cuestiones de forma parece necesario, por lo menos en el texto 
francgs, redactar nuevamente ciertos articulos (7, 29 y 30) cuya redaccitin 
no permite una interpretaciSn clara de su contenido. 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: ingl6s 

PAKISTAN  

Fuente: Cable dirigido al Sr. Mumtaz Mirza, Director Ejecutivo del 
Banco por el Gobierno de Pakistan, el 17 de noviembre de 1964. 

I 

Nuestros comentarios sobre las disposiciones del Proyecto de Con-
venio son los siguientes: 

La segunda oraci6n de la ClAusula (2) del Articulo 2 podria ser 
suprimida por redundante, porque nada obliga a la Corte Permanente de 
Arbitraje o a ninguna otra instituci6n internacional a dar facilidades al 
Centro. Incluso en ausencia de esta oraci6n, no habria impedimento para 
hacer tales arreglos. 

En el Articulo 6, despu6s del pArrafo (vi)„ la nueva clAusula resi-
dual da vastos poderes y funciones al Consejo Administrativo al permitirle 
hacer no s6lo 10 que es necesario sino tambign lo que es fitil. Esto puede 
tener el efecto de permitir que el Consejo actde mAs allA de su jurisdicci6n 
o mAs allA de lo que se intenta en el Convenio. Por consiguiente esta clAu-
sula residual podria ser suprimida o podria hacerse mAs restringida y espe-
cifica. 

De acuerdo al Articulo 22, tal como estA redactado„ cada Estado Con-
tratante puede otorgar distintos grados de inmunidad a los apoderados, con - 
sejeros, abogados, testigos, peritos, etc., de acuerdo a su propia concepcibn 
de lo que seria necesario para el ejercicio independiente de sus funciones. 
Un grado y extensi6n de inmunidad uniformes seria lo apropiado, tal como se 
ha hecho en el Articulo 21. 

El Articulo 29 parece ser redundante, aunque no es objetable. Puesto 
que la sumisi6n de una disputa a la jurisdicci6n del Centro dependeria de 
una clAusula especifica en cada contrato de inversi6n, no tiene sentido el 
transmitir una declaraci6n indicando la clase o clases de disputas, como se 
contempla en este Articulo. Por consiguiente esta clAusula podria ser su-
primida. 

Si un Arbitro es descalificado bajo el Articulo 61, seria suficiente 
que sea simplemente reemplazado por otro Arbitro debidamente nombrado. Un 
Arbitro descalificado no deberia tener que someter una renuncia formal. 

En el Articulo 66, Clausula (i), las palabras "o en la de aualquier 
. . . Articulo 2 (2)" podrian ser suprimidas en vista de nuestros comentarios 
al Articulo 2 (2). 

De acuerdo al Articulo 69, una enmienda del Convenio que implique un 
cambio fundamental requerirl la aprobaciOn de todos los mieMbros del Consejo 
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mientras que otras enniendas requerirAn una mayoria de dos tercios. LQui6n 
denidir5 si las eniniendas son de un car5cter fundamental o de un cartxter 
secundario? Esto requiere clarificaci6n. Puesto que el Convenio mismo 
seria firmado por todos los Estados Contratantes, pensamos que cualquier 
enmdenda deberia ser aprobada por todos los miembros del Consejo. 

II 

Se podria tratar que en el Proyecto de Convenio se estableciera lo 
siguiente: 

(A) La participaciOn en el Consejo Administrativo deberia ser restringida 
a paises que son o pueden llegar a ser en adelante miembros del Banco. 

• 
(B) El valor de las disputas que pueden someterse al Centro deberia ser 

25.000 elares, excepto en los casos en que no es posible determinar 
el valor de la disputa y en casos importantes, que justifiquen que 
los procedimientos se lleven a cabo bajo los auspicios del Centro. 

(C) El costo del Centro y de la ComisiOn de Conciliaci6n/Tribunal Arbi-
tral deberia ser sufragado por el Banco y por contribuciones de 
Gobiernos miembros en proporciOn a sus cuotas de subscripcihn en el 
Banco. Los gastos incurridos por las partes para participar en los 
procedimientos deberian ser sufragados solamente por dichas partes. 
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TRADUCCION 

ORIGDIAL: ingl6s 

REINO UNIDO 

Fuente: Memorandum del Director Ejecutivo Alterno del Banco por el Reino 
Unido al Secretario del Banco, fechado 10 de noviembre de 1964. 

OBSERVACIONES DEL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E 
IRLANDA DEL NORTE SOBRE EL PROYECTO DE CO a IO SOBRE ARREGLO 
DE DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES 
DE OTROS ESTADOS 

Pregmbulo  

Pgrrafo 2 

La frase "de acuerdo con el derecho internacional" que en el Proyecto 
Preliminar seguia'a la frase "en el ejercicio de su soberania" ha desaparecido 
en el proyecto revisado. En opiniOn del Reino Unido seria indeseable dejar 
esta referencia a "soberania" sin calificar, y preferirian que las palabras 
"de acuerdo con el derecho internacional" fueran reincorporadas al texto. 

Pgrrafo 7  

Se considera que el preg•bulo no es el lugar apropiado para la inclusiOn 
de disposiciones substantivas como gstas. Sin embargo, si se mantienen ya 
sea en el pregmbulo o en el texto mismo del Convenio, se sugiere que el 
lenguaje usado sea compatible con el Articulo 26, que basa la jurisdicci6n 
en el "consentimiento" y no en un "compromiso determinado" como se indica 
en el pgrrafo 7. Ademgs el pgrrafo 7, tal como esta redactado ahora, podria 
ser interpretado en un sentido indebidamente restrictivo, esto es, como 
excluyendo consentimientos de cargcter general, tal como una promesa, 
incluidos en un contrato de inversi6n, de someter al Centro toda disputa 
que surja de la interpretaciOn o aplicaciOn de dicho contrato. Tat inter-
pretaci6n no seria compatible con la segunda oraci6n del Articulo 26. 

(2) Por consiguiente, se sugiere que si el pgrrafo 7 se mantiene, las dos 
ultimas lineas sewn modificadas de la manera siguiente: 

. . . obligaciOn de someter ninguna disputa a conciliaci6n o 
arbitraje si no media su consentimiento al efecto,". 

Articulo 22 

La redacci6n de este Articulo no es suficientemente especifica para 
permitir su aplicaciOn en el Reino Unido: 

(1) La posici6n de las partes en el procedimiento y de sus representantes 
no es clara. 

Vease Document° 24 
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(2) La frase "las demgs personas que participen en los procedimientos" 
es demasiado imprecisa. 

(3) El otorgamiento de "inmunidades" y "facilidades respecto a residencia 
y viaje" ester ligado a un criterio bastante indefinido. En particular, el 
texto deberia especificar si se otorgar o no la inmunidad contra acciOn 
judicial. 

En general, un proyecto basado ins estrechamente en el Articulo I, 
Secci6n 18, de la version anterior del Convenio seria preferible. 

Articulo 23 

Pgrrafo 2  

Esta clgusula deber/a cambiarse para tomar en consIderaciOn el hecho de 
que las dnicas organizaciones con derecho a beneficiarse de privilegios 
"gubernamentales" en materia de telecomunicaciones son aqugllas enumeradas 
en el Anexo 3 de la ConvenciOn Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 
1959). La clgusula en los Articulos Constitutives del Banco MiSMD se explica 
por el hecho de que el Banco fue establecido antes de la ConvenciOn de Tele-
comunicaciones de Atlantic City de 1947. El Gobierno del Reino Unido se ha 
opuesto consecuentemente a la extension de este privilegio a otras agencias 
especializadas. Seria preferible un texto como el recientemente adoptado 
en el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la OrganizaciOn Europea 
de Investigacign Espacial (Articulo 12): "Con respecto a sus comunicaciones 
oficiales y al traslado de todos sus documentos, la OrganizaciOn gozarg 
de un tratamiento no menos favorable que aqugl acordado por el Gobierno de 
cada Estado Miembro a otras organizaciones internacionales". 

Articulo 2i  

Pgrrafo 1  

No es la prActica del Gobierno del Reino Unido el otorgar exenciones de 
aquella parte de los impuestos locales (conocidos en el Reino Unido con el 
nombre de "contribuciOn" _"rates"]) que cubre servicios de los cuales se 
deriva un real beneficio - la "parte del beneficio" "beneficial portion"7. 
El Gobierno del Reino Unido interpretaria este pgrrafo de acuerdo con esta 
prActica. 

Pgrrafo 2  

El Gobierno del Reino Unido se opone a cambiar la clgusula correspondiente 
del proyecto anterior que tiene el efecto de limitar la exclusion en tgrminos 
de nacionalidad a funcionarios o empleados del Secretariado. Si los gastos 
de representaciOn del Presidente y miembros del Consejo fueran a declararse 
imponibles, los nacionales locales no deberlan estar extntos del pago de 
impuestos. 
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Articulo 26 

El Reino Unido est& de acuerdo con la inclusi6n en el parrafo (1) de la 
referencia a subdivisiones politicas y organismos oficiales de un Estado 
como posibles partes en disputas, pero no est& de acuerdo en que el consenti-
miento de tal subdivisidn u organismo oficial debe requerir la aprobaci6n 
previa del correspondiente Estado. Si la subdivisiOn politica o el organismo 
oficial de un Estado se considera competente para estipular con un inver-
sionista que cualquier disputa sera sometida al Centro, y el inversionista 
actda sobre la base de esa promesa, no deberia ser posible que la juris-
dicci6n del Centro sea posteriormente denegada en base a que de hecho el 
Estado no habia aprobado la promesa original. 

Ademas, una vez que un Estado (o su subdivisi6n politica u organismo 
official) ha prometido arbitrar, y un inversionista ha aceptado dicha 
promesa y ha actuado en base a ella haciendo o continuando su inversi6n, 
no deberia ser posible que dicho Estado (o su subdivisiOn u organismo 
oficial) retire subsecuentemente su consentimiento. 

Por esas razones se sugiere que la Ultima oraci6n del Articulo 26 (2) 
se suprima y se reemplace por el texto siguiente:- 

"Cuando todas las partes en una disputa hayan dado tal consentimiento, 
ninguna parte podra en adelante retirar unilateralmente su consenti-
miento". 

Ademas, es necesario un mecanismo que permita a los inversionistas 
decidir que es una subdivisiOn politica u organismo oficial de un Estado 
en el que desea hater su inversidn. Por ejemplo, cada Estado podria 
depositar con el Presidente del Banco una lista oficial. 

Finalmente, seria muy deseable tener un modelo de cl&usula arbitral 
preparada por el Centro para guiar a las partes contratantes que deseen 
estipular la sumisi6n de disputas al Centro. 

Articulo 28  

Para no excluir la posibilidad de asistencia diplomatica en el arreglo 
amistoso de una disputa, el termino "protecciOn diplomatica" deberia ser 
definido con el agregado de un segundo parrafo indicando que "Protecci6n 
diplom&tica no incluiral  para los fines de este Articulo, intercambios 
diplomaticos que tengan el solo prop6sito de asistir en el arreglo 
voluntario de la disputa en cualquier etapa de los procedimientos". 

Articulo 30 (i)  

El Reino Unido considera que es muy dificil definir la palabra "inver-
sib)", y el incluir tal definiciOn puede crear dificultades para los Arbitros, 
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cuando tengan que decidir si tienen jurisdicci6n en un caso particular. 
Por ejemplo, las partes podrian desear arbitrar y los &rbitros podrian 
considerar que la disputa especifica que se les somete es una disputa sobre 
inversion, pero sin embargo pudieran sentirse obligados a declinar juris-
dicci6n debido a que los hechos no configuran dentro de la especial definici6n 
de "inversion" contenida en el Convenio. Por esta raz6n el Reino Unido 
preferiria que el Convenio no contuviera tal definiciOn. 

Articulo 50 (i)  

El Reino Unido sugiere que seria preferible seguir mAs ajustadamente 
las palabras usadas en el Articulo 41 del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia. El pArrafo (i) podria entonces decir: 

"Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal podra dictar, 
si considera que las circunstancias asi lo exigen, cualquier medida provi-
sional que deberia adoptarse para preserver los derechos respectivos de 
cualquiera de las partes." 

Articulo  55 

(2) Un motivo adicional de ineligibilidad para ser miembro del Comite de 
revisi6n deberia ser el tener la misma nacionalidad que cualquier miembro 
del Tribunal que dict6 el laudo. 

Articulo 61  

A efectos de cubrir la posibilidad de que la persona afectada rehuse 
renunciar, prefeririamos modificar la segunda clgusula sustituyendo las 
palabras: 

"renunciar, y se llenarA el puesto vacante", por las palabras: 

"ser reemplazado". 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: ingles 

REPUBLIC.'! DE SUD-AFRICA 
■■■■•■ 0■•■• .11■ 	••■•• 

Fuente:  Carta dirigida al Banco por el Secretario de Finanzas de la 
Repdblica de Sud-Africa el 6 de noviembre de 1964. 

Articulo 1(2) 

La segunda oraci6n parece muy amplia en su alcance y podria ser 
deseable circunscribir mAs estrechamente los poderes del Centro. 

Articulo 30(i) 

La definicitin de "inversion" parece insatisfactoria. zSe cubre con 
efla el mayor valor del capital? Lain_ serla la posiciSn de un nacional 
del pais A que compra de otro nacional del pais A acciones en una compaaia 
constituida en el pals B? 

Articulo  30(ii)  

La (iltima parte de la definicien de "disputa de orden legal" parece 
abrir un amplio campo y sus implicaciones no son claras. 

Articulo 30(iii) 

La definicitin de "nacional de otro Estado Contratante" origina muchas 
preguntas dificiles, como por ejemplo: 

(1) LCu5.1 es la posiciOn de personas con doble nacionalidad? 

(2) Que significado debe atribuirse a "persona jurldica" (desde 
que este terrain° tiene distintos significados en distintos 
paises)? 

(3) LPor que no se hace referencia en el pArrafo (iii)(b) a la 
fecha en que el proceso fue iniciado de acuerdo al Convenio? 

Articulo  57(1)  

LSe aplicaria este Articulo cuando un laudo seria contrario al orden 
pdblico de un Estado Contratante? 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: ingl6s 

THAILANDIA 

Fuente: Memorandum del Sr. E. Ozaki, Director Ejecutivo Alterno del 
Banco, fechado el 12 de noviembre de 1964, citando un cable 
del Gobierno de Thailandia. 

"Primer°, la jurisdicci6n del Centro en los ArtA:calos 26 y 30 es 
demasiado amplia a pesar de qua el estado contratante pv-Ide especificar 
las clases de disputas que se someteran al Centro de C.C.1.1D a lo previsto 
en el Articulo 29. En la practica esto diauadiria a posiblas inversionis-
tas extranjeros. 

Segundo, la ley national aplicable en el Articulo 1i5 deberia ser 
limitada a la ley local del estado anfitriem puesto qu': el hecho de Inver 
tir en un pais implica el consentimiento de los inversionistas a la apli-
caci6n de la ley del estado anfitri6n. 

Finalmente, la ejecuciOn del laudo arbitral en el Articulo 57 
deberia ser de acuerdo a la ley de procedimiento local en cada pais, a 
efectos de que no sea necesaria una modificaci6n de dicha ley y el Con-
venio sea mAs aceptable." 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: frands 

TURQUIA 

Fuente: Carta dirigida. al Banco por el Ministerio de Finanzas de la 
Repdblica de Turquia el 27 de octubre de 1964. 

OpiniOn del Asesor Legal Principal del Ministerio de Finanzas 
(Repfiblica de Turquia) con respecto al Proyecto de Convenio 
sobre Arreglo de Disputas relativas a Inversiones entre Esta-
dos y Nacionales de otros Estados. 

El presente proyecto, que consiste de 78 cortos articulos y que 
refleja la forma usual de convenios similares, nos parece mis prActico y 
satisfactorio que el Proyecto Preliminar a que consistia de 11 Articulos 
bastante largos divididos en varias Secciones, Subsecciones y pirrafos. 

Con respecto al fondo, el nuevo proyecto no contiene modificaciones 
esenciales que afecten su principio fundamental. Por consiguiente, nues-
tros comentarios, que se agregan a aqugllos ya hechos en la reunion de 
juristas efectuada en Ginebra del 17 al 22 de febrero de 1964; se referirin 
solamente a las pocas innovaciones menores del nuevo proyecto y a las pocas 
cuestiones ya planteadas pero respecto a las cuales creemos necesario insistir. 

1) 	a) Nos parece deseable invertir las estipulaciones de la .ltima 
parte del pArrafo 4 del Articulo 7, de acuerdo al cual "a no 
ser que se reciban respuestas de la mayoria de los miembros 
del Consejo, la propuesta se considerarA perdida"; t6rminos 
inversos estarian mas de acuerdo con el propbsito evidente de 
este pS.rrafo. La posibilidad de cancelar reuniones se justi-
ficaria solamente por el deseo de ganar tiempo y evitar for-
malidades innecesarias en asuntos de poca importancia. Te-
niendo en cuenta esta intenciOn, pensamos que seria mAs co - 
rrecto interpretar el silencio de la mayoria de los miembros 
de manera positiva y no negativa, y modificar el texto como 
sigue: 

. . en el caso de votaciOn realizada de acuerdo con tal 
procedimiento, la moci6n se considerara aprobada a menos que 
se reciban respuestas negativas de la mayoria de los miembros 
del Consejo." 

b) En cualquier caso, y cualquiera que sea la interpretaciOn dada 
a la actitud de la mayoria, seria aconsejable establecer un 
periodo de espera, a ser determinado por adelantado, para evi-
tar el riesgo de que decisiones sean modificadas por respuestas 
tardias, lo que podria crear incertidumbres indeseables. 

6  Document() 24 
7  Documento 29 (vease Vol. lit 
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2) El segundo p5rrafo del Articulo 13 concierne al derecho del Presi- 
dente a designar personas para las N6minas de conciliadores y grbitros. 
En la reuni6n de Ginebra ya habiamos tratado de indicar que el conferir ese 
derecho al Presidente, quien no es miembro del Consejo Administrativo y 
quien, por regla general, no puede votar, no nos parece justificada. Este 
comentario, que fue apoyado en la misma reuni6n por el experto de Austria, 
aparentemente fue hecha tambien por otros expertos en las reuniones regio-
nales'de Addis-Abeba y Santiago (vganse los docuNentos concernientes a tales 
reuniones, pggs, 20 - 24 y 19, respectivamente). Se arguy6 que tal derecho 
del Presidente halia posible asegurar una representacion equilibrada si los 
principales sistemas legales y las principales formas de actividad econ6mica 
estuvieran inadecuadamente representados en las N6minas. En nuestra opini6n, 
esta raz6n solo justificaria que el Presidente tuviera un derecho relativo, 
limitado a la situaciOn mencionada, pero no un derecho absoluto. Como co-
rrectamente expresara el experto de Austria, "una representaci6n equilibrada 
de los sistemas legales deberia efectuarse por las Partes Contratantes y 
cualquier falla en este respecto seria debida presumiblemente al hecho de 
que los sistemas legales afectados serian aqugllos de Estados que no hubie - 
ran adherido al Convenio". 

3) Con respecto al Articulo 15 (1), seguimos pensando que un tgrmino 
de cuatro ailos es demasiado corto, y esta opiniOn fue compartida por el 
experto de la RepUblica Federal Alemana quien invoc6 las clgusulas corres - 
pondientes de la Convenci6n de La Haya.' 

En consecuencia, pensamos que un t6rmino de 6 a 8 al-los no seria 
demasiado largo y que, por lo menos, las Partes Contratantes deberian estar 
autorizadas a designar nuevamente a las personas que habian designado ante-
riormente por un nuevo periodo. 

Ii) 	Ya que se define en el Articulo 18 la personalidad juridica del 
Centro, la enumeration en el Articulo 19 de los poderes que resultan de 
dicha personalidad podria, en nuestra opinAn, parecer innecesaria, puesto 
que el significado de la expresiOn "personalidad juridica", tal como es 
universalmente aceptada, cubre plenamente los poderes enumerados. 

Por consiguiente, estariamos inclinados a sugerir la supresi6n del 
Articulo 19. 

5) 	Con respecto al Articulo IV (Secci6n 16) del Proyecto Preliminar, 
que corresponde al primer pgrrafo del Articulo 27 del presente proyecto, 
de acuerdo al cual el consentimiento a recurrir al arbitraje, salvo que 
conste lo contrario, deberg reputarse consentimiento con exclusion de 
recursos locales, habiamos sugerido en la reuni6n de Ginebra la siguiente 
modificaciOn: "El consentimiento a recurrir al arbitraje ... salvo que 
conste lo contrario, no excluye la necesidad de agotar previamente todos 
los recursos locales." 

En nuestra opiniOn este principio, aunque no parezca esencialmente 
diferente en el fondo, tendria la ventaja de estar mgs de acuerdo con la 
realidad. No consideramos que la presente clgusula puede ser considerada 
como la interpretaciAn normal puesto que, de acuerdo al principio reconocido 

Documentos 25 y 27 respectivamente (para el Documento 25, vease Vol. II) 
9  Convention de La Haya sobre el Arreglo Pacifico de Disputas Internacionales de 1907 
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generalmente en el derecho internacional, antes de que una acci6n pueda ser 
sometida a un tribunal internacional, por regla deben agotarse todos los 
recursos locales. En vista de que el recurso inmediato al arbitraje inter-
nacional es un procedimiento excepcional contrario a la regla general, el 
silencio de las partes contratantes no podria ser interpretado lOgicamente 
de manera negativa como excluyendo los recursos locales. 

Este' opiniOn ha sido confirmada en la reunion regional de Bangkok 
por los representantes de Israel, India, Jordgn, Ceilgn y Nepal. (VSanse 
los documentos de las reuniones).' 

6) Podria tambiSn cuestionarse lo previsto en el Articulo 43 (1), con 
cerniente a la exclusiOn de grbitros nacionales y de grbitros designados 
por Estados que son partes en la disputa. Aparentemente esta clgusula in 
tenta solamente asegurar la imparcialidad de los grbitros. Sin embargo, 
siendo que el Articulo 14 (1) estipula que "Las personas designadas para 
las N6minas sergn personas . . . en las que se pueda confiar ejerciten 
juicio independiente", 	seria demasiado denigrante dudar de su impar- 
cialidad? No estimamos que esos escrapulos Bean suficientes para privar 
a las partes de los servicios de personas que pueden ser las mejor cali - 
ficadas por su conocimiento y experiencia. 

Consecuentemente, seria muy 	considerar cuidadosamente las opi- 
niones expresadas al respecto por los representantes de Yugoslavia, Repg-
blica Federal Alemana, Egipto, Portugal y la China en las reuniones regio-
nales y adoptar la soluciOn mAs satisfactoria, la que parece ser el confiar 
al respecto en la voluntad de las partes. 

7) Habiamos tratado de explicar que la ley nacional que deberg aplicar 
el tribunal de acuerdo al Articulo 45 (1) podria ser s610 la ley nacional 
del pais importador de capital. Esta opinibn fue compartida por el repre-
sentante de Esparta en la misma reunion y por los representantes de varios 
paises (como Iran, India, Thailandia y China) en la reunion de Bangkok, e 
implica que este clgusula deberia ser redactada mgs claramente. 

8) De acuerdo al Articulo L6, las partes tendrgn el derecho de acordar 
que el tribunal no requerirA a las partes que presentee documentos o que no 
visite el lugar relacionado con la disputa para practicar alli las diligen-
cias que estime convenientes. Nos preguntamos cugl serf la raz,5n juridica 
de tal derecho. Si el tribunal opina que es necesario que las partes sometan 
ciertos documentos como prueba, LcOmo podrian las partes acordar lo contrario 
-- sin renunciar a su demanda? 

9) a) Puesto que las medidas provisionales que pueden prescribirse por 
el tribunal durante el procedimiento de acuerdo al Articulo 50 (1) 
podrian ser tales que perjudiquen al demandado, seria aconsejable 
establecer tambien una compensaciOn para esa parte si el reclamo 
de la otra parte es rechazado. En tal caso, la legislaciSn turca 
requiere que la parte en cuyo favor dichas medidas se ordenan a 
una garantia pecuniaria por adelantado. 

8er/a entonces aconsejable agregar al Articulo en discusiOn una 
clgusula en ese sentido. 

o Document° 31 (vease Vol II) 
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b) Con respecto a las sanciones previstas en el pArrafo siguiente 
por no cumplir con las medidas provisionales, dichas sanciones 
deberian limitarse al caso en que la falta hubiere perjudicado 
a la otra parte, y el monto de la sancidn deberia basarse en 
los dafios sufridos. 

10) El Articulo 51 (3 a) establece que el laudo expresarA las razones 
en que se funda a menos que las partes acuerden otra cosa. En nuestra 
opinidn, en los casos de decisiones judiciales o arbitrales las razones 
tienen tal importancia para las partes interesadas que seria dificil con-
cebir que dichas partes pudieran renunciar voluntariamente a conocer dichas 
razones. En consecuencia no consideramos que esta clAusula condicional, 
sugerida quizis en la reunion de Santiago, tenga ningdn valor pr6ctico y 
estariamos inclinados a sugerir su supresidn. 

11) Seria aconsejable que un Articulo especial sea insertado en el Titulo 
5 concerniente a la interpretacidn, revision y anulacidn del laudo, para 
tratar los casos en que haya contradicciones en los laudos y los casos en 
que reclamos y alegatos no hayan sido resueltos por el tribunal. 

12) Con respecto al Articulo 55 (4), queremos insistir en el hecho de 
que el plazo de 60 dias previsto para el caso de una solicitud de revision 
no deberia comenzar en la fecha del laudo sino en la fecha de la notifica-
ci6n del mismo. 

Esta observaciOn, a pesar de haber sido confirmada en las reuniones 
regionales de Santiago y Bangkok por varios otros delegados y en cada caso 
aprobada por el Presidente, parece haber sido pasada por alto por los redac 
tores del presente proyecto. 

13) De acuerdo al Articulo 59 (2), si un conciliador o .rbitro renuncia 
"sin el consentimiento de la Comisi6n o Tribunal de que formaba parte", el 
Presidente nombraria la persona que hubiere de llenar el puesto vacante. 
Nos preguntamos cuil serA la razdn para hacer de este caso una excepcidn a 
la regla general establecida en el primer pArrafo, de acuerdo a la cual 
debera seguirse el m6todo prescripto para el nombramiento original. 

14) El Articulo 61 no contempla la situacidn en que una recusacifin sea 
dirigida a todos los miembros de la Comisi6n o del Tribunal, en cuyo caso 
el Presidente tambi6n deberia tener poder de decisiOn. 

Fdo./ Samim BILGEN 

Asesor Legal Principal 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: ingl6s 

UGANDA 

Fuente: Carta dirigida al Banco por la Oficina del N.tnistro de Finanzas 
de Uganda el 27 de octubre de 1964. 

Articulo 2 (2)  

"Se sugiere una modificacidn que permita que se hagan tales 
arreglos no s6lo con 'otras instituciones pdblicas interna-
cionales' sino con cualquier institucidn privada o pdblica. 
La raz6n de la modificacidn sugerida es que en un pais como 
Uganda puede suceder que no haya instituciones pdblicas 
internacionales, pero hay otras instituciones, como por 
ejemplo YJkerere, que tienen oficinas e instalaciones que 
podria usar el Centro. 
TambiAn elimina la posible discusidn sobre qu6 es una ins - 
titucidn pdblica internacional." 

Articulo 29  

"Esta bien." 
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TRADUCCION 

ORIGINAL: francgs 

REPUBLICA DE VIET NAM 

Fuente: Carta dirigida al Banco por el Banco Nacional de Viet Nam el 
9 de noviembre de 1964. 

1) El Articulo 30, pArrafo 1, define el t6rmino "inversion" como 
cualquier contribuci6n de dinero o de otro bien de valor econO-
mico hecha por un periodo indefinido, o, si se define el period°, 
por uno de no menos de cinco arlos". 

En nuestra opiniOn esta definicibn deberia hacerse mAs explicita 
para evitar cualquier dificultad concerniente al alcance de la 
competencia del Centro y a la determinaciOn del tipo de disputas 
que caerian bajo su jurisdicci6n. Por ejemplo, deseariamos saber 
si bajo el termino inversion se incluiria, como parece 16gico, 
contribuciones en moneda extranjera y en moneda local; por otro 
lado, Ldeberia limitarse la definici6n a inversiones hechas por 
extranjeros no residentes o deberia el Centro tener jurisdicci6n 
tambien sobre inversiones hechas por extranjeros residentes? 

Finalmente, para aclarar mejor el concepto de inversion extranjera, 
seria tambi6n deseable especificar el criterio por el cual se de-
terminarla la nacionalidad del inversionista extranjero cuando el 
inversionista es una persona juridica (sede, capital o nacionalidad 
de los miembros de la Junta Directiva). 

2) De acuerdo con el principio juridico de la no retroactividad y con 
el respeto debido a los derechos adquiridos, ereemos que todas las 
disputas relativas a inversiones hechas antes de la fecha de rati-
ficaci6n del Convenio deberian ser excluidas de la jurisdicci6n del 
Centro. 

3) Adeins, de acuerdo al Articulo 30, pArrafo 2, las disputas deben 
concernir "un derecho o una obligaci6n de orden legal o . . . un 
hecho pertinente para la determinaciOn de un derecho o de una 
obligaci6n de orden legal" (Articulo 30, pArrafo 2). Esto nos 
trae a la cuesti6n de determinar los fundamentos en que se basa 
la jurisdicci6n. El mencionado Articulo no es muy claro en este 
importante punto; por ejemplo, en el caso de expropiaci6n 	un 
caso que seguramente causaria disgusto a los inversionistas ex-
tranjeros -- Len que consistirla el derecho del inversionista 
extranjero? zSeria solo el derecho de pedir una indemnizaciSn 
justa? zSeria tambi6n el derecho de disputar ante el Centro el 
derecho de expropiacibn del Estado? 

En vista de la gran dificultad de determinar este fundament° 
jurisdiccional, parece necesario admitir que las partes tengan 
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el poder de limitar los problemas que puedan ser sometidos a la 
jurisdiccign del Centro en caso de que surja una disputa. 

4) Tambign serfa deseable fijar el valor minimo del asunto en dis- 
puta que pueda ser sometido al Centro como para no sobrecargar 
al Centro innecesariamente. 

5) Finalmente, en lo que respects a la ley aplicable, el Articulo 45 
establece que, a falta de acuerdo entre las partes, el Tribunal 
resolver& la disputa que le sea sometida de acuerdo con las reglas 
de derecho nacional e internacional que el mismo Tribunal decida 
son aplicables. LDeberg entenderse que las palabras "derecho 
nacional" significan el derecho nacional del pais del inversio-
nista o el derecho nacional del Estado en que se hace la inversion? 

Este punto deberia ser definido mgs precisamente. 
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46 
SID/LC/8 (24 de noviembre de 1964) 
Comentarios y Observaciones de la RepUblica de Austria sobre el Proyecto de Convenio' 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGIO DE DIFERENCIAS REIATIVAS A 

 

IONES I Dr 

 

REPUBLICA DE AUSTRIA  

Fuente: Carta dirigida al Banco por el Ministerio Federal de Finanzas 
de la Repdblica de Austria el 13 de noviembre de 1964. 

El Ministerio Federal de Finanzas se honra en someter los siguien-
tes comentarios al proyecto de Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones: 

Segin ya lo declard el delegado austriaco en la reuni6n regional de 
Ginebra'en febrero pasado, Austria celebra los esfuerzos del Banco Mundial 
para estimular la inversion privada y mejorar el clima de las inversiones, 
y considera la creacidn de un Centro Internacional de Arreglo de Diferen-
cias Relatives a Inversiones como un elemento que pudiera ayudar en la 
consecuci6n de esos fines. 

En cuanto al Convenio mismo, el Ministerio Federal de Finanzas qui-
siera decir que, de acuerdo con el Articulo 18, el Centro tendra persona-
lidad juridica internacional, con todos los derechos y obligaciones que 
por ello le corresponden. Este concepto parece aceptable ya que los Estados 
estAn en libertad de crear, por medio de tratados internacionales, nuevos 
sujetos de derecho internacional bajo la forma de organizaciones interna-
cionales. Sin embargo, el Centro seria el primer ejemplo de la creacidn 
de un foro internacional de arbitraje bajo la configuraci6n de sujeto de 
derecho internacional. Las instituciones internacionales judiciales y de 
arbitraje existentes son exclusivamente 6rganos de otros sujetos de derecho 
internacional (e.g. la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la 
Comunidad Europea, la OECD, etc.). A(n m6s,la Corte Permanente de Arbitrate 
no tiene personalidad juridica bajo el derecho internacional. 

El hecho que el Centro como sujeto de derecho internacional reciba 
privilegios especiales, y que los abogados, testigos y peritos, durante 
la tramitaci6n de un procedimiento, ademds de los 6rganos mismos del Centro, 
tendrian inmunidades de gran alcance, se adhiere a la practica interna-
cional del momento actual (especificamente, el Consejo de Europa). 

Respecto a las disposiciones del Articulo 26, puede decirse que el 
concepto de "diferencias de orden legal que surjan de cualquier inversion 
o en relacidn con ella" es algo indefinida. Ser6, claro estd, dificil 
definir con precisi6n las controversias que vendrian a caer dentro de la 
jurisdiccidn del Centro. De acuerdo con el pardgrafo 2 del Articulo 26, 
la jurisdicci6n del Centro depende del consentimiento de ambas partes en 

Documento 43 
2  Documento 29 (vease Vol. II) 
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la controversia, y en particular en el consentimiento del Estado deman-
dado (igual que en el proyecto preliminary: Sin embargo, el nuevo 
proyecto ya no prev expresamente la posibilidad de declaraciones gene-
rales de sumisi6n, tales como aparecian en el paragrafo 2 del Articulo 2 
del proyecto preliminar. Dudamos que la nueva formulacidn constituya 
una mejora ya que el objetivo del Convenio deberia ser el que se le diera 
el mayor alcance posible. 

Uno de los principios del proyecto actual de Convenio (como se 
expresa en el parAgrafo 1 del Articulo 26) consiste en que las diferen-
cias sobre inversiones entre un Estado Contratante y un nacional de otro 
Estado, de acuerdo con los convenios de pr6rroga existentes, caigan bajo 
la jurisdicciSn (aparentemente exclusiva) del Centro. Esto parece impli 
car la renuncia a la idea que las diferencias sobre inversiones surgidas 
ex-contractu entre un Estado Contratante y un nacional del mismo Estado 
Contratante, pudieran resolverse ante un foro internacional. Sin embargo, 
no parece que se ha tornado ninguna precauci6n para evitar el desarrollo 
ilimitado de este principio. Por tanto, se sugiere que se le brinde aten 
ci6n especial a esta cuesti6n en la conferencia venidera. 

Con referencia al Articulo 27, se sugiere el estudio de si no seria 
ins prgctico someter la diferencia sobre una inversi6n primeramente a los 
tribunales domAsticos a fin de ofrecer una oportunidad de remediar los 
casos de incumplimiento contractual al nivel de la ley interna, y per - 
mitir que las personas privadas tengan derecho a someter una diferencia 
al Centro sea° despu6s de haber agotado los recursos legales del Estado 
que es parte en el contrato. 

El problema de la doble nacionalidad ha sido estudiado en el Articulo 
30, pero no se ha resuelto la cuesti6n de cuAles deben ser los criterios 
para determinar la nacionalidad de una persona juridica. 

Las disposiciones del Articulo 57 dan lugar a ciertos problemas. De 
acuerdo con estas disposiciones silo se autoriza a la autoridad competente 
a revisar la autenticidad del laudo. Ya que se menciona en el Convenio of 
derecho que es natural y evidente - para revisar la autenticidad, deberia 
tambien mencionarse el derecho no menos evidente de la autoridad competente 
de verificar si el laudo ha sido dictado conforme al Convenio. Ademgs, de 
acuerdo con la letra actual, todo Estado Contratante deberg ejecutar los 
laudos del Centro en su territorio sin derecho a examinar la cuestAn de 
si el laudo es compatible con el orden p1blico. De aqui surge el problema 
de la ejecucibn del laudo dentro del territorio de un Estado Contratante 
que no es parte en la controversia que se discute, pero en el que, por ejem 
plo, el Estado perdedor tiene bienes. La persona privada podria embargar 
estos bienes, aunque las normas relativas a la inmunidad de los Estados 
tendrian que cumplirse (Articulo 58). En los Estados, tales como Austria, 
en que se reconoce el concepto de la inmunidad relativa, el laudo podria 
ejecutarse bajo determinadas circunstancias, mientras que en otros Estados 
que mantienen el concepto de la inmunidad absoluta, la ejecuci6n no se 
realizaria. Esto podria llevar a un tratamiento desigual involuntario y, 

3  Vease Documento 24 
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por lo tanto, a dificultades. Sobre esto, deberla afirmarse de nuevo 
que Austria preferiria que el Convenio se abstenga de dar su propia 
regla sobre el reconocimiento y la ejecuci6n de los laudos:  y que el 
Convenio de las Naciones Unidas de 10 de junio de 1958 sobre reconoci-
miento y ejecuci6n de laudos arbitrates extranjeros se declare aplicable. 

Debemos decir ademls que de acuerdo con el parAgrafo 2 del Articulo 
57, la solicitud de ejecuci6n deberA someterse a la "Autoridad Competente" 
del Estado en que se persigue la ejecuci6n, y que el Estado Contratante 
notificarA al Secretario General de la designaci6n de la "Autoridad Com-
petente". Sobre esto deberia aclararse si la "Autoridad Competente" se 
refiere a una sola autoridad identificada por su nombre, o si la desig-
naci6n de determinada clase de autoridades es suficiente. 

Respecto al Capitulo VI que trata de los costos del procedimientol  
podria sugerirse de nuevol  tal como lo hizo el delegado austriaco en la 
reunion regional de Ginebra:  que se considere una regla general de que 
la parte perdedora sea responsable de todos los costos del procedimiento:  
a fin de reprimir el use infundado del Centro (con los costos subsiguien 
tes que tendria que asumir la parte demandada). 

Todavia tenemos algunas dudes respecto al parAgrafo 3 del Articulo 
69, de acuerdo con el cual toda enmienda del Convenio entrarA en vigor 
a los 12 meses despuAs de su aprobaci6n, sin consideraci6n a si durante 
ese period° la enmienda ha sido ratificada de acuerdo con la ley interior. 

Por tltimo el Ninistro Federal de Finanzas desea declarar que estos 
comentarios deberAn tomarse como una contribuci6n a las labores del 
ComitA Legal y no constituyen la opinion oficial del Gobierno Austriaco. 

261 



47 
SID/LC/52 (8 de diciembre de 1964) 

Declaraci6n de la DelePaci6n del Perd 

La delezaciOn del Perd cumple con dejar expresa constancia para los 
efectos de su concurrencia al Comit6 Legal, del texto de los preceptos con-
tenidos en su Constituci6n, que a continuation se transcribe: 

"ArtIculo 17.- Las compahlas nercantiles, nacionales o extranjeras„ 
estAn sujetas, sin restricciones a las leyes de la Repdblica. En 
todo contrato del Estado con extranjeros, o en las concesiones que 
otorgue aqua en favor de 6stos, debe constar el sometimiento expreso 
de los segundos a las leyes y a los tribunales de la Republica y su 
renuncia a toda reclamation diplonAtica". 

"Articulo 23.- La Constituciem y las leyes protejen y obligan igual-
mente a todos los habitantes de la Republica. PodrAn expedirse leyes 
especiales porque lo exija la naturaleza de las cosas, pero no por la 
diferencia de personas". 

"Articulo 31.- La propiedad, cualquiera que sea el propietario, est5 
regida exclusivamente por las leyes de la RepUblica y se haya sometida 
a las contributions, grav5menes y linitaciones que ellas establezcan". 

"Articulo 32.- Los extranjeros estan„ en cuanto a la propiedad, en 
las mismas condiciones que los peruanos, sin que en ning(n caso puedan 
invocar al respecto situaci6n excepcional ni apelar a reclamaciones 
diplom5ticas". 

Solicita la delegaci6n peruana que el texto de este documento se 
incluya en la documentaci6n oficial de las reuniones del Conit6 Legal para 
el estudio del Proyecto de Convenio sobre Arreglo de Disputas Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, preparado por el 
Banco Internacional de ReconstrucciOn y Fonento y contenido en su Informe 
No. Z-12 de 11 de septiembre de 1964.' 

Documento 43 
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48 
SID/LC/SR/1 (17 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal; 23 de noviembre, por Ia mariana 

La reuni6n se inici6 con las siguientes expresiones de bienvenida del 
Sr. HOODS: 

Senoras y Senores: 

Constituye para mi un gran placer, en mi carActer de Presidente de 
los Directores Ejecutivos del Banco Mundial, dar a ustedes la bienvenida 
a esta reunion. Como sabeis, los Directores Ejecutivos y el personal del 
Banco han estado trabajando durante mAs de dos afios en propuestas para el 
establecimiento de mecanismos y procedimientos que pudieran utilizarse con 
carfcter voluntario en el arreglo de disputas relativas a inversions entre 
estados contratantes y nacionales de otros estados contratantes, mediante 
la conciliaciSn o el arbitraje. Algunos de vosotros habeis asistido a las 
reuniones consultivas celebradas durante el pasado ano con el prop6sito de 
examinar e intercambiar puntos de vista sobre un proyecto preliminar de 
convenio que establece dichos mecanismos y procedimientos. Como Presidente 
del Banco, he expresado en muchas ocasiones mi firma apoyo a un convenio 
de esa indole. El proyecto ha recibido comentarios ampliamente favorables 
en la prensa. Comprendereis, por tanto, que me sintiera complacido de que 
la Junta de Gobernadores en su reunion de Tokio, en septiembre dltimol  apro 
bara una recomendaci6n de los Directores Ejecutivos en el sentido de que se 
les encomendara la redacci6n de un texto definitivo para ser sometido a la 
consideraci6n de los gobiernos. Los Directores Ejecutivos juiciosamente 
decidieron que en la ejecuci6n de este mandato, que envuelve decisiones 
sobre dificiles puntos legales, desearian la ayuda de un comit6 de juristas 
designado por los gobiernos interesados. Quiero asegurarles que tanto los 
Directores Ejecutivos como yo estamos encantados de que hayan sido tantos los 
juristas que han acudido a prestarnos su colaboraci6n. 

Agradezco a nuestros gobiernos miembros la cooperaci6n que nos estAn 
prestando. Me siento agradecido a los gobiernos que han hecho posible el 
envio de funcionalios importantes por un largo period() de tiempo en momentos 
en que est!. a panto de reunirse la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y estAn teniendo lugar muchas otras reuniones internacionales. Comprendo 
perfectamente que a algunos gobiernos miembros, especialmente los que cuen-
tan con personal limitado, no les haya sido posible estar representados 
aqui, y expreso mi agradecimiento y apreciaci6n a aqugllos qu• nos han 
enviado comentarios o manifestado su inters en otras formes. 

Hemos estimado de importancia que esta reuni6n del Comitg Legal 
estuviera abierta a todos los gobiernos interesados incluyendo a los que 
han manifestado reservas o que, por cualquier raz6n, no proyectan adherirse 
a ningfin convenio que puede producirse. Nosotros tenemos un claro concepto 
de que a ningdn gobierno se le considerarf comprometido por su participa - 
ci6n en esta reunion del Comitf Legal. El texto que serf presentado a los 
gobiernos 	espero que a principios de 1965 -- serf responsabilidad dnica- 
mente de los Directores Ejecutivos del Banco. 

Comite Legal sobre Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones, de aqui en adelante Ilamado el Comite Legal 

2 
 Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los artfculos discu-

tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 
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Sehoras y Senores, estlis aqui para una reunidn de trabajo y no 
deseo quitaros tiempo con un discurso prolongado. Tampoco deseo discutir 
ni daros mis puntos de vista sobre las cuestiones de fondo de las pro-
puestas que tengis ante vosotros. Somos nosbt•os los que esta- _ 
remos interesados en conocer vuestros puntos de vista. Sin embargo, no 
queria que comenzarais vuestras sesiones sin unas palabras de bienvenida 
y la expresien de nuestros mejores deseos por el kit° de vuestras deli-
beraciones. 

Dejo ahora esta reuni6n a cargo del Sr. BROCBES Consejero Juridico 
General del Banco, quien ha sido designado por rnirectores Ejecutivos 
como Presidente del Comit6 Legal. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) did  comienzo a la reuni6n sumando su 
bienvenida a la extendida por el Sr. Woods, y explic6 la tarea del Comit6 
Legal y la forma en que debe cumplirse a tenor de lo expuesto en el Doc. 
SID/LC/1: En contraste con las reuniones regionales, la actual reuniem 
no tendrA ya que ocuparse acerca de la conveniencia de crear un mecanismo 
que facilite la soluci6n de disputes sobre inversiones, puesto que esta 
cuesticin ha quedado ya resuelta de modo afirmativo. La tarea principal 
del presente Comit6 consistir en auxiliar a los Directores Ejecutivos a 
formular un Convenio que habrA de ser sometido por dichos Directores Eje-
cutivos a los gobiernos correspondientes. Con respecto al contenido del 
Convenio, la actual reuni6n se enfrenta con una labor mAs vasta que la de 
las reuniones regionales, ya que su objeto es el formular el texto de4allado 
de un Convenio. Bien entendido, sin embargo, que la funciem del Comit6 
seria de caracter consultivo y que los Directores Ejecutivos quedarian 
siempre en libertad de apartarse de las recomendaciones que se les hagan. 
Aunque era de presumir, dado el contenido y materia del Convenio, que los 
Directores Ejecutivos prestarian mucha atenc ibn en su tarea a la labor 
del Comit6. Al explicar el programa y horario provisional de trabajo del 
Comitg, seem lo indicado en el Doc. SID/LC/1 y en el Doc. SID/LC/2,4 el 
Presidente destac6 la composici& del Subcomite de Estiit„, que habrA de 
consistir de 9 personas, y que tendrA a su cargo la revisi6n y redaccibn 
de las disposiciones sobre las males parezca haber acuerdo sustancial. 
Cuando surja alguna diferencia fundamental de opinibn acerca de cualquier 
disposiciein, la Presidencia constituira un grupo de trabajo ad hoc para 
que le dedique mayor estudio a la materia. Ese grupo deber£ comunicar 
sus informes biers al Comit6 principal, biers al Subcomit6 de Estilo, segdn 
sea el resulted° de sus deliberaciones. El procedimiento que se contempla 
podrA no obstante ser cambiado por los Directores Ejecutivos, en -aso ne-
cesario, a la luz de la experiencia adquirida durante los primelos dial 
de la reunion. Los debates, en general, deberian limitarse a un Articulo 
en cada ocasi6n; pero los juristas que quieran hacer observaciones sobre 
algdn otro Articulo, por tener que abandonar la reunion antes do 
que el Comit6 comenzara a discutirlo, tendrAn oportunidad de hacerlo la 

3  Documento 44 
4 programa para las reuniones del Comite Legal del 11 de noviembre de 1964, no reproducido 
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mafiana del mi6rcoles cuando se inicien las discusiones sobre el Capitulb 
II, que es la parte m1s importante del Convenio. Ademls, los comentarios 
por escrito recibidos por el Secretariado serian circulados. El informe 
del Comitg a los Directores Ejecutivos, en su opini6n, consistiria en un 
texto convenido o, cuando no se llegare a acuerdo sobre un Articulo deter-
minado, posiblemente en el texto de las disposiciones alternativas con 
sus explicaciones. Ademls, el informs final pudiera tambi6n incluir un 
comentario interpretativo que los Directores Ejecutivos podrian unir al 
proyecto de Convenio cuando ellos, a su vez, lo sometieren a los gobier-
nos. Esto explicaria el significado de las disposiciones que no siempre 
pudieran prestarse a una definicAn clara. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) expres6 que, si bien su pais habia votado 
contra el Convenio propuesto en la reunion de Tokio,5 despas de nuevos 
estudios habian llegado a la conclusihn de que el Convenio resultaria muy 
Atil. Tenian ciertos comentarios sobre el proyecto pero no habian tenido 
oportunidad de remitirlos por escrito. No obstante, el Pfirrafo 3(c) de 
las Reglas de ConducciSn'de las Actuaciones parecia limitar la discusiSn 
solo a los que habian enviado exposiciones escritas o sSlo acerca de ma-
terias de escasa importancia. Parecia que las cuestiones sustantivas no 
podian ser objeto de discusibn en esta reunion. 

El Sr. BROCIIES  (Presidente) manifest& que aunque las reglas pudie-
ran no ser enteramente claras sobre este punto no habia objeciOn a la 
discusiSn de enmiendas o comentarios de indole sustantiva en cualquier 
oportunidad. El propSsito era que las propuestas especificas debian ser 
por escrito y despuAs circuladas a los den& delegados antes de ser dis-
cutidas en la reunion. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) preguntS si las sugestiones relativas a la 
redaccitin o traducciOn debian discutirse en las sesiones plenarias o ser 
remitidas al Subcomite de Estilo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) express que la presidencia seria flexi-
ble. Las cuestiones de redacciSn y coordinaci6n de los tres idiomas debian 
dejarse al Subcomit6 de Estilo. No obstante, si durante las sesiones ple-
narias surgiesen problemas especificos, los mismos se habian constar espe-
cificamente y serian trasladados al Subcomit6 de Estilo. Los delegados 
podian tambik hacer sugestiones especificas al Secretariado. 

El Sr. LOKUR  (India) estimS que respecto a la Regla 3 (b) debla 
haber una discusiSn general sobre cada Articulo antes de que se pudieran 
presentar enmiendas. 

El Sr. BROCMES  (Presidente) contests que esto probablemente depen-
deria del tipo de disposici6n sometido a discusiSn. En algunos casos 
seria fitil que los comentarios fueran en forma de enmiendas especificas, 
pero esto no significaria que las enmiendas tuvieran que ser entonces 
formalmente aceptadas. El t6rmino "enmiendan puede ser tornado en dos 

Documento 41 (vease Vol. II) 
Documento 44 
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sentidos, primer() la definici6n y expresidn acerca de c6mo uno considers 
que una disposicidn podria o deber/a ser mejorada, y segundo, la formula-
cidn de una propuesta formal para una variacidn. Debia haber discusiones 
libres y completes, esencialmente un proceso de consulta, y el procedimiento 
de votacidn deb/a, estar limitado a la comprobacidn de los distintos puntos 
de vista. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) pidid que se le aclarara la funcidn 
de los grupos de trabajo y si la Regla t(g) considerada en relacidn con la 
Regla 4(d) supone que los problemas remitidos a los grupos de trabajo no 
podian ser discutidos nuevamente en el ComitA Legal. Esto resultaria 
indeseable cuando estuvieran involucradas cuestiones sustantivas. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) estuvo de acuerdo que las Reglas podr/an 
requerir una mayor aclaraciOn sobre este punto. En algunos casos, los 
grupos de trabajo pudieran encontrar conveniente remitir las disposiciones 
al SubcomitA de Estilo, pero si el punto sustantivo sobre el cual estaban 
en desacuerdo los miembros adn persist/a despuAs de su revision por dicho 
SubcomitA de Estilo, deb/an producirse nuevas discusiones en el ComitA 
Legal y, en caso necesario, una segunda sesi6n del grupo de trabajo. 

El Sr. KPOGNON  (Dahomey) despas de pedir que se pusiera a dispo-
sicidn de los juristas el proyecto anterior'de convenio para su comparacidn 
con el proyecto que estaba ahora sujeto a discusi6n, sugirid la creacidn 
de tres SubcomitAs de Estilo, uno para cada uno de los idiomas oficiales, 
en vez del SubcomitA dnico que ahora se contemplaba. No crefa que el 
Comit4 debia o/r observaciones generales ya que los gobiernos hal:den tenido 
ya oportunidad de discutir este problema en las reuniones regionales. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) manifest6 que en la mesa de distribuciOn 
de documentos habia tin niamero limited° de copias disponibles del proyecto 
preliminar previo. AdemAs se estaba circulando el documento SID/LC/3 
relacionando las disposiciones del proyecto anterior en contraste con las 
del presente proyecto„ a fin de facilitar la comparaciOn entre los dos 
proyectos. El presente proyecto tambiAn inclula notas de referencia al 
proyecto anterior. En cuanto al SubcomitA de Estilo, debla en su opini6n 
contar con tres juristas para el inglAs, tres para el frames y tres para 
el espaEol. El sistema mAs progresista de redaccidn multilingUe parecia 
indicar la preferencia de un trabajo simultAneo sobre el de traducir de un 
idioma principal a otros idiomas. Por tanto, estimaba mAs aconsejable 
continuar con un solo Subcomite de Estilo. 

El Sr. GHACHEM  (Tdnez) solicit6 que se pusiera a disposicidn de los 
delegados, en espaEol y francAs, el informe (Informe del Banco Z-11)9 del 
Presidente de las Reuniones Consultivas Regionales a los Directores 
Ejecutivos del Banco, resumiendo el resultado de las reuniones regionales, 
el cual se habia publicado sea() en inglAs, con objeto de que todos los 
juristas presentes pudieran considerar el resultado de sus observaciones 
en las reuniones regionales. A titulo de ejemplo tenia en cuenta la cuesti6n 
de la definicidn del tArmino "inversidn" y la creaciOn de un fondo de 
garantia que alentar/a las inversiones en los passes en proceso de desarrollo, 

Documento 24 
No reproducido 

9  Documento 33 

266 



que fue sugerido en la reuniSn de Addis-Abeba,'° Respecto al Subcomit6 
de Estilo estimaba que la composiciSn ideal seria de delegados que 
tuvieran un conocimiento completo de los tres idiomas. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que esta Ultima solicitud seria 
la mAs dificil de cumplir. Respecto a su informe a los Directores Ejecutivos 
(Z-11) las traducciones no se habian preparado debido solamente a la falta 
de tiempo en el mes de julio, pero las mismas se harian y serian entregadas 
a los delegados tan pronto como fuese posible. 

El Sr. SELLA  (Secretario) se refiriS a diversas disposiciones 
administrativas acordadas para la reuniSn. 

continuacitin la sesiSo se suspendiS por diez minutos7 

Articulo 1" 

El Sr. LARA  (Costa Rica) express que su pais no tenia objeci6n al 
p.rrafo (1). Sin embargo, en relaci6n con el pArrafo (2) estimaban nece-
sario referirse a la autorizaciSn del Consejo Administrativo acordada por 
mayoria de no menos de dos terceras partes de los votos de todos sus miembros. 
Tambign sugiriS que las palabras "hacer disponible" fueran substituidas por 
la palabra "establecer" en la primera oraciSn del pArrafo (2), y que en la 
segunda oraciSn de ese propio pArrafo se substituyera la palabra "diseminacitin" 
por la palabra "distribuciSn", lo cual mejoraria la versiOn en espagol. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifests que la palabra "todos" habia 
sido omitido del texto en espagol por error. La otra sugerencia se haria 
constar en el resumen de las actuaciones y seria considerada por el Sub-
comit4 de Estilo. 

El Sr. MELCHOR  (Espaga) sugiriti que se nombraran los miembros del 
Subcomite de Estilo tan pronto como fuera posible, ya que tendrian que 
revisar tambien algunas incongruencias entre los textos existentes en 
ingl6s, francgs y espagol; y que se continuara la reuniSn en la tarde. 
Respecto a la segunda oraciOn del Orrafo (2) de este Articulo, sugiri6 
que las palabras "inclusive la investigacibn" debian reemplazarse por las 
palabras "inclusive el estudio de la forma y manera en que se realizan 
las inversiones internacionales". Esto expresaria yds claramente el 
objetivo del texto. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifests que por razones administrativas 
era imposible continuar la sesi6n esa tarde. Sin embargo, en una etapa 
posterior se podrian celebrar las sesiones plenarias en las tardes si fuera 
necesario. 

10  Documento 25 (vease Vol. II) 
Cf. Documento 49 
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6 

El Sr. ESPINOSA (Venezuela) explic6 que la sugerencia del delegado 
de Costa Rica-a77117Ituir la palabra "establecer" por la palabra "hacer 
disponible" podria alterar fundamentalmente el propSsito de este Articulo. 
Debiera mantenerse el sentido original de este Articulo de que solamente 
se proporeionarAn a los gobiernos los mecanismos pare el arreglo de disputes 
sabre inversiones. 

El Sr. FUNES  (El Salvador) compartiO los puntos de vista expresados 
por los delegados de Costa Rica y Espaga y agadi6 que el Pgrrafo (2) debiera 
referirse a actividades "relacionadas" o "conexas" en vez de actividades 
"auxiliares". 

El Sr. BERNARD  (Liberia) sugiri6 que el Articulo 1 (2) debiera 
redactarse en la siguiente forma: "el Centro proporcionarl mecanismos ..." 
y que, si se decidiera conferir al Centro amplia latitud, las palabras 
"pero no limitado a" debieran insertarse despues de la palabra "inclusive" 
en la segunda oraci6n. 

El Sr. MIKA  (Japan) sugirie, que la segunda oraci6n del Articulo 1 (2) 
se redacte asi: "El Centro podr& desemperlar las actividades auxiliares que 
el Consejo Administrativo pueda . . . autorizar en el campo de las dinutas  
sabre inversiones internacionales". El prop6sito de su sugerencia seria 
suprimir toda duda acerca de la labor del Centro, que habria de constituirse 
con el fin especifico de arreglar las disputes sobre inversiones. 

El Sr. KPOGNON  (Dahomey) aping que el Articulo 1 (1) resultarla mas 
claro si se redactase asi: "por el presente se establece bajo los terminos  
de este Convenio  una . . ." Sugiri6 a continuation que se suprimiesen las 
palabras "la recolecci6n" del Articulo 1 (2), redactgndolo de nuevo en la 
forma siguiente: "el Centro padres edemas, con autorizaciOn del Consejo 
Administrativo, por el voto de una mayoria de no menos de dos tercios de 
todos los miembros emprender tales actividades auxiliares, con inclusiOn 
de la investigaciOn y divulgaciOn de informaciones en el campo de las 
inversiones internacionales." 

El Sr. van SANTEN  (Parses Bajos) defendi6 el texto del Articulo 1 (1) 
y especialmente el empleo de las palabras "se crea" que, a su juicio, 
expresaba la indole de la propuesta a que el Convenio pretendia dar expresiOn. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) sugiri6 que se aplazase la discusi6n acerca 
del nombre del Centro hasta que se determine por el Comite el Ambito de sus 
actividades. Con respecto al Articulo 1 (2), expres6 que debiera definirse 
con mayor claridad, y que la relaci6n entre el arbitraje, la conciliaciOn y 
esas actividades auxiliares 	debiera detallarse mgs explicitamente. 

El Sr. LOUR (India) sugirig que el Centro se denominase "Centro 
Internacional de Mecanismos para el Arreglo de Disputas sobre Inversiones", 
puesto que el propOsito no es que el Centro resuelva por si mismo las disputas. 
Con referencia a las actividades auxiliares del Centro, convino que el termino 
era vago y se pregunt6 si la investigaciOn, recoleccilin y divulgaci6n de 
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informaciones no iria mas all de los prop6sitos escuetos del Centro. Esto 
seria muy importante en vista de las cargas financieras que acarrearian tales 
actividades. Preferiria suprimir, al menos por el moment°, toda referencia 
a otros servicios. 

El Sr. HIMADEH (Libano) no comparti6 la opiniem del delegado de la 
India respecto al cambio de nombre del Centro. A poser de que es cierto que 
el Centro no siempre resolveria disputes, por lo menos la intend& era de 
que si lo hiciera, y el amino "de" indicaba solamente•esa intenci6n. El 
tamban creia que ciertas actividades auxiliares podrian de hecho reducir 
los gastos en vez de aumentarlos. Por ejemplo, si las actividades del Cen-
tro incluyeren el dar consejo sobre nuevos contratos de inversidn, a fines 
de asegurar la claridad y equidad de sus clausulas, las disputas se reduci-
rian y se facilitaria su resolucidn si llegaren a surgir. 

El Sr. BROCHES (Presidente), afladiendo a lo expuesto por el Sr. 
EWER, sugiri6 la posibilidad de que el Centro desempease la funagn 
de proporcionar cierta asistencia tdcnicas  y se encargase de publicar los 
acuerdos sobre inversions, cuando no fuesen secretos; lo dual, a su en-
tender, serviria un prop6sito Std.'. Sin embargo, seria en todo caso el 
Consejo Administrativo el llamado a decidir sobre tales asuntos. En cuanto 
a los aspectos financieros, wind que resultaria aconsejable examinarlos 
cuando se discutiese el Articulo 17. 

El Sr, ONG (Malasia) declar6 que podria reducirse el alcance de la 
segundaThc=raeArticulo 1(2) insertando las palabras "a ese prop5sito", 
al comienzo de dicha Prase. 

El Sr. BROCHES (Presidente) declar6 que tal sugerencia podria ser 
examinada por el SubcomitS de Estilo, afiadiendo sin embargo que tenia 
cierta duda acerca de la utilidad de esa expresitin, habida cuenta del 
Ambito reducido da la primera Prase del Articulo 1(2). 

El Sr. FUMES (El Salvador) opin6 que no era necesario especificar 
en este Articulo las actividades auxiliares; y que la determinaci6n de las 
mismas debiera dejarse al Consejo Administrativo. 

El Sr. da CUNHA (Brasil) indic6 que la alusi6n a "inveatigaci6n" en 
el parrafo (2) resultaba satisfactoria. 

El Sr. BROCHES (Presidente) expuso que los delegados que afin no habian 
llegado tendrian oportunidad de comentar el Articulo 1 a la mafiana siguiente. 

Articulo 2  

El Sr. BROCHES (Presidente), antes de dar la palabra a los oradores, 
indic6 que Pakistan, que no se hallaba representado afin en la reuni6n, habia 
presentado un comentario escriteen el dual se sugeria la supresibn de la 
segunda oraci6n del parrafo (2). Presumi5 que no habria objeci6n a la dis-
posici6n, pero dijo que Pakistan la consideraba innecesaria, puesto que el 

12 %/ease Documento 45 
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Centro siempre estaria en libertad de emprender tales actividades. 

El Sr, HELLNERS  (Suecia) mind que el Articulo 2(2), que contiene 
una disposici6n nueva, y los Articulos 65-66 en cierto sentido cubren 
idAntica materia. 

El Sr, PINTO  (Secretario Adjunto) explic6 que el prop6sito del Ar-
ticulo (2) era facultar al Consejo Adminietrativo a hacer arreglos perma - 
nentes para lievar a cabo los procedimientos en ciertas instituciones, bajo 
las condiciones establecidas en el Articulo VII. 

El Sr. BROCHES  (Presidents) afiadi6 que se hab/a agregado la nueva 
disposici6n del Articulo 2(2) para guitar la impresi6n, expresada en alguna 
de las reunions regionales, de que todos los procedimientos tendrian que 
tramitarse en la sede del Banco. Y agreg6 que las mejoras podrian discutirse. 

El Sr. OUHA (Uganda) sugiri6 que se modificase el ptrrafo (2) para 
permitir que los arreglos a que el mismo se refiere se celebren no s6lo con 
instituciones pAblicas internacionales, que podrian no existir en ciertos 
paises, sino igualmente con instituciones locales, tanto privadas como pAblicas, 

El Sr. van SANTEN  (Paises Baos) consider6 muy Atil el Articulo 2(2) 
en vista as que algunos palses podrian preferir que los procedimientos se 
tramiten en otro lugar que no sea la sede del Centro. Y pidi6 de seguida 
que se aclarase cull seria el papel del Centro cuando los procedimientos se 
tramiten fuera de su sede. Opinb, igualmente, que el Convenio no mencionaba 
otras funciones del Secretario General quo las concernientes al registro, 
entendiendo que podria irse m&s 011, puesto que el Secretario General debiera 
proporcionar ayuda como secretario a los tribunales en casos de arbitraje y 
conciliaci6n. Este observaci6n Berle sin dude aplicable a los procedimientos 
celebrados ante la Corte Permanente de Arbitraje en cuyo caso el Secretario 
General de dicha Corte deberia actuar como Secretario en cliches procedimien-
tos. Por tal motivo, le parecia aconsejable suprimir las palabras "oficinas" 
y "administrativos" de la segunda oraci6n del Articulo 2(2), a fin de no 
estrechar la gama de servicios que pudieran proporcionarse a las partes que 
prefieran someter sus disputes a otras instituciones, por conducto del Centro. 

El Sr. BROC1ES  (Presidents) replic6 que la cuesti6n de los servicios 
secretariales se especificaria en las reglas que habr& de adoptar el Consejo 
Administrativo, de acuerdo con el Articulo 6. En cuanto a la cooperaci6n con 
otras instituciones, Asta dependeria de los arreglos que se hiciesen. Podria 
contraerse tanto a instalaciones fisicas comp a servicios procesales. La 
expresi6n "auxiliares" correspcnde a la empleada en la Convenci6n de La Haya 
de 1907„"que autoriz6 a la Corte Permanente para poner "sus oficinas y personal" 
a disposici6n de las Partes Contratantes. 

La sesi6n se sumendi6 a la 1:30 p.m.  

ConvenciOn de La Haya sobre el Arreglo Pacifico de Disputas Internacionales de 1907 
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SID/LC/7 (23 de noviembre de 1964) 
49 

PROPUESTA DEL SR. RATSIRAHONANA (Repdblica Malgache)  

Articulo 1 (1).  El objeto del Centro consiste en poner a la disposici6n 

de las partes en una disputa relativa a inversiones un mecanismo para la 

conciliacibn y el arbitraje de dicha disputa, de conformidad con las dis-

posiciones de este Convenio. [El resto no se cambia.] 
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50 
SID/LC/SR/2 (17 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 24 de noviembre, por Ia matiana 

El ComitS Legal reanud6 la sesien a las 10:35 a.m. 

Articulo 2 

El Sr, BIGAY (Repeblica del Africa Central) sugirie la creacien de 
sedes regionales para el Centro y la enmienda del Articulo 2(1) a tal pro-
pesito. La jurisdiccien de las sedes regionales seria obligatoria, a menos 
que las partes acordaran lo contrario. Respondiendo a preguntas del Presi-
dente, el Sr. BIGAY explic6 que, en la determinaci6n del lugar del procedi-
miento, la situaci6n geogrIfica del Estado que fuese parte en la disputa y 
no la del inversionista seria la que decidiese la cuesti6n de competencia. 

El Sr. LOKUR  (India) puso en dude que el Articulo 2(2) fuese nece- 
sario en vista de lo dispuesto en el Capitulo VII del Convenio. En todo 
caso, a su parecer, todas las cuestiones relatives al lugar del procedimiento 
debieran tratarse en dicho capitulo. A continuacien sugiri6 que se supri-
miese toda referencia a instituciones especificas o de determinado tipo en 
la segunda °racier) del Articulo 2(2). Dejarial  por otra parte, una dispo-
sici8n autorizante que declarase que cuando el procedimiento haya de trami-
tarse en lugar distinto a la sede del Centro, se encargase el Centro de 
adoptar las medidas necesarias. 

El Sr. KPOGNON  (Dahomey) solicits que el Subcomite de Estilo fuese 
designado lo antes posible. Con respecto a la redaccidn de este Articulo, 
propuso que el pfirrafo (1) se redactase del siguiente modo: "La sede del 
Centro serf la del Banco Internacional de Reconstrucci&n y Fomento, El 
Centro se encargarA de hacer los arreglos necesarios con el Banco para el 
use de sus oficinas y servicios administrativos." En la tercera oracien, 
la palabra "lieu" seria sustituida por la palabra "endroit" en la version 
francesa. La parte final de esta ()radon quedaria redactada asi: "por 
mayoria de las dos tercTras partes de sus miembros"; y, en el parrafo (2), 
la palabra "a" se sustituiria por "dais", despues de la expresAn "de 
conciliation et dlarbitrage", en la version francesa. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) ley6 a continuaci6n los nombres de los 
miembros del Subcomite de Estilo: Sres. Belin (EUA), Burrows (RU), Kpognon 
(Dahomey), Lokur (India), Nalaplate (Francia), Mantzoulinos (Grecia), 
Melchor (Espana), Perez (Ecuador) y Pinto (Guatemala). 

El Sr, URA  (Costa Rica) sugirie que debiera suprimirse la segunda 
oraciem del parrafo (1) de este Articulo debido a que se refiere a cuestio-
nes administrativas y no institucionales. Dado que estos arreglos adminis-
trativos son de indole temporal no deberian ser incluidos en la ley organica 
del Centro. Sugiri6 que se afiadiese lo siguiente al Articulo 6: "el Centro 
este facultado a tomar todas las medidas que sear necesarias para la buena 
marcha de la instituci6n." 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 
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El Sr. B7Takm (Alemania) sugiri6 que se pospusiera la discusi6n 
acerca agnraslado de la sede del Centro, a que se refiere la 62tima 
oraci6n del pirrafo (1), hasta que sea discutido el Articulo 69 relativo 
a enmiendas del Convenio. Respecto a la 61tima oraci6n del parrafo (2), 
opin6 que la referencia a instituciones internacionales "Oblicas" era 
demasiado restrictive, ya que existian otras instituctones de reconocida 
autoridad, encargadas de funciones arbitrales, tales comp la Cimara de 
Comercio Internacional, que no son gubernamentales. Por tanto propuso 
que se sustituyera la palabra "p6blicas" por la palabra "apropiadas". 

El Sr. BOHAN'  (Tanzania) sugiri6 que la palabra "podri" se uti-
lice en vez de la palabra "tendril' en la segunda oraci6n del Articulo 
2(1). En cuanto a la segunda oraci6n del Articulo 2(2) propuso que se 
suprimiese la menci6n especifica de la Corte Permanente de Arbitraje al 
igual que la palabra "Oblicas", que precede a instituciones internacio-
nales. 

El Sr.  ROUHANI  (Irin) propuso la enmienda del Articulo 1(2) y que 
la autorizaci6n conferida al Consejo Administrativo se refiriera al 
Secretariado mss bien que al Centro mismo, puesto que el Consejo era 
6rgano del Centro, y no se concebia que una parte autorizara la operaci6n 
del todo. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) sugiri6 que los comentarios relativos 
a la redacci6n se =ler= en 	adelante directamente al Subcomit6 de 
Estilo que se habia creed°, utilizando al Sr. CANCIO como conducto de 
comunicaci6n. Pidi6 a continuaci6n que se votase, alzando la mano, acerca 
del propuesto cambio del nombre del Centro. De la votaci6n result6 mayo-
ria a favor de que siguiera con el nombre actual. Propuso en seguida que 
se refiriese la primera oraci6n del Articulo 1(2) al Subcomit6 de Estilo, 
a fin de que Este considerara las diversas redacciones qua se habian pro-
puesto. 

El Sr. NELCHOR  (Espafia) propuso, en relaci6n con el nombre del 
Centro, que en la versi6n espafiola se utilise palabra ins apropiada que 
"disputa". 

El Sr. PINTO (Guatemala) convino con los delegados que sugirieron 
en la sesiorterior que se limitaran las actividades auxiliares a que 
se refiere el Articulo 1(2). No debiera facultarse al Centro para que 
practique investigaciones o realise estudios sobre cualquier asunto que 
desee. 	Propuso que esta disposici6n se modificara en forma ade- 
cuada o se suprimiera enteramente, puesto que existen otras organizaciones 
capaces de realizar tales investigaciones. 

El Sr. BROCEES  (Presidente) hizo el resumen de la discusi6n, afir-
mando que no se habia suscitado cuesti6n fundamental alguna en relaci6n 
con la primera oraci6n del Articulo 1(2). Esta disposici6n podria, en 
consecuencia, trasladarse al Subcomiti de Estilo.2  Con respecto a la 

2  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 
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segunda oraci6n de dicho pArrafo, sin embargo, se habian hecho comentarios 
substanciales que harian recomendable su examen por un grupo de trabajo. 
Este grupo de trabajo, compuesto de los delegados de Liberia, Guatemala, 
India, Jap6n, Libano, Espana, Portugal, Australia, Alemania y Brasil habria 
de reunirse por la tarde a las 3:00 p.m. en la oficina No. 647.3  

Con respecto al Articulo 2, el Sr. BRIOCHES  pregunt6 al Sr. LARA  
(Costa Rica) que explicara Si, a su juicio, la sugerencia de suprimir la 
segunda oraci6n del pArrafo (1) e incluir esta cuesti6n en el Articulo 6 
debiera tratarse con el SubcomitA de Estilo, o considerarse como cuesti6n 
substantiva. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) estim6 mAs prudente considerar esto como 
cuesti6n substantiva, y sugiri6 que el Presidente lo sometiese a votaci6n. 
La mayoria convino con la sugerencia del Sr. LARA  de eliminar la segunda 
oraci6n del Articulo 2, pArrafo 1, y trasladar lo substantivo de dicho 
precepto al Articulo 6. 

El Sr. MELCHOR  (Espafia) se opuso a la propuesta de trasladar la 
oraci6n referente al cambio do sede del Centro al Articulo 6. 

El Sr.  BROCHES  (Presidente) resolvi6 que el asunto se trataria en 
el Subc;Mia de Estiio cuando se ocupase del Articulo 6. Se ocup6 en 
seguida de la propuesta referente a demorar el debate sobre la disposici6n 
relativa a la posibilidad de trasladar la sede del Centro hasta que se 
discutiera la cuesti6n de las enmiendas (Articulo 69) 

El Sr.  LOKUR  (India) no vi6 ventaja alguna en posponer la discusi6n 
de este asunto hasta que se revisara el Articulo 69. 

El Sr. BROCHES (Presidente) expres6 que se inclinaba a convenir con 
el Sr. LOKUR.  Irld-Lcb que en el proyecto anterior existian distintas dispo 
siciones sobre enmiendas que las hacian mss fAciles. Pero a la luz de las 
objeciones basadas en razones constitucionales, presentadas por varios 
participantes en las reunions regionales, se habia tratado de implantar 
un sistema alga distinto que en parte sigue la pauta de la carta constitu-
tiva de la UNESCO. Proyectaba nombrar dentro de poco un Grupo de Trabajo 
sobre la cuesti6n de las enmiendas al Convenio. El traslado de la sede, 
que an no consideraba como una enmienda, pudiera constituir un ejemplo 
tipico de acci6n que no requeriria la formalidad de una enmienda. Y 
durante el curso de las discusiones pudieran encontrarse otros ejemplos. 
Seria dificil liegar a un acuerdo sobre un procedimiento de enmiendas sin 
aclarar quA disposiciones podrian ser variadas por mayoria de votos y 
clines no podrian serlo por razones politicas o constitucionales. Esto 
debiera ser tenido en cuenta mientras se examina el proyecto. 

El Sr. MELCHOR  (Espana) express no estar de acuerdo con lo expresado 
por el Sr. BERTRAM  sobre el traslado de la sede. En primer lugar, aunque 

3  Vease Informe del Grupo de Trabajo 1, Documento 51 
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el cambio de la sede constituye un hecho muy importante en la vida de una 
entidad juridica, no debla requerir una enmienda a su earo,-.1.1 constitutiva. 
En segundo lugar, era 16gico que, una vez establecido el domicilio del 
Centro, se indicase la forma de cambiarlo; y el requisito de una mayoria 
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Consejo 
constituia garantia suficiente. Por otra parte, convino con el Sr. BERTRAM 
en que se sustituyera la palabra "pdblicas" por la palabra "apropiadas", 
en relacion con las instituciones internacionales, en el Articulo 2(2). 

El Sr. BERTRAM (Alemania) explic6 (rue, en esta oportunidad, su 
sugerencia ernrinmente de forma y no de fondo; que era cuesti6n de 
ordenar racionalmente las materias de que trataba el Convenio. 

La Sra. VILIGRATTNER  (Austria) sugiriS que, siendo de car&cter 
sustantivo la cuesti6n del traslado del Centro, la misma deberia 
decidirse por votaci6n unSnime mAs bien que por mayoria de las dos terceras 
partes. 

El Sr.  KPOGNON  (Dahomey) sugiri6 que las decisiones sobre el asunto 
del traslado de la sede del Centro requiriesen una mayoria de las tree 
cuartas partes. 

El Sr. LOKUR  (India) propuso que la mayoria requerida para trasladar 
la sede del Centro fuese idAntica a la exigida para la enmienda del Convenio. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) sometif el asunto a votacifn, anunciando 
que parecia haber consenso general acerca de la parte sustantiva de la 
filtima oracitm del Articulo 2(1), seglinapareciaredactada, por lo cual 
sugiri6 que se sometiese al Subcomit6 de Estilo. Esto sin embargo no impe-
diria que el asunto se considerase de nuevo al discutirse la cuesti6n de 
las enmiendas. Seguidamente pidi5 que se comentase la sugerencia de que 
las sub-sedes regionales del Centro y las disputas sometidas al Centro 
fuesen tratadas en la sub-cede regional donde el Estado que fuese parte en 
la disputa estuviera situado. 

[La reuni5n se suspendiS durante 15 minutos.] 

El Sr. ORTIZ  (Perfi) pidid aclaraci6n del significado de la segunda 
parte del Articulo 2. 

El Sr. BRCCHES (Presidente) explic6 que la primera oraci5n del Arti-
culo 2 se referia a la sede "administrative" del Centro. Esta sede podria 
ser trasladada por acuerdo de una mayoria sustancial del Consejo Administra-
tivo. La cuestifn del lugar del procedimiento era cosa enteramente distinta. 
Quedaria sujeta a lo que acordasen las partes. A falta de acuerdo entre las 
partes, el procedimiento se tramitaria en la sede del Centro; Si.) embargo, 
si se tenia en cuenta que las partes tendrian plena libertad para someterse 
a otra competencia, habia motivo para que ambas cuestiones se mantuviesen 
claramente separadas. El Articulo 2(1), repiti52  trata exclusivamente de 
la sede del Centro. 
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El Sr. BERNARD (Liberia) objet6 la creaciSn de los Centros regiona-
les, puesto que ello implicaria duplicaci6n del trabajo, personal adicional 
y, con toda probabilidad, un auzaento en las cargas financieras. 

El Sr. KPOGNON (Dahomey) convino con la sugerencia de crear centros 
regionales, entendiendo que ello no aumentaria las cargas financieras, 
puesto que el Banco Mundial tenia oficinas en varios continentes, las 
cuales podrian utilizarse como centros regionales. 

El Sr. van SAMEN  (Paises Bajos) no se mostr6 a favor de los centros 
regionales propuestos, ya que debia distinguirse entre las labores del 
Centro y las de las comisiones y los tribunales individuales, que se 
hallaban claramente en libertad de reunirse donde les conviniese. Pero el 
trabajo del Centro, a su entender, debia permanecer radicado en un solo 
lugar. 

El Sr. GHACHEN (Tdnez) express no considerar necesaria la creaciem 
de los centros regionales, atendidas las disposiciones del Articulo 66; y 
se manifestS de acuerdo con la actual version del Articulo 2. 

El Sr. BROCRES (Presidente) manifestb que ambas cuestiones deben 
mantenerse separadas. La primera, concerniente a la creaciSn de centros 
regionales, queerade carActer administrativo, convendria examinarse de 
inmediato. La segunda, que se referia al lugar del procedimiento, podria 
dejarse para ulterior estudio, insertandose en el Articulo una disposici6n 
en el sentido indicado por el Sr. BIGAY, relativa a la ubicaci6n del pro-
cedimiento. La mayoria convino en que el Articulo 2 no debia hacer refe-
rencia a la creaciem de centros regionales. 

El Sr. BIGAY (Repdblica del Africa Central) convino en que su suge-
rencia de ubicar el procedimiento de acuerdo con la situaci6n geogrAfica 
de los Estados participantes se discutiese al examinarse el Articulo que 
trata del lugar del procedimiento. 

El Sr. BRCCIES  (Presidente) inquiri6 si habia otras cuestiones de 
carActer sustantivo con respecto al Articulo 2(2), puesto que el debate 
sobre el Articulo 2(1) habia quedado cerrado. Opin6 que la primera oraci6n 
no habia sido objeto de controversia y que los comentarios hechos se habian 
referido a la redacciein de la misma. La segunda oraciSn, sin embargo, 
parecia haber sido motivo de tres grupos de comentarios. Primero, que la 
oraciSn era enteramente redundante. Segundo, que repetia innecesariamente 
las disposiciones del Capitulo VII, por lo coal procedia eliminarla del 
Articulo 2(2). Tercero, que, ya quedase la disposiciSn en el Articulo 2(2), 
ya fuese incluida en el Capitulo VII, las palabras "pfiblicas" e "interna-
cionales" fuesen ambas omitidas, o que se omitiese toda alusiSn especifica 
a la Corte Permanente. Despugs de someter el asunto a votacitin, el Pre-
sidente anunciS que la mayoria de los delegados parecia favorecer el use 
de tSrminos de amplio sentido, por ejemplo: "cualquier instituciSn apro-
piada, bien sea pAblica o privada", dejando al SubcomitS de Estilo la 
redacci6n del texto definitivo. En una votaci6n subsiguiente se comprobS 
que la mayoria estaba a favor de que quedase en el texto la menciSn de la 
Corte Permanente. 
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El Sr. da CUM (Brasil) sugiri6 que, aparte de la creaci6n de los 
centros regionales, el Convenio debia preceptuar que los tribunales arbi-
trales especificos se constituyan en paises que no se hallen directa o 
indirectamente relacIonados con la materia en disputa. Esto evitaria 
interferencias indebidas. 

El Sr, BROCHES (Presidents) propuso que el asunto se examinase 
cuando se abra a debate el Capitulo VII. 

El Sr, ITAIAPLATE (Francia) sugiri6 que el Articulo 2(2) podria 
hater arialn a instfEciones tales como la Corte Permanente de Arbitraje. 

El Sr. BROCHES (Presidents) flue de opinidn que, si esto se hiciese, 
despu6s de la expresi6n "Corte Permanente de Arbitraje" debiera seguir "y 
cualquier otra instituci6n adecuada", puesto que estas ditimas podrian ser 
de indole distinta a la Corte Permanente. 

El Sr. LOKUR (India) sugiri6 que se omitiese de la segunda oraci6n 
del Articulo 2(2) la expresi6n "con la Corte Permanente de Arbitraje y con 
otras instituciones internacionales pdblicas". 

El Sr. BROCHES (Presidente) observ6 que, de hacerse tal cosa, seria 
necesario ilustrar de algfn modo la clase de arreglos que se contemplaba 
en los comentarios que acompafiaran al proyecto de Convenio. El Sr. BROCHES 
pidi6 que se votase acerca de si era o no aceptable la supresItn propuesta; 
y el resultado flue negativo. 

El Sr. O'DONOVAN (Australia) pidi6 que se hiciese una encuesta de 
pareceres con respecto a la expresi6n "servicios e instalaciones" que 61 
favorecia, pero que algunos delegados deseaban ampliar, puesto que podria 
resultar que se tratase de caestidn sustantiva. 

El Sr. BROCHES (Presidente) explic6 que el tipo de locales y servi-
cios dependeria en mucho de la institution cuya colaboraci6n fuese reque-
rida en los procedimientos. A su juicio no se trataba de asunto sustantivo, 
no obstante lo cual invitaria al Subcomit6 de Estilo'a que examinase con 
particular atenci6n esos extremos; a fin de que si descubria, a pesar de 
todo, alguna cuesti6n sustantiva, la refiriese nuevamente a la reunion 
plenaria. 

El Sr, O'DONOVAN (Australia) asinti6 a lo propuesto por el Presidente, 
siempre que se encomendase al Subcomit6 que dedique id6ntica atenci6n a 
expresiones an5logas en los subp1rrafos (1) y (2). 

El Sr. van SANTEN (Paises Bajos) pidi6 que en los comentarios inter-
pretativos que se &Rad= al texto definitivo del Convenio se indique clara-
mente que, cuando el procedimiento haya de tramitarse en la sede de otra 
instituci6n, se requerird que 6sta suministre igualmente los servicios de 
Secretaria, 

4 VeaSe Informe del Subcomite de Estilo, Documento 69 
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Articulo 3  

El Sr. BROCNES  (Presidente) expres6 sus dudas acerca de la necesidad 
de este Articulo y la referencia que en 61 se hace a las Mainas, manifes-
tando no obstante que, puesto que en su opinibn no envolvia cuestiSn alguna 
concerniente a la politica que habia de seguirse, sugeria que el asunto se 
dejase al Subcomit6 de Estilo. 

El Sr. LOKUR  (India) sugiri6 que se previese la constituci6n de un 
Comit6 Ejecutivo, encargado del despacho de los negocios cotidianos del 
Centro.' Dicho Comit6 desempefiaria las funciones que le delegase el Consejo 
Administrativo. 

El Sr. LARA (Costa Rica) sugiri6 que en la redacci6n del texto del 
Convenio se emplease el presente o el imperativo mgs bien que el tiempo 
futuro. Agree que, en vista de que las NOminas no podian considerarse 
como 6rganos, sugerla que la disposici6n se redactase asi: "El Centro 
esta compuesto de un Consejo Administrativo, un Secretariado y un servicio 
de Conciliadores y Arbitros, conforme a N6minas que, a tal fin, habrfin de 
presentarse por separado." 

El Sr. BROCNES  (Presidente) sugiri6 que el comentario del Sr. LOKUR  
fuese examinado al discutirse el Articulo 4 y que se trasladase al Subcomit6 
de Estilo'la disposici6n del Articulo 3.. El Subcomit6 de Estilo debia tensr 
muy en cuenta la sugerencia especifica del Sr. LARA  relativa a los 6rganos 
del Centro. 

Articulo 4  

El Sr. BERNARD  (Liberia) declar6 que no tenia objeci6n que hater a 
la creaci6n de un Conit6 Ejecutivo y que los pArrafos (1) y (2) del Articulo 
4 eran aceptables tanto en su fondo como en su forma. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) expres6 que preferiria posponer el 
debate acerca de la creaci5n de un Comit6 Ejecutivo hasta que se discutiese 
el Articulo 6 y quedasen definidas claramente las funciones del Consejo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) convino con el delegado de Paises Bajos 
que seria preferible posponer el debate sobre este asunto hasta la oportu-
nidad en que fuesen discutidos los Articulos 4, 5, 6 y, posiblemente, tam- 
bign el 7. A continuacAn invit6 a que se hicieran comentarios sobre la 
sugerencia hecha por Pakist6n1 de limitar la condici6n de miembros del Consejc, 
Administrativo a los miembros del Banco. 

El Sr. LARA (Costa Rica) sugiri6 que se sustituyesen las palabras 
"El Consejo Administrativo se compondrfi" en el Articulo 4(1) por "El Consejo 
Administrativo est4 compuesto". Tambi6n sugiri6 que la segunda oraci6n de 
dicho pgrrafo (1) se modificase a fin de dejarla redactada en la siguiente 
forma: "Ningfin representante alterno podrg voter ni actuar en tat car6cter 
salvo en caso de ausencia o incapacidad del titular". 

5  Vease Documento 52 
Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70; cf. Enmienda Austriaca, Documento 53 
Vease Documento 45 
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El Sr. FUNES  (El Salvador) manifest6, en relaci6n con el Articulo 
4(1), que el Consejo Administrativoestabacompuestodeun representante de 
cada Estado y que por tanto, no resultaba correct° el uao de la segunda 
oraciOn de este pArrafo (1). Preferiria que dicha segunda oraci6n expre-
sase en forma mAs afirmativa que los representantes alternos pooxian votar 
y actuar en ausencia o incapacidad del titular. 

El Sr. KPOGNON (Dahomey) sugiri6 que se cambiase el nombre del 
Consejo Administrativo dado que este organismo trataria tambiAn de cues-
tiones de politica. Estaria dispuesto a aceptar la propuesta de crear un 
Consejo Ejecutivo siempre que ello no conllevase obligaci6n financiera 
alguna o sea que sus miembros no habrian de recibir remuneraci6n. A 
continuaci6n, consider6 que era redundante la palabra "ausencia" en la 
segunda oraci6n del Articulo 4(1). "Incapacidad", en su opini6n, abarca 
tambiAn la ausencia. Continuando sus observaciones, solicit6 que se 
aclarase en esa oraci6n el significado de las palabras "o actuar en su 
carActer de representante". Finalmente, sugiri6 que se diese nueva redac 
ci6n al Articulo 4(2)2  a fin de que expresase literalmente lo siguiente: 
"Salvo en caso de designaci6n expresa, el Gobernador y el Gobernador Al-
terno del Banco, designados por un Estado que sea parte del Convenio, 
ser5n ex officio el representante y el representante alterno de ese Estado 
en el Consejo." 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explic6 que las palabras "o actuar en 
su carficter de representante", etc., se referian a cuestiones tales como 
la participaci6n en las discusiones del Consejo, y que la redacciOn pudiera 
mejorarse a fin de reflejar tat prop6sito. 

El Sr. TSAI  (China) apoy6 la sugerencia de limiter la condici6n de 
miembro del Consejo a los miembros del Banco. Opin6 que, en realidad, el 
Convenio no debia ser firmado por Estados que no fuesen miembros del Banco. 

El Sr. HALAPLATE  (Francia) sugiri6 mejoras en el texto, especialmente 
en la version en frands, que evitaran dudas respecto a la integraci6n del 
Consejo Administrativo e indicasen claramente si el Estado ha de estar 
representado por uno o dos representantes, 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explic6 el origen del lenguaje utilizado 
en los p1rrafos (1) y (2) del Articulo 4, el coal debia ser tenido en cuenta 
por el SubcomitA de Estilo. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) lament6 que Pakistan ho hubiese 
expresado los fundamentos de sus sugerencias, y opin6 que no seria conve-
niente que los paises miembros participasen en la financiaci6n del Centro, 
sin poder participar en las labores del Consejo Administrativo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que, dado que PakistAn no 
habia planteado la cuesti6n en relaci6n con el problema de los miembros, 
opinaba que la sugerencia habia sido hecha a titulo de conveniencia bajo 
el supuesto de que el Consejo consistiria de Gobernadores y Gobernadores 
Alternos del Banco. 
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El Sr. van SOPEN (Paises Bajos) pregunt6 si la observaci6n del 
xTowqrespecto a las tareas del Consejo relatives a la detsrninaci6n 

de la politica del Centro seria discutida bajo el Articulo 6. 

El_Sre._BROCHES (Presidente) convino en que este cuest:1.5:1 fuese dis-
cutida bajo la cliasula residual del Articulo 6, pero obcery que la misma 
tenia tambign cierta relaci6n con la disposicidn del Articulo 1(2). 

El Sr. van SANTEN (Paises Bajos) mencion6 que el Articulo 7(4) 
conteee disposicior,-is sobre votaci6n por correo y qua, en este caso, la 
disposicibn sobre ausencia no podria aplicarse. 

El Sr. BROCHES (Presidente) explic6 el procedimiento utilized° eh 
el Banco y considgirque, caso de utilizarse, el procedimiento de votaci6n 
por correo seria de aplicacidn a todo el Consejo. A continuaci6n expres6 
que, en vista del lento progreso de la reuni6n, proponia que se celebrase 
una sesi6n plenaria el miArcoles en la tarde. Esperaba que la discusi6n 
sobre el Capitulo I terminara el miArcoles por la mafiana, de modo que por 
la tarde pudiera comenzar la discusi6n del Capitulo II. Sugiri6 que el 
SubcomitA de Estilo se reuniese a las 9:00 a.m. del miArcoles. 

El Sr. MELCHOR (Espafia) sugiri6 que, como algunos delegados tendrlan 
que abandonar pronto la reuni6n, la discusi6n del Capitulo II, que era de 
gran importancia, debia comenzar en la tarde el dia siguiente, aun cuando 
no se hubiese terminado en esa oportunidad la discusi6n del Capitulo I, a 
fin de que pudieran presenter sus oomentarios. 

El Sr. BROCHES (Presidente) estuvo de acuerdo y sugiri6 que, en 
adelante, las observeciones'sobre redacci6n y traducci6n se sometiesen al 
Subcomitg de Estilo9 y no a la reuni6n plenaria. 

[La sesi6n se suspendi6 a la 1:30 p.m.] 

\tease Documento 54 
9  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 
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SID/SC/D/1 (24 de noviembre de 1964) 

	 51 

GRUPO DE TRABAJO NO. I 

Presidente: Sr. Melchor de las Heras 

Inforne sobre el Art-f-culo 1(2) seganda oraci6n. 

1. A petici6n del Comit6 Legal la segunda oraci6n del Articulo 1(2) 
fue estudiada el 24 de noviembre de 1964 por un Grupo de Trabajo compuesto 
del Sr. Melchor de las Heras (Espana.) (Presidente),y los Sres. Bernard 
(Liberia), Bertram (Alemania), Cunha Ribeiro (Brasil), Himadeh (Libano), 
Lokur (India), O'Donovan (Australia), Pinto (Guatemala), Ratsirahonana 
(Republica Nalgache), Sapateiro (Portugal), Ukawa (Jap6n). 

2. Con excepci6n de los delegados de Libano y Liberia, el Grupo de 
Trabajo crey6 que este disposici6n tal como esti redactada no era satis-
factoria y seria inaceptable para la mayoria de los Estados. Era impre-
cise y parecia darle al Centro nuevas funciones, tales como la investiga 
ciOn y la recolecci6n y difusi6n de informaciOn„ que no eran realmente 
funciones auxiliares de su objetivo principal de proporcionar un mecanismo 
para el arreglo de diferencias sobre inversiones, y edemas ocasionaria 
gastos considerables. For otra parte, los Estados por razones constitu-
cionales pudieran no aceptar un Convenio que impusiera obligaciones que 
no fueran sefialadas con precisi6n en el mismo y que pudieran ampliarse 
meramente por votaciOn de una mayoria calificada del 6rgano principal 
de la entidad creada. 

3. Se hicieron dos propuestas para llegar a una transacci6n. El 
delegado del JapOn expres6 que 61 podria respaldar la disposici6n si las 
"actividades auxiliares" fueran definidas con precisi6n en el sentido de 
relacionarlas solamente al arreglo de diferencias sobre inversiones. El 
delegado de Libano propuso que se podria permitir al Centro emprender 
actividades auxiliares solo con la aprobaci6n unanime del Consejo Admi-
nistrativo. 

4. La mayoria del Grupo de Trabajo concluyS que, por las razones 
expuestas, la segunda oraci6n del Articulo 1(2) deberia eliminarse. Al 
apoyar esta conclusi6n el delegado de Guatemala sefial6 que aunque el 
Convenio no confiera al Centro ninguna facultad determinada para emprender 
"actividades auxiliares", muy bien podria dar consejo y facilitar infor-
maci6n, tal como ocurre con el secretariado de la Corte Internacional de 
Justicia, y algo podria disponerse sobre la materia en el reglamento 
interno. 
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52 
SID/LC/17 (27 de noviembre de 1964) 
Propuestas del Sr. B. N. Lokur (India) at Comae Legal 

1. Articulo 3  

Afiadir despues de las palabras "un Consejo Administrativo", las 
palabras ", un Comite Ejecutivo". 

2. DisposiciSn Nueva 

Afiadir a continuaci6n del Articulo 7 un nuevo Titulo en la forma 
siguiente: 

"Titulo 2A 

El Comite Ejecutivo 

Articulo 8A  

(1) Los Directores Ejecutivos del Banco serAn ex officio  miembros 
del Comite Ejecutivo. 

(2) El Presidente del Banco sera ex officio  Presidente del Comite 
Ejecutivo pero sin derecho a voto. Durante la ausencia o la 
incapacidad para actuar del Presidente y mientras este vacante 
el cargo de Presidente del Banco, la persona que entonces actde 
como Presidente del Banco tambigrn actuary como Presidente del 
Consejo Ejecutivo. 

Articulo 8B 

Adem6s de las facultades y funciones conferidas al Comite Ejecutivo 
por otras disposiciones de este Convenio el Comite Ejecutivo podra: 

(a) ejercer control y supervisiOn general sobre las 
actividades del Centro; 

(b) tratar los asuntos urgentes relativos a las actividades 
del Centro; y 

(c) tratar todos los dem4s asuntos administrativos que le 
hayan sido referidos por el Secretario General o hayan 
sido ordenados por el Consejo Administrativo. 
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Articulo 8C  

(1) El Comite Ejecutivo se reunira al menos una vez al mes. 

(2) Cada miembro del Comite Ejecutivo tendra un voto y todos 
los asuntos que se presenten ante el Comite Ejecutivo se 
decidiran por mayoria de votos emitidos. 

(3) Habr£ qubrum en las reuniones del Comite Ejecutivo con 
la presencia de la mayoria de sus miembros. 

Articulo 8D  

El Presidente y los miembros del Comite Ejecutivo desempeiiaran 
sus funciones sin remuneraciem." 

3. Articulo 10(1)  

Omitir las palabras "y los Secretarios Generales Adjuntos", haciendo 
las enmiendas consecuentes. 

4. Disposici6n Nueva  

Aliadir a continuaciOn del Articulo 10(1) el siguiente parrafo: 

" (1A) Los Secretarios Generales Adjuntos seran elegidos por el 
Comite Ejecutivo, por una mayoria no menor de las dos 
terceras partes de sus miembros, a propuesta del Presidente." 

5. Articulos 31(3) y 40(2)  

Aiiadir al comienzo del Articulo 31(3) y del Articulo 40(2) lo siguiente: 

" Si el Comita Ejecutivo estimare prima facie que la disputa cae 
dentro de la jurisdicciOn del Centro,' 

6. Articulos 63 y 64 

Sustituir las palabras "Comite Ejecutivo" en lugar de las palabras 
"Consejo Administrativo". 

7, Los arreglos que se hagan con el Banco, la Corte Permanente de Arbitraje 
y otras instituciones para el use de sus oficinas y servicios y 
facilidades administrativas se efectuaran mediante la aprobaci6n del 
Comite Ejecutivo. 

283 



53 
SID/LC/25 (1° de diciembre de 1964) 
Enmienda al Articulo 3 de los textos preparados por el Subcomite de Estilo (SID/LC/19) sometida al 
Comite Legal por la senora Villgrattner (Austria) 

"Articulo 3 

Los Or anos del Centro serAn el Conse'o Administrativo el Secretario 
General; el Centro ten. tambien un Secretariado y mantendr una Nomina 
de Conciliadores y una N6mina de Arbitros". 

No reproducido, vease Documento 69 
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SID/LC/11 (25 de noviembre de 1964) 
Comentarios del Sr. da Cunha (Brasil) al Comite Legal 

Observaciones y sugestiones al Articulo 4  

No obstante la vinculaci6n, hasta cierto punto ficil de 
comprender, que existiri entre el Banco y el Centro, encontramos 
que en la organizaci6n del Centro no debe perderse de vista la 
circunstancia que se trata de un tribunal, vale decir de un 
organismo que halla en la seguridad e independencia de sus miembros, 
una de las razones bisicas de su existencia. 

Considerando lo anterior ofrecemos la siguiente redaccifIn 
para el Articulo 4: 

"El Consejo Administrativo se compondri de un representante 
titular y de un suplente, elegido libremente por cada Estado 
Contratante. El substituto solo podri votar o actuar como titular 
en los casos de ausencia o impedimento de su titular." 

Se sugiere, ademis, la supresi6n del pirrafo (2) del Articulo. 
Entendemos que seria conveniente evitar vinculaciones demasiado 
estrechas entre el Banco y el Centro, en lo que concierne a los 
6rganos de decisibn del Centro. 

Ademis, una vez establecida la regla prevista en el referido 
parrafol  y aceptindose la propuesta de la designaciOn ex-officio  
de Gobernador del Banco como representante de su Estado respectivo 
en el Consejo Administrativo del Centro, salvindose claro ester la 
posibilidad de designaci6n en contrario„ creemos que los Gobiernos 
de los Estados Contratantes verian obstaculizada su libertad de 
acciOn ante la inhibici6n natural que podria surgir si se desease 
nombrar otra persona que no fuera el Gobernador del Banco ya nombrado. 
En efecto, la designaci& de un tercero podria aparecer como un acto 
de desconfianza en relaci6n con el Gobernador que podria ponerlo 
en situaci6n incelmoda. 
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SID/LC/SR/3 (17 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 25 de noviembre, por Ia maliana 

El Comitil Legal reanud8 su sesi6n a las 10:37 a.m. 

El Sr. BROCHES (Presidente) anunci6 quo el Sr. BURROWS, del Reino 
Unido, habia sido designed° para presidir el Subcomita de Estilo. Inform6„ 
a continuaci6n, que el Grupo de Trabajo especial !labia decidido eliminar 
del texto del Convenio la segunda °rad& del plirrafo (2) del Articulo 1. 

Articulo 5  

El Sr. BROCHES (Presidents) propuso que el Subcomitg de Estilo se 
ocupase de la expresi6n "ausencia o incapacidad para actuar" contenida en 
este Articulo, en forma anAloga al tratamiento que habr1 de dirsele en otras 
partes del Convenio. 

El Sr. LOA (Costa Rica) sugiri6 que no se incluyan disposiciones 
especiales alusivas a circunstancias en que corresponda voto de calidad al 
Presidente, comp, por ejemplo, en el Articulo 61. 

El Sr BROCIS (Presidente) adujo que el Articulo 5 se referia exclu-
sivamente al Consejo Administrativo y a la funci6n del Presidente en el seno 
de dicho 6rgano, en tanto que el Articulo 61, al igual que otros preceptos, 
imponian al Presidente determinadas tareas especificas. A su juicio, no 
habria incompatibilidad entre el Articulo 5 y el Articulo 61. 

El Sr. LOKUR (India) propuso que el Presidente fuese electo por el 
Consejo, inter alia porque el Presidente del Banco pudiera hallar dificultad 
en asistir a las reuniones del Consejo cuando la Bede del Centro se traslade, 
acaso en el futuro, de la oficlia central del. Banco a otro lugar. 

El Sr, BROOES (Presidente) no vi6 dificultades especiales en lo que 
se refiere a la asistencia a las reuniones. Consideraba conveniente que el 
Presidente actuase como Presidente del Consejo, a fin de que pudiese desem-
peflar las funciones que le atribuye el Convenio en este ultimo =Actor. 

El Sr. KPOGNON (Dahomey) apoy6 el texto que privaba al Presidente del 
derecho a voto y di su aprobaci6n a la propuesta de combiner el cargo de 
Presidente con el de Presidente del Banco. 

El Sr. URA (Costa Rica) reiter6 que a su juicio habia conflicto entrc 
el Articulo 5, que negaba al Presidente el derecho a voto, y el Articulo 61, 
que lo facultaba para adoptar ciertas decisions. 

El Sr. BRCCHES (Presidente) sugiri6 que el Subcomit6 de Estilo tratase 
de acla;71.4s la disposici6n con objeto de evitar cualquier impresibn de 
incongruencia. 

I Este Resumen de as Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobaci6n y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 
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El Sr. GHACHEM  (TeLnez) pregunt6 si habia incompatibilidad entre la 
condici6n de miembro del Consejo y la de miembro de alguna de las N6minas. 
Estim6 que no debia existir tel incompatibilidad. 

El Sr. BROCHES  (Presidente), deepugs de cerciorarse del sentir de la 
reuni6n acerca de la incompatibilidad, anunci6 que no parecia haber ninguna 
objeci6n a las disposiciones tal como ahora aparecian redactadas. 

El Sr. LOKUR  (India) pregunt6 si el Presidents no debia tener derecho 
a voto en caso de empate. 

El Sr. BROCAES  (Presidente) opin6 que era aconsejable dejar la cuesti6n 
tal como estaba. La mayor parte de las ded.siones exiglan una mayoria de las 
dos terceras partes, y el asunto se prestaba a malas interpretaciones en vista 
de que el Presidente era tambien Presidente del Banco. 

Articulo 6 (1)  

El Sr. BROCHES  (Presidente) rog6 a los delegados que pusiesen atenci6n 
en la .dltima parte del document° SID/LC/4,2  que contenia reglas de tipo some-
jante a las que el Consejo Administrativo pudiera considerar; por lo cual le 
agradaria que se comentasen en t6rminos generales. El text° s6lo exigia que 
estas reglas se adopten por simple mayoria de votos. 

El Sr. FUNES (El Salvador) inquiri6 si las diversas reglas a que se 
hacia referencia en el Articulo 6 serian sometidas a los Estados Contratantes 
para su ratificaci6n, y si los Estados han de tener oportunidad de discutirlas 
antes de que el Consejo las adopte„ Las norms procesales constitulan el 
derecho adjetivo, tan important  como el derecho sustantivo. Consideraba 
dificil que los Estados ratificaran el Convenio facultando al Consejo Admi-
nistrativo para dictarlas, como expresaba el Proyecto, sin que ellos las 
hubiesen aprobado previamente. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) entendi6 que esta pregunta habia sido 
inspirada por el Articulo 6 (iii) y no por el Articulo 6 (i), que se contrae 
meramente a la administraci6n interna del Centro. Esas reglas serian obli-
gatorias por el mero hecho de ser adoptadas por el Consejo. Caso distinto 
del subpfirrafo (iii) en el que se postula, al contrarios  que las reglas del 
procedimiento no han de tenerse por obligatorias. Estas se deben considerar 
meramente como reglas modelo, que las partes estaran en libertad de adoptar 
o rechazar. 

El Sr, BERTRAM  (Alemania) hizo notar que la primera oraci6n del Ar-
ticulo 19 del proyecto de Reglas Administrativas daba a entender que el 
Consejo Administrativo tendrA la facultad de aprobar una "tarifa de eargas". 
Lo cual era suficientemente importante para que tal tarifa requiera una 
mayoria de las dos terceras partes para su aprobaci6n. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) sugiri6 que se limitasen de modo 
mAs preciso las facultades del Consejo, afiadiendo las siguientes palabras: 
lly de acuerdo con" el Convenio, en la primera oraci6n del Articulo 6. 

2  Del 23 de noviembre de 1964, titulado "Proyectos de Reglas del Centro Propuesto", no reproducido por ser de interes solamente para la historia 
de los Reglamentos del Centro (ICSID/4) 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) propuso que el Subcomitg de Estilo tomase 
nota de este extremo; y pidi6 al Sr. BERTRAM  que indicase si a su juicio, 
todas las reglas que se adopten de acuerdo con el pArrafo (1) deblan 
requerir la mayoria de los dos tercios, o solamente la aprobaciOn de la 
tarifa de cargas. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) aclar6 que s6lo habla pensado en la aprobaci6n 
de la tarifa de cargas. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) sugiri6 que las cuestiones contempladas en 
los subpArrafos (i) y (ii) se sometiesen a la mayoria de los dos tercios, 
puesto que las decisiones correspondientes tendrian importancia y pudieran 
chocar con las disposiciones del Convenio. Por otro lado no consideraba 
necesario insertar la expresi6n "y de acuerdo con", puesto que la limitaci6n 
ya se hallaba expresada en los subpArrafos (i), (ii) y (iii). 

El Sr.  BROCHES (Presidente) resumiendo el debate sobre el subpArrafo (i) 
expuso que se hab 171hecho dos proposiciones; una, que requerla la mayoria 
de dos tercios para establecer la tarifa de cargas; y otra, que consistla 
en hacer extensiva la mayoria de dos tercios a la adopciOn de todas las 
reglas y reglamentos a que se refiere el subpArrafo (i). Anadi6 que no vela 
obstAculo a la extension contemplada en la segunda propuesta, y la sometiC 
a votaciOn. La mayoria del Ccmite convino en la segunda sugerencia, 
pidiendose al Subcomite de Estilo que tomase note de la misma. 

El Sr. BROCHES  (Presidente), pasando al subpArrafo (ii), aludi6 a la 
sugerencia de aumentar la mayoria requerida a los dos tercios. 

El Sr. ROSENNE  (Israel) propuso que se separasen los subpArrafos (ii) 
y (iii) de las dens disposiciones del Articulo 6, puesto que trataban de 
cuestiones de procedimiento, que convenla distinguir de las facultades 
administrativas generales del Consejo. 

El Sr. BROCHES (Presidente) sugiri6 que la cuestion de si el Articulo 
debla dividirse en dos grupos distintos fuese examinada por el Subcomite dc 
Estilo. Entendla que no habria objeci6n a que la mayoria de los dos tercios 
se estableciese como requisito en el subpArrafo (ii). 

El Sr. ORTIZ  (Perd) propuso que los subpArrafos (ii) y (iii) se 
tratasen bajo el Capitulo IV del Convenio (Articula045 y 46), referentes 
a las facultades de los tribunales y a la ley por la cual han de gobernarse. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) indic6 que este era asunto que pudiera 
considerar el Comite de Estilo. El motivo de que estas disposiciones 
aparecieran en el Articulo 6 no s6lo era porque deblan ser adoptadas por 
el Consejo, sino porque de ese modo no habrla necesidad de repetir identicas 
disposiciones con respecto a la conciliaci6n y el arbitraje. 
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El Sr. HELLNERS  (Suecia) sugiri6 que los subpArrafos (ii) y (iii) se 
fusionaran en uno solo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) hizo notar que habia manifiesta diferencia 
entre los asuntos que tratan los p&rrafos (ii) y (iii). El uno, que se 
refiere al procedimiento que ha de regir la promoci6n de las actuaciones, no 
quedaba al libre arbitrio de las partes; en tanto que el otro si. Por ello 
resultaria conveniente identificarlos por separado. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) estim6 que el Subcomite de Estilo no tenia 
competencia para determinar si los pArrafos (ii) y (iii) debian considerarse 
junto a los Articulos 45 y46, porque la cuesti6n se referia a facultades 
del Consejo Administrativo y, por tanto, pidi6 a la Presidencia que tomara 
una decisi6n sobre esta sugerencia. 

El Sr. ROSENNE  (Israel) consider6 que, en vista de lo expresado en el 
Articulo L7, las reglas de procedimiento ten/an en realidad cierto carSzter 
obligatorio. En ese caso habia razones de cierto peso para justificar la 
sugerencia de que los subOrrafos (ii) y (iii) fueren fusionados en uno sole, 
ya que no habia gran diferencia entre el procedimiento para la promoci6n de 
actuaciones y las reglas que gobiernan dichas actuaciones. 

El Sr. MELCHOR (EspaEa) expres6 que los Articulos 45 y 46 no tenian 
relaci6n alguna con el Articulo 6, que sSlo tenia relaciAn con el Articulo 47. 
El temor de que el Consejo Administrativo pudiese aprobar reglas de pro-
cedimiento debia resolverse aumentando la 	mayoria requerida 	a 
las dos terceras partes. El Articulo 6 debla tratar tambi4n de la cuestiOn 
de los arreglos que el Centro haria para utilizar los servicios del Banco, 
cuestibn que era tratada actualmente en el Articulo 2. 

El Sr. LOPEZ (Panam1) opin6 que el Articulo 47 no especificaba cuAles 
serian las reglas de procedimiento a que se atendria el Tribunal de no haber 
acuerdo en contrario de las partes; y, en consecuencia, sugiri6 que se 
facilitase a las partes un ejemplar de las Reglas Modelo, o que se facultase 
especificamente al Tribunal para establecer las reglas. 

El Sr. BROCHES (Presidente) estim6 que se habia producido una confusion, 
ya que las Reglas Arbitrales a que se referia el Articulo 47 eran las men-
cionadas en el Articulo 6

, 
o sea las reglas que habria de adoptar el Consejo 

Administrativo. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) convino en que el Articulo 6 era claro y 
contemplaba (a) reglas para la promoci6n de procedimientos y (b) reglas 
para la tramitaciSn de los procedimientos. Estas tiltimas s6lo tendrian 
aplicacAn mediante acuerdo de las partes. De no existir acuerdo, las partes 
habr4n de formular las reglas de tramitaci6n. 

/Ea sesiOn se suspendA desde las 11:45 hasta las 12:00 mg 
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El Sr. PEREZ  (Ecuador) dese6 aclarar algunas observaciones 
previas. Al discutirse los p&rrafos (ii) y (iii) el Sr. ORTIZ  habia 
sugerido que las facultades relativas a reglas procesales a que en ellos 
se hace referencia, fuesen trasladas al Titulo 3 del Capitulo IV, in-
cluy4ndose entre las funciones del Tribunal Arbitral. A su juicio 
esto constituirfa una restricci6n de las facultades del Consejo 
Administrativo, por lo cual, como asunto sustantivo, debia decidirse 
por la reuni6n y no por el Subcomite de Estilo. 

El Sr. ORTIZ  (Peril) distingui6 entre cuestiones procesales y 
cuestiones administrativas. En cuanto a las primeras, era de opinicin 
que seria aconsejable confiarlas a las N6minas o a las Comisiones de 
Conciliaci6n.y Tribunales Arbitrales especificos. Puesto que los miembros 
del Consejo Administrativo no serfan necesariamente abogados, acaso no 
fuesen los m4e calificados para la adopcidn de reglas procesales. 

El Sr, BROCHES  (Presidente) pidi6 comentarios sobre la alternativa 
a las disposiciones del Articulo 6, a saber, que la adopcibn de las 
reglas sobre Conciliaci& y Arbitraje se dejasen a la Comisi6n o Tribunal 
especifico o a las N6minas, ins bien que al Consejo Administrativo. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) se mostr6 en desacuerdo con lo 
sugerido por los senores ORTIZ  y LOPEZ. Entendia que era innecesario 
insertar en la cliusula de consentimiento las reglas procesales a que 
habria de atenerse en el Tribunal y que ello daria ocasion a complejidades 
injustificadas. Tambien hizo notar, refiriendose a las palabras del 
Sr. ORTIZ,  que tampoco tienen que ser necesariamente juristas los miembros 
del Tribunal. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) opine) que resultaria diffcil que las 
N6minas adoptasen reglas de procedimiento en vista del gran nilmero de 
miembros que las componen. Por tanto, propuso la posibilidad de que 
las reglas se adoptasen por el Consejo Administrativo, asesorado por 
juristas. 
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El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) opin6 que se debia mantener el 
pArrafo (iii) tal como estaba, ya que constitute un conjunto equilibrado con 
el Articulo 47. Las partes estarian de todos modos en entera libertad de 
adopter las reglas de procedimiento que prefieran. Estimb que los pgrrafos 
(ii) y (iii) del Articulo 6 no debian consolidarse. El pArrafo (iii) trataba 
de las reglas a que se refiere el Articulo 47, que podian ser modificadas 
por las partes. Las reglas a que se contrae el pgrrafo 	sin embargo, 
pertenecian a la parte sustantiva del Convenio. Las mismas regulaban la pro 
moci6n de procedimientos y eran de importancia en la aplicacidn del Capitulo 
IV. 

El Sr.NELLMERS(Suecia) declar6 que era prfictica en las instituciones 
internacionales encargadas de arbitrajes dictar las reglas de procedimiento, 
sujeto a que las partes puedan modificarlas. Opin6 que no habia motive) para 
apartarse de esta prIctica en el presente Convenio, aftediendo que esas reglas 
biers podian ser adoptadas por el Consejo. Sin embargo, continuaba creyendc 
que los pArrafos (ii) y (iii) podian consolidarse, a fin de evitar el exceso 
de reglamentos administrativos y procesales. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) declar6 que el pfirrafo (iii) debia perma-
necer como estaba. agFeglas procesales de hecho serian redactadas por el 
personal del Centro, plenamente capacitado para ello, y sometidas a la apro-
baci6n del Consejo Administrativo. Los miembros del Consejo podrian tambiSn 
asesorarse con los expertos legales de sus paises respectivos. Por lo tante, 
el temor de que el Consejo no estuviese capacitado para adopter tales reglas 
carecia de fundamento. Era de opinidn que los pArrafos (ii) y (iii) debieran 
mantenerse separados, puesto que resultaba inconcebible que las reglas adop-
tadas bajo el Orrato (ii) fuesen impugnadas por las partes en disputa. 

El Sr. MELCHOR  (Espana) indict) que el sublArrafo (ii) se retella a 
reglas que habrian de aplicarse antes de la constituci6n del tribunal; en 
tanto que el parrafo (iii) trataba de reglas procesales que el tribunal 
habria de aplicar, por lo coal estas disposiciones debian permanecer separa-
das. Tambign indic6, con respecto a las leyes procesales, que las partes 
siempre estarian en aptitud de modificarlas por acuerdo mutuo. En ningdn 
caso debieran los tribunales verse compelidos a perder el tiempo preparando 
reglas procesales. En consecuencia, tales reglas debian quedar redactadas 
por esta reuni6n; y, cuando ello no fuese posible, por el Consejo Adminis-
trativo, al que deben conferirse las facultades pertinentes a ese respecto. 
En relaci6n con ello mencion6 entidades tales como la Corte Internacional de 
Justicia y la C5mara Internacional de Comercio que tienen reglas anllogas, 
adoptadas evidentemente por sus tirganos administrativos. 

El Sr. LOPEZ (Panama) repiti6 que le preocupaba el hecho de que el 
Consejo Administrativo, tal como se contemplanenesteConvenio, no se hallase 
capacitado para emprender tarea tan compleja como la de redactar las reglas 
en cuestidn; y que no se podia comparar a las instituciones aludidas por el 
Sr. MELCHOR. 
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El Sr. BROCHES  (Presidente), dando por concluido el debate sabre 
este extremo, puso a votaci6n la cuestihn de si la responsabilidad de 
adopter las reglas de procedimiento debia transferirse del Consejo Admi-
nistrativo, bien a las Ntainas o a las Comisiones de ConciliaciSn o a los 
Tribunales Arbitrales. La mayoria del Comitg convino en que las disposi-
atones del subpgrrafo (iii) debian quedar sin mndificarse. 

Con respecto a las observaciones hechas en el sentido de que las 
reglas propuestas deben ser objeto de adecuado estudio antes de que las 
adopte el Consejo Administrativo, el Sr. BROCHES  declar6 que aunque esta 
reunion no poria lugar a prnp6sito para formular recomendaciones al futuro 
Consejo Administrativo, acaso fuese posible que los delegados celebrasen 
conversaciones informales encaminadas a dilucidar algunas cuestiones rela 
tivas a las diversas reglas preparadas por el personal. Tales conversa-
clones pudieran ser anfilogas a las celebradas en las reuniones regionales 
consultivas acerca del propio Convenio. El Secretariado se ocuparia de 
ver el modo mejor de organizarlas. 

El Sr. HELLUERS(Suecia) manifest6 entonces que no deseaba continuar 
insistiendo en su sugerencia de consolidar los pfirrafos (ii) y (iii) en una 
sola clAusula, y convino en dejar el asunto al SubcomitS de Estilo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pas6 de seguida al subpArrafo (iv), afir 
mando que, en cierto modo, esa disposicidn se relacionaba con el Articulo 10. 

El Sr. KPCGNON  (Dahomey) sugirid, en relacidn con el Articulo 10, que 
seria preferible que los Secretarios Generales Adjuntos fuesen electos a 
propuesta del Secretario General en vez del Presidente. 

El Sr. BROCHES (Presidente) sugirid que esta cuestAn se discutiese 
al trat31aelKRICZO 10; y, no habi6ndose producido ningdn otro comentario, 
propuso pasar al subptrrafo (v). 

El Sr. BERTRAU  (Alemania) propuso que el presupuesto fuese aprobado 
por mayoria de dos tercios, coma era habitual en las instituciones interna-
cionales. 

El Sr. ROSENNE  (Israel) preguntS lo que habia de entenderse por el 
termino "presupuesto". 

El Sr. BROCHES  (Presidente) indict) que se referia a los gastos. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) manifests que la sugerencia del 
Sr. BERTRAH  de que el presupuesto fuese aprobado por mayoria de dos tercios 
pudiera crear dificultades, caso de que no pudiese alcanzarse tal mayoria. 

El Sr. IARA  (Costa Rica) observS que, a su juicio, seria impropio 
emplear el t6rmino presupuesto tnicamente en relacidn con los gastos; afir-
mando que, en todo caso, se trataba de asunto tan delicado que debiera exi-
girse para su aprobaciSn una mayoria de dos tercios. 
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El Sr. KPOGNON  (Dahomey)  oonvino OD WO i mayoria de dos tercios 
podria suscitar dificultades, y sugiri6 quo el presupuesto fuexa "adoptado" 
m&s bien que "aprobado". 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) indic6 que, puesto que el Grupo de Trabajo 
No. I habia recomendado la supresitn de las disposiciones del Articulo 1(2) 
relatives a las actividades auxiliares del Centro, el problema de la aproba-
ci6n del presupuesto habia dejado de toner importancia suficiente para exigir 
una mayoria de los dos tercios. Se percataba de quo eerie en extremo dificil 
formular en el presupuesto los ingresos eatimados, puesto que oSstos dependeri3n 
del ndmero de casos que se sometiesen al Centro. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) record6 que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Articulo 17, los gastos del Centro pudieran toner que ser soportados por 
los Estados Contratantes, por lo coal deseaba mantener su sugerencia de quo 
el presupuesto se aprobase por mayoria de dos tercios. 

El Sr. ROSENNE  (Israel) quiso saber si lo quo tenia en mente el Sr. 
BERTRAM era dos tercios de todos los miembros del Consejo, o Eta° dos tercios 
de los miembros presentes y votantes. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) manifest6 que habia pensado en dos tercios 
de los miembros presentes y votantes. 

El Sr. BROCHES  (Presidents) someti6 a votaci6n la proposici6n del 
Sr. BERTRAM.  La mayoria del ComitS convino en que la disposici6n del sub-
parrafo (v) debia mantenerse en su redacci6n actual y que el presupuesto 
debia ser aprobado por simple mayoria de votos. El Sr. BROCHES pregunt6 
entonces al Sr. BERTRAM  si deseaba quo se designase un grupo de trabajo 
para que continuara examinando el asunto. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) replic6 que no lo consideraba necesario, 
siempre que pudiese reanudarse el debate al tratar del Articulo 17. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) convino en silo, 

El Sr. NEDI (Etiopia) solicit6 que el significado de la palabra 
presupuesto se precisase en el proyecto. 

El Sr. LOKUR  (India) y el Sr. LARA  (Costa Rica) dieron su asentimiento. 

El Sr, BROCHES  (Presidente) invit6 a que se hicieran comentarios sobre 
el subplrrafo (vi). 

El Sr, LOKUR  (India) propuso que la palabra "adoptar" fuese sustituida 
por "considerar y adoptar". 

El Sr. BROCIES  (Presidente) invit6 a que se hicieran comentarios sobre 
la cliusula residual del Articulo 6, recordando a los delegados la sugerencia 
hecha con anterioridad de incluir en seta cllusula alguna referencia a las 
facultades del Consejo para establecer la politica del Centro. 
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El Sr. van SAMEN (Paises Bajos) propuso omitir en la oraci6n las 
palabras ny para la consecuci6n de sus objetivos". Estim6 que esto seria 
cnnsecuencia de omitir la segunda oraci6n del Articulo 1(2), 

El Sr. PINTO (Guatemala) apoyt la sugerencia do suprixir las palabras 
py pare la consecuci6n da sus objetivos". 

El Sr. DODOO (Ghana) apoy6 la sugerencia de los dos oradores que le 
precedieron, porque estimaba que dichas palabras resultaban superfluas. 

El S-r. 	(Liberia) apoy los pantos de vista expresados por 
 el delegado de PrIses Bajos, 

El Sr. BROCHES (Presidente) recibi6 una respuesta afirmativa del 
delegado dimmywn  el sentido de que la sugerencia del delegado de 
Paises Bajos dejaria resuelta su propuesta. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria), teniendo en crcmta qua el Articulo 
18 establece que el Centro tendri personalidad juridica, sugiriS que el 
Articulo 6 debia disponer que el Centro actuase por mediaci8n de su Consejo 
Administrativo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) considers mfis apropiado que el Centro 
estuviese representado por el Secretario General, actuando bajo la direcciSn 
general del Consejo Administrativo, ya que, a su juicio, la personalidad del 
Centro se refer/a principalmente a cuestiones tales como la adquisici6n y 
transmisi6n de bienes. 

La Sra. VILLGRATTUER (Austria) manifest6 que, teniendo en cuenta la 
cuesti6n de la celebraci6n de acuerdos con otras personalidades de carficter 
internacional, consideraba que esto debia ser objeto de una disposici5n 
especifica relative a la persona que debe ostentar la representaci6n del 
Centro. 

El Sr. BROCEES (Presidente) sugiri6 que el asunto debia ser estudiado 
por el SubcoMIT176Mtilo, que podria considerar la posibilidad de ampliar 
el Articulo 6 en la forma sugerida. 

El Sr. TSAI  (China) pidib que se aclarase el sentido de las palabras 
"otras facultades y funciones", de las cuales estaria investido el Centro. 

El Sr. BRCCFES  (Presidente), contestando mediante el use de un ejemplo, 
cit6 el caso de la elecciSn del Secretario General. Las enmiendas podian 
constituir otro ejemplo. 

El Sr. LONUR  (India) liam6 nuevamente la atenci6n sobre los Articulos 
21, 63, 64 y 69 como cuestiones que podian tener relation con el Consejo 
Administrativo. 

El Sr. FETES  (El Salvador) dese6 saber si estas otras "funciones" 
requeririan una simple mayoria o una mayoria de las dos terceras partes. 
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El Sr, BROCHES  (Presidente) contest& expresando que no se establecia 
ninguna mayoria especial pare estos otros actos quo serian actos de ejecu-
ciin del Convenio y no debian ser considerados comp actividades awciliares. 

El Sr. GHACHEM  (Tines) se pregunt6 si no debia oar suprimido el 
p&rrafo residual del Articulo 6, ya que lo consideraba innecesario. Mien-
tras menos se decia, major. 

El Sr. BROCHES  (Presidents) realiz6 una encuesta de las opinions 
prevalecientes en la reuni6n y a continuaci6n anunci6 que estaban de 
acuerdo con las disposiciones del subplrrafo (vi) y con el pirrafo residual, 
excepto en cuanto a is eupresi6n de lee palabras "y para la consecuciOn de 
sus objetivos", las cuales Berlin por tanto suprimidas. A continuaci6n, 
sugiri6 que se reuniese de nuevo al SUbcomiti de Estilo'a las 6:00 p.m. 

[La reuni6n se eulpendi6 a la 1:37 p.m.] 

3  \tease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70, cf. Documento 56 
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56 	  
SID/LC/12 (25 de noviembre de 1964) 
Comentarios del Sr. da Cunha (Brasil) al Comite Legal 

Observaciones y su erencias al Articulo 6 (iii) 

Propongo que se aiiada al Articulo 6 (iii) lo 
siguiente: 

observadas, siempre que fuere po3ible, las mismas 
normas establecidas por la Corte Internacional de 
Justicia para el desempe5o de sus funciones." 

La proposici6n trata de establecer simulitudes de mftodos 
de acciOn entre el Centro y la Corte Internacional de Justicia, 
substrayendo asi del Consejo Administrativo la facultad dis-
crecionaria de someter a los Conciliadores y Arbitros a las 
reglas procesales dictadas por el Consejo. La importancia 
del Derecho Formal es indiscutible. La conducci6n de la 
causa y el ordenamiento de la instrucciOn del proceso tienen 
importancia igual a la de las reglas de derecho sustantivo, 
que definen el fondo del asunto. 
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57 
SID/LC/SR/4 (21 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reuni6n del Comae Legal, 25 de noviembre, por Ia tarde 

El Comit6 Legal reanua la sesiem a las 3:00 p.m. 

El Sr. MOUES  (Presidente) inform6 a la reunion que el delegado de 
Venezuela habia solicitado se le concediera la oportunidad de expresar sus 
ideas sobre diversos puntos relativos al Convenio antes de abandonar la 
sesidn con motivo de una nisi& oficial. 

El Sr. ESPINOSA  (Venezuela) solicit6 permiso para repetir lo que 
habia expresado en•la reunion de Santiago'respecto a la posicidn de Venezuela. 
En Venezuela era perfectamente reconocida la con iliaci6n tanto en el derecho 
pdblico como en el privado, sin limitaci6n alguna, pero el arbitraje estaba 
sujeto a ciertas limitaciones establecidas por la Constitucidn y las leyes 
de la Repdblica. En Venezuela, una cl1usula comprouisoria no se hacia obli-
gatoria a menos que hubiese sido ratificada ante el tribunal competente y no 
se permitia el arbitraje respect° a rateries relacionaeas con el orden pdblico, 
la moral y las buenas costumbros. B.jo la Conszitucier y lac; leyes venezo-
lanas se establecia una diferencia definida entre tratados, acuerdos y con-
venios celebrados por el Estado con otros Estados o entidades internacionales, 
y los contratos deinterSapiiblicoqua el gobiorno, en su carActer administra-
tivo, pudiera celebrar con personas privadas. Las controversias relativas a 
lo primero estaban sujetas a las formas de soluci6n reconocidas en el derecho 
internacional o previamente convenidas por las partes, tales como el arbitraje, 
pero la Constitucibn rerervaba estrctamente la decisiAn de las otras cuestio- 
nes mencionadas a la jurisdicci6n do los tribunales do Venezuela de conformidad 
con sus propias leyes. Esos preceptos constitucionales estaban bajo el imperio 
del orden pdblico y no se podia prescindir de ellos ni aun con el consentimien-
to de las partes. Las decisiones o laudos arbitrales extranjeros no poean 
ser ejecutados en Venezuela si resultaban contrarios al orden pillico en 
Venezuela. Esto3 comentarios refle:laban sus propias opiniones como abogado 
sobre esta materia, pero deserba re:ervar a su gobierno completa libertad 
acerca del texto que el Conite habia de formula2. 

CAP1TULO II - JURISDICCION DEL CENTRO 

El Sr. BROGUES (Presidente) expres6 que el Sr. laNASUNDFILA de CeilAn 
habia sniatado se le concediera la oportunidad de hacer algunas observa-
ciones generales sobre el Capitulo II (Jurisdicci6n del Centro) en conjunto. 

El Sr. NANASUNDERA  (Ccil5n) recalc6 la importancia y significacAn 
de las disposiciones del Capitulo II y estaba ansioso por expresar en forma 
general las opiniones de su gobierno acerca del proyecto de Convenio. 
Queria hacer constar que no era su intenci6n hacer criticas de carActer 
destructivo contra el proyecto de Convenio. Meramente deseaba llamar la 
atenci6n del Comitd acerca de ciertas caracteristicas del proyecto que con-
sideraba poco satisfactorias y capaces de poder ser usadas contra los inte-
reses y libertad de los Estados importadores de capital, especialmente los 
Estados reciAn independizados. Su delegacAn no tenia objeciones al arreglo 
de controversias sobre inversiones mediante la conciliaci6n, pero estimaba 
que no debia existir un vinculo estrecho entre el Banco y el Centro. Las 

Este Resumen de as Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobaci6n y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren at Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2 vease Documento 27 
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disposiciones referentes al arbitraje no resultaban aceptables a su dele-
gaci6n en su forma actual. Particularmente, la jurisdicci6n del Centro no 
aparecia delimitada con la debida precisi6n. Por ejemplo, la definicidn 
de la palabra "inversi6n" no era satiefactoria. El t6rmino "disputa de 
orden legal" se utilizaba en sentido contrapuesto a la expresi6n "disputa 
de orden politico", pero resultaba de todos modos insuficiente para excluir 
las disputas de indole politica o vital que ningin Estado someteria a la 
decisi6n de terceros. La jurisdiccidn del Centro se extendia no s6lo a 
las disputes originadas por inversiones, sino tamhi6n a las disputas rela-
cionadas con cualquier inversidn. Tales t6rminos eran ausceptibles de que 
se les atribuyera el signiftl.cado m&s amplio posible, teniendo en cuanta 
partictlarmente quo el Articule l hacia dal tribunal arbitral juez dnico 
de su propia competencia., 	 parecia estar investido de una au- 
toridld muy amplia e indefinida sobre los asuntos de los Estados soberanos, 
incluyendo competencia sobre demandas aaicionales o reconvenciones y la 
facur6ad de dictar medidas aciicionales contra un Estado soberano. La 
facultad de las partes para adoptar acuerdes en contrario carecia de sig-
nificaci6n ye que ningdn Estado importador de capital estaria en posici6n 
de imponer t6rminos a un inveraionista. 

Ademis, el Convenio se apartaba del principio de que el arbitraje 
internacional depende del consentirdento de las partes, al crear una forma 
de procedimiento arbitral obligatorio o cuasi-obligatorio. Ningdn Estado 
importador de capital quo hubiore aceptado el Convenio podria rehusar su 
consentimiento al arbitraje oue invariablemente exigirian los inversionis-
tas y pudiera ser que se detuviera el flujo de capitales hacia los paises 
que no hubioren accedido al Convenio. En su opini6n, a los intereses de 
los paises importadores de capital resultaria mejor que no existiese el 
Convenio antes que tener un Convenio en la forma que aparece del proyecto 
propuesto. Si, corio pensaba, Los redactoras habian pretendido s6lo remediar 
algunos defector de las normas deeerecho ahorn existente resnecto a las 
inversiones extranjerac, el proyecto resataba demasiado amplio. Trataba 
de situar al individuo al mismo nivel del Estado bajo el derecho interna-
cional actual, nientras el derecho internacional todavia requerla algunas 
modificaciones para adaptarse a las legitirias necesidades de los Estados 
reci6n indenendizados. 

Tambien menciond que el Convenio propuesto requeriria accidn legis-
lativa en su pais y la situaci6n politica no hacia esto factible. Esperaba 
que el Comit4 podria eliminar los puntos inaceptables del proyecto y formu-
lar un Convenio de general aceptacidn para los paises importadores de capital. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) sugiri6 que, dado que el Capitulo II suponia 
el examen de muchos preblemas, los primeros debates debian concertrarse en 
puntos especificos, por ejemplo, el pArrafo (1) dal Artf.culo 26 y el Articulo 
30. Recalc6 a continuaci6n que en el contexto del Convenio el tSrmino "juris-
diccidn" no significa jurisdiccidn obligatoria, sino mAs bien el limite 
general dentro del coal se pueden utilizar los mecanismos que el Centro 
ofrece. En otras palabras„ lo que 	interesa aqui es la limitacidn del 
Ambito del Convenio. Tat limitacidn resulta necesaria a pesar de que la 
sumisiOn de las disputas estabasujetaalconserrtimiento de las partes inte- 
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resadas, ya que este Convenio estaba deatinado a tratar en primer lugar de 
una materia especifica, o sea las inversiones, y en segundo lugar, de una 
clase determinada de disputes, esto es las disputas entre Estados Contra-
tantes y nacionales de otros Estados Contratantes,Esteexplicabalaraz6n 
de que algunas de las definiciones puedan carecer de la precisi6n que 
resultaria muy esencial si se tratase de un caso de jurisdicci6n oblige-
toria. 

El Sr. TSAI (China) manifest6 que considerabademasiadoamplia la 
jurisdi7=077entro en el sentido de que la definicibn del tgrmino 
"inversion" era demasiado imprecise y que la condicitin del consentimiento 
erademasiwkabil pare evitar que ciertas cuestiones indeseables sear 
sometidas al Centro. El Convenio debe proteger las inversiones en el 
aspecto procesal, pero no a la propiedad extranjera como tal. La juris-
dicci6n del Centro debia limitarse a disputes de orden legal originadas 
en inversiones realizadas de conformidad con pactos de inversion o hechas 
en respuesta a leyes de promoci6n de inversiones. Ademls, la definicibn 
de disputa legal no &aerie. suponer que el Centro pueda estar autorizado 
a comprobar la existencia o inexistencia de un hecho fuera de la determi-
nacitin de un derecho u obligaci6n legal. Finairnente, la condici6n del 
consentimientoerademasiado dbbil, ya que, cuando existieren dudes acerca de 
si una parte ha consentido o no a la jurisdiccibn del Centro, la cuestibn 
seria decidida primero por el Secretario General y despu6s por el propio 
Tribunal. 

El Sr. BRCCHES  (Presidente) indae si el Sr. TSAI queria decir que 
un Estado, una vez prestado su consentizniento7=a despu6s en 
libertad de retirarlo. 

El Sr, TSAI  (China) contest6 que Este no era el caso y que el Estado 
debia resultar obligado por su consentimiento, pero s6lo dentro del Ambito 
de tal consentimiento. Por ejemplo, si un inversionista realizare una 
inversion en atencibn a una ley de promociln de inversiones que no este-
blecia exenciones tributaries y el Estado interesado prestare su consen-
timiento sujeto a las dispositions de tal legislaci6n sobre inversiones, 
podria surgir un problema si el inversionista deseare someter a la juris-
dicciSn del Centro una disputa ulterior relative a exenciones tributaries; 
en tal caso las disposiciones del Convenio acerca de la determinacitm del 
consentimiento parecian ser dfibiles. 

El Sr. EANIRAKIZA  (Burundi) sugiricS la supresibn de la frase incluida 
en par6ntesis, "o una de sus subdivisiones politicas u organismos oficiales", 
del texto del Articulo 26(1). 

El Sr. BROCBES  (Presidente) ofreci6 los antecedentes de la inclusi6n 
de estas palabras en el proyecto. Hanifest.5 que ello habia sido sugerido 
en la reunion de Addis-Abeba'teniendo en cuenta la posibilidad de la cele-
bracitm de pactos con partes que tuviesen existencia separada del Estado. 
No creia que la omisibn de las palabras variaria el fondo de la disposicibn 
porque estas entidades separadas actuarian a nombre del Estado Contratante. 

3  Documento 25 Nease Vol. II) 
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El Sr. RCSENNE (Israel) expres8 que compartia las dudas expresadas 
por los delegaagrarbeilfin y China respecto a que el presente proyecto 
se apartaba de las prficticas tradicionales aceptadas. Admiti6 el principio 
expresado en el Articulo 26 pero manifest6 que, en vista de lo que dispo-
nian los Articulos 29, 35 y 144, estimaba que el Articulo 26 no era entera-
mente claro respecto a la cuesti6n del consentiriento del Estado a someter 
ciertas disputas a conciliaci6n o arbitraje. Aunque el debate se linitaba 
al Articulo 26(1), considers imposible ignorar en relaci6n con esto el 
Articulo 26(2). Sugiri6 que se suprimiese enteramente el Articulo 26(2). 
En su lugar, afiadiria las palabras "por escrito" a continuaci6n de la 
palabra "consentimiento" en el Articulo 26(1). Opin6 que el Articulo 
30(iii) no tenia en cuenta los casos de apfitridas. No consider6 6til la 
definici6n de "disputa de orden legal" y estim6 aconsejable que no se 
tratara de hacer tal definici6n. Sin embargo, de hacerse alguna defini-
ci6n de "disputa", creia que debia hacerse en forma muyparecida a la 
adoptada por la Corte Internacional de Justicia ya que nada se ganaria 
variando esa definici6n o tratando de afiadirle algo. 

El Sr. BROCHES (Presidente) expres6, explicando el texto, que la 
intenci6n no era definir disputa en sentido general. Se habia hecho con 
el 6nico prop6sito de restringir la jurisdicci6n del Centro a fin de excluir 
ciertas cuestiones que muchos Estados no deseaban incluir dentro del imbito 
del Convenio. La exclusi6n se aplicaria, por ejemplo, a la renegociaci6n 
de pactos existentes entre :stades e inversionistas extranjeros. 

El Sr. 'ARA (Costa Rica) entendiS que, puesto que el arbitraje, bajo 
los auspicios del Centro, eravoluntario, basAndose en la clausula 

asuntn de la jurisdicci6n 	del Centro carecia de la impor- 
tancia que le atribuian los Sres. WANASUUDEMA y TuPI, puesto que su &mbito 
quedaria limitado por las disposiciones mismas de la cliusula arhitral, 
la cual comprometeria al Tribunal Arbitral. Hizo notar que en su pais habia 
asuntos que requerian autorizaci6n legislativa para que pudieran someterse 
a arbitraje. Y, en relaci6n con la definici6n de "disputa de orden legal" 
contenida en el Articulo 30(ii), entendia que en lo relativo a la concilia-
ci6n no debia hacerse referencia a la "ley", puesto que ello podria contra-
decir su cargcter amistoso. SugiriS que en la definici6n de "disputa" se 
suprimiera el vocablo "legal". 

El Sr. KPOGNON (Dahomey) manifests compartir algunas de las dudas 
del Sr. 11ANASUNDERA. Las disputas no son siempre definidas, y, en su 
mayoria, tienen dos aspectos: uno juridico y otro politico. Resultaba, 
en consecuencia, necesario conocer el modo en que tales disputas habrian 
de ser tratadas por el Centro. No creia que las disputas que tuviesen el 
carActer mixto antes indicado debieran excluirse de la jurisdice.16n del 
Centro. El hecho de que la jurisdicci6n del mismo se funda en el consen- 
timiento debiera disipar todo recelo sobre esta materia. 7, a continuaci6n, 
pregunt6 al Presidente si el Centro podia negarse a examinar una disputa 
que las partes mismas considerasen de carIcter legal, 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) opin6 que si ambas partes consentian 
en someter la disputa a un tribunal arbitral constituido de acuerdo con 
el Convenio, el tribunal, salvo en casos extremos, no se negaria de 
oficio a conocer del asunto, a menos que las propias partes planteasen 
la cuesti6n de competencia; como podria suceder por ejemplo cuando una 
de las partes no fuese Estado Contratante. Sin embargo, si el tribunal 
se negase a conocer de la disputa, alli concluiria el asunto. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) penaaba qu© la disposici6n 
principal 	del 	Articulo 26(1) era la referente a que la jurisdicci6n 
se basaba en el consentimiento de las partes. Entendia que no debieran 
estorbarse los acuerdos de las partes en someter sus disputas al Centro, 
por lo coal 61 preferia no limiter la jurisdicci6n del Centro a disputas 
"de orden legal". Pero si la mayoria prefiriese retener la frase "disputa 
de orden legal", seria indispensable una definici6n parecida a la del 
Articulo 30(ii). En cuanto a las "subdivisiones politicas u organismos 
oficiales" a que se refiere el Articulo 26(1), entendia que constituian, 
en puridad, dependencias del Estado, puesto que una de las partes en toda 
disputa, de acuerdo con el Convenio, tenia que ser un Estado. Tales sub-
divisiones politicas u organismos oficiales actuarian, por lo tanto, en 
representaci6n o a nombre de un Estado. Opinaba que podrian suscitarse 
discrepancias acerca de si determinada organizaci6n era o no una "subdi- 
visi6n politica", y sugiri6 que calla Estado parte en el Convenio depositase 
una lista indicando los organismos que considers "subdivisiones politicas", 
a los efectos del Convenio. Por 61timo, en relaci6n con la palabra 
"inversion" definida en el Articulo 30(i), se refiri6 al comentario escrito 
de su gobierno (Doc. SID/LC/5)'donde se sefiala la dificultad que hay en 
definir ese tArmino. Por ejemplo, la palabra "contribuci6n", empleada en 
el texto, implicaba en ingl6s donaci6n caritativa. Entendia ademAs que el 
plazo a que se alude en la filtima parte de la definici6n excluiria a 
las inversiones importantes que se hiciesen a plazo de menos de cinco ems, 
en proyectos de construcci6n, por ejemplo. Por ello pensaba que la soluci6n 
mAs satisfactoria estaria en eliminar toda definici6n del vocablo "inversion". 

El Sr. OUMA  (Uganda) opin6 que la frase "toda disputa de orden legal" 
en el Articulo 26(1) no resultaba clara, sugiriendo que se agregasen las 
palabras "siempre que tales disputas surjan de un contrato o convenio sobre 
inversiones". 

[La reuni6n se suspendi6 durante 12 minutos.] 

El Sr. PINTO  (Guatemala) propuso que se eliminase enteramente la 
referencia a "subdivisiones politicas u organismos oficiales" del Articulo 
26(1). La determinaci6n de lc que debia entenderse por esa expresi6n 
podria originar disputas. Tambign propuso que se excluyesen del Ambito 
del Convenio todas las inversiones que gocen de ventajas otorgadas por 
las leyes sobre fomento de inversiones. Opinaba que la definici6n del 
ttrmino "inversion" en el Articulo 30(i) resultaba demasiado vagal  y que 

• Documento 45 
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convendria intentar hacerla mAs especifica. Acerca de la definici6n con-
tenida en el Articulo 30(11), creia que era mejor restringirla a disputes 
"de orden legal", puesto que las disputes de otra indole no deben llegar 
al Centro. Sin embargo, sugiri6 que se suprimiese la segunda parte de 
dicha definici6n ("o sobre un hecho pertinente para la determinaci6n de 
un derecho o de una obligaci6n de orden legal"), puesto que los hechos no 
se pueden discutir y se aducirdn ante el Tribunal o la Comisitn en el 
tr&mite de prueba. 

El Sr. BELIN  (EUA) manifest6 su preocupacitm en relacitm con algunas 
de las observaciones anterioree, que parecian indicar un desacuerdo blsico 
con la redaccitn del proyecto de Convenio. Esperaba que la reuni6n lograse 
mejorar el Convenio a fin de que resultara aceptable para el mayor ntmero 
posible de passes, sin intentar, no obstante, introducir cambios fundamen-
tales en el document°. Opinaba quo podria resultar dtil afiadir la palabra 
"instrumentalidades" en la frase entre parentesis del Articulo 26(1). Esto 
acaso disipase las dudes acerca del significado de la expresitn "subdivisi6n 
politica". Tambign expres6 ciertas dudes en cuanto a la palabra Hcontribucitmu 
que aparece en la definici6n de "inversion" en el Articulo 30. Sugirit que 
la palabra "transferencia" pudiera ser mds exacta. En cuanto a la limitacidn 
del plazo en la definici6n de "inversion", podria a su juicio resultar pro-
vechoso afiadir las palabras siguientes: "o lo que las partes acuerden en 
contrarion, al final de la definici6n. La cuesti6n mas engorrosa a su 
entender, es la que planteaba el Articulo 30(iii)(b). Estim6 que el proyecto 
anterior, que declaraba que cuando una persona juridica estuviese controlada 
por nacionales de otro Estado Contratante se la tendria por nacional de ese 
Estado, ofrecia una soluci5n mucho major que la que to confia al consenti-
miento de las partes. 

El Sr. GNACHOM  (Tdnez), aludiendo al parecer de los delegados que 
consideraban innecesario condicionar la jurisdiccidn del Centro a diversas 
definiciones, manifest6 que, una vez constituido 6ste, entendia que la 
mayoria de los inversionistas insistiria en incluir en sus contratos una 
clgusula requiriendo obligatoriamente la sumisitm al Centro de las disputes 
que surgiesen. Por tal motivo consideraba esencial que los ttrminos de 
referencia al Centro se definiesen con la mayor exactitud posible. En su 
opinitm la definicitn de disputa "de orden legal" no era sup4rflua porque 
excluia la sumisitn al Centro de controversies de cardoter politico. Pen-
saba, por ejemplo, que ello evitaria que el Centro inquiriese acerca de la 
licitud de un acto de expropiaci6n, circunscribiendo la cuesti6n que a Este 
se sometiese dnicamente lo relative. a la indemnizacitn. No obstante, sugirid 
que la definicitn podria mejorarse afiadiendo al texto el siguiente pArrafo: 

"Por disputa de orden legal ha de entenderse todo acto 
que imponga una deuda al Estado o a un nacional de otro 
Estado Contratante que estd sujeta a la jurisdiccitn del 
Centro bajo este Convenio". 

El Sr. QUILL  (Nueva Zelandia) apoy6 la sugerencia de eliminar del 
Convenio la definicitn del -amino "inversion". Opinaba que acaso fuese 
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posible obtener una lista de los tipos de inversiones y de la clase de 
disputas que se anticipase habrian de someterse a la consideraci6n del 
Centro; y que tal lista debia acompaftarse al Convenio al someterse Este a 
los gobiernos para su ratificacien. Consideraba, anelogamente, que la 
expresi6n "subdivisiones politicas u organismos oficiales" podia dar origen 
a ciertas dificultades, por lo dual sugeria que se emplease algdn procedi-
miento empirico para aclarar el significado de esa frase. 

El Sr. 01DONOVAN  (Australia) tuvo dudas acerca de si la frase "sub-
divisiones politicas u organismos oficiales" expresaba el prop6sito de que 
una de las partes en toda disputa fuese invariablemente un Estado Contra-
tante. Opinaba que el procedimiento sugerido por el delegado del Reino 
Unido acerca de la inscripci6n de los organismos que cada Estado Contratante 
considerase como "subdivisions politicas" podria ser un modo practico de 
vender las dificultades que esa disposici6n pudiese originar cuando se trate 
de Estados federados. Por su parte, entendia que era deseable incluir la 
definici6n de ninversihn". Entendia que la contenida en el texto era ina-
decuada. Propuso que se sustituyese por otra redactada del modo siguiente, 
o en ttrminos parecidos: 

"Inversihn significa toda colocaci6n de dinero con 
el prop6sito de que produzca, como beneficio, un inter6s". 

El Sr. BRCCHES  (Presidente) name. la atenciAn de la reuni6n a los 
comentarios sometidos por la Repdblica Malgache en relaci6n con los Articulos 
26 al 30, incluidos en el documento SID/LC/5,5  que ha sido circulado entre 
los delegados. 

El Sr. BERTRAM (Alemania) opin6 que, desde un punto de vista prfictico, 
seria deseable que hubiese una disposici6n relativa a las "subdivisiones 
politicas", aunque la definicibn de las mismas pudiera resultar algo dificil. 
Por lo menos debiera hacerse constar que los Estados Contratantes reconocen 
expresamente la facultad de esas entidades para actuar en representaci6n de 
los mismos; y, en tales casos, pudiera ser .til y pasta necesario que los 
Estados Contratantes se tuviesen por partes en el procedimiento. Con res-
pecto a la definicien del termino "inversihn" aludid a algunos tratados 
anteriores en que se emplea la expresift "propiedad, derechos e intereses". 
Acaso fuese posible, asi en lineas muy generates, hallar una definici6n 
aceptable para todos. 

El Sr. BROCaES  (Presidente) manifest6 que acaso fuese fitil, con 
vista a ulteriores discusiones sobre definiciones, que se circulen algunas 
de las que se hallan en poder del Secretariado.6  Estas definiciones conven-
cieron a los redactores de que era casi imposible utilizarlas como modelos, 
puesto que se referian invariablemente a hechos o situaciones que las partes 
o los gobiernos habian tenido presentes„ en tanto que la materia contempla-
da por el Convenio tenia maybr fluidez. 

El Sr. MELCHOR  (Espana) record al Comit6 que el problema de ofrecer 
garantias adicionales a los inversionistas extranjeros no era nuevo y habia 

5  \lease Documento 45 
6 vease Documento 101 
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sido objeto de mdltiples estudios y propuestas en aftos recientes, a medida 
que diversos paises y organizaciones internacionales se habian ido percatando 
de la necesidad de asegurar el flujo de capitales do los paises industriali-
zados hacia aqugllos que se hallaran en vies de desarrollo. El Convenio 
propuestoofrecerialagarantiadetuiforo imparcial, compuesto de personali-
dades destacadaqo aceptables tanto por los inversionistas celosos de garan-
tias como por los paises anfitriones, que asi podr1n atraer capitales 
extranjeros en condiciones mAs favorabies. 

Que los Estados acepten someter a las reglas del derecho sus rela-
ciones con los nacionales de otros Estados, y discutir diferencias que 
surjan en piano de igualdad, no era cosa que debiera originar temores, 
siempre que los lineamientos principales de este Convenio queden claramente 
definidos. 

Convenia, por lo tanto, con el delegado de Tdnez en que se hagan 
m4s precisas y especificas las definiciones del Articulo 30, puesto que 
si bien la jurisdicci6n del Centro era asunto enteramente voluntario, 
era natural esperar que, una vez que algunos Estados declarasen, de 
acuerdo con el Articulo 29, hallarse dispuestos a someter a la jurisdicci6n 
del Centro determinadas disputas, otros seguirian su ejemplo cuando, en 
casos similares, surjan diferencias entre Estados e inversionistas extran-
jeros. 

Le interesaria conocer las diversas definiciones posibles del t6rmino 
"inversi6n", que el Presidente habia prometido circular; aunque temia que 
las definiciones econSmicas, propuestas por algunos delegados, no fuesen 
susceptibles de traducci6n eficaz a tArminos legales; pero convino en que 
tArminos tales como dinero, bienes de capital y otros bienes, necesarios 
pars el desarrollo industrial de un pais, debieran incluirse en la definicia. 

Pensaba, igualmente, que la alusi6n a "subdivisiones politicas y 
organismos oficiales" de un Estado debiera eliminarse del Articulo 26. 

Acerca de la definici6n de "disputa de orden legal", era partidario 
de que se busque otra major; pero, en el momento, no se comprometi6 a 
ofrecerla. 

El Sr. BROCHES (Presidente) hizo notar que ya se pasaba de las 5:30 
p.m., por lo cual habria que suspender la reuni6n hasta el viernes 27 de 
noviembre, a las 10:30 a.m. Se le permitiria al Sr. MELCNOR que completara 
entonces su exposiciEn. 

[La sesibn se su ,endid a las 5:37 p.m.] 
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58 
SID/LC/SR/5 (21 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 27 de noviembre, por Ia mariana 

El ComitS Legal reanud6 la sesien a las 10:35 a.m. 

El Sr. NELCHOR  (Espafia) quiso completar algunos puntos que habia 
planteado en la sesien anterior. Considers que las disposiciones del 
Articulo 27(2) destruirian el principio establecido en el Convenio, ya 
que el Convenio no debe abarcar disputas entre Estados. Estaba opuesto 
a la idea de la subrogaci6n de los Estados en los derechos de los inver 
sionistas. Esto crearia un complejo problema acerca del carActer en que 
actde el Estado. Por tanto, estimaba que este pArrafo debia ser suprimido. 
A continuacien se refirie a la cusstidn de la doble nacionalidad, expre-
sando que el concepto de nacionalidad tenia que ser determinado por el 
derecho interno, ya que as prerrogativa del Estado soberano determinar 
quidnes son sus nacionales. Sin embargo, si por cualquier razdn un Estado 
imponia su nacionalidad a una persona con objeto de evitar el ser deman-
dado por dicha persona, ese otorgamiento de nacionalidad no debia consti-
tuir impedimento para que esa persona pudiese recurrir al Centro. Despues 
se refiri6 al ooncepto de inversidn directa, y estime que s61° a los 
inversionistas ildirectos" se les debia permitir comparecer ante el Centro. 
El Estado debia saber por parte de quidn podia esperar ser demandado en 
relaci6n con inversiones especificas. Y las inversiones que habia de 
abarcar este Convenio debian ser aquellas inversiones directas que faci-
litasen el desarrollo econemico del pais. La referencia a inversiones 
directas tendria la ventaja de evitar que los accionistas de una compafila 
demandasen al Estado extranjero donde se habia hecho la inversidn de la 
compaia. No creia apropiado el fijar un tormino de tiempo a las inver-
siones que abarca el Convenio, tal como se propone en el Articulo 30(i). 
Pasando a otro asunto, entendie que este Convenio tenia m6ritos que debian 
defenderse y que, en consecuencia, la iniciativa del Banco Nundial merecia 
ser apoyada con entusiasmo. Admitiendo la necesidad de inversiones inter-
nacionales adicionales, era l6gico esperar que los Estados receptores de 
tales inversiones brindaran tratamiento justo, equitativo y sin discrimi-
naciones a los inversionistas. Al propio tiempo, era de esperar que el 
inversionista respetase las leyes del pais anfitri6n. Opine que, conjun-
tamente con el principio de pacta Bunt servanda  existia implicitamente el 
principio de rebus sic stantibus,  para aquellos casos en que hubiesen va-
riado completamente las condiciones y circunstancias despufis de hecha la 
inversidn. Tambidn estim6 que el Centro debia hacerse cargo de las disputas 
entre un inversionista y un Estado, aun cuando no existiese acuerdo previo 
de someter dicha disputa al Centro. Opine que resultaba apropiado mantener 
el pArrafo (2) del Articulo 26. Finalmente, propuso que a fin de apresurar 
la forma de completar las labores, la reunion discutiese en el futuro Capi-
tulos enteros y no Articulos separados. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifesto que la experiencia demostraba 
que el examen de Capitulos completos en vez de Articulos individuales no 
ahorraria tiempo alguno y habia mAs dificil precisar las cuestiones que 
debian ser debatidas. Opinaba que este Capitulo era el elemento central 
de todo el Convenio y que ameritaba ser considerado en detalle. MAs ade-
lante, podrian discutirse los Capitulos mAs brevemente, ya que no involu-
craban cuestiones importantes de politica. 

Este Resumen de as Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 
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El Sr. LOKUR (India) =presto que, en cuanto a su pais se refiere, 
todos los inversionistas extranjeros contaban con mecanismos adecuados 
para la soluci6n de sus litigios. Se nombraban con ciliadores o irbitros, 
designados por mutuo consentimiento, o por el Justicia Mayor o el Presi-
dente de la Cfinara Internacional de Comercio. A juicio de su Gobierno 
el Convenio, pues, no resultaba realmente necesario. Sin embargo, puesto 
quo se habia decidido redactar un Convenio, pondria 61 todo lo que estu-
viese de su parte por hacerlo tan perfecto y aceptable como fuese posible. 
Era de opini6n que el Convenio no debia subvertir is soberania de los 
Estados o poner en dude is supremacia de is legislacitm o jurisdicci6n 
de 6stos. Proponia, por lo tanto, quo las disputes que abarcase el Con-
venio no incluyeran diferencias relatives a is interpretaci6n de las leyes 
locales de los Estados Contratantes, ni controversies para cuyo arreglo 
estuviesen en vigor mecanismos preexiatentes. Aftedi6, a continuaci6n, que 
tnicamente debieran someterse al 24 	del Convenio inversiones substan- 
ciales. Entendia que tal apreciacirliera referirse al valor total de 
la inversion m&s bien que a su duraci6n. En cuanto a la definici6n de 
"nacionales de otro Estado Contratante", entendia que no era enteramente 
adecuada la propuesta. LQuifin habida de decidir si una persona natural 
poseia o no la nacionalidad de un Estado Contratante? Entendia que tal 
determinaci6n debiera contar con el asentimiento del Estado Contratante. 
En lo referente a las personas juridicas, 6stas no podian reclamar o poseer 
nacionalidad alguna de acuerdo con las leyes de la India. Tambign seria 
partidario de que se omitiese la Altima oration del Articulo 30(iii)(b). 
Pensaba tambi6n que debiera considerarse la cuestito de la doble naciona-
lidad. En cuanto a la clAusula entre par6ntesis del Articulo 26(1), enten 
dia que la expresi6n tenia relieve con respecto a Estados federados, y 
sugiri6 que la frase actual se sustituyese por la siguiente: "un Estado 
Contratante o cualquiera de sus fracciones constitutivas, tales como Estados 
o Rep6blicas". Finalmente, solicit6 que se aclarase la expresi6n "organis-
mos oficiales" incluida en is frase entre parAntesis aludida. 

El Sr. HELLBERS (Suecia), hablando en representaci6n de las cinco 
delegaciones n6rdicas, indic6 que en t6rminos generales se hallaba de 
acuerdo con la actual estructura del Capitulo II. En vista de is condici6n 
obligada del consentimiento, no podia convenir con las observations hechas 
por algunos delegados que consideraban indeseable que se diese al Centro 
amplia jurisdicci6n. Las partes siempre estarian en aptitud de excluir 
las cuestiones que considerasen indeseables rehusando su consentimiento. 
Por lo mismo, habida cuenta de la condici6n relative al consentimiento, no 
existia la necesidad de detenerse en definiciones complicadas. Con respecto 
al t6rmino "inversion", los ejemplos circulados por el Secretariado eviden-
ciaban lo ffitil que era intentar semejante definicidn. Puesto que las par-
tes estarian en libertad de someter o no sus disputes al Centro, entendia 
que en la prActica no surgirian dificultades; y si surgiesen tales dificul-
tades el tribunal debiera ester facultado para resolverlas. Por lo tanto, 
personalmente preferiria que no definiese el Convenio el t6rmino "inversi6n". 
En todo caso, entendia que la definici6n incluida en el proyecto actual 
adolecia de varios defectos, siendo a is vez demasiado amplia (por ejemplo, 
cuando parece incluir inversiones de cartera) y demasiado estrecha (en cuanto 
fija 	de tiempo). A mayor abundamiento podrian producirse situaciones 
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embarazosas si la definiciton fuese distinta de la que se ha propuesto 
incluir en el Convenio sobre Garantias de Inversiones. RefiriAndose a la 
definicidn del tSrmino "disputa de orden legal" tampoco la consideraba 
necesaria; pero no objetaria su inclusidn a menos que resultase demasiado 
estrecha. La definici6n contenida en el Articulo 30(iii) parecia la mds 
satisfactoria, aunque pudiera a pesar de todo suscitar problemas como la 
cuestidn de la doble nacionalidad. A su juicio, la cuesti6n de la doble 
nacionalidad debia decidirse por el tribunal en cada caso especifico. 

El Sr. BMA (Jap6n) indic6 que aunque estaba de acuerdo con los 
conceptos—MT—.cosde las disposiciones contenidas en los Articulos 26 y 
30, y en el Capftulo II, compartia las preocupaciones expresadas con res-
pecto a la definicidn de los arminos "inversi6n" y "disputa de orden 
legal". En relacidn con la definici6n del tSrmino "inversi6n" preparada 
por el Secretariado, creia que una lista de inversiones tipicas pudiera 
agadirse al instrumento a modo de ilustraci6n pero no con sentido restric 
tivo. Con respecto al Articulo 26, convenia en que el vocablo norganismos 
oficiales" le crearia al Japdn dificultades andlogas a las mencionadas con 
respecto a Nueva Zelandia. Finalmente declar6 que si bien su delegacidn 
estaba a favor de que la jurisdicci6n del Centro fuese lo mAs amplia posi-
ble, ello podria crear dificultades a los inversionistas si los paises 
prestatarios se empegaban en someter las disputas al Centro a pesar de que 
los inversionistas estuviesen en situaci6n de utilizar recursos existentes 
en sus propios paises. 

El Sr. BIGAY (Repdblica del Africa Central) se refiri6 a que las 
definiciones ten an que ser precisas, a fin de que los Estados pudieran 
conocer con exactitud el alcance de sus compromisos. Con respecto al 
Articulo 26 sugirid que las palabras "o en relacidn con", traducidas en 
la versi6n francesa con el vocablo nindirectement" fuesen suprimidas, 
puesto que las cuestiones relacionadas indirectamente con las inversiones 
deben quedar excluidas. Era del parecer que la definici6n de la expresi6n 
"disputa de orden legal" era de cardcter equivoco y que el t6rmino debiera 
definirse en el sentido de "cualquier disputa relativa a derechos u obli-
gaciones que surjan directamente de la ejecucidn de acuerdos relativos a 
inversiones". Con respecto al Articulo 30(111), manifest6 que a una per-
sona con doble nacionalidad, nacional de un Estado en el cual hubiese hecho 
una inversi6na  ne seledeberiapennitirsemeter sus disputas alCentres  per lo 
que sugeria que se redactase de nuevo el comienzo del subp5rrafo (a) del 
modo siguiente: "Cualquier persona natural que posea la nacionalidad de 
un Estado Contratante, siempre que tal persona se halle en posesiOn, aun 
en caso de doble nacionalidad, de la nacionalidad del Estado que sea parte 
en la disputa,...." 

El Sr. BROCHES  (Presidente) hizo notar que casi todas las defini-
ciones propuestas eran en realidad definiciones de lo que los delegados 
entendian que sus gobiernos querrian efectivamente someter al Centro. Y 
puesto que los puntos de vista expresados se hallaban en franca discre-
pancia, seria casi imposible formular definiciones adecuadas. Subrapi de 
nuevo, por lo tanto, la distincidn que hay que establecer entre el Ambito 
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del Convenio y el Ambito del consentimiento. A mayor abundamiento, las 
definiciones no deben ajustarse a patrones de circunstancias demasiado 
precisas y que puedan no darse en todos los paises. Como ejemplo aludi6 
a que gran ndmero de paises no siguen la prfictica de concertar acuerdos 
sobre inversions. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) consider6 inadecuada la definici6n de 
"inversi&I" del Articulo 30, tanto desde el punto de vista econdmico como 
del juridico. Le preocupaba particularmente la palabra "contribuci6n", 
que estimaba demasiado ampLia. Toda contribuci6n debe ser calificada 
por quien la reciba, o en arminos del prop6sito a que se haya aplicado. 
El t6rmino "inversi6n", empleado en el Convenio, s6lo debiera aplicarse a 
(1) operaciones financieras entre Estados y nacionales de otros Estados, 
(2) garantias gubernamentales y (3) "inversiones productivas" en que el 
Estado no haya participado. Con respecto a la tercera categoria, la 
jurisdicci6n del Centro debiera restringirse a disputes relatives a actos 
del Estado que hayan afectado las relaciones establecidas entre las pastes 
particulares en el curso de la inversidn. Pero los actos que sean expre-
si6n dal poder soberano del Estado no debieran propiamente ser objeto de 
disputa bajo el Convenio. Se mostr6 acorde con los comentarios del dele-
gado de Tfinez sobre este problema. A su juicio el Centro no debia mezclarse 
en las politicas fiscales, econ6micas y financieras de un Estado Contratante; 
por lo cual las disputes que surjan de las inversiones deben quedar limitadas 
a la cuestidn de la indemnizacidn al inversionista, a consecuencia de los 
actos del Estado. Pero aftedi6 otra limitaci6n mls. Las medidas ejecutivas 
relacionadas con la legislaci6n general, en vigor al tiempo de la inversi6n, 
o promulgada mls tarde, que no reduzcan ni supriman beneficios reconocidos 
por el Estado a favor de inversionistas extranjeros, no deben ser puestas 
en cuesti6n ante un tribunal internacional. S610 en los casos en que se 
promulguen leyes de car&cter discriminatorio o se practiquen actos que 
nieguen beneficios expresamente concedidos al inversionista debe permitirse 
que se recurra al Centro. Sugiri6 que el Grupo de Trabajo estudiara sus 
propuestas, las cuales sintetiz6 del modo siguiente: la jurisdicci6n del 
Centro debe confinarse a disputes de orden legal  que surjan directanente  
de inversiones resultantes de convenios con algfin Estado, o que hayan lido 
garantizadas por el Estado, o de inversiones con ocasi8n de las cuales el 
inversionista reclama indemnizacidn por darlos sufridos a consecuencia de 
determinados actos del Estado dirigidos contra 61 en particular. Lajuris-
dicci6n, sin embargo, debe ser limitada en lo relativo a la legislaci6n 
internal  a fin de no menoscabar la soberania de los Estados, a menos que se 
trate de discriminaciones o de anulaci6n o reducci6n de beneficios expresa-
mente acordados al inversionista, De incluirse tales restricciones en el 
Articulo 26, podria prescindirse de la definici6n de "inversi6n" en el Ar-
ticulo 30. Estuvo de acuerdo en que las palabras "subdivisiones politicas 
u organismos oficiales" se eliminaran del Articulo 26. Tambidn quiso que 
se suprimiesen las palabras "en relaci6n can" de dicho Articulo. Acerca de 
la definici6n de "disputa de orden legal", opin6 que dicha defirici6n debia 
terminar despu6s de la palabra "obligacidn", puesto que no era concebible 
que se juzgase meramente a base de hechos. 

[La sesidn se suspendi6 desde las 11:45 a.m. hasta las 12 m.] 
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RefiritIndose al problema de la nacionalidad, el Sr. SAPATEIRO  manifest6 
que, a su juicio, la nacionalidad del inversionista tambien debiera deter 
minarse en relacien con el moments de la inversion. Se le scurries que 
una definicien que contuviese las palabras "cualquier persona natural que 
no posea la nacionalidad del Estado parte en la disputa" mejoraria el texts. 
Con respecto a la doble nacionalidad de personas fisicas, se mostre de en-
tero acuerdo con las observaciones del delegado de Espafia. Sao consenti-
ria que las personas que sean nacionales de un Estado Contratante (en los 
casos de doble nacionalidad) puedan inidar procedimientos contra tal Estado 
en dos casos: en caso de acuerdo especifico con el Estado y en caso de 
nacionalidad de conveniencia. 

El Sr. KPCGNON  (Dahomey) rog6 que se circulasen por escrito las 
observaciones del delegado de Portugal, habida cuenta de la complejidad 
de las cuestiones planteadas. 

El Sr. BRIARS  (Filipinas) declare que su pais habia adoptado en 
Tokio'una actitud negativa frente al Convenio, pero que esa posicien a su 
juicio no era irreversible. Le parecia demasiado amplia la jurisdiccien 
otorgada al Centro. Seria partidario de dividir las disputas sobre inver 
siones en dos categorias: primers, aqugllas que surjan de expropiaciones, 
y, segundo, aquAllas que se originen en restricciones a la remisien de 
beneficios o repatriacien de capitales. En lo relativo a la expropiaci6n, 
seria absurdo pensar que ningdn Estado abdique su autoridad de decidir 
acerca de los motivos para las expropiaciones. Y con respecto a la trans-
ferencia de beneficios y capitales, le parecia que tambien se trataba de 
asunto de la competencia del Estado. Habria, pues, que condicionar la 
jurisdiccien del Centro en lo tocante a las dos cuestiones apuntadas. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) despugs de expresar que su Gobierno 
se hallaba decididamente a favor del Convenio, express que la jurisdiccien 
debiera definirse en forma que evitase conflictos con otros instrumentos 
multilaterales y de evitar que las disputas no contempladas por el Convenio 
se lleven al Centro por consentimiento de las partes. Afiadi6 que el Con-
venio tambi6n debiera prever aquellos casos en que los Estados comparezcan 
en el carActer de demandantes. Convino en que probablemente seria harto 
dificil dar con una definici6n precisa del t6rmino "inversion"; pero, a 
pesar de todo, entendia conveniente que el Convenio indicase el significado 
de ese tgrmino,paraespncificarlas disputas que puedan llevarse al Centro. 
Una lista descriptiva podria llenar esa necesidad. A su juicio no deben 
incluirse prgstamos o bonos peblicos; pero„ por otra parte, el Convenio 
debiera incluir las garantias otorgadas por los Estados Contratantes con 
respecto a su reembolso. Afiadi6 que, sin duda, las palabras "subdivisiones 
politicas" y "organismos oficiales" habrian de crear dificultades. Record6, 
particularmente, que las palabras "organismos oficiales" ["agencies"], em-
pleadas en los instrumentos multilaterales de 1953 sobre las deudas exteriores 
de Alemania, hablan sido interpretadas en tgrminos amplios; y era de opiniSn 
que tal no debia ser el caso en esta oportunidad. Con respecto a la defi-
nicien de la nacionalidad, se refiri6 al problema de la doble nacionalidad, 

2  Documento 41 (vease Vol. Ill 
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declarando al respecto que las disputes entre un Estado y sus nacionales 
debieran quedar excluidas. Lo mismo habria que decirse de las personas 
juridicas. Pero con respecto a las personas juridicas, acaso resultase 
deseable expresar que los accionistas de distinta nacionalidad ester& en 
aptitud de defender sus derechos, aunque la corporaci6n cuyas acciones 
posean se considere como nacional del Estado parte en la disputa. Enten-
did, igualmente, que debia fijarse alg6n limite de tiempo, a fin de impedir 
que se amparen en el Convenio y lleven al Centro antiguas controversies. 

El Sr. BERNARD  (Liberia) expres6 que la jurisdiccidn del Centro 
debe quedar limitada a disputas que surjan de inversiones particulares. 
Afiadid que, a su juicio, las disposiciones del Articulo 26(1) y (2) po-
drian consolidarse. Con respecto al t‘rmino "inversidn", debiera defi-
nirse de algdn modo, afiadiendo que oonvendria buscar un vocablo mejor que 
el de "contribucidn". Refiridndose a la expresi6n "disputa de orden legal" 
sugiri6 que se modificase su definici6n, afiadiendo las palabras "que surja 
de una inversidn" despu6s de la palabra "obligacidn" y que la dltima parte 
de la definici6n ("sobre un hecho...") sea eliminada. Finalmente, en lo 
relativo al Articulo 30(iii), sugiri6 que las palabras "y cualquier persona 
juridica que las partes hayan acordado..." sean suprimidas. 

El Sr. WRIGHT  (Niger) insisti6 en la necesidad de definiciones 
precisas,mostrAndesedisconforme con las observaciones hechas precedente-
mente por el delegado de Suecia. A su juicio, la jurisdiccidn del Centro 
debiera limitarse a disputas entre nacionales y Estados, por lo cual con-
vendria suprimir toda alusi6n a subdivisiones politicas y organismos ofi-
ciales en el Articulo 26(1). Por consiguiente, tambign debia suprimirse 
la dltima oraciAn del Articulo 26(2). Propuso igualmente que las palabras 
"o en relaciAn con" se eliminen del Articulo 26(1). Puesto que, a su 
entender, el sometimiento de disputes al Centro habria de regirse por el 
texto expreso de los contratos sobre inversiones, le parecia innecesario 
el Articulo 29. Con respecto al Articulo 30(i) insisti6 en la necesidad 
de una definici6n precise, sugiriendo que la suma aproximada de las inver-
siones se tomase como criterio. Y, en relaci6n con la definici6n de "dis-
puta de orden legal", coincidid con las sugerencias hechas por el delegado 
de la Repfiblica del Africa Central. Por filtimo, volviendo al pArrafo (iii), 
sugiri6 que se diese a la expresibn "nacional de otro Estado Contratante" 
la definici6n siguiente: "nacional de otro Estado Contratante sera cual-
quier persona natural que est& en posesi&n de la nacionalidad de un Estado 
Contratante, siempre que este Estado no sea parte en la disputa en la fecha 
en que se inicien los procedimientos autorizados por este Convenio." Enten 
dia que la parte final del subpArrafo (b) ("y cualquier persona jurldica...") 
debia suprimirse. 

El Sr. ROUHANI  (IrAn) expres6 que su Gobierno acogia favorablemente 
cualquier adici6n a los mecanismos para el arreglo de diferencia,, interna-
cionales sobre inversiones, siempre que no afectara en forma alguna la 
libertad del Gobierno de acudir a otros medios para solucionar las diferen 
cies. De las disposiciones del Convenio era claro que tal libertad de 
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elecci6n no resultaba afectada. Entendi6 que no era imperativo elaborar 
demasiado sobre la definici6n de los diversos vocablos utilizados. En 
relaci6n con el Articulo 28, opin6 que el Convenio no debia modificar 
la posictOn legal de los Estados bajo las normas existentes del derecho 
internacional. El resultado de las dispositions de ese Articulo parecia 
ser que si un Estado Contratante dejaba de acatar el laudo, el Estado del 
cual era nacional la otra parte podria de inmediato ejercitar el derecho 
de protecci6n diplomAtica o presenter una reclamaci6n internacional a 
nombre de su nacional. Esto parecia hacer la falta de acatamiento del 
laudo anAloga a la denegaci6n de justicia bajo el derecho internacional. 
Expres6 que, a su juicio, el concepto de denegaci6n de justicia no debia 
hacerse rale amplio de lo que es al amparo de las normas existentes de 
derecho internacional. Finalmente, manifest6 que el pais que pacts con 
el nacional de otro pais acerca de la inversi6n de capital extranjero 
deberia tratar s6lo con dicho nacional. No estaba a favor de la subro-
gaci6n del Estado en Lugar de ese nacional, y an menos de su sustituci6n 
por una instituci6n que pudiera haber adquirido la reclamaci6n. Acto 
seguido sugiri6 que se sustituyesen las palabras "hayan.consentido" en el 
Articulo 26(1) por las palabras "puedan consentir"; que se suprima el 
pArrafo (2) del Articulo 27; que el Articulo 28 sea suprimido o que se 
modifique en la forma que habia sugerido; y que se suprima la palabra 
"contribuci6n" en el Articulo 30(i). 

El Sr. BROCHES  (Presidente) se refiri6 a dos objetivos del Convenio, 
la promoci6n de las inversiones extranjeras y is seguridad de que, una vez 
que el inversionista hubiese obtenido el derecho de acudir al Centro, ese 
derecho pudiera ser ejercitado. Existia tambiAn la cuesti6n de lo que, en 
una situaci5n determinada, un pais considerase como materia propia del 
arbitraje y conciliaci6n, o la que pudiera, en general, considerar impropia. 
La legitimidad de las expropiaciones constituia un ejemplo de esta Latina 
categoria, con la posible excepci6n de aquellos casos en que los Gobiernos 
conviniesen en abstenerse de expropiar durante cierto periodo de tiempo. 
Excepto en este caso especifico, opinaba que no habria oportunidad para 
que un tribunal arbitral considerase si un acto de expropiaci6n era en si 
legitimo. Los paises quedarian en libertad para decidir las clases de 
disputas que estimaban o no propias de is conciliaci6n o del arbitraje y, 
al propio tiempo, podria asegurarse que, cuando las partes hubieren con-
venido en recurrir al Centro se daria validez a tal acuerdo. En este 
sentido se podia hacer referenda en el Convenio al campo general de las 
inversiones, dejando el resto para ser objeto de acuerdo entre las partes. 
En teoria, Asta seria is forma mks sencilla de tratar este asunto. Sin 
embargo, en vista de las dudes expresadas por ciertos juristas, se habia 
intentado limiter esto, haciendo imposible poner en movimiento el meca-
nismo del Centro a menos que existiere consentimiento escrito. Ademls se 
affadi6 el Articulo 29 a fin de permitir a los paises la exclusi6n de cier 
tas clases de inversiones, limitando por tanto el Ambito del Convenio en 
lo que a las mismas se refiere. Expres6 que no le producia gran preocu-
paci6n la t6cnica que se usase pars lograr el propbsito deseado, siempre 
que no se imposibilitase a las partes el someter una disputa al Centro si 
asi lo deseaban. Opin6 que no seria aconsejable estrechar el Ambito del 
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Convenio en la forma indicada en las diversas definiciones que se bah/an 
propuesto. Al propio tiempo, estim6 que habia otras formas de evitar la 
situaci6n embarazosa de tener que negar el consentimiento en casos espe-
cificos. Fue de opini6n que en esta etapa del debate era necesario divi 
dirlo en puntos especificos. Sugiri6 que los temas sobre nacionalidad, 
disputas de orden legal, subdivisiones politicas y Ambito del Convenio 
podrian discutirse en grupos de trabajo que podlan realizar una labor 
preparatoria ttil. Al reanudarse la sesidn el lunes siguiente habria 
sugerencias mAs concretas para debatir. Sugiri6 que se reuniese un grupo 
de trabajo sobre la cuesti8n de nacionalidad'el sAbado en la mahana, uno 
acerca de las subdivisiones politicas y las disputas de orden lega14 podria 
reunirse el sAbado en la tarde, y otro grupo podria discutir el domingo 
acerca del Ambito del Convenio.' No creia factible designar los miembros 
de estos grupos y eaperaba que aquAllos que estuviesen en disposici6n y 
aptitud de participar, asi lo hicieran. En respuesta a una pregunta, 
indict que no habria sesi8n plenaria esa tarde y anunci6 que se proyectaba 
la celebraci6n de sesiones matutinas y vespertinas el lunes, miArcoles y 
viernes de la pr8xima semana. 

[La sesibn se suspendib a la 1:30 p.m.] 

3  Vease Informe del Grupo de Trabajo II, Documento 107 
4 \tease Informe del Grupo de Trabajo III, Documento 105 
5  Vease Informe del Grupo de Trabajo IV, Documento 87 
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SID/LC/SR/6 (21 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comae Legal, 30 de noviembre, por Ia maiiana 

El Comit6 Legal reanud6 la sesi6n a las 10:35 a.m. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) inform6 que el slbado en la marlana un 
grupo de trabajo habia tratado el problema de la nacionalidad y continuaria 
su labor posteriormente durante la semana. En la tarde, un segundo grupo 
de trabajo habia discutido el asunto de las subdivisiones politicas; y el 
domingo, otro grupo de trabajo habia discutido la definici6n de disputes 
sobre inversiones, esto es, los limiter de la jurisdicci6n del Centro. La 
labor de estos grupos de trabajo tendria que ser completadatambitinm futu 
ras sesiones. Tambik inform6 que el Subcomit6 de Estilo habia terminado 
su trabajo en relaci6n con los Articulos 1 al 6 del Convenio. A continua-
adz.' indicts que el ritmo de trabajo no era muy satisfactorio si se queria 
dar fin a las labores para el dia 11 de diciembre. Temia que si no resul-
tare posible avanzar con m5.s rapidez, seria necesario celebrar sesiones 
nocturnes. Sugiri6 que la sesi6n de la =lane siguiente se iniciara a las 
diet. Record a los delegados que, de ser posible, las enmiendas debian 
ser presentadas por escrito y con anticipation, lo que apresuraria consi-
derablemente la labor del Comit6. Acto seguido, sugiri6 que la sesi6n 
continuara la discusi6n del Capitulo I, en vista de que el grupo de trabajo 
encargado del Capitulo II no habia terminado adn su tame. Indic6 que el 
Sr. da CUNHA  (Brasil) habia propuesto enmiendas a los Articulos 4 y 6: Sin 
embargo, teniendo en cuenta que estos Articulos habia sido referidos al 
Subcomitg de Estilo30  sugiri6 que se discutiesen estas enmiendas despu6s que 
hubiese presentado su informe el Subcomit6 de Estilo. 

Articulo 7  

En relaci6n con este Articulo, no se habian presentado comentarios 
respecto a los pArrafos (1), (2) 6 (3). Respecto al pArrafo (4) se hablan 
planteado algunas cuestiones en comentarios escritos precentados por Turquia 
y la Repdblica Halgache: 

El Sr. BILGEN  (Turquia) se refiri6 al pArrafo (4) y opine, que el 
procedimiento propuesto para obtener la votaci6n del Consejo Administrativo 
sin que Este se reuniera era apropiado para cuestiones de menor importancia, 
pero que, tratandose de decisiones importantes, no debia pres:indirse de 
la reuni6n. Hubiera preferido una disposici6n expresiva de que fuera nece-
saria una negative expresa, y que el silencio fuera indicativo de consenti-
miento, Tambi6n estim6 que era necesario establecer un t6rmino para la 
remisi6n de votos por correo. En consecuenclal  sugiri6 que se modificase 
la segunda parte del p1rrafo a fin de quedar redactada en la siguiente forma: 
"no obstante, en caso de votaci6n realizada de acuerdo con tal procedimiento, 
se considerara aceptada la propuesta presentada si la misma no es contestada 
dentro de X dies." 

El Sr,, BROCTIES  (Presidente) estuvo de acuerdo en que el pArrafo, tal 
como aparecia redactado, omitia un punto esencial, o sea, la necesidad de 
establecer un plazo. Por tanto, sugiri6 que a continued& de las palabras 
"a no ser que" del texto, se afiadieran las palabras "dentro del plazo esta-
blecido para tal votacidn". 

Este Resumen de as Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu- 
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964. Doc 43 

2  \lease Documento 54 
Veanse Documentos 69 y 70 

4  Wase Documento 45 
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El Sr. BILGEN  (Turquia) manifest6 que esto seria aceptable para 61. 
El Sr. RATSIRAHONANA  (Repdblica Malgache) se mostr6 tambiSn conforme con 
este propuesta. 

El Sr. LOA  (Costa Rica) sugiri6 a los demas delegados que, a fin 
de acelerar las discusiones, no deberian hacer use de la palabra por rods 
de diez minutos. Las propuestas de indole general debian presentarse por 
escrito, para dar tiempo a los delegados de estudiarlas con anterioridad 
al debate. Respecto al Articulo 7(4), consider6 peligroso el tener por 
aprobada una propuesta, que pudiera ser de gran importancia, por el mero 
hecho de que no se hubieran recibido las respuestas. Opin6 que aeries 
apropiado el realizar un segundo requerimiento antes de considerar apro-
bada la cuestiOn; y sugiri6 que se modificase este pdrrafo en la forma 
correspondiente. 

El Sr, BROCHES  (Presidente) indic6 que en realidad no se podian 
adoptar decisions, bien en una reuni6n o mediante votos remitidos or 
escrito, sin la mayoria requerida. La rostricci6n del Articulo 7(4) se 
referia exclusivamente a la cuestitn del quSrum. 

El Sr. LOKUR  (India) quiso saber el modo de reconciliar la mayoria 
de los dos tercios con las disposiciones del Articulo 7(1.). 

El Sr. BROCAES  (Presidente) replic6 que el Articulo 7(4) no guar-
daba relacidn con la cuestiem de la mayoria requerida para cuestiones 
especificas. Meramente proclamaba una regla de "qu6rum" para las vota-
ciones por escrito. Le parecia que el lenguaje empleado era preciso. Se 
hal:de usado en el Banco desde el principio sin experinentar dificultades. 
La disposiciOn relative al "qudrum" s6lo se relacionaba con la cuestibn 
de si una mocibn debia o no ser discutida. El Articulo ordena que, a 
menos que se reciban respuestas de la mayoria de los miembros del Consejo, 
eso en si basta para descartar la moci6n. Una vez que la mayoria haya 
respondido afirnativamente, habria que deterninar la mayoria especifica 
requerida para adoptar el acuerdo. Sin eMbargol  el SubcomitS de Estilo 
acasn quisiera mejorar la redacci6n. 

El Sr. van SAN=  (Paises Bajos) indic6 que la redaccidn podria 
mejorarse en la forma siguiente: "pero en el caso de votaci6n realizada 
de acuerdo con tal procedimiento, esa votaci6n .6nicamente serf valida 
cuando se reciban respuestas de la mayoria de los miembros del Consejo." 
Esto, en su opini6n, disiparia la confusion quo ha surgido con motivo de 
la frase "la propuesta se considerard perdida", en el Articulo que se 
discute. 

El Sr. KPOONON  (Dahomey) inquiri6 si el Convenio establecia vota-
ciones por poder. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) replic6 que el Convenio no incluia dis-
posicidn alguna sobre las votaciones por poder; pero que„ a su juicio, seria 
perfectamente posible seguir la prdctica del Banco que consiste en que los 

314 



Estados designen a determinadas personas como delegados suplentes interinos, 
para el caso de que tanto el representante como el suplente habitual se 
incapaciten. 

El Sr. GUARINO (Italia) propuso que en las Reglas de Procedimiento 
que se adopten de acuerdo con el Articulo 7(4) se incluya una disposici5n 
que prevea el caso de respuestas condicionales. 

El Sr. BROCHES  (Presidents) manifestS que cuando se tratare de 
votos condicionales, tales votos no se contarian a favor de la propuesta 
sometida a votacito. 

El Sr. AWOONER-RENNER  (Sierra Leona) pidiS que se aclarara la .61tima 
oraciSn del Articulo 7(1). 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explic6 el procedimiento actual obser-
vado en las Reuniones Anuales del Banco y del Fonds, y declare) que el 
Convenio contemplaba que el Consejo Administrativo se reuniera dentro del 
mismo periodo, el cual podia ser objeto de reconsideraciSn anual. 

El Sr. ORTIZ  (Per(i) quiso saber lo que ocurriria si, solicitada 
una votaci5n por escrito, la d6cima parte de los miembros del Consejo 
pidiese una reunion para discutir el asunto sometido a votaci6n escrita. 

El Sr. BROCHES (Presidente) replic6 que si la peticiSn de convocar 
una reun se recibiese durante el t6rmino concedido para la respuesta 
escrita, el Presidente probablemente notificaria a los miembros acerca de 
esta circunstancia, cancelando en tal virtud la peticiSn de votaciSn es-
crita. Express que el parrafo (4) meramente autorizaba al Consejo Admi-
nistrativo a iniciar el procedimicnto, y que competia al Consejo adoptar 
los reglamentos oportunos, en previsiSn de semejantes contingencies. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) duds que fuese prudente incluir en el 
Convenio como obligaci6n contractual que la Reuni6n Anual tenga que cele-
brarse simultAneamente con la ReuniSn Anual del Banco. Le parecia que la 
mejor soluci6n era eliminar sencillamente la atima oraci5n del Articulo 7(1). 

El Sr. BROCHES  (Presidente) repuso que el propSsito principal en 
insertar esa disposiciAn consistia en asegurar a las partes contratantes 
que no se exigiria que comparecieran a otra ReuniOn Anual por separado. 
Pensaba, en consecuencial  que las palabras "normalmente  se celebraria 
conjuntamente" acaso seria el mejor modo de resolver la cuestiSn planteada 
por el delegado del Reino Unido. 

El Sr. MELCHOR  (Esparia) se adhiriti a las observaciones hechas por 
el delegado del Reino Unido. Dijo que era evidente que la reunion normal-
mente se celebraria conjuntamente con la Reunion Anual del Banco, pero que 
le lucia rare que se incluyese una disposiciSn semejante en el estatuto 
bisico. 
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El Sr. BROCBES (Presidente), pasando revista a las opiniones expre. 
sadas en el curso del debate, declar6 que la mayoria parecia favorecer la 
eliminaci6n de esa oraci6n del Convenio. Afirm6, sin embargo, que en vista 
de las manifestaciones hechas sobre este extremo, entendia que no quedaba 
excluida la posibilidad de que el Consejo Administrativo adoptase una 
decisi6n al respecto en las reglas o los reglamentos que dicte. El Presi- 
dente hizo a continuaci6n una sintesis del debate sobre el Articulo 7. 
Declar6 que habia acuerdo sustancial sobre ese precepto, siempre que se 
sealase un tArnino en la disposici6n del Articulo 7(4), precisando el 
periodo en que deba determinarse si ha habido mayoria de respuestas. Hubo 
una sugerencia tambi6n del representante de los Paises Bajos con respecto 
a la redacci6n. 

El Sr. LOKUR (India) pro so, en cuanto a las Reglas de Procediniento 
contempladas en el Articulo 7(4), que se exigiese la mayoria de dos terciob 
para su adopci6n. 

El Sr. BROCHES (Presidente), interpretando el sentir de la reuni6n, 
proclan6 que, no habiendo oposici6n, las Reglas de ProcedLmiento previstas 
en el Articulo 7(14) requeririan para su adopci6n una mayoria de dos tercics 
de los votos de todos los miembros del Consejo Adhinistrativo. 

El Sr. NALAPLATE (Francia) pidi6 que se aclarase el significado de 
la frase "un punto determinado" del Articulo 7(4). Declar6 que esa expre-
si6n en el texto frances carecia de sentido y que la frase debia eliminarse. 

El Sr. BROOMS (Presidente) explic6 que la frase se referia a cues-
tiones acerca de las cuales debia darse "si" o "no" por respuesta; indicando 
que el asunto podria remitirse al SubcomitS de Estilo puesto que, en su 
opini6n, no se trataba de cuesti6n sustantiva. 

El Sr. BURROWS (Reino Unido) pidi6 que la Presidencia tomase el 
parecer de la reuni6n plenaria sobre esta cuesti6n, en vez de referirla al 
Subcomit6 de Estilo. 

El Sr. BROCJES (Presidente) puso a votaci6n la moci6n, anunciando 
que la mayoria parecia favorecer la eliminaci6n de la frase "un punto 
determinado" del texto. A continuaci6n reniti6 el Articulo 7 al Subcomite 
de Estilo.' 

Articulo 6  

El Sr. FUNES (El Salvador) opin6 que la disposici6n correspondiente 
del proyecto preliminar'era pigs clara, pues disponia expresamente que el 
Presidente y los miembros del Consejo Administrativo no recibirian remune-
raci6n alguna "del Centro". Refiri6ndose al Articulo 14(2), consIder6 
natural que las personas que no fuesen simult5nearente gobernadores del 
Banco recibiesen una remuneraci6n. 

Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70; cf. Documento 60 
6  Documento 24 
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El Sr. PINTO (Secretario Adjunto) express que la palabra "remune-
raci6n"=3-71717-sustituida or la expresitm "compensaciOn del Centro" 
a fin de determiner en forma mAs precisa que el Presidente y los miembros 
del Consejo Administrativo no recibirian sueldos regniares. 

El Sr. BROOMS (Presidente) no viS objeciOn a introducir nuevamente 
la expr=7770Ugtro". El Comity estuvo de acuerdo. 

El Sr. LOKUR (India) estimS deseable que se expresara si los gastos 
de viaje y otros serian sufragados por el Centro o por los gobiernos res-
pectivos. 

El Sr. BROCHES (Presidente) opinS que una disposici6n especifica 
podria dar la impresi6n de que tales gastos serian bastante elevados o de 
que habria gastos adicionales. En realidad, teniendo en cuenta que las 
reuniones, segdn se espera, habrIn de tener lugar conjuntamente con las 
del Banco Mundial y las del Fondo Monetario Internacional, estos gastos 
serian sufragados por estas instituciones. Por tanto, sugiri6 que AO se 
expresara este punto en forma demasiado especiiica y aAadi6 que a su juicio 
el Consejo Administrativo estaba ampliamente autorizado para abonar viaticos. 

El Sr. TSAI (China) manifest6 que el Articulo 24(2) daba a entender 
que los miembros del Consejo Administrativo podian recibir las cantidades 
para viAticos a que se referia. 

El Sr. BROC:IES (Presidente) estuvo de acuerdo pero serial6 que el 
Articulo 77) se referia sSlo a exenciones tributarias en caso de que se 
pagasen viAticos, sin autorizar especificamente tales viAticos. Anadi6 
que las obligaciones financieras en que pudieran incurrir los Estados 
Contratantes serian determinadas en el presupuesto y en el Articulo 17, 
y aconsejb que no se tratara esta cuestiSn en el Articulo 8. 

El Sr. GIIACIIEM (Tdnez) express que la decisiOn de este asunto debia 
dejarse al Consejo Administrative. 

El Sr. BROCHES (Presidente) se mostr6 de acuerdo y afiadi6 que, no 
esperindose que se produjeran gastos en relaci6n con las reuniones anuales, 
pudiera incluso aplazarse la decisi6n de esto hasta que se contemplase la 
convocatoria a una reunion extraordinaria. El Consejo Administrative podria 
entonces decidir acerca de la forma en que se debia resolver la cuestiSn de 
los vifiticos y otros gastos como parte de su decisi6n de celebrar una reuniSn 
extraordinaria. 

El Sr. •ELCI1OR (Espana) opind que no debia modificarse el Articulo 
8 ya que todos parecian estar de acuerdo en que el Presidente y los miem-
bros del Consejo Administrativo no debian recibir remuneraciSn alguna. La 
cuestiSn de los vigticos constituia un problema separado y podia ser tra-
tado en otro Articulo si se consideraba necesario, aunque preferiria que 
no se hiciera asi. 
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El Sr. LARA  (Costa Rica) estuvo de acuerdo. 

El Sr. HALAPLATE (Francia) objet8 la expresidn "Conseil Administratif" 
en el Articulo 8 a71-;;Mo en otras disposiciones del Convenio. El asunto 
habia sido ya discutido por el Subcomit6 de Estilo en relaci6n con el Ar-
ticulo 2 y deseaba conocer la opiniOn del CoaitS plenario. 

El Sr. BROCHES (Presidente) manifest8 que la expresi6n habia sido 
tomada Te"nrISTEEs de La Haya de 1899 y 1907; pero no veia objeci6n 
a que se usara otra expresi6n.. Sugiri8 sin embargo que se aplazase la 
discusiem de este panto haste cue el Comit hubiera examinado la propuesta 
del Sr. LOKUR  relativa a la civaci6n de un Comit4 Ejecutivo. 

[Se suLpendi6 la sesi6n por un corto tiempo.] 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pidi6 al Comit6 que examinara el Docu-
mento SID/LC/178 relativo a la propuesta del Sr. IC:CUR de crear un Comit6 
Ejecutivo. 

El Sr. LOXIJR  (India) manifest6 que proponfa la creaci5n de un 6rgano 
situado entre el Consejo Administrativo y el Secretario General, que permi-
tirla que se desenvolviesen eficazmente las actividades del Centro y ali-
viaria al Consejo Administrativo de parte de sus tareas, especialmente 
respecto a los asuntos administrativos. Un Oomit6 de pocas personas esta-
ria en mejor posicibn pare tratar estos asuntos que el Consejo Administra-
tivo, que seria un cuerpo muy amplio integrado por representantes de todos 
los Estados Contratantes. El Comit6 Ejecutivo supervisaria las operaciones 
del Centro y orientaria al Secretario General cuando hubiera que adoptar 
decisiones importantes. La existencia de este Coate) Ejecutivo evitaria 
tambien demoras motivadas por la votacibn por correo. Llama la atenci6n 
del Comit6 respecto a las funciones adicionales mencionadas en los pArrafos 
(3) al (7) de su propuesta. 

El Sr. BROOMS  (Presidente) record6 al Comite que las disposiciones 
relativas a las actividades auxiliares del Centro habian sido suprimidas y 
que, por tanto, el vocablo "actividades" habria de ser considerado probable-
mente como significativo de "administraci6n". Afiadi6 que a su juicio el 
Ocmit4 Ejecutivo trabajaria bajo el control general del Consejo Administra-
tivo excepto en los casos en que el Convenio le otorgase facultades especi-
ficas. 

El Sr. OIDONOVAN  (Australia) objet6 la adici6n de nuevos mecanismos 
administrativos al Centro ya que en estos momentos no se sable con certeza 
si resultarian necesarias labores administrativas de caricter sustancial. 
La creaci8n de un Comit6 Ejecutivo ocasionaria ademls gastos adicionales. 
Admitid que estos gastos serian probablemente pequefios ya que se esperaba 

1  Convenciones de La Haya sobre el Arreglo Pacifico de Disputas Internacionales de 1899 y 1907 
o Documento 52 
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que el ConitS Ejecutivo estaria integrado por los Directores Ejecutivos 
del Banco, aunque no estaba seguro si todos los Estados Contratantes de-
searian estar representados por los Directores Ejecutivos del Banco. En 
caso de que la reuni6n considerase deseable la creacisin de un 6rgano 
adicional, sugerir/a que se autorizase al Consejo Administrativo a crear 
un Comiti Ejecutivo y a delegar en ese Comit6 aquellas funciones del 
Consejo Administrativo que determinasen los miembros del mismo por una 
mayoria de las dos terceras partes. 

El Sr. PINTO  (Guatemala) tambign objet6 la proposici6n del Sr. 
LOKUR, puesto que ello estableceria lazos demasiado intimos con los 
Directores Ejecutivos del Banco. A mayor abundaniento, indic6 que algu-
nos de los poderes y funciones contenidos en el Articulo 8 B de la pro-
puesta del Sr. LOKUR podrian ser desempeflados por el Secretario General 
y el Secretario General Adjunto. 

El Sr. KPCGNON (Dahomey), despugs de indicar la conveniencia de 
evitar la multiplicaci6n de organismos, manifest6 que la creaci6n de un 
ComitS Ejecutivo podria crear conflictos de competencia, Tambik seali 
que el Comit6 Ejecutivo propuesto vincularia al Centro demasiado intima-
mente con el Banco; y que algunas de las funciones del Comit6 Ejecutivo 
ya se hallaban encomendadas al Consejo Administrativo. AdemAs, el ComitS 
Ejecutivo podria envolver gastos adicionales, particularmente si la sede 
del Centro se trasladara a otro lugar en vez de Washington. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) consider6 premature la moci6n del Sr. 
LOKUR. •anifestb que por el moment() los asuntos administrativos debian 
dejarse en manos del Secretario General y sus auxiliares. 

El Sr. SAPATEIa0  (Portugal) convino en que no habla necesidad de 
multiplicar los 6rganos del Centro, sobre todo porque el Centro carecia 
de competencia para dedicarse a actividades auxLliares. Sin embargo, 
pens que seria aconsejable prever la posibilidad de que se cree tal 
Comit6 en una etapa posterior, en la forma sugerida por el delegado de 
Australia. 

El Sr. BOMAN'  (Tanzania) opine que, puesto que el Centro silo tenia 
funciones administrativas, Sstas podrian desemperiarse por el Presidente y 
el Secretario General. Y en caso de que, en una etapa posterior, surgiese 
la necesidad de un organismo intermediario, el Convenio siempre se podria 
enmendar o 

El Sr. HAVIRAKIZA  (Burundi) manifests que la posici6n del Comit6 
Ejecutivo en la jerarquia de 6rganos del Centro no le resultaba clara, 
afiadiendo que, a su juicio, las funciones que se pretendia atribuir al 
Comit6 Ejecutivo podrian ser desemperiadas por el Secretario General. 
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El Sr. BROCBES  (Presidente) hizo notar que ningdn miembro del Comitfi 
parecia favorecer la creaci6n de un Comit6 Ejecutivo, 

El Sr. LOKUR (India) opin6 que la creaci6n del Comitg Ejecutivo no 
implicaRriastos adicianalos, puesto que sus miembros se hallarian en 
Washington y no recibirian remuneraci8n. Si los vinculos entre el Centro 
y el Banco parecieren indeseables, por ser demasiado intimos, no insistiria 
en su sugerencia de que los miembros del Comitg Ejecutivo fuesen los Direc-
tores Ejecutivos del Banco. Finalmente, dijo que si la reunion consideraba 
premature la creaci6n de un Comitg Ejecutivo no objetaria la sugerencia 
hecha por el delegado de Australia. 

El Sr. BERNARD  (Liberia) quiso saber si, bajo el actual proyecto de 
Convenio, el Consejo Administrativo se hallaba autorizado para establecer 
un Comitti Ejecutivo. 

El Sr. BROChES  (Presidente) entendi6 que esto no era claro, expre - 
sando que debieran evitarse problemas relativos a enmiendas o cuestiones 
de interpretaciSn, si en una etapa ulterior pareciera conveniente crear el 
Comitfi Ejecutivo. 

El Sr. KPCGNON  (Dahomey) opin6 que la posibilidad de que el Consejo 
Administrativo cree un Comitfi Ejecutivo en una etapa ulterior iria en contra 
del Convenio, puesto que ello significaria conceder al Consejo Administrativo 
la facultad de crear 6rganos, los cuales, a su modo de ver, s5lo podrian 
crearse por el Convenio mismo. 

El Sr. SAPATEIRO (Portugal) no estuvo de acuerdo con el comentario 
del Sr. KPO.GgON puesto que el Consejo Administrativo s6lo podria delegar 
poderes administrativos y no las facultades fundamentales que le confiere 
el Articulo 6. Ello no obstante, fue de opiniOn que seria necesaria una 
disposicien especial. 

El Sr, van SANTEN (Pa/ses Bajos) convino, en lo sustancial, con el 
Sr. SAPATEIRq, pero no entendia que fuese necesaria una disposicidn especial 
para disporhar del asunto. 

El Sr. BROCHES (Presidente) fue de opinion que se trataba de una 
cuesti6n de redICES, sagiriendo que el Secretariado preparase proyectos 
adicionales para discutirlos en la sesi6n de la tarde. 

ArtIculo 9 

El Sr. NANIRAKIZA (Burundi) propuso que la redacci6n del krticulo 
se modificase meATETEFTa sustitucibn de la palabra "cuatro" por las pale-
bras "uno o mAs". Entendi6 que era importante limitar la posible prolife- 
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raci6n de Secretarios Generales Adjuntos. TambiSn fue del parecer que 
seria acaso aconsejable que cuatro continentes estuviesen representados 
en el Secretariado, lo cual daria oportunidad a que 6ste tuviese un mejor 
conocimiento de los problemas de caricter regional. 

El Sr. BROCHES (Presidente) indict que de esa sugerencia se deri-
vaban dos mAtodos posibles. Uno, que por razones de econom/a hubiese un 
solo Adjunto, o hasta ninguno. Entendia que un Adjunto era deseable, en 
previsi6n de que el Secretario General pudiera hallarse ausente o impedido 
de actual-. La otra alternativa era que, si fuesen varios los Adjuntos, 
seria deseable que el Secretariado contase con personas familiarizadas con 
las conditions existentes en diversas partes del mundo. Inquiri6, a con-
tinuaci6n, cual seria el sentir de la reunion con respecto a una enmienda 
del Articulo 9 que dispusiese que habria un solo Secretario General Adjunto. 
La votaci6n revel6 que una amplia mayoria se inclinaba hacia ese punto de 
vista. 

El Sr. maH (Israelloopin6 que seria preferible que se hablase de 
uno o 437;7ietarios Generales Adjuntos, a fin de dear en libertad al 
Consejo Administrative de decidir sobre asunto cuando fuese pertinente, 
puesto que en el futuro acaso se necesitar/a mgs de un Adjunto. 

El Sr. BROCHES (Presidente) declar6 que, en parte, se trataba de 
una cuestibn de nombre puesto que el personal podria ser lo suficientemente 
amplio si resultaba mucho el trabajo, aunque hubiese un solo Secretario 
General Adjunto. Sugiri61  entonces, otra posibilidad„ consistente en que 
se dejase el texto del Articulo como estaba, explicando en el Comentario 
anexo al proyecto de Convenio que aunque el texto preveia el nombramiento 
de uno o inns Secretarios Generales Adjuntos, los Directores Ejecutivos se 
hallaban opuestos al exceso de personal, y no entendian que, per el memento, 
hubiese necesidad de mAs de un Secretario General Adjunto. La votaci6n 
indic6 que senejante posibilidad resultaba metros satisfactoria. 

El Sr. van SATITEN (Paises Bajos) indic6 que esa propuesta tambi6n 
caeria bajo el Articulo 10, donde se declara que el Consejo Administrativo 
tiene la facultad de designar Secretarios Generales Adjuntos. Sugiri6 que 
podria afiadirse al Articulo 10 una disposiciOn restrictiva on cuanto al 
ndmero de tales funcionarios, expresando: "si fuese necesario, de uno a 
cuatro Secretarios Generales Adjuntos". 

El Sr. TSAI  (China) convino con el Sr. =A sobre la conveniencia 
de prever la designaci6n de mAs de un Secretario General Adjunto. Y pre-
gunt6 al Presidente culles serian las funciones del Secretario General 
Adjunto. 

El Sr. BROCHES (Presidente) declar6 que, a su entender, el Secretario 
General Adjunto, al menos durante los primeros dies, seria persona designada 
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meramente para sustituir al Secretario General Adjunto, durante la ausencia 
de gste0  y que el Secretario General Adjunto no tendria deberes que cumplir 
en el curso normal de los negocios. Se contarla, desde luego, con el per-
sonal adecuado, pero no del calibre exigido para Secretario General Adjunto. 
Pidi6, a continuaci6n, que se votase sobre la propuesta de dejar el texto 
como estaba•  con un Comentario'recomendando a los Directores Ejecutivos una 
sugerencia de la indole propuesta, a fin de que lo comunicaran a sus Gobier-
nos en los informes correspondientes. Doce delegados se mostraron a favor 
de esta mociAn y seis votaron en contra. El Sr. BROCHES expres6 que esto 
indicaba que muchos delegados no tenian firmes convicciones en uno u otro 
sentido, aunque el consenso general era que debla evitarse toda prolifera-
ciOn innecesaria al nivel de los funcionarios de alta categoria. 

Articulo 10  

El Sr. DROCIES  (Presidente) expresS que se habian propuesto por 
escrito dos enmiendas a este Articulo. El Sr, da CUNIT_Vhabia  sugerido que 
los miembros del Consejo Administrativo deb!an tener la facultad de poner 
el veto a uno o inns de los candidatos propuestos por el Presidente sin 
necesidad de explicar las razones que tenian para ello. En relaci6n con 
la segunda oraciAn del parrato (1), Libano habia sugerido que el Presidente 
tuviese que ofrecer al Consejo Administrativo"una selecci6n matiple de 
candidatos, 

El Sr. PINTO  (Guatemala) sugirid que, tal como se habia propuesto 
por la Sra. VILLGRATTEER  en una sesi6n anterior, debia incluirse una dis-
posicibn deaignando a la persona que habria de ser representante legal del 
Centro. En relaci6n con el Articulo 10(1), propuso que el Presidente 
seleccionase los candidatos de las listas presentadas por los Gobiernos 
miembros o, de rechazarse esta sugerencia0  que se insertase una disposiciem 
expresiva de que el Secretario General no tendria la misma nacionalidad 
del Presidente. 

El Sr. hANMOULINOS  (Grecia) apoy6 esta propuesta. 

El Sr. BROCNES (Presidente) indic6 que el Sr. O'DCNOVAN  habia pro-
puesto una enmiendal2que habia sido trasladada al Subcomite de Estilo por 
estar relacionada con la redacci6n. 

El Sr. FUNES  (El Salvador) se most/NS de acuerdo con la propuesta 
presentada por Libano. Indict que el Articulo 10(1) expresa que el Secre-
tario General y los Secretarios Generales ;orijuntos seran "elegidos" por 
el Consejo Administrativo y esta elecci6n supone la posibilidad de escoger 
entre varias personas. Si el Presidente propusiese solo un candidato seria 
un caso de "ratificacibn" y no de elecci6n por el Consejo Adminictrativo. 
Opine. que seria mucho mis 16gico disponer que el Presidente tuviese que 
proponer varios nombres entre los cuales el Consejo Administrativo pudiera 
efectuar su selecci6n. 

Vease Documento 128 
10  No reproducido por estar la propuesta contenida en el resumen de actuaciones 
11  Vease Documento 45 
2  Vease Documento 61 
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El Sr.  BROCHES  (Presidente) resumi6 las cuatro sugerencias que se 
habian hecho sobre este asunto e inquiri6 si habia apoyo para la propuesta 
hecha por el Sr. da CUN7Iti.  Sometido el asunto a votaci6n results que no 
habia apoyo para esta propuesta. Refiri6ndose a la propuesta del Sr. PINTO  
en relaci6n con el pgrrafo primers, indic6 que los Gobiernos mienbros sien-
pre podian proponer candidatos para el cargo de Secretario General, pero 
la sugerencia consideraba conveniente disponer expresanente que el Presi-
dente, antes de hacer su propuesta, tendria en consideraci6n las sugerencias 
hechas por los miembros del Consejo Administrativo. Sometido esto a vota-
ci6n, la mayoria se mostr6 a favor de esta sugerencia. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) manifests que se habia opuesto a 
esta sugerencia porque entendia que provocaria pSrdida de tiempo. Todos 
los delegados respetaban al Presidente del Banco y podian confiar en que 
el mismo haria una nominaci6n adecuada. Ademls, siempre habria medios de 
hacer sugerencias al Presidente del Banco. 

El Sr. GUARINO  (Italia) se opuso a esta propuesta porque opinaba que 
el procedimiento debia ser tan flexible cono fuese posible. Creia en reali 
dad que la actual redacci6n relativa a la nominaciSn por el Presidente 
podria ser totalmente suprimida. 

El Sr. BRCCHE3  (Presidente) opin6 que el espiritu de la sugerencia 
del Sr. PINTO era que no debia establecerse un procedimiento demasiado 
formal, sino que el Convenio mencionase el hecho de que el Presidente 
solicitaria la opini6n de los miembros del Consejo. 

El Sr. PINTO  (Guatemala) no creia que se producirian necesariamente 
demoras con motivo del procedimiento que proponia. Estimaba que las 
Cancillerias de los paises miembros podrian actuar con rapidez en la pre-
sentaci5n de sus puntos de vista. 

El Sr. BROCTES  (Presidente) sugiri6 que quizgs se pudieran afiadir al 
final de la segunda oraci6n del Articulo 10(1) las palabras "despu6s de 
haberse solicitado las opiniones de los miembros del Consejo Administrativo". 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) inquiri6 si el Consejo Administra-
tivo podia ser convocado a sesi6n no habiendo Secretario General. 

El Sr. BROC1ES  (Presidente) contests que habia una disposici6n a 
ese efecto en los Articulos finales del proyecto. 

El Sr. LOKUR  (India) pregunt6 si el Presidente podia proponer s5lo 
un nombre aun cuando los miembros del Consejo hubieran sugerido cinco 0 
seis candidatos. 

El Sr. BROCTES  (Presidente) estim6 que su sugerencia no afectaria 
el derecho del Presidente a proponer silo un candidato. Expres6 que esta 
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reuniSn parecia estar de acuerdo'en•que el Presidente propondria uno o yds 
candidatos, pero que antes de hacer tal propuesta consultaria a los miem-
bros del Consejo Administrativo. A continuaciSn se refiri6 a la sugerencia 
de Libano, apoyada por el Sr. FUNES, de que el Presidente debla siempre 
proponer al Consejo Administrative una seleccibn mdltiple y no un candidato 
dnico. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) entenditi que no debia establecerse un 
ndnero minim° de candidatos pare ser propuestos por el Presidents, porque 
no siempre pudiera ser fficil encontrar una persona calificada para las 
funciones que se contemplaban y, por tanto, pudiera ser imposible encontrar 
m5s de un candidate. En consecuencia, opin6 que no debia modificarse la 
segunda oraciSn del pIrrafo (1). 

El Sr. BROCHES (Presidente) convino con esto e indic6 come raziSn 
adiciona que pudiera resultar especialmente dificil encontrar candidatos 
si los mismos se velan precisados a tomer parte en un concurso. Este no 
era un cargo politico y al tipo de persona interesada pudiera disgustarle 
tomer parte en algo que pudiera parecer una campaila electoral. 

El Sr.  BOIANI  (Tanzania) °pint) que la dificultad podria resolverse 
si se suprinia entAramente la segunda oracibn del Articulo 2?.(1). La 
primera oraciSn se referia a la elecci6n por el Consejo Administrativo. 
La palabra "elegidos" suponia la existencia de cierta forma de selecciiin 
y haria necesario que el Presidente le ofreciese este selecci6n al Consejo 
Administrative. 

El Sr. BROCI-IES  (Presidente) estuvo de acuerdo en que habia un ele-
mento de seleccibn en la palabra "elegidos". No cstuvo de acuerdo con el 
use del tgrmino "ratificaci6n" sugerido por el Sr. FUNES  para el caso en 
que el Presidente propusiese solo un candidato. EsP candidato podria no 
recibir el ndmero requerido de votos y, por consiguiente, podria adn pro-
ducirse una eleccital. Sometido el asunto a votaciSn, la mayoria se mostrS 
a favor de dejar el texto de la disposici6n en la forma en que ahora aparece 
redacted°. Indic6 que si alguna delegacift individual deseaba que as hiciera 
constar su criterio en las actuaciones sobre este asunto, haria un pass de 
lista, pero no se hizo solicitud alguna a este efecto. 

El Sr. LOKUR  (India) expres6 que si el Presidente propusiera solo 
un candidato y 6ste no lograse la mayoria de dos terceras partes, el Pre-
sidente tendria que iniciar la bdsqueda de un ,•evo canedato. Pero si 
hubiese una lista de mAs de un candidato se fa,j_litaria la selecci8n por 
parte del Consejo. 

El Sr. 3ROCHES  (Presidents) express que existfa indudablemente un 
riesgo en que el Presidente presentase un s. to candidato y estaba seguro 
que el Presidente no lo haria a menos que se hubiese cerciorado que el 
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candidato propuesto era aceptable, ya que se crearia una situaciOn emba-
razosa si el candidato no obtuviera el requerido ndmero de votos. 

El_ Sr. PIET°  (Guatemala) manifests que, en vista de la decisiOn 
adoptada, deseaba retirar su propuesta alternative en el sentido de que 
el Secretario General y el Presidente no pudieran tener la misma nacio-
nalidad. 

El Sr. BaCCHES  (Presidente) anunciS que la sesiSn se reanudarla 
esa tarde a las 3:00 p.m. 

[LaseallLElemenclilall12151401.] 
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SID/LC/27 (2 de diciembre de 1964) 
Propuestas del Sr. R. Beauvoir (Haiti) para el Comite Legal 

Articulo 7  - Se podria reemplazar el pArrafo (1) con el siguiente: 

1) "El Consejo Administrativo celebrarA una reuni6n 
anual y el Consejo, el Presidente o el Secretario 
General podrAn convocar a cualquier otra reuni6n, 
a peticibn de no menos de la dAcima parte de los 
miembros del Consejo." 

Con el fin de simplificar el procedimiento, tal vez serfs mss 
acertado interpretar el silencio de los Gobiernos como una 
aprobaci6n tAcito, mAs bien que como un voto negativo. Por 
consiguiente, me permit() sugerir la redacci6n siguiente 
para la Ultima parte del pArrafo (4) 

de una votaciAn realizada de acuerdo con tal 
procedimiento a no ser que se reciban respuestas de 
la mayoria de los miembros del Consejo dentro de un 
plazo determinado la propuesta se considerar& aceptada." 

Articulo 10  - No se ha hecho menci6n alguna al modo de elegir al Secretario 
General y a los Secretarios Generales Adjuntos ni a la 
duraci6n de sus mandatos. Tampoco se sabe si su mandato 
serf, renovable o no.. Por lo tanto, seria conveniente 
modificar la redacci6n del pArrafo (1) de la siguiente 
forma: 

"El Secretario General y los Secretarios Generales 
Adjuntos sedan elegidos por votaci6n secreta del 
Consejo Administrativo, a propuesta del Presidente, 
por un period° de . . . allos y serAn reelegibles." 

Articulo 15 - El mandato de 4 afios parece ser demasiado corto. 

- Seria conveniente que el Banco y los Estados Contratantes 
sufragasen conjuntamente los gastos del Centro. 

y140 (2)  

Suprimir la Ultima frase " 	para establecer prima facie 
que la disputa cae dentro de la jurisdicci6n del Centro.1  

Articulo 17 

Articulo 31 
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Articulo 53 y 54  

(Ultima frase) Tal vez seria conveniente, para mayor claridad, 
modificar dicha frase de la forma siguiente: 

"En ambos casos,  si se estima que las circunstancias 
lo exigen, el Tribunal podrA ..." 

Articulo 55 (4)  

Se deberg sustituir "Toda solicitud de revision" por "Toda 
solicitud de anulaci6n." * 

Articulo 72  - Me parece que la ratificaci6n o aceptaci6on por parte de 
12 Estados solamente es evidentemente insuficiente para 
justificar la entrada en vigor del Convenio. Tal vez 
seria mejor fijar un Amer() mAs elevado de Estados, 
entre 40 y 60. 

* En la version espaIola ya aparece la palabra "anulaci6n." 
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SID/LC/6 (23 de noviembre de 1964) 
Enmiendas propuestas por el Sr. O'Donovan (Australia) al Comite Legal 

Articulo 10  

Despugs del paragrafo 1 afadase un parggrafo adicional 1(A) 

como sigue: - 

"Inraediatamente despugs de la elecci5n del segundo Secre- 

tario General Adjunto y de cada uno de los subsiguientes, 

el Consejo Administrativo declararl, a los efectos del 

Articulo 11(2), el orden jergrquico de los Secretarios 

Generales Adjuntos." 

Articulo 11  

En el paragrafo 2 eliminese la oraciEn final y afadase la siguiente: 

"Si hubiere pigs de un Secretario General Adjunto, el de 

mayor rango disponible actuarA como Secretario°General." 

Articulo 15  

Seria conveniente modificar la redacci6n del paragrafo 2 para acla- 

rar debidamente que no es "el Presidente . . . que haya designado 

al miembro (que haya muerto o renunciado)" quien tiene derecho a 

designar al sucesor. Claro que la intencAn es que el Presidente 

sea quien haga la designaciOn en su oportunidad pero el proyecto 

actual no lo dice. 

Articulo 19  

Seria conveniente afiadir, ya sea en el Convenio o en el reglamento 

que adopte el Consejo Administrativo al amparo del Articulo 6, una 
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disposici6n que diga que todos los actos realizados a nombre del 

Centro por el Secretario o bajo su autorizaci6n se reputarAn actos 

del Centro. 

Articulos 20 y 21  

(a) En relaci6n con estos Articulos, &bera estudiarse la posibi-

lidad de disponer taxativamente que el Consejo Administrativo 

pueda renunciar a la inmunidad concedida al Centro, y al Pre-

sidente y funcionarios. Sobre esto, se llama la atenciOn a 

las Secciones 4, 16 y 24 de la Convenci6n sobre Privilegios 

e Inmunidades de los Organismos Especializados. 

(b) En vista que un Estado Contratante pueda verse en la necesidad 

de dictar un acto de legislaci6n interna para poner en vigor 

las disposiciones del Articulo 21, pareceria conveniente que 

las inmunidades previstas en este Articulo se definieran con 

mAs precisi6n. Quiz a convendria tratar las material de los 

parAgrafos (i) y (ii) en clausulas separadas. La primera 

clAusula podria referirse a inmunidad a acci6n judicial res-

pecto a los actos realizados por el Presidente, etc., en el 

ejercicio de sus funciones oficiales, y a la renuncia de 

dicha inmunidad. La segunda clAusula podria rezar como sigue:- 

"El Presidente, los miembros del Consejo Administrativo, 

las personas que actden como conciliadores y Arbitros y ague-

llos funcionarios del Secretariado que hayan recibido la 

designaci6n de Altos Funcionarios, y que no sean nacionales 

del Estado donde ejerzan sus funciones, gozarAn de las mismas 

inmunidades respecto a restricciones de inmigraci6n, registro 
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de extranjeros y obligaciones del servicio nacional, y 

tendrfin las mismas facilidades respecto a restricciones 

de cambio y el mismo tratamiento respecto a facilidades 

de viaje, que los Estados Contratantes conceden a los 

representantes diplomaticos de los demls Estados Contra - 

tantes. Los demAs funcionarios y empleados del Secreta-

riado, que no sear nacionales del Estado donde ejerzan 

sus funciones, gozaran de las mismas inmunidades respecto 

a restricciones de inmigraci6n, registro de extranjeros y 

obligaciones del servicio nacional, y tendrfin las mismas 

facilidades respecto a restricciones de cambio y el mis-

mo tratamiento respecto a facilidades de viaje, que los 

Estados Contratantes conceden a los miembros del personal 

de las misiones diplomAticas de los demAs Estados Contra- 

tantes que no son ellos mismos representantes diplomAticos." 
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SID/LC/SR/7 (22 de diciembre de 1964) 

	 62 
Resumen de las Actuaciones de la Reunion del Comite Legal, 30 de noviembre, por la tarde 

El Comit6 Legal reanud6 la sesi&n a las 3:00 p.m. 

El Sr. QUILL  (Nueva Zelandia), refiridndose a la segunda oraci6n del 
Articulo 10(2), opin6 que pudiera alterarse en cierto modo el 6nfasis, al 
menos en lo relativo al Secretario General Adjunto, indicando en el Articulo 
que ese funcionario normalmente se ocuparla de otras cosas, pero que las 
condiciones de su empleo tendrian que ser aprobadas por el Consejo Adminis-
trativo. 

El Sr. BROCNES  (Presidente) fue de opini6n que el lenguaje resultaba 
suficientemente neutral y apropiado a los fines que se tenian presentes. 

El Sr. QUILL  (Nueva Zelandia) aaadid que, en realidad, s6lo habia 
querido hater una observacidn, para que la tuviese presente el Subcomit6 
de Estilo. 

El Sr. FIRMS  (El Salvador) pregunt6 si la disposici6n de incompati-
bilidad con el ejercicio de cualquier funci6n politica significarla incom-
patibilidad con cualquier funcidn de carIcter pdblico. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) replic6 que 6se, en efecto, era el pro-
p6sito. Anuncid en seguida que, no habiendo diferencias de carIcter sustan 
tivo con respecto al Articulo 10(2), pasaria ese precepto al Subcomit6 de 
Estilo.' 

Articulo 11 

El Sr. BROC'ES  (Presidente) se refirid a la propuesta de Australia 
acerca de la eliminacidn de algunas palabras del 4rticulo 11(2) y su trans 
ferencia al Articulo 10, que fue circulada al Comit6 en el Documento SID/lb/6: 
Tambidn aludi6 a la sugerencia que se habia hecho en el sentido de expresar 
en el Articulo 11 que el Secretario General representaria al Centro. Opinaba 
que esta Altima proposici6n podria tener cierto valor. Si la reuni6n convenia 
en ello, pediria al Subcomit6 de Estilo'que tuviese en cuenta ese extremo. 

El Sr. PIET°  (Guatemala) sugiri6 que el t6rmino de la funci6n de 
Secretario General y la duracibn del cargo se incluyesen en el Articulo 11. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) explicb que 6se era asunto que se trataria 
en las Re las Administrativas que habrfi de adoptar el Consejo Administrativo. 

Articulo 12  

El Sr. riALAPLATE  (Francia) propuso que se suprimiese enteramente el 
Articulo. A su juicio resultaba redundante, puesto que el asunto de que 
trataba estaba cubierto por otras disposiciones del Convenio. 

El Sr:, BROCHES  (Presidente) declar6 que a su juicio la inclusi6n del 
Articulo 12, que trata a la vez de la conciliaci6n y del arbitraje, de hecho 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu- 
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  \lease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 
Documento 61 
Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 
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habia acortado el Convenio. Sin embargo, no excluy6 la posibilidad de que 
el Subcomit6 de Estilo considerase el asunto. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) quiso saber por qug hab/a dos Listas„ 
puesto que las condiciones para servir en ambas Listas parecian ser idgn-
ticas. Entendia que habia razon para distinguir entre las aptitudes nece 
sarias pare servir de conciliador y las requeridas para los Srbitros. 
Acaso los conciliadores deban tener mayor grado de experiencia en el cameo 
de las relaciones pAblicas. Sin embargo, puesto que el Convenio no edge 
aptitudes distintas en el caso de los conciliadores9  no comprendia el motive 
de que hubiese dos Listas. 

El Sr. BROCIS  (Presidente) manifestO que, aunque los requisitos para 
ambas Listas fueran idonticos, todavia resultaba posible hacer distinciones 
de indole personal, postulando a individuos especialmente calificados para 
actuar como conciliadores en la Lista correspondiente. El Articulo 16(1) 
permitia a los Estados Contratantes cierta flealbilidad en designar o no 
designar a las mismas personas para ambas Listas. 

El Sr. TSAI  (China), recordando los comentarios escritos s sometidos 
por su pais relativos a limitar los miembros del Convenio a aqugllos que 
fuesen miembros del Banco, opine' que las personas designadas para las 
Listas debian ser tambign nacionales de los Estados miembros. 

El Sr. KPCGNON  (Dahomey) declar6 que no compartia la opinion expre-
sada por el delegado de Francia. A su juicio el Lrticulo 12 cumplia una 
funci6n Atil y debia quedar como estaba. 

El Sr. BROC:1ES  (Presidente), despues de investigar la opiniOn de los 
presentes, declar6 que el Articulo 12 podia pasar al Subcomit6 de Estilo.' 

Articulo 13  

El Sr. BROCIES  (Presidente) name) la atenci6n de la reuniOn a dos 
comentarios escritos sobre este Articulo. El primer() era una sugerencia 
del Brasil'en que se reducian a cuatro las personas designadas por el 
Presidente, que era el mismo nAmero que habrian de designar los Estados 
Contratantes. La segunda proposiciOn, hecha per Turquia; era que no se 
facultase al Presidente para designar personas en las Listas. 

El Sr. BILGEN  (Turquia) explic6 el comentario de su Gobierno, de-
clarando que el derecho del Presidente a designar miembros de las Listas 
deberia cuando menos limitarse al prop6sito especifico de asegurar que 
estuviesen representados en las mismas, de modo equilibrado, los diversos 
sistemas judiciales. 

El Sr. AGGRO  (Nigeria) fue de opiniOn que el nAmero de personas 
designadas para las Listas se redujese a dos, tanto en el caso de las que 
designee los Estados como en el de las designadas por el Presidente. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) record la experiencia de la Corte 
Permanente de Arbitraje que muestra que los Srbitros nunca se escogen de 

5  %/ease Documento 45 
Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 

7  No reproducido por estar la propuesta contenida en el resumen de las actuaciones 
8 Vease Documento 45 
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las Listas disponibles. Por ello entendia que era preferible que las 
Listas fuesen amplias, a fin de otorgar a las partes la mayor facilidad 
de elecci6n posible. 

El Sr. BROOMS  (Presidente) expuso las razones que a su juicio 
recomendaban la designaci6n de cuatro personas a cada Lista. 

El Sr. LOKUR  (India) sugiri6 la conveniencia de que se hiciera 
disponible una enumeraci6n de las aptitudes y experiencia de cada una de 
las personas designadas a las Listas. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) express que el reglamento podria ordenar 
que el Secretariado conservase y distribuyese un curriculum vitae de los 
miembros de las Listas; pero no le parecia asunto que debiera incluirse en 
el Convenio mismo. 

El Sr. GUARINO  (Italia) opin6 que debia otorgarse a las partes cuenta 
libertad desearan en la selecci6n de Arbitros. Por consiguiente, sugeria 
que las personas incluidas en las Listas se utilizasen meramente para escoger 
al tercer Arbitro y que las partes escogiesen los otros dos Arbitros en la 
forma que tuviesen a bien. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) quiso conocer el sentir de la reunion 
sobre la propuesta de Turquia, limitando el derecho del Presidente a desig-
nar personas en las Listas a los casos en que haya necesidad de procurar el 
equilibrio de los sistemas legales y de las diversas esferas de actividad 
econ6mica en las propias Listas. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) se declar6 opuesto a la moci6n restrictiva 
de las facultades del Presidente. 

El Sr. BROCHES (Presidente) someti6 el asunto a votaci6n, y anunci6 
que una ampuia maia se oponia a la proposici6n de Turqufa. Pidi6 en 
seguida que se votase sobre la propuesta del Brasil, limitando la facultad 
del Presidente en el sentido de que Este no pueda designar en las Listas 
mayor nAmero de personas que cada Estado Contratante. Anunci5 que el re-
sultado habia sido de 22 votos contra 10 a favor de dejar la disposici6n 
tal como actualmente se hallaba redactada. 

Articulo 14  

El Sr. AGORO  (Nigeria) se manifest6 intrigado por el requisito de 
"amplia consideraci6n moral". Pens6 que debia confiarse en la discreci6n 
de los Estados y eliminarse del texto esa alusi6n explicita. 

El Sr. TSAI  (China) pidi5 que se aclarase el significado de la frase 
"principales sistemas legales", que aparecia en el texto. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que esa frase procedia de 
documentos relativos a la Corte Internacional de Justicia y que, sin duda, 
hace referencia a los diversos grupos que comprenden los sistemas legales 
prevalecientes, sin tomar en cuenta las lenguas habladas en los paises 
que forman tales grupos, ya fuesen varias o una sola. 
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El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) manifest6 que no itenia objeciones al 
Articulo 14 en la forma en que ahora aparecia redactado. 

El Sr. LOKUR  (India) express que, teniendo en cuenta las disposi-
ciones sobre recusaci6n del Articulo 60, seria rigs conveniente suprimir 
las palabras "amplia consideraci6n moral". Tambi6n le ofrecian serias 
dudas los otros requisitos mencionados en el Articulo 14 y estimaba quo 
lo mls adecuado seria establecer una disposiciEn imprecisa. Podia con-
fiarse en que los Estados designarian personas integras y honestas. Sin 
embargo, consider6 que el conocimiento del derecho debia ser un requisito 
inexcusable para las personas designadas como Irbitros. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) manifest6, respecto a la recusaci6n a 
que se refiere el Articulo 601  que para recusar a un miembro de la Lista 
era necesario demostrar la falta muy manifiesta de las cualidades enume-
radas en el Articulo 14. Opin6 que las Listas debian incluir expertos en 
materia oomercial y no estar limitadas sac) a abogados. 

El Sr. KPCGNON  (Dahomey) opin6 que el Articulo 14 podria dar lugar 
a muchos problemas, ya que no expresaba claramente qui6n decidiria la 
cuesti6n de si cualquier miembro designado por un Estado Contratante 
reunia o no los requisitos mencionados en ese precepto. 

El Sr. BROCDES  (Presidente) replica que la designaciam de los miem - 
bros de las Listas estaba enteramente a discreci6n de los Estados y que 
nadie podia impugner la designarian de los miembros. Unicamente cuando el 
miembro de una Lista hubiera sido designado para integrar un tribunal se 
podria impugnar su competencia al amparo del Articulo 60, pero Ssta era 
una cuestiEn totalmente distinta. 

El Sr. MELCAOR  (Espa1a) apoy6 las disposiciones del Articulo 14 del 
proyecto. 

El Sr. ORTIZ (Peril) se uni6 a las observaciones del delegado de 
Espafia en apoyo del Articulo 14. 

El Sr. HETH  (Israel) expresS dudas acerca de si era pertinente en 
relaci6n con este Convenio la representaci& en las Listas de los princi-

'pales sistemas juridicos, en la misma forma en que lo era respecto a la 
composid& de la Corte Internacional de Justicia, de cuyo Estatuto se 
habia tornado la idea. Esto era asi porque una represented& amplia no 
podia ser asegurada en cada caso individual. 

El Sr, BROC}ES (Presidente) explica que, dado que las cldusulas 
arbitrales se referian a veces a los principios de derecho corn& propios 
de cierto grupo de paises, era conveniente incluir algo acorde con esto 
en el Convenio. 

El Sr. LOKUR  (India) reprodujo su object% a las palabras "amplia 
consideraciac moral", 

El Sr. BROOMS  (Presidente) realiz6 una encuesta de las opinions 
prevalecientes en la reuni6n y anunci6 que la mayoria parecia estar a favor 

334 



-5 

de mantener esta frase en el proyecto. Acto seguido, solicit6 opiniones 
acerca de si debia o no introducirse un requisito relativo a la competen-
cia juridica para poder ser miembro de las Listas. 

El Sr. van =TEN  (Paises Bajos) observ6 que al decidir sobre los 
requisitos para ser miembro de las Listas debia tenerse en cuenta el 
Articulo 55. Estim6 importante que estuviera representado en las Listas 
un ndmero suficiente de juristas a fin de que cuando 3e nombrase un 
Comit6 ad hoc al amparo del Articulo 55 no resultase demasiado limitada 
la seleccin-del Presidente. 

El Sr. DROCFS  (Presidente) anunci6 entonces que parecia existir 
consenso acerca de la cuesti6n de la competencia,en el campo del derecho 
en relaci6n con la Lista de Arbitros. Por tanto„ entendi6 que debia 
referirse esta cuesti6n al Subcomit6 de Estilo'que tendria ahora que 
separar los preceptos referentes a la conciliaci6n de aquSllos referentes 
al arbitraje, dado que este requisito de competencia juridica se limitaba 
a la Lista de Arbitros. 

El Sr. LARA (Costa Rica) manifest6 que si habian de existir dos 
Listas,os requisitos para los miembros de las mismas debian ser dis-
tintos, ya que eran diferentes los procedimientos de conciliaci6n y los 
de arbitraje. Hizo notar las diferencias entre las disposiciones del 
Articulo 37 y las del Articulo 45, especialmente el hecho de que en este 
.dltimo los Arbitros tendrian que decidir el litigio de conformidad con 
reglas de derecho. Para la conciliaci6n no resultaba necesario contar 
con expertos en el campo del derecho, pero esto no era asi en el caso 
del arbitraje. 

El Sr. BUR.ROIS  (Reino Unido), en su carActer de Presidente del 
Subcomit6 de Estilo, pidi6 que se aclarase el resultado de la filtima 
votaci6n. Habig observado que la decisitn habia sido que debia darse 
cierta preponderancia a la competencia juridica en el caso de los Arbi- 
tros, y solicit6 que el Comit6 aprobase un texto especifico para ser 
remitido al Subcomit6 de Estilo que podria entonces revisarlo s6lo en 
cuanto a la redacci6n. 

El Sr. LOKUR  (India) expres6 que su propuesta habia consistido en 
que los irbitros debian ser competentes en el campo del derecho, pero que 
no habia sugerido que se considerase elemento preponderante alguno. 
Aparte de otros requisitos, los firbitros tendrian que ser abogados, ya 
que iban a interpretar y a aplicar preceptos de derecho. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) pregunt6 si se habia preparado algfin 
texto especifico. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) estim6 que la idea del Sr. LOKUR  era 
que los Arbitros habrian de tener reconocida competencia en el campo del 
derecho y que seria opcional el que tuvieran competencia en otras materias. 

Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 
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A petici6n del Sr. BURROWS,  el Sr. BROCBES  manifest6 que el Secre-
tariado tratarla de formular un texto basado en la sugerencia del Sr. 
LOKUR, pero que antes deseaba saber si existfa un consenso favorable a 
que los miembros de la Lista de Arbitros tuvieran oue ser competentes 
en el campo del derecho comp requisito inexcusable. 

El Sr. MELCHOR  (Espafia) opin6 que, existiendo acuerdo acerca de 
mantener las disposiciones del proyecto relatives a la Lista de Concilia-
dores, s6lo era necesario hacer una referencia separada a la List de 
Arbitros con la indicaci6n de que los Arbitros habrfan de reunir los mismos 
requisites que los Conciliadores y que, ademgs, habrfan de tener conoci-
mientos suficientes de derecho a fin de estar capacitados para dictar el 
laudo. Opin6 que no debia impedirse que sean Srbitros quienes no son abo-
gados. Sin embargo los mismos debfan tener suficientes conocimientos de 
derecho para poder dictar laudo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) solicit6 una votaci6n sobre esta pro-
puesta y 	mayoria de los delegados mostr6 su apoyo a la misma. 

Articulo 15  

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que habfa una sugerencia por 
escrito de la R.publica Nalgache'°en relaci6n con el pArrafo (1) en el 
sentido de que los Conciliadores o Arbitros pudieran continuar desempe-
hand° sus funciones una vez transcurrido el perfodo de 4 aHos mientras 
estuvieren efectivamente sirviendo comp miembros de una comisi6n o tri-
bunal arbitral. 

El Sr. BILGEM  (Ttrquia) reafirm6 las sugerencias por escrito pre-
sentadas por su pais"en el sentido de que el perfodo de servicios de los 
Conciliadores o Arbitros debia ser mayor que el propuesto de 4 aHos, o 
que debia autorizarse a los pafses miembros para prorrogar su periodo de 
servicios. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opin6 que esto debia ser tratado por 
el Subcomito de Estilo. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) estim6 que el termino de 4 ahos era de-
masiado corto. Preferia un termino de 6 aflos, anglogo al establecido en 
el Articulo 44 del Convenio de La Haya de 190n 

El Sr. PINTO  (Guatemala) opin6 que los miembros de las Listas no 
servirfan en realidad 4 ahos, lo que era sdlo una expectativa, ya que 
servirfan sea() cuando fueran llamados para casos especfficos. Quizgs 
fuera mejor expresar que las Listas serfan renovadas cada 4 ahos. 

El Sr. LOKUR  (India) opin6 que no debia establecerse un termino 
fijo para los miembros de las Listas, y expres6 que a su juicio los miem-
bros de las Listas debian continuar formando parte de las mismas hasta 
tanto los Estados que los habian designado desearen que permaneciesen en 
en ellas. Pudieran existir ciertas rezones para que un Estado deseare 
retirar la designaciOn, ya que los miembros de las Listas podrlan inca-
pacitarse. Por otra parte, pudiera ser que el termino de 4 ahos expirase 
mientras la persona se encuentra actuando coin grbitro. 

lo yease Documento 45 
Vease Document° 45 

12  Convention de La Haya sobre el Arreglo 
Pacifico de Disputas Internacionales de 1907 336 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) estim6 que habria una restricci6n o 
condition en la propuesta del Sr. LOKUR  en el sentido de que una vez que 
la persona hubiere sido designada como Conciliador o Arbitro, el Estado 
ya no podria retirarlo. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) expres6 que a su juicio el termini:, 
de 4 afios resultaba ms bien corto, y que no contribuiria a que los miem-
bros de las Listas se familiarizaran por completo con los casos que se 
les pudieran confiar. Un periodo de mayor duracidn en el cargo darfa mks 
independencia a los miembros de las Listas. Se mostr6 a favor de cualquier 
propuesta tendiente a ampliar el periodo de servicios o a eliminar cual-
quier termino fijo dejando solo la terminaciOn voluntaria y la tee's. 
Tambien debia haber una disposiciOn que permitiese a los Gobiernos o al 
Presidente prorrogar el periodo de servicios de los miembros de las Listas 
nombrados por ellos. 

El Sr. PINTO  (Guatemala) sugiri6 que, despues de la palabra "renun-
cia", se agregasen las palabras"u otro impedimento". 

El Sr. BROCHES  (Presidente) resumi6 el debate, manifestando que se 
habian hecho las siguientes proposiciones: primero, parecia haber general 
acuerdo acerca de que, cualquiera que fuese la duracidn del cargo prescrita 
para un miembro de la Lista, dicho termino se prorrogaria cuando algdn 
miembro fuese designado para una comisiOn o tribunal; segundo, que una nueva 
designaciOn parecia aceptable; y, tercero, que se consideraba el termino de 
4 afios demasiado corto y parecia que el terrine) de 6 afios era preferibles  
habiendo propuesto un delegado que el termino fuese indefinido. 

El Sr. BERTRAH  (Alemania) opin6 que, si se aceptaba el nombramiento 
por termino indefinido, debiera al menos sefialarse,un termino minimo a fin 
de que los firbitros y conciliadores pudieran conservar su independencia. 

El Sr. EELCHOR  (Espafia) manifest() que si bien debia de ser mes largo 
el termino, no era partidario de que fuese indefinido, ni que se facilitase 
excesivamente la remotion de nombres de las Listas. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pulse), a continuation, el sentir de la 
reunion. El Comit6 rechazo la propuesta enmienda del Articulo 15 (1) de 
que los nombres de los miembros de la Lista permanecieran en la misma durante 
el plazo que determinase la autoridad que hiciera su designacidn. La mayo- 
ria del Comite aprob6 la proposiciOn de que los miembros de las Listas pres-
tasen servicio por termino de seis afios, y que dicho t6rmino se prorrogase 
cuando fuesen nombrados para algdn tribunal o comisi6n. El comite tambien 
ecept6 que los miembros de las Listas pudiesen ser nombrados nuevamente al 
expirar su termino. 

(La sesi6n se suspendi6 brevemente) 
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El Sr. SELLA  (Sacretario) anunci6 que el Grupo de Trabajo No. 2, 
que ha de ocuparse de definir lo que significa "nacional de otro Estado 
Contratante" se reunirA .lefiana a las 3:00 p.m. en la oficina 647; y que 
las propuestas enmiendas al pArrafo (iii) del Articulo 30 deben someterse 
por escrito. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) anunci6 que el Suboomite de Estilo se 
reunirA inmediatamente despues de terminar esta sesi6n en la oficina No. 
847. Se refiri6 en seguida a la propuesta hecha al final de la sesi6n 
matutina de que el Secretariado presente alguna redacci6n acerca de la 
facultad del Consejo Administrativo de crear, en caso necesario, un Comite 
Ejecutivo. Sugiri6 que se anadiese al Articulo 6 otro pArrafo, con el 
dimero 3, redactado del modo siguiente: "el Consejo Administrativo podrA 
designar los Comites que 	considere necesario". El Comite Legal acep- 
t6 esta sugerencia. 

31 Sr. BERTRAH(Alemania) pidi6 que, en el informe'3 adjunto al Con-
venio se aclare que el Consejo Administrativo no podrA delegar al Subcomite 
asuntos que s6lo puedan resolverse por mayorfa especial. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) convino en ello. 

El Sr. IDKUR  (India) records de nuevo su sugerencia de aftadir al 
Articulo 15 una disposiciOn en el sentido de que un Zstado Contratante o 
el Presidente puedan retirar de una Lista el nombre de cualquier persona 
designada a tal Lista por el Estado Contratante o el Presidente si, a jui- 
cio del Estado o del Presidente, el miembro de la Lista ha dejado de satis-
facer los reouisitos enumerados en el Articulo 14. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) expres6 que aun cuando, en cierto 
sentido, semejante disposiciOn resulta l6gica, podria menoscabar conside-
rablemente la independencia de los miembros de las Listas. 

21 Sr. LDKUR  (India) manifest6 que puesto que dichas personas se 
designan en el supuesto de que poseen las condiciones requeridas, las 
autoridades que las designen deben estar en el deber de informar a los 
demAs Estados Contratantes cuando sepan que tales personas han dejado de 
satisfacer los requisitos exigidos. 

El Sr. LOPEZ  (PenamA) convino con las observaciones del Sr. VAN  
SANTEN. 

El Sr. TSAI  (China) coincidi6 igualmente con el Sr. VAN SANTEN,  
afiadiendo que si algun miembro de una Lista deja de poseer los requisitos 
exigidos, se permita que las partes puedan recusarlo. Por consiguiente, 
lo relEtivo a la retirada de los miembros de una Lista le parecia innece-
sario. 

El Sr. BRIOCHES  (Presidente) someti6 el asunto a votaci6n, y el 
Comite rechaz8 la propuesta enmienda del Articulo 15. 

13  Vase Documento 145 
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El Sr. PEREZ  (Ecuador) propuso que se aliadiese una nueva oraciOn 
al Articulo 15 tl) al efecto de que el t6rmino de duraci6n del cargo de 
miembro de una Lista se prorrogue haste que dicho ►lembro sea reemplazado. 

El Sr. PINTO  (Guatemala) fug de opini6n que 6sa seria cuestiOn pro-
cesal, por lo cual podria incluirse en los reglamentos que adopte el Con-
sejo Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 6. 

El Sr. PEREZ (Ecuador) sostuvo que se trataba de algo as que de un 
asunto meramente procesal; y que la proposiciem del Sr. PINTO  significarla 
que el t6rmino podria renovarse o prorrogarse por simple decisiOn del Con-
sejo Administrativo. Por ello entendia que seria deseable que se disponga 
en el Convenio que los miembros de las Listas continfien en sus cargcs 
haste que sears designados sus sucesores. 

El Sr. ORTIZ  (Perfi) convino con la opinicin expresada por el Sr. PEREZ  
particularmente en lo relativo a los procedimientos, puesto que la renuncia 
al cargo de una Lista afectaria a las actuaciones en que el miembro de la 
Lista estuviese participando. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pidi6 al Sr. ORTIZ  que sometiese el texto 
de su proposici6n,14el cual caso de ser aprobado, se remitiria al Subcomit6 
de Estilo.' 

Articulo 16  

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) considerO aconsejable incluir una 
disposicion que imponga al Secretario General el deber de notificar a los 
Eatadoe Contratantes las designaciones clue se hagan, o cualquier canbio en 
las designaciones de miembros de las Listas. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que el proyecto de Reglas Ad-
ministrativavoincluye tal disposiciOn; pero que una sugerencia en tal sen-
tido pudiera tomar en cuenta lo propuesto por el Sr. LOKUR  en relacion con 
el curriculum vitae de los miembros de las Listas, a fin de someterla al 
Subcomit6 de Estilo. Podria encargarse al Secretariado que preparase un 
proyecto de redacci6n, para someterlo a la aproboci6n del Subcomit6. 

El Sr. LOKUR  (India) indic6 que podrian surgir dificultades en la 
eplicaciOn del pArrafo (2) de este articulo,cuando dos Estados designen la 
misma personal el 'damp dia. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) entendi6 que una disposiciOn que ordenase 
que debe prevalecer la designaciOn del Estado de que tal persona fuese na-
cional resolveria la dificultad. 

El Sr. LOKUR  (India) sugirili que, a ese respecto, la redacciOn fuese 
especifica. 

El Sr. METH  (Israel) fue del parecer que puesto que solo ha de enten-
derse que una persona es miembro despues que haya aceptado su designaci6n, 
no debiera haber motivo de confusiOn, ya que tal persona no podria consen-
tir el nombramiento de mSs de una de las partes. 

14  Documento 63 
15  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70; cf. Documentos 60 y 61 
16  Documento SID/LC/4 del 23 de noviembre de 1964, titulado "Proyecto de Reglas del Centro Propuesto", no reproducido por ser de inter& sola-

mente para la historia de los Reglamentos del Centro (ICSID/4) 
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El Sr. BROCHES (Presidente) observe. que algunas personas pudieran 
no hallarse percatadas de la posibilidad de que fuesen designadas por 
de una parte, por lo cual sugeria que el Articulo se redactase de nuevo 
por el Secretariado: 

Articulo 17  

El Sr. BROCHES (Presidente) aludi6 a su note SID/IC/lecirculada 
mAs temprano en ei-Ura. Aclar6 que respondia a una sugerencia escrita de 
ES1gicair 

El Sr. ANDRE (Belgica) expuso nuevamente lee razones en que se apo- 
yaba su proposicien de que cualquier aficit del Centro fuese financiado 
por el Banco ngs biers que por los Estados Contratantes. Opinaba, inter alia,  
que puesto que el Consejo Administrativo decidiria la cuesti6n de las car-
gas por simple mayoria, podria decidir reducirlas a un minimum echando en-
cima de los Estados Contratantes, miembros del Banco, un peso fiscal consi-
derable. Seale el hecho de que puesto que todcs los miembros del Banco no 
ratificarian el Convenio exactamente en la nisma fecha, is tasa contributive 
de los Estados que primeremente ratificasen el Convenio tendria que modifi-
carse cada vez que se produjese una nueva ratificaci6n. AdemAs, si el Articu-
lo se mentiene en su redaccien actual, podria etnatituir un problema cons-
titucional pars B&Lgica. 

El Sr. BROOM (Presidente) reiter6 los hechos y argumentos expuestos 
en el documento SID/LC/18. 

El Sr. LARA (Costa Rica) entendi6 que las palabras "o con otros in- 
gresos"=•=in e los auxilios que el Banco pudiera proporcionar al 
Centro. Sugirie que el Subcomite de Estiloredeclase de nuevo el Articulo 
aclarando que los Estados Contratantes finicamente ser5rl llamados a cubrir 
el exceso de los gastos sobre los ingresos. 

El Sr. BERTRAil (Alemania) record6 que, al examiner el Articulo 6, 
el ComiErajnarriTYW la cuesti6n de la mayoria necesaria para la aproba- 
ciOn del presupuesto se discutiria al extminarse el Articulo 17. Volvfa 
por ello a su propuesta original de que se incluya en el Articulo 6 una 
disposicien que exija la mayoria de dos tercios para la aprobacien del 
presupuesto anual del Centro. 

El Sr. BROCHES (Presidente) someti6 el asunto a votaci6n, anunciando 
que la mayoria parecia favorecer el voto de dos tercios para la aprobaci6n 
del presupuesto. Anuncie. a continuaci6n que la sesi6n de is maf'ana comen-
zaria a las 10:00 en vez de a las 10:30, expresando la esperanza de que is 
discusiOn del Capitulo I quede concluida a las 10:30. 

(La sesi6n se suspendie a las 5:50 p.m.) 

Documento 64, cf. discusi6n del Comite Legal del 3 de diciembre de 1964, Documento 73 
Documento 65 

1,  %/ease Documento 45 
s'n %/ease Informe del Subcomit,4  de Estilo, Documentos 69 y 70; cf. Documento 60 
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63 
SID/LC/24 (30 de noviembre de 1964) 
Propuesta del Sr. Ortiz de Zevallos (Peru) at Comite Legal 

Articulo 15 (adiciOn) 

Fundamento: 

1. Fundamentalmente se considera que un tribunal que ha iniciado 
el conocimiento de un asunto cuando comienza la vista de la causa debe 
mantenerse con la integridad de sus miembros hasta el pronunciamiento 
o expediciOn del laudo. 

2. Como para formar parte de un tribunal de arbitraje, el miembro 
puede ser a su vez miembro de la nOmina, su exclusi6n de esta podria 
determinar la caducidad de su capacidad jurisdiccional. 

3. Por lo anterior se considera recomendable que la separaciOn 
voluntaria de la nOmina dependa de ciertos requisitos y que la renuncia 
debe ser suficientemente justificada, cuando el mj.embro de la nOmina 
estA integrando un tribunal que ha iniciado la vista del asunto. 

Conclusion  

Adicionar el Al-ticulo 15 con el siguiente acApite: 

"El miembro de una nOmina que formula la renuncia cuando forme 
parte de un tribunal que ha iniciado la vista de un asunto, deber6 
motivar esa renuncia en una de lascausales del recusaciOn. La renun-
cia sera resuelta por el presidente del tribunal y en el caso de exis-
tir discrepancia entre el renunciante y el presidente, la decisiOn corr-
esponder4 al tribunal en pleno. La resoluciOn se votary con la mayoria 
establecida para el pronunciamiento final del laudo." 
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64 
SID/LC/26 (1° de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE ARREGLO DE 
DIFERDICIAS RELATIVAS A INVERSICNES 

Texto propuesto por el Secretariado para su adiciOn al Articulo 16 

(1) 	 

(2) 	 

(3) 	 

(4) El Secretario General mantendr6 al tanto a los Estados Contratantes 
acerca de la integraciOn de las N6minas y de las cualidades y experiencia 
de todas las personas designadas para las mismas.' 

Vease Reuni6n del Comite Legal del 3 de diciembre, Documento 73 
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SID/LC/18 (30 de noviembre de 1964) 
	 65 

Nota del Presidente al Comite Legal 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

NOTA DEL PRESIDENTE  

Articulo 17  

En sus comentarios por escrito (SID/LC/5)'Bagica ha sugerido que el 
Banco deba pagan la porci6n de los gastos del Centro que no pueda ser sufra-
gada con los cargos cobrados por el use de sus servicios. En las Reunions 
Consultivas Regionales asi como en comentarios que se me han hecho directa-
mente desde entonces, se han presentado sugerencias similares a nombre de 
cierto nfimero de delegaciones. 

Estas sugerencias plantean dos cuestiones principales, o sea, (i) si 
el Banco estaria dispuesto a realizar una contribuci6n para la financiaciSn 
de los gastos generales del Centro, y (ii) si el Banco estaria dispuesto a 
asumir la obligaci5n forzosa de realizar tales contribuciones a perpetuidad 
y en cualesquiera cantidades que pudieran resultar necesarias para cubrir 
el exceso de los gastos sobre los ingresos. 

Estas dos cuestiones son, desde luego, asuntos que deben ser deci-
didos por los 6rganos adecuados del Banco. La primera de estas cuestiones 
estaria dentro de las funciones de los Directores Ejecutivos, mientras que 
la segunda pudiera requerir la intervencital de la Junta de Gobernadores. 
He tenido la oportunidad de discutir el asunto con el Presidente del Banco, 
Sr. Woods, justamente antes de su partida hacia Africa y Europa, y de 
acuerdo con dicha conversaci6n puedo informar al Comit6 lo siguiente: 

(a) El Sr. Woods estaria dispuesto a recomendar a los Directores 
Ejecutivos del Banco que se haga una contribuciOn para sufragar los gastos 
generales del Centro de acuerdo con las directrices indicadas mAs adelante 
bajo la letra (d), pero entiende que seria imposible para el Banco asumir 
un compromiso ilimitado en el Convenio mismo. 

(b) Para explicar la diferencia entre las dos sugestiones, seria 
1Stil hacer notar que la segunda sugesti6n significaria una enmienda al 
Articulo 17 del Convenio que habria de quedar redactada rigs o menos en la 
forma siguiente: 

"En la medida en que los gastos del Centro no puedan 
ser cubiertos con los cargos cobrados por la uti-
lizaci6n del Centro, o con otros ingresos, aciallos 
serAn sufragados por el Banco." 

%/ease Documento 45 
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Teniendo en cuenta que las partes del Convenio no podrian imponer una obli-
gaci6n a un tercero, o sea el Banco, sin su consentimiento, seria necesario 
que el Banco aceptara las obligaciones que se le impusieran, antes que el 
Convenio entre en vigor. Una vez que haya aceptado estas obligaciones, el 
Banco resultaria obligado por las mismas mientras se mantuviese en esa forma 
el Articulo 17 del Convenio. 

(c) En general., no parece apropiado que una instituci6n asuma a per-
petuidad la obligacien de sufragar la parte de los gastos de otra instituci6n 
que exceda a sus ingresos. El hacerlo resultaria especialmente inadecuado 
en el caso del Banco y el Centro, ya que el Banco no tendria control sobre 
el presupuesto del Centro. De conformidad con la Secci6n 19 de los Estatutos 
del Banco el presupuesto del mismo es preparado por el Presidente y sometido 
a la aprobaci6n de los Directores Ejecutivos. Al aprobar el presupuesto, los 
Directores Ejecutivos votan de acuerdo con la f6rmula de votaci6n ponderada 
establecida en el Convenio Constitutivo del Banco. El presupuesto del Centro, 
por otra parte, eeria aprobado por el Consejo Administrativo del Centro (Ar-
ticulo 6 del Convenio). Estos dos cuerpos, los Directores Ejecutivos del 
Banco y el Consejo Administrative del Centro, no s6lo tendrian distinta com-
posici6n sino que, ademAs, el Consejo Administrative seguiria el sistema de 
un veto para cada miembro m1s bier que la Armula de votaci6n ponderada del 
Banco. La 6nica forma en que pudiera resolverse esta dificultad seria dando 
al Banco la facultad formal de veto sobre el presupuesto del Centro, pero 
esto situaria tanto al Banco como al Centro en una posici6n totalmente inde-
seable. 

(d) Volviendo ahora a lo que el Banco pudiera hacer para ayudar al 
Centro, el Sr. Woods estaria dispuesto a recomendar a los Directores Ejecu-
tivos que el Banco acuerde en principio realizar una contribuci6n para sufra 
gar los gastos del Centro siempre que el Centro tuviese su sede en el Banco. 
TambiAn estaria dispuesto a recomendar a los Directores Ejecutivos que el 
Banco facilite al Centro por un periodo determinado que se puede fijar (por 
ejemplo, durante cinco o diez affos), espacio para oficinas, incluyendo mue-
bles, equipo y material, asi como una contribuci6n para el pago del personal 
y otros gastos, sujeta a un mAximo que podria, sin embargo, ser revisado de 
tiempo en tiempo. Tal arreglo aseguraria al Centro durante el periodo con-
venido una fuente de ingresos, quedando a discrecidn del Consejo Administra 
tivo el aumentar el presupuesto por encima de esa cantidad y cobrar cargos 
por la diferencia a los Estados Contratantes. Las medidas esbozadas en este 
pArrafo no requeririan enmienda alguna al texto actual del Articulo 17. De 
aprobarse por los Directores Ejecutivos, los mismos adoptarian el acuerdo 
adecuado y harian menci6n de su disposici6n de contribuir a los gastos del 
Centro en el Informe de presentaci6n del Convenio a los Gobiernos. 
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66 
SID/LC/SR/8 (24 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 1° de diciembre, por Ia matiana 

El Comtta Legal reanua la sesibn a las 10:05 a.m. 

Articulo 18 

El Sr. UKAW (Japan) entendi6 que la expresibn "personalidad juridica 
international" iba mbs all£ del precedente establecido con respecto a otros 
organismos especializados de las Naciones Unidas. Sugirial que se usase en 
vez de esa expresian la de "plena personalidad judicial". 

El Sr. BROCHES (Presidente) hizo constar que en las actas constitu-
tivas de las organizaciones internacionales mAs recientes, como por ejemplo 
el Banco Africano de Desarrollo, se ha empleado dicha expresion, cuyo pro-
p6sito es distinguir entre la capacidad de actu.ar al nivel international y 
al nivel local. 

El Sr. LARA (Costa Rica) augiria que se eliminase la palabra "inter-
nacional". 

El Sr. van SANTEN (Paises Bajos) entendi6 quo era importante indicar 
quian ha de tenor capacidad para actuar en representacian del Centro. 

El Sr. BROCHES (Presidente) declar6 que la cuesti6n de la represen-
taci6n ya estaba siendo atendida por el Subcomita de Estilo, con ocasion de 
Articulos anteriores. Puso a votacibn la sugerencia del delegado del Japan; 
y anuncia que la mayor/a estaba a favor de dejar el texto como se halla 
actualmente. 

El Sr. LARA (Costa Rica) expuso que hallaba cierta dificultad en 
entender el significado de la expresian "personalidad juridica international". 
No vela motivo para distinguir entre la personalidad en el terreno nacional 
y en el internacional. Sin embargo, aceptarla lo que la mayorla decidiese. 

La Sra.VILJGRITTNER (Austria) expuso que a su juicio lo clue se pre-
tendla con esa frase era dotar al Centro de personalidad bajo el derecho 
internaciona).2  

Articulo 19 

El Sr. BROCIES (Presidente), respondiendo a ccmentarios'hechos con 
anterioridad„ suirEff que se diera nueva redaction a la °racial.' inicial de 
este Articulo en la forma siguiente: q;2. Centro tendri plena personalidad 
juridica en cada Estado Contratante, y en particular tendr6 capacidad...." 

El Sr. HELLVERS (Suecia) expres6 que preferiria que no se variase el 
Articulo 19 5,7731:Tena dificultad en aceptar la idea de dos clases de 
personalidad. Asimismo dese6 saber qua precepto habia servido de mode].o 
para el Articulo 19. 

' Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobaciOn y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  Cf. Documento 46 
3  Cf. Comentarios de Turquia en los Documentos 45 y 61 
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El Sr. BROCHES (Presidente) manifest6 que el Articulo 19 habia 
seguido la pauta cg-Tririos convenios internacionales, incluyendo, en 
particular, el Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones 
Unidas. Acto seguido, expres6 de nuevo los fundamentos para establecer 
una distinci6n entre la personalidad internacional del Centro y la per-
sonalidad local del mismo. 

El Sr. TSAI  (China) observ6 que preferiria que no se modificase el 
Articulo 19, porque a una persona juridica nacional pudiera exigirsele que 
cumpliese con la obligaci6n de registro bajo la legislaci6n local. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) se mostr6 a favor de la enmienda propuesta 
por el Presidente. En aquellos Estados que aplican el derecho internacional 
directamente como derecho interno, sin necesidad de una legislaci6n comple-
mentaria, este tipo de precepto evitaria la necesidad de aprobar una legis-
laci6n especial. 

El Sr. MELCHOR  (Espafa) quiso relacionar las disposiciones del 
Articulo 19 con las del 18 a fin de aclarar que la capacidad del Centro 
para actuar seria consecuencia  de su personalidad juridica. 

El Sr. LOKUR  (India) estim6 que la enmienda propuesta a la primera 
oraci6n del Articulo 19 era innecesaria. El hecho de que el Articulo 18 
confiriese personalidad juridica al Centro hacia innecesario repetir que 
el mismo era una persona juridica. 

La Sra. VILLGRATTN  (Austria) opin6 que no seria prudente condi-
cionar la oraci6n initial del Articulo 19 con las palabras "en cada Estado 
Contratante", porque el Centro pudiera tener que tratar con Estados que no 
fuesen partes del Convenio. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) indic6 que habia dos propuestas. Una 
era la de dejar el texto como estaba y la (Ara, usar las palabras "el 
Centro tendrfi la capacidad en cada uno de los Estados Contratantes". 
Sefia16 que, si bien era cierto conforme a la Opini6n Consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia'y a los conocimientos actuates que un grupo de 
Estados podia crear una nueva persona internacional, tenia ciertas dudas 
acerca de si un grupo de Estados podia dotar a una de esas instituciones 
de capacidad juridica que tendria necesariamente efectos cuando 
actuase en otros Estados al nivel nacional. Unicamente por reciprocidad 
internacional era que a esas entidades legales„ dotadas de ciertas facul-
tades en los Estados que la habian creado, se les reconocian con frecuen-
cia esas mismas facultades en otros Estados. Sometido el asunto a votaci6n 
la mayoria se mostr6 a favor del texto actual. 

El Sr. MELCHOR  (Espafla) manifest6 su conformidad con el texto axis-
tente pero a condici6n de que el Articulo 19 comenzase expresando que "como 
consecuencia de su personalidad juridica el Centro tendrfi capacidad...." 

4  Reparaci6n por Danos Sufridos en el. Servicio de las Naciones Unidas, Opinion Consultiva, Informe de la Corte Internacional de Justicia, 1949, p. 174 
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El Sr.  LOKUR (India) se mostr6 partidario de comenzar el Articulo 
18 con las palabras "El Centro tendrl personalidad juridica internacional 
y tendrA capacidad para contratar...", y entonces el Articulo 19 expresa- 
ria "a fin de habilitar al Centro para el cumplimiento de sus funciones...." 
Pregunt6 si el Articulo 19(iii) no debia expresar "para denandar y defen-
derse en juicio". 

El Sr. BROCJES  (Presidente) manifestS que en ingles la terninologla 
que aparecn en el proyecto era la Silica que se usaba e incluia ambos 
aspectos. PreguntS cull era la prActica en la India. 

El Sr. LOKUR (India) contests que ellos siempre usaban "demander y 
defenderse". 

El Sr. BRIOCHES (Presidents) se refirie a continuaci6n a la sugerencia 
del Sr. MELCHOR  de iniciar el Art/culc 19 con las palabras "como consecuencia 
de su personalidad juridica el Centro tendrA capacidad". Somatido el asunto 
a votacibn, la mayor/a se mostr6 a favor de esta propuesta. 

El Sr. BRCCHES (Presidente) opin6 que las sugerencias hechas por los 
Sres. HELCHOLLIDEE eran sustanclalmente anAlogas en cuanto aspiraban a 
destacar que la capacidad era consecuencia de la personalidad juridica 
internacional. 

El Sr. BURROWS (Rein Unido) opin6 que los Artf_culos 18 y 19 se 
referian a dos cosas enteramente distintas. El Articulo 18 conferia per-
sonalidad a los efectos del derecho internacional, con capacidad para 
celebrar ccnvenios internacionales, en tanto que el Articulo 19 conferia 
al Centro capacidad juridica privada para actuar en ciertas clases de 
relaciones juridicas. Uno no se producia como consecuencia del otro. 

El Sr. BRCCHES (Presidente) se mostr6 de acuerdo con esto. Acto 
seguido sugiEt que podria darse nueva redaccibn al Articulo 18 en la 
forna siguiente: "(1) El Centro tendrA personalidad juridica interna-
cional. El misno tendr1 capacidad en los territorios de cada Estado 
Contratante (i) para contratar, (ii) para adquirir bienes muebles e in-
muebles y para disponer de ellos, y (iii) para demandar en juicio. (2) 
A fin de habilitar al Centro para el cumplimiento de sus funciones, este 
tendrA en los territorios de cada Estado Contratante la capacidad„ las 
inmunidades y los privilegios que mAs adelante se establecen." 

El  Sr. LARA  (Costa Rica) suqiriS la sigu.ente redacci6n del Articulo 
18: "El Centro tendrA plena personalidad juridica internacional y para el 
debido canpliniento de sus funciones tendrA en lcs territorios de cada 
Estado Contratante las inmunidades y los privilegios que mAs adelante se 
establecen." Y el Articulo 19 expresaria: "El Centro tendrA ademls capa-
cidad...", dejando los pArrafos (i), (ii) y (iii) tal como se encuentran 
en el texto actual. 
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El Sr. BURROWS (Reino Unido) estim6 que habia una diferencia sus-
tancial entre las dos propuestas. En la propuesta del SI=1,121)  la refe-
rencia al debido cumplimiento de las funciones del Centro constituia una 
limitaciem impuesta al mismo. Esperaba que el Comit6 escogeria entre las 
dos alternativas antes de remitir el texto al Subcomit6 de Estilo. 

El Sr. BERTRAM (Alemania) se opuso a la adici6n de la palabra 
Hademis" altMlo 19 porque limitaba el efecto propio de la persona-
lidad juridica internacional. Repiti6 que est.aba a favor de afladir las 
palabras utendrfi plena capacidad juridica en cada Estado Contratante". 

El Sr. MELCHOR (Espana) estim6 que habia acuerdo en el sentido de 
que el Centro tendria plena personalidad juridica, lo que le daria capa-
cidad para actuar y funcionar. Si no se hacia referencia a esa plena 
capacidad juridica, entonces las facultades otcrgadas en el Articulo 12 
resultarian demasiado limitadas. Eataba a favor de iniciar el Articulo 
19 con las palabras "Como consecuencia de dicha personalidad jurldica el 
Centro tendra plena capacidad.." 

El Sr. BROCI1ES (Presidente) repiti6 que en la sesitin se habfan 
presentado dos propuestas distintas, una por e]. Sr. IARA y la otra por 61. 

El Sr. LARA (Costa Rica) explicci que no se habia referido expresa-
mente a la "capacidad" en su propuesta, porque el vocablo adoptado, 
"personalidad juridica internacional", suponia capacidad para actuar. 

El Sr. PERM (Ecuador) hall6 clara la propuesta del Presidente, 
pero suirRriiirlas palabras "personalidad juridica internacional" fuosen 
precedidas de la palabra "plena" y que la expresiGn "...pars inaurrir 
obligaciones y adquirir derechos; y, en particular, la capacidad..." se 
afiadiesen despds de la palabra "capacidad". 

El Sr. KPCGNON (Dahomey) sugirib que se combinasen los Articulos 
18 y 19 en una sola disposition, conteniendo dos elementos. En la 
primera parte, debiera declararse que: "el Centro tenth• la condici6n 
de instituci6n internacional". A esta declaraci6n debiera soguir la 
oraci6n en nue se saquen las consecucncias pertinentes, tales como inmu-
nidades y privilegios. La segunda parte debiera contener la declaraci6n 
de que el Centro "tendr5 plena personalidad juridica", ceguida de la 
oration contentiva de las consecuencias 16gicas, tales como que podr4 
contratar, etc. Esto pondria de manifiesto que el Centro disfrutaria de 
inmunidades y privilegios como instituci6n internacional, y que podria 
contratar, etc., a virtud de su personalidad juridica. 

El Sr. BROCIES (Presidente) apunt6 que su proposici6n tereta la 
ventaja de abarcar en una sola disposici6n tanto la personalidad juridica 
internacional como la capacidad legal pertinente, sin afirmar sin embargo 
que un concepto sea consecuencia del otro. Afiadi6 que no tenia objeci6n 
a que se alladiera la palabra "plena". Pero, por otro lado, aconsejaba que 
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no se insertasen las palabras "incurrir en obligaciones y adquirir dere-
chos", funandose en que la f6rmula mAs breve habfa sido la empleada en 
el Convenio sobre Privilegios e Imunidades de las Naciones Unidas y otros 
organismos especializados; y que el apartarse de esa redacci6n daria 
ocasi6n a infinidad de sugerencias ulteriores. 

El Sr. GUARINO (Italia) propuso que la =esti& se remitiese al 
Subcomitg—ae Eitilo. 

El Sr. GBACREN (Tdnez) manifest() que, a su juicio, la votaci5n 
anterior hal=iostrado que la reuni8n estaba de acuerdo en lo fundamen-
tal; y entendia que las diversas proposiciones que se estaban discutiendo 
no encerraban diferencias sustantivas. 

La Sra. VILLGRATTIER (Austria) expras6 que no consideraba necesario 
emplear177=351ena", puesto que la persanaLidad jurldica interna-
cional jail& puede estar condicionada. 

El Sr. SERB (Yugoslavia) opine. que seria deseable que se atribuyese 
al Centro la capacidad de contratar, etc., con el solo prop(sito de desem-
peilar sus funciones, enterdicndo que tal capacidad habria de ejercitarse 
dentro dal marao de las legislaciones nacionales. 

El Sr. BROMES (Presidente) afirmo que la disposiciOn en conjunto 
se hallaggarTicada por las palabras "a fin de habilitar al Centro para 
el cumplimiento de sus funciones" y que no entendia que el ejercicio de 
la personalidad estuviese en conflict° con las legislaciones nacionales. 
Pulse, en seguida el sentido de la reunion sobre las diversas cuestiones 
y proposiciohes que habian sido discutidas. La reuni8n entendie, que la 
limitaci6n relativa a la capacidad del Centro, expresada por las palabras 
"en cada Estado Contratante", debia ser eliminada, Ccn respecto a la 
proposici6n de que se insertase una declaraci6n general en el sentido de 
que el Centro tendria capacidad para "incurrir en obligaciones y adquirir 
derechos":  bubo empate en la reunion. Se =vino que el asunto oeria re-
mitido a un Grupo de Trabajo.' La reunion aprob6, a continuacibn, por 
amplia mayoria, la proposicift del Presidente, enmendada con la eli-
minaci6n de la referencia a las palabras "en cada Estado Contratante". 
Dos delegados apoyaron la propuesta del Sr. IARA. El Comit6 se mostr6 
ccntrario a dejar el texto tal como estaba, y a la propuesta del Sr. 
KPCGNON. El Presidente sintetizb los resultados, afirmando que su pro-
Fin, enmendada, seria referida al Subcomit6 de Estilo; sujeta a las 
instrucciones del Grupo de Trabajo relatives a la insercAn de una decla 
racifin general sobre la capacidad del Centro para incurrir en obligaciones 
y adquirir derechos. 

[La sesibn se suspendi6 durante breve periodo e ] 

Vease Informe del Grupo de Trabajo V, Documento 67 
6  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 
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Articulo 20 

El Sr. BROCHES  (Presidente) enmend6 el texto, incluyendo la frase 
"excepto cuando el Centro renuncie a esta inmunidad" al final de la ore-
cidn existente, respondiendo a la sugerencia hecha por el delegado de 
Australia; 

El Sr. da CUNHA  (Brasil) pidid que se aclarase el 1mbito de la 
inmunidad judicial que se reconocla al Centro en este Articulo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) declar6 que el Articulo 20 se ajus- 
taba a las disposicrones usuales que, con respecto a inmunidad, disfrutaba 
la vasta mayorla de las instituciones pdblicas internacionales. La dis-
posicidn correspondiente del Banco era algo distinta, pero la rev% de ello 
estaba en el hecho de que el Banco tomaba dinero a prSstamo en los mercados 
financieros mundiales. Flee por eso que los redactores del Acta Constitu-
tive del Banco acordaron someterlo a procedimientos legales. 

El Sr. GUARINO  (Italia) sugirid que la inmunidad se refiriese a 
los Estados miembros y no a la personalidad juridica del Centro. 

El Sr. BRCCHES (Presidente) replic6 que tal era el sentido de la 
expresi6n initial del Articulo 18. 

El Sr. FUNES  (El Salvador) manifest6 que el texto castellano de 
este Articulo era defectuoso. La palabra "bienes", en espaiiol, incluye 
"haberes" y por consiguiente ser/a suficiente decir que "el Centro y 
sus bienes gozardn de inmunidades a toda accidn judicial". 

El Sr. BROCHES  (Presidente) declard que 6se era asunto del que 
debia ocuparse el Subcomite de Estilo. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) sugirib una adicidn al Articulo 20, 
en el sentido de que el Centro no disfrutar/a de inmunidad con respecto a 
reconvenciones relacionadas con las demanders que el mismo pudiera iniciar. 

El Sr. BRCCHES  (Presidente) manifest6 que, a su juicio, la iniciaci6n 
de una demands implfcitamente significa renuncia a toda inmunidad con 
respecto a reconvenciones directas. Puesto que no habia consenso definido 
a favor ni en contra de la sugerencia de Austria, era de opinidn que lo 
mejor seria referir esa propuesta a un grupo de trabajo. 

El Sr. LOKUR  (India) quiso saber quiSn estaria llamado a renunciar 
la inmunidad a nombre del Centro, el Consejo Administrativo o el 
Secretario General? 

El Sr. BRCCHES  (Presidente) repuso que, en vista de que el Centro 
estarla representado por el Secretario General, serla probable que hubiese 
que introducir una disposicidn en las Reglas Administratives'exigiendo 
decisidn del Consejo sobre ese extremo. 

7  %tease Documento 61 
Vease Informe del Grupo de Trabajo V, Documento 67 

9  Reglamentos del Centro (ICSID/4) 
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Articulo 21  

El Sr. BROCEES  (Presidente) sugirig que, a continuation de la enmienda 
del Articulo na se inse'tasen las palabras "excepto cuando el Centro renun-
cie a este irmiunidad", despu6s de la frase "en el ejercicio de sus funciones 
oficiales" que aparece al final del sdbpgrrafo (i) de este Articulo. 

El Sr. van SANTEN (Paises Bajos) propuso que se incluyesen tambign 
en el dmbito esta sposici6n, a los miembros de los Comitgs ad hoc a 
que elude el Articulo 55. 

El Sr, BROCHES (Presidente) estuvo de acuerdo, sugiriendo que el 
Subcomitranalicotomase nota de esta propuesta. 

El Sr.  KPOONON  (Dahomey) entendi6 que el fimbito de las inmunidades 
resultaba demasiado amplio. 

El Sr.  BROCHES  (Presidente) llamg la atencign de los delegados al 
hecho de que las inmunidades se hallaban condicionadas por las palabras 
"en ejercicio de sus funciones oficales", Se refiri6, a continuacign, a 
la propuesta del delegado de Australia estableciendo una distinci5n entre 
los altos funcionarios y los demSs empleados del Centro con respecto a las 
inmunidades enumeradas en el pgrrafo (ii):' El, personalmente, estaba opuesto 
a la proposici6n de Australia, habida cuenta de cue el nfimero de empleados 
del Centro seria limited°. 

El Sr, O'DCNOVAN  (Australia) explic6 que su enmienda tenia por objeto 
permitir que, de acuerdo con is legislation interne de Australia, pudieran 
cumplirse las obligaciones impuestas por el Convenio en tgrminos precisos. 
Puesto que no todos los empleados del Centro podrian equipararse proplamente 
a los representantes diplomIticos, opinaba que ere.preciso distinguir entre 
los altos funcionarios y los demgs empleados del Centro. 

El Sr. BURROUS  (Reino Unido) expres6 que el Reino Unido hallaba 
idgntica dificultad en traducir esos privilegios e inmunidades a su legis-
lacign interne, pero que se habia llegado a la conclusi6n de que el texto 
actual no originaria verdaderas dificultades. Era de opinign que el pre-
sente texto, en general, suscitaria menos problemas. 

El Sr.  BROCHES  (Presidente) puso el asunto a votaci6n, anunciando 
que la reuni6n parecia estar de acuerdo con el texto del ."..rticulo 21, 
enmendado, propuesto por gl. Afirmg, sin embargo, que el grupo de trabajo, 
al considerar la cuestign de las reconvenciones, podria tensr igualnente 
en cuenta este Articulo. 

Articulo 22  

El Sr. SELLA (Secretario) ley6 la nueva redac&An de ese precepto 
que habrW=a.s ulada mediante el documento SID/LC/10.' 

10 %tease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 69 
11  Vease Documento 
12  \tease Informe del Grupo de Trabajo V, Documento 61 

3  Documento 68 
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El Sr. BURROWS  (Reino Unido) declar6 que la nueva redacci6n de ese 
Articulo era enteramente satisfactoria a su Gobierno. 

El Sr. GOUREVITCH (Estados Unidos) opin6 que la supresi6n de la 
frase "y dents personas que participen en los procedimientos promovidos 
conforme a este Convenio"„ en la nueva redacci6n„ pudiera dar lugar a 
dificultades. Podria excluir a los funcionarios de las compaaas an6nimas 
del Ambito del Articulo. 

El Sr, BURROWS  (Reino Unido) manifest6 quo, por lo contrario, la 
presente redaccift le parecia menos ambi,Tia que la redacci6n original del 
Articulo, y que las palabras "partes" y "apoderados" bastarian para resol 
ver el problema planteado por el delegado de los Estados Unidos. 

El Sr. BROOMS (Presidente) puso a votaciSn el puevo texto del 
Articulo 22 yyal sew aprobadog  lo'refiri6 al Subcomite de Estilo." 

Articulo 23  

El Sr. aloe -ES  (Presidente) explic6 que tambitin este Articulo habia 
sido redactado de nuevo, teniendo en cuenta una proposiciSn'sfundada en la 
Convenci6n sobre Telecomunicaciones Internacionales." Por consiguiente, el 
pArrafo (2) quedarta redactado en la siguiente forma: 

"Respecto de sus comunicaciones oficiales y de la transmisi6n 
de todos sus documentos, el Centro recibird de cada Estado Contra - 
tante un trato no nenos favorable que el acordado a otras organiza 
ciones internacionales," 

El Sr. BURROWS (Reino Unido) manifests que encontraba perfectamente 
aceptable la nueva redacci6n. 

El Sr. LOKUR  (India) indic6 que la referencia a organizaciones in-
ternacionales podria crear dificultades en la India, porque tales organi-
zaciones disfrutaban de muy variados privilegios y no existia norma alguna 
universalmente aplicable a todas. 

El Sr. BURROWS  (Reno Unido) opin6 que era de celebrar el grado de 
latitud que se concedia a los Gobiernos individuales. A su juicio, en la 
prActica, el Centro disfrutaria de los privilegios diplomdticos habituales, 
excepto en lo relativo a prioridad en la transmici6n de comunicaciones 
oficiales. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) opin6 que podria mejorarse el texto 
agregando que los archivos serian inviolables dondequiera que se hallasen, 
seen se dispone en la ComenciOn de Viena sobre Innunidades diplomAticas. 

El Sr. OtDONOVAN  (Australia) declar6 que participaba del criterio 
del delegado de la India en cuanto a las dificultades que podrian originarse. 

14 %/ease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 
%/ease Comentario del Reino Unido en el Documento 45 

16  Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Ginebra, 1959 
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El Sr, da CUNHA  (Brasil) sugirid que la disposicien relativa a la 
inviolabilidad podria moderarse, a fin de que las partes interesadas 
pudieran tener acceso a los archives y obtener informacieo cierta del 
concedido de los mismos. 

El Sr. BROCNES (Presidente) manifest6 que a su juicio la cuestign 
de la inviolabilidad de los archives era distinta de aquglla a que habia 
aludido el delegado del Brasil. Debia tenarse presente que la cuestien 
de informes y publicaciones se trataba en otra parte; y, en la practical  
seria resuelta por las Reglas Administrativas. Quiso conocer a continua 
Wm el sentir de la reunion sobre si debian afiadirse las palabras "en 
cualquier moment° y dondequiera que se encuentren" al final de la oracien 
del Articulo 23(1). Tal era el texto preciso de la Convencien de Viena. 

El Sr. !IEDI (Etiopia), refiri4ndose al Articulo 18, sugirie que a 
continaan-WIEpalabra "privilegios", al final de ese Articulo, se 
afiadiesen las siguientes: "de acuerdo con lo preceptuado en eJta Seccien". 

El Sr,, BROCNES  (Presidente), despu6s de cerciorarse del criterio 
de la reunign, die instrucciones al 3ubcomit6 de Estilo para que se 
redactase de nuevo la parte final del Articulo 18 del modo siguiente: 
"inmunidades y pr2Vilegios enumerados mAs adelante en esta Seccien". 

El Sr. LUZ&  (Costa Rica) propuso que el Araculo 23(1) declarase 
que los archives del Centro serian inviolables dondequiera que se hallasen. 
No le parecia necesario aludir a "dommentos" puesto que 6stos quedarian 
incluidos en el tiSrmino "archives". Propuso que el Articulo 23(2) decla-
rase que "con respecto a sus comunicaciones oficiales y documentos en 
trfinsito, los Estados Contratantes concedergn al Centro un trato no menos 
favorable que el concedido a las comunicaciones oficiales de otros Estados 
Contratantes". 

El Sr. BROCNES  (Presidente) quiso conocer el sentir de la reunion 
sobre el parrafo (1). La mayoria estuvo a favor de que se hiciese refe-
rencia 'dnicamente a "archives", sin aludir a "documentos". TambiAn hubo 
mayoria a favor de que se afiadiesen, al final del pArrafo (1), las palabras 
"dondequiera que se hallen", acordAndose suprimir las palabras "en cualquier 
momenta". 

El Sr. NAIAPLATE  (Francia) observe que en frands no se distinguia 
entre "archives" y "docunentos". 

El Sr. BROCI-ES  (Presidente), refiri&ndose a su propuesta relativa 
al pfirrafo (2) del Articulo 23, declare que debia suprimirse la frase "y 
la transmisien de todos los documentos", sustituykdola con las palabras 
"y documentos en trgnsito" sugeridas por Costa Rica. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) fue de opinion que los delegados debian 
voter acerca de si habia o no necesidad de hablar de documentos en trfinsito 
en este pfirrafo„ sin comprometerse a ninguna redaccien definitiva. 
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El Sr. BROCBES  (Presidente) someti6 a votaci6n la referenda a 
"documentos en trgnsito", y la mayorla se nostro opuesta. A continuaciSn 
pidi6 que se votase acerca de si el pgrrafo (2) debia declarer "Respecto 
de sus comunicaciones of/dales, el Centro recibir& de cada Estado Con- 
tratante un trato no menos favorable que el acordado a otras organizations 
internacionales." La ma ► e.a aprob6 esta proposiciSn. 

Articulo 24  

El Sr. BROCRES  (Presidente) informb que respecto al pgrrafo (1) el 
Reino Unido habfi sometido un comentario escrito sobre la interpretaci6n 
que debia darse a las exenciones de impuestos en relaci6n con la llamado. 
"porcifin preferente del arancel": Este problema no era nuevo para las 
instituciones adheridas al tratado de Bretton Woods y no habia originado 
dificultades. Dichas instituciones habian aceptado siempre la interpre-
taci6n dada por el Reino Unido a esas palabras. 

El Sr. ULATIA  (JapOn) pidi6 clue se aclarase la frase "SUB opera-
ciones y transacciones autorizadas por este Convenio", que le parecia 
demasiado vaga; por lo coal era de opini6n que no resultaba realmente 
necesaria en este Articulo. 

El Sr, MCC:ES  (Presidente) explicS qua el Centro acaso celebrarla 
contratos de diverse especie, y que el lenguaje propuesto habia sido 
copiado de los Convenios Constitutivos del BIRF y del Fla.'s 

La Sra. VILEGRATTNER  (Austria) suariS que la palabra "inmunidad" 
fuese sustituida por la palabra "exentos" en este Articulo. 

El Sr.  BROCHES  (Presidente) declar6 que la palabra "inmunidad" era 
la empleada en el Convenio Constitutivo del Banco, en tanto que la Conven-
ciem de Viena empleaba la palabra "exenci6n".' 

El Sr. LOKUR  (India) pidi6 que se aclarasen las palabras "sus 
operaciones". 

El Sr. BROCRES  (Presidente) manifests que tratindose de institu-
ciones como el Banco la palabra "operaciones"aludia a los pr6stamos que 
se hiciesen o se tomasen. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) opin6 que si en la prgctica se usaba 
la expresitn "operaciones y transacciones" en otros convenios de tipo 
anglogo, seria mejor atenerse a la redacci6n habitual, a menos que hubiese 
motivo fundado para no hacerlo. 

El Sr. BROCRES  (Presidente) declar6 que la frase en cuesti6n era 
caracteilaica de las cuatro instituciones que directa o indirectamente 
se originaron en la Conferencia de Bretton 'ioods, y de las demgs institu-
ciones regionales que siguieron el patr6n de aqu611as. Puesta a votaci6n 

17  \tease Documento 45 
Respectivamente, Banco Internacional de Reconstruccidn y Fomento, y Fondo Monetario Internacional 

9  Convention de Viena sobre Relaciones Diplomaticas de 1961 
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la cuestign, la mayoria se mostr6 a favor de conservar el texto actual 
sobre este extrema,. Pidig a continuacign que se expresasen opiniones 
acerca de la sustitucign de la palabra "irniunidad" por la palabra 
"exentos". 

El Sr. MELCHOR  (Espa1a) expres6 que en el texto en esoafiol ya 
aparecia usada la palabra "exentos". 

El Sr. TSAI  (China) prefirig la palabra "inmunidad", ya que se 
relacionaba mAs directamente con un privilegio diplomAtico. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) estimg innecesaria una votacign sobre 
este punto, ya que se habia llegado a acuerdo respecto al texto en franc&s 
y en egpafiol, y el texto en inglgs podia ser tratado por el Subcomitg de 
Estilo.' 

El Sr. LOKUR (India) solicit& aclaracign acerca del significado de 
exencign de responsabilidad respecto a la recaudacign o pago de impuestos 
o derechos aduaneros. 

El Sr. BROCHES (Presidente) menciong como ejemplo la responsabilidad 
en cuanto a reten-06.7 de impuestos sobre sueldos que muchos paises imponian 
a los patronos. 

El Sr.  Ada  (Ecuador) sugirig que en el pArrafo (1) se sustituyesen 
las palabras "derechos aduaneros", por las palabras "derechos de importacign" a 
ya que existian otros como por ejemplo los derechos consulares que se apli-
caban tambign a las importaciones. 

El Sr. NMI  (Etiopia) opine que el Centro debia ser responsable 
respecto a la recaudacign de impuestos de los empleados locales y, por 
tanto, sugirig la supresign de la segunda oracign del Articulo 24(1). 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) quiso dear constancia de que en el 
Reino Unido la disposicign del Articulo 24(1) se interpretarla en el sen-
tido de ser s5lo aplicable a la importacign de articulos que fuesen 
temente necesarios para el use oficial del Centro. En segundo lugar, esta 
disposicign no seria interpretada en el sentido de que debieran reembolsarse 
al Centro impuestos internos tales como impuestos a la compra-venta o tri-
butos al consumo establecidos sobre productos adquiridos por el Centro, si 
esos impuestos o tributos habian sido ya cobrados en el moment() en que los 
productos en cuestign no eran propiedad del Centro. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) solicits& una votaci6n sobre la supresi5n 
de la segunda oraciOn del pArrafo (1). La reunign acordg que la oracign 
debia mantenerse, y a continuacign aprob6 el pArrafo (1) en conjunto. Acto 
seguido el Sre BROCI-IES  pregunt6 al Sr. PEREZ si deseaba mantener su sugeren-
cia de sustituir las palabras "derechos aduaneros" por una expresiOn tal 
comp "derechos impuestos en relaciOn con importaciones o exportaciones". A 

zu Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documentos 69 y 70 

355 



su juicio se trataba de una cuesti6n de manor importancia pero, por otra 
parte, la introducci6n de tarminos nuevos en disposiciones ya aceptadas 
en casos anteriores podria ocasionar dificultades. 

El Sr PEREZ (Ecuador) convino en retirar su sugerencia. 

El Sr. BROCNES (Presidente) pas6 a continuaci6n al *raft (2) e 
indic6 FralWiecto contenia un error. Las tltimas palabras de este 
pArrafo, o sea, la expresi6n "que no sean nacionales del Estado donde 
desempaftan sus funciones" debian ser reemplazadas por la expresi6n 
", excepto en caso que los receptores sean nacionales del Estado donde 
desempeftan sus Ainciones", 

El Sr. BURROWS (Reino Unido) menifest6 que la correcci6n resolvia 
la cuesti6n21planteada por el Reino Unido y que la nueva version era satis-
factoria. 

El Sr. GUARINO (Italia) sugiri6 que se mencionasen los viAticos en 
relaci6n con los funcionarios o empleados del Secretariado, ya que de otra 
manera se podrian considerar sujetos a impuestos. 

El Sr. BROCBES (Presidente) se mostr6 de acuerdo y sugiri5 que se 
modificase el proyecto a fin de que se refiriese a "...sueldos, dietas y 
demls emolumentos...." 

El Sr. TSAI (China) expres6 que preferia la version del proyecto 
de Convenio, ya que la posibilidad de imposici6n de tributos sobre las 
dietas recibidas por nacionales podria crear dificultades o confusien a 
los Estados interesados. 

El Sr. BROWNS (Presidente) expres6 que elmlenguaje original esta-
blecia inadvertidamente una exenci6n absoluta de impuestos para el Presi-
dente y los miembros del Consejo Administrativo y estim6 que tal exenci6n 
no resultaba conveniente. A continuaci6n someti6 el asunto a votaci6n. 
La reuni6n no estuvo de acuerdo con la sugerencia del Sr, TS!U y aprob6 el 
parrafo (2) tal como habia sido enmendado. Acto seguido el Sr. BROCHES  
pas6 al pgrrafo (3) y seftal6 que la delegacion belga deseaba tener la segu-
ridad de que la exenci6n no significaba que un £rbitro o conciliador no 
podia ser sujeto al pago de impuestos en el pais de su domicilio tributario 
normal:2  Indic6 que el prop6sito de la disposici6n era evitar que la impo-
sici6n tributaria se fundase unicamente en la ubicaci6n del Centro o en el 
lugar donde se efectuasen las actuaciones o donde se pagasen los honorarios 
y dietas, y que, en consecuencia, el pgrrafo (3) no se aplicaria si existiese 
otra base impositiva tal como, por ejemplo, el domicilio a los efectos tri-
butarios, El Comit6 a continuaci6n aprob6 el pfirrafo (3). 

Articulo 25  

El Sr. LORUR (India) propuso que se pusiese esta disposici6n al 
final del Convenio para ser aplicada no 8610 a los preceptos de la Secci6n 6 

21  Vease comentario del Reino Unido en el Documento 45 
22  Vease comentario de Belgica en el Documento 45 
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sino tambik a los otros preceptos del Convenio. 

El Sr. GOUREV1TCH  (Estados Unidos) y el Sr. HETH (Israel) se mos-
traron de acuerdo con esto. 

El Sr. 13URROIIS (Reino Unido) tambi6n se mostr6 de acuerdo, pero 
affadi6 que no verE7gcesidad alguna de este tipo de disposici6n ya que, 
si un tratado impone una obligaci6n a un Estado, ese Estado debe necesa-
riamente adaptar su propia legislaci8n al tratado. 

El Sr. HELLNERS (Suecia) estuvo de acuerdo. 

El Sr. PIM°  (Guatemala) considerS necesario este precepto, porque 
en ciertos Estados los tratados no son aplicables sin una legislaci6n com-
plementaria aun cuando los hubieren firmado y ratificado. Esto resultaba 
especialmente importante en relaciSn con las exenciones tributarias. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) considerS conveniente el precepto 
porque /7) a facilitar la cumplimentaciEn por parte de machos Estados. 

El Sr, da CUMIA (Brasil) no considers necesario el precepto dado 
que el Convenio, una vez aceptado, se convertiria en derecho interno. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifestS que debia tenerse en cuenta 
la existencia de diferentes sistemas nacionales, pero a fin de ahorrar 
tienpo, sugiri6 posponer la decisiSn final hasta mAs tarde, ya que otras 
disposiciones del Convenio tales como, por ejemplo, las disposiciones rela 
tivas a la ejecuciSn, podrian requerir legislaci6n complementaria. No 
obstante, solicitb una votaciEn solo a.los efectos de la labor del Sub-
comit6 de Estilo. El Comity aprobe) el Articulo 25. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) manifestS a continuaci6n que se cele-
brarian dos sesiones al dia siguiente, a las 10:306a.m. y a las 3:00 p.m., 
respectivamente. En vista de que varias delegaciones estaban preparando 
proyectos respecto a la redacciSn de los Art/culos 26, 29 y 30, sugiri6 
que se efectuase al dia siguiente la discusiSn de los Articulos 27 y 28 
asi como de los relativos a la conciliaci6n. El Sr. SELLA recora a los 
delegados que el Subcomitfi de Estilo se reuniria a las 3:00 p.m. en la 
oficina No. 81j6 y que el Grupo de Trabajo sobre la definiciSn de "national 
de otro Estado Contratante" se reuniria a las 3:00 p.m. en la oficina 
No. 647. 

[La sesibn se suspendis a la 1:36 p.m.) 
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SID/SC/D/2 (3 de diciembre de 1964) 

GRUPO DE TRABAJO V 

Informe sobre la "capacidad" del Centro  y las 1j.mitaciones a su inmunidad 
con;ra -Dr-JcedImientos jud7.ciales 

1. Un Grupo de Trabajo compuesto del Sr. Perez-Serrano (Ecuador) 
(Presidente) y los senores Lara (Costa Rica), O'Donovan (Australia), 
Thesleff (Finlandia), van Santen (Paises Bajos) y la Sra. Villgrattner 
(Austria), consider6 en su sesiOn del 2 de diciembre de 1964 la cuestitn 
de la "capacidad" del Centro y de las posibles limitaciones a la inmunidad 
del Centro y de sus funcionarios, empleados y miernbros del Consejo Administra-
tivo, conciliadores, arbitros, etc., con ocasi6n de procedimientos legales, 
en el caso de reconvenciones directamenbe relacionadas con la reclamaciOn 
principal, cuando se trate de procedimientos iniciados por el Centro mismo 
o por alguna persona que disfrute de inmunidad. 

2. Sobre la primera cuesti6n, convino el Grupo de Trabajo que en el 
texto del Articulo 18 del Convenio, tal como qued6 redactado por el Sub-
comit4 de Estilo (SID/LC/35); la segunda ()mei& expresarg lo siguiente: 

"La capacidad legal del Centro lo facultaA: 

(a) para contratar; 

(b) para adquirir bienes muebles e inmuebles y para disponer 
de ellos; y 

(c) para demander en juicio." 

Se convino en que no habia necesidad de tratar de reconvenciones en 
el texto del Convenio, en relaciOn con las inmunidades contra procedimientos 
legales; pero que el informe del Comite Legal debiera incluir una declaraci6n 
en el sentido de que el Comite entendia que el Centro no invocaria su 
inmunidad contra acciones judiciales caso de producirse reconvenciones 
directamente relacionadas con la reclamaciOn principal, en aquellos pro-
cedimientos legales que promueva el Centro o cualquier persona que dis- 
frute de inmunidad contra procedimientos legales conforme a los terminos 
del Convenio. 

No reproducido por estar contenido en el Documento 70 
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68 
SID/LC/10 (24 de noviembre de 1964) 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DLSPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Enmiendapropuesta por la Secretaria  

Substittyase el Articulo 22 por lo siguiente: 

"Articulo 22  

Las disposiciones del Articulo 21 se aplicarfin a las personas que 
comparezcan, en los procedimientos promovidos conforms a este Convenio, 
como partes, apoderados, consejeros„ abogados, testigos o expertos; pero 
el pArrafo (ii) del mismo se aplicarl solamente en relaci6n con su viaje 
hacia y desde el lugar donde los procedimientos se llevan a cabo, y con 
su estadia en dicho lugar." 

[Nota: Si este texto fuere aprobado, se necesitaria efectuar un pequefo 
cambio en el Articulo 21(i): "de sus funciones oficiales" deberia reem-
plazarse por "de sus funciones". Esto es debido a que no seria apropiado 
hablar de "funciones oficiales" en relaciln con testigos.) 
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69 
SID/LC/39A (3 de diciembre de 1964) 

COMM LEGAL SORE 
ARREGDO DDaRENCIAS RELATIVAS A INVERSIONS  

SUBCONITE DE ESTILO 

Informs Interino 

CAP1TULO I 

El document° SID/LC/39 contiene el texto del Capitulo I, 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relatives a 

Inversiones, tal como lo ha redactado el Subcomit6 de Estilo, y 

consolida los textos que ya se circularon en los documentos 

SID/LC/19, 28, 31 y 36: 

DeberL notarse que, en todo el proyecto, se ha reemplazado 

la palabra "Seccibn" por el vocablo "Titulon. En relaci6n con 

el texto ingl6s, el Comitg decidit. usar la ortografia inglesa en 

Lugar de la norteamericana. 

El ComitS decidi6 posponer la discusi6n de la colocacibn y 

redacciSn del Articulo 2(2) hasta que se estudie el Capitulo VII. 

t Documento 70 

2  No reproducido por estar contenido en el Documento 70 
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SID/LC/39 (3 de diciembre de 1964) 
	 70 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO LE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

Textos Preparados por el Subcomitg de Estilo  

CAPITULO I 

CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Seccibn 1  

CreaciSn y Organizaci6n 

Articulo 1  

(1) Por el presente Convenio se crea el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo llamado 
el Centro). 

(2) El objeto del Centro es facilitar la sumisiem a un procedimiento 
de conciliacien y arbitraje de las diferencias relativas a inversiones 
entre Estados Colitrataites y nacionales de otros Estados Contratantes$  de 
acuerdo con las ct.sposiciones de este Convenio. 

Articulo 2  

La sede del Centro serf la oficina principal del Banco Internacional 
de Reconstrucci6n y Foment() (en lo sucesivo llamado el Banco). La sede 
podrg. trasladarse a otro lugar por decisi6n del Consejo Administrativo 
aprobada por una mayoria de dos terceras partes de sus miembros. 

Articulo 3  

El Centro estA compuesto por un Consejo Administrativo y un Secre-
tariado, y tendrfi disponible una Lista de Conciliadores y una Lista de 
Arbitros. 
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Secci6n 2  

El Consejo Administrativo 

Articulo 4  

(1) El Consejo Administrativo se compondrg de un representante de 
cada uno de los Estados Contratantes. Un suplente podr1 actuar con 
earacter de representante en caso de ausencia de una reuni6n o incapacidad 
del titular. 

(2) Salvo en caso de designacibn contraria, el gobernador y el 
gobernador suplente del Banco designados por un Estado Contratante serfin 
ex officio  el representante y el suplente de ese Estado, respectivamente. 

Articulo 5  

El Presidente del Banco sera ex officio  Presidente del Consejo 
Administrativo (en lo sucesivo llamado el Presidente) pero sin derecho 
a voto. En caso de ausencia o incapacidad para actuar y mientras esta 
vacante el cargo de Presidente del Banco, la persona que lo sustituya en 
el Banco actuary como Presidente del Consejo Administrativo. 

Articulo 6  

(1) Sin perjuicio de las demAs facultades y funciones que le confie-
ren otras disposiciones de este Convenio, el Consejo Administrativo tendra 
las siguientes: 

(a) adoptar los reglamentos administrativos y los de orden 
financiero para el funcionamiento del Centro; 

(b) adoptar las reglas de procedimiento a seguir para ini-
ciar la conciliacion y el arbitraje; 

(c) adoptar las reglas procesales aplicables a la concilia 
cien y al arbitraje (en lo sucesivo llamadas Reglas de 
Conciliaci6n y Reglas de Arbitraje); 

(d) aprobar los arreglos con el Banco sobre el use de sus 
servicios administrativos e instalaciones; 

(e) determinar las condiciones de servicios del Secretario 
General y de cualquier Secretario General Adjunto; 
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(f) adoptar el presupuesto anual del Centro; 

(g) aprobar el informe anual del Centro. 

Para la aprobaci6n de lo dispuesto en los incisos (a), (b), (c) y (f) 
se requerir6 una mayoria de dos tercios de los votos de los miembros del 
Consejo Administrativo. 

(2) El Consejo Administrativo podr6 nombrar tantas Comisiones come 
considere necesarias. 

(3) Ade/n*1s, el Consejo Administrativo ejercerl todas las facultades 
y realizar6 todas las funciones que 61 mismo determine sean necesarias 
pars ilevar a efecto las disposiciones del presente Convenio. 

Articulo 7  

(1) El Consejo Administrativo tendr6 una reuni6n anual; y tantas 
otras como sean acordadas por el Consejo, o convocadas por el Presidente 
o el Secretario General cuando lo soliciten a Este al menos el diez por 
ciento de los miembros. 

(2) Cada mieMbro del Consejo Administrativo tends un voto, y, salvo 
lo que en contrario se disponga en este Convenio, todos los asuntos que se 
presenten ante el Consejo se decidir6n por mayoria de votos emitidos. 

(3) Habra qu6rum en las reunions del Consejo Administrativo cuando 
est6 presente la mayoria de sus miembros. 

(4) El Consejo Administrativo puede establecer, por mayoria de dos 
tercios de sus miembros, un procedimiento mediante el cual el Presidente 
puede pedir votaci6n del Consejo sin convocar a una reuni6n del mismo. 
S610 se considerar6 vfilida la votaci6n si la mayoria de los miembros del 
Consejo emiten el voto dentro del plazo fijado en dicho procedimiento. 

Articulo 8  

Los miembros del Consejo Administrativo y el Presidente desempefiar1n 
sus funciones sin remuneraci6n por parte del Centro. 
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SecciSn 3  

El Secretariado 

Articulo 9  

El Secretariado estar6 constituido por un Secretario General, por 
uno o mgs Secretarios Generales Adjuntos y por el personal. 

Articulo 10  

(1) El Secretario General y cualquier Secretario General Adjunto 
serAn elegidos, a propuesta del Presidente, por el Consejo Administrativo 
con mayoria de dos tercios de sus miembros. Despu6s de haber consultado 
a los miembros del Consejo Administrativo, el Presidente presentarg uno 
o mas candidatos para cada uno de esos cargos. 

(2) Los cargos de Secretario General y de Secretario General Adjunto 
serAn incompatibles con el ejercicio de toda funcibn politica. Ni el 
Secretario General ni ning(in Secretario General Adjunto podrfin desempefar 
cargo al3uno o dedicarse a otra actividad, sin la aprobaciOn del Consejo 
Administpa.cdvo„ 

(3) Durant?, la ausencia o la incapacidad del Secretario General y 
miantras nst6 vacante 31 cargo, el Adjunto actuary como Secretario General. 
Si hubiere mAs de un Adjunto, el Consejo Administrativo determinarg por 
adelantado el orden en que deberAn actuar como Secretario General. 

Articulo  11  

El Secretario General °sten-ter& la representaciOn legal del Centro, 
sera el funcionario principal y responsable de su administraci6n, inclusive 
del nombramiento del personal, de acuerdo con las disposiciones de este 
Convenio y con las normas dictadas por el Consejo Administrativo. Tends 
facultades para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme a este 
Convenio y para conferir copias certificadas de los mismos. Desempefiara 
tambi‘n la funcibn de registrador. 
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Secci6n 4  

Las Listas 

Articulo 12  

La Lista de Conciliadores y la Lista de Arbitros contendrgn los 
nombres de las personas calificadas, designadas tal como se dispone mgs 
adelante, y que est6n dispuestas a desempeflar sus cargos. 

Articulo 13  

(1) Cada Estado Contratante podrg designar cuatro personas para cada 
Lista que pueden ser, aunque no necesariamente, nacionales de ese Estado. 

(2) El Presidente podrg designar diez personas para cada Lista, 
cuidando que las personas asi designadas para cada Lista sean de diferente 
nacionalidad. 

Articulo 14  

(1) Las personas designadas para figurar en las Listas deberan gozar 
de amolia consideraciOn moral, tener reconocida competencia en el campo 
del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas, e inspirar 
plena confianza en su imnarcialidad de juicio. La competencia en el campo 
del Derecho sera, para las personas designadas en la Lista de Arbitros, 
circunstancia particularmente relevante. 

(2) Al hater la designaciOn de las personas que figuraran en las 
Listas, el Presidente debera ademas considerar la importancia que reviste 
el hecho de que en aciallas est6n representados los principales sistemas 
juridicos del mundo y las ramas mas imoortantes de la actividad econemica. 

Articulo 15  

(1) La designaci6n de los integrantes de las Listas ser para un 
period() de seis anos, pudiendo ser indefinidamente repetida. 

(2) En caso de muerte o renuncia de un miembro de cualquiera de 
las Listas, la autoridad que lo hubiere designado tendra derecho a nom-
brar otra persona que le reemplace en sus funciones por el resto del 
periodo de su predecesor. 

(3) Los conponentes de las Listas continual-5m en las mismas hasta 
que sus sucesores hayan sido designados, 
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Articulo 16 

(1) Una misma persona podr1 figurar en ambas Listas. 

(2) Si la designaci&n de alguna persona para figurar en una misma 
Lista hubiese sido hecha por mAs de un Estado Contratante, o por uno 
o inns Estados Contratantes y el Presidente, se entenderg que aquglla 
corresponde a la autoridad que la hizo en primer lugar; sin embargo si 
esta persona es nacional del Estado que la design6, se entenderg que el 
nombramiento corresponde a tal Estado. 

(3) Todas las designations se notificarfin al Secretario General 
y entrarfin en vigor en la fecha en que la notificacihn fue recibida. 

SeccAn 5  

Financiacien del Centro 

Articulo 17  

Si los gastos del Centro no pudieren ser cubiertos con los derechos 
percibidos por la utilizaci6n del Centro, o con otros ingresos, el exceso 
se sufragarA por los Estados Contratantes miembros del Banco en proporcibn 
a sus respectivas subscripciones del capital del Banco y por los Estados 
Contratantes no miembros de gste, de acuerdo con las reglas que el Consejo 
Administrativo adopte. 

Secci6n 

Status, Inmunidades y Privilegios 

Articulo 18  

El Centro tendrg plena personalidad juridica internacional. La 
capacidad legal del Centro incluye la de 

(a) contratar; 

(b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de eflos; 

(c) conparecer en juicio. 

Articulo 19  

Para que el Centro pueda dar aumplimiento a sus fines, gozarl, en 
los territorios de cada Estado Contratante, de las inmunidades y privi-
legios que se sefialan en esta Secci6n. 
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Articulo 20  

El Centro, sus bienes y derechos, gozarin de inmunidad frente a toda 
accisin judicial, salvo que renuncie a ella. 

Articulo 21 

El Presidente, los miembros del Consejo Administrativo, las personas 
que acten como conciliadores o firbitros o como miembros de la ComisAn 
designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado (2) del Articulo 
55, y los funcionarios y empleados del Secretariado 

(a) gozarAn de inmunidad frente a toda acci6n judicial respecto de 
los actos realizados por ellos en el ejercicio de sus funciones, 
salvo que el Centro renuncie a dicha inmunidad; 

(b) cuando no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus funcio-
nes, gozarAn de las mismas inmunidades en materia de restric-
ciones a la inmigraci6n, requisitos de registro de extranjeros 
y obligaciones derivadas del servicio militar u otras presta-
ciones anAlogas, y gozarfin de id6nticas facilidades respecto 
a restricciones de cambio y del mismo tratamiento respecto a 
facilidades de desplazamiento, que los Estados Contratantes 
concedan a los representantes, funcionarios y empleados de 
rango similar de otros Estados Contratantes. 

Articulo 22  

Las disposiciones del Articulo 21 se aplicarAn a las personas que 
comparezcan en los procedimientos promovidos conforms a este Convenio 
como partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos, con 
excepcibn de las contenidas en el pArrafo (b) del mismo que se aplicar1n 
solamente en relacAn con su desplazamiento hacia y desde el lugar donde 
los procedimientos se tramiten y con su permanencia en dicho lugar. 

Articulo 23  

(1) Los archivos del Centro, dondequiera que se encuentren, sergm 
inviolables. 

(2) Respecto de sus comunicaciones oficiales, el Centro recibir& 
de cada Estado Contratante un trato no metros favorable que el acordado 
a otras organizaciones internacionales. 
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Articulo 2l  

(1) El Centro, su patrimonio, sus bienes y sus ingresos y las 
operaciones y transacciones autorizadas por este Convenio estarfin exentos 
de toda clase de impuestos y de derechos arancelarios. El Centro quedarg 
tambign exento de toda responsabilidad respecto a la recaudaci6n o pago 
de tales impuestos o derechos. 

(2) Salvo que se trate de nacionales del Estado, no devengarAn 
impuestos las cantidades pagadas por el Centro al Presidente o a los 
miembros del Consejo Administrativo por raz6n de dietas, ni tampoco los 
sueldos, dietas y demos emolumentos pagados por el Centro a los funcio-
narios o empleados del Secretariado. 

(3) No devengarin impuestos las cantidades recibidas a titulo de 
honorarios o dietas por las personas que actten como conciliadores o 
firbitros o como miembros de la Comisi6n designados de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado (2) del Articulo 55, en los procedimientos pro-
movidos conforme a este Convenio, por raztm de servicios prestados en 
dichos procedimientos, si la finica base jurisdiccional de imposici6n es 
la ubicaciSn del Centro, el lugar donde se desarrollen los procedimientos 
o el lugar de pago de los honorarios o dietas. 
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71 
SID/LC/SR/9 (28 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 2 de diciembre, por Ia mai-lana i  

El Comit6 Legal reanud6 la sesi6n a las 10:40 a.m. 

El Sr. NACRES  (Presidente) llam6 la atenci6n de la reuni6n al 
Documento SID/LC/26,2 que contenia una enmienda adicional al Articulo 16, 
respondiendo a proposiciones adoptadas previamente por la reuni6n. Des-
pu6s de comprobar que no habia objeci6n a la enmienda adicional propuesta, 
dispuso que pasara al Subcomit6 de Estilo. 

Articulo 27(1)  

El Sr. BROCHES  (Presidents) explic6 el significado de este precepto. 
Dijo,que nada tenia que ver con la regla que requiere que se agoten los 
recursos locales. Era de car1cter meramente interpretativo y reflejaba la 
posici6n adoptada por la mayoria de los juristas modernos en relaci6n con 
la renuncia a la competencia de los tritunales locales a favor del arreglo 
por un tribunal internacional de las disputas entre individuos particulares 
y un Estado, cuando aMbos convengan en ello. 

El Sr. LOPEZ  (Panamg) estim6 que el sentido que se daba en la tra-
ducci6n esparlola a la palabra inglesa "remedy" era ambiguo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) convino en que, acaso, el Subcomitti de 
Estilo podria revisar la traducci6n espahola cuando trate de este Articulo. 

El Sr. BOMANI  (Tanzania) quiso saber si el Grupo de Trabajo que se 
ocupa del Articulo 26(1)3 se supone que ha de considerar tambi6n el Articulo 
26(2). 

El Sr. BROCHES  (Presidente) dijo que el Grupo de Trabajo estaba en 
entera libertad de ocuparse igualmente del Articulo 26(2). 

El Sr. BIIGEN  (Turquia) sugiri6 que el Articulo 27 (1) se for-
mule en otros tgrminos, exigiendo acuerdo expreso sobre la renuncia a los 
recursos locales, en vez de que la presunci6n sea a la inversa. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) reiter6 que el Convenio no adoptaba 
posici6n alguna con respecto a la conveniencia o inconveniencia de agotar 
los recursos locales. Todo lo que el Convenio dice es que cuando se con-
sienta en someter una disputa al Centro, ello implica que se renuncia a 
agotar los recursos locales. Aclar6, por ejemplo, que cuando un Estado 
incluya en sus leyes alguna disposici6n unilateral en que exprese, con el 
prop6sito de impulsar las inversiones, que los acuerdos sobre inversiones 
se someterfin a arbitraje internacional, hay que entender que tal disposi-
ci6n excluye los recursos locales, a menos que se exprese lo contrario. 

El Sr. BRIINAS  (Filipinas) indic6 que el tercer pArrafo del Prambulo 
del Convenio reconocia que la manera habitual  de arreglar las diferencias 
era a trav6s de procedimientos legales de carficter nacional. A su juicio, 
el Articulo 27(1) va en contra del Preambulo, puesto que expresa una pre- 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional pars su aprobaciOn y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  Documento 64 
3 Grupo de Trabajo IV; vease el informe, Documento 87 
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sunci6n de algo que no es habitual. Opinaba que lo 16gico seria incluir 
la presunci6n opuesta, a saber: que, en ausencia de declaraci6n en con-
trario, deber entenderse que las disputes s6lo se llevarin al Centro 
despu6s de haberse agotado los tramites locales. 

El Sr. URA  (Costa Rica) expres6 su conformidad con el Presidente, 
opinando, no obstante, que el Articulo podria redactarse de nuevo, a fin 
de evitar la confilsi6n ocasionada por las palabras "recurso" en espafiol 
y "remedy" en ingl6s. Pregunt6 si el acuerdo de arbitrar una disputa 
excluir/a la posibilidad de someterla a conciliaci6n. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) contest6 que efectivamente la conci-
liaci6n quedaria excluida, a menos que las partes acordasen remitir el 
asunto a conciliaci6n. Las partes estarian siempre en libertad de varier 
de mutuo acuerdo los thrminos de su consentimiento original. 

El Sr. LOKUR (India) opin6 que las palabras "salvo que conste lo 
contrario" podEnievar a confusi6n y que eran innecesarias, porque el 
consentimiento suponia concurrencia de voluntades. Estim6 que, una vez 
prestado el consentimiento, debia ser irrevocable e incondicional, y que 
las mencionadas palabras podian ocasionar dificultades en este aspecto. 
Tambi6n expres6 que desearia que el Articulo previese la posibilidad de 
que se revocase el consentimiento antes o despu6s de que hubiese comenzado 
el procedimiento. Por lo demls, excepto por ciertas mejoras de redacci6n, 
consideraba satisfactorio el Articulo. 

El Sr. LOPEZ  (PanamA) se uni6 a las sugerencias hechas por los 
delegados de Turquia y Filipinas. La presunci6n debia establecerse a 
favor del deber de agotar los recursos locales y no a la inverse. 

El Sr. GUARINO  (Italia) sugiri6 que„ a fin de dar efecto a la 
irrevocabilidad del consentimiento, idea que aceptaba plenamente, al 
final de la primera oraci6n del Articulo 26(2) del texto actual debian 
aftadirse las palabras "y no podr1 ser revocado". 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) express que deseaba llamar la atenci6n 
del Grupo de Trabajo que ester tratando del Articulo 26(2), acerca de los 
comentarios'por escrito de su Gobierno conforme a los cuales una vez pres-
tado el consentimiento no puede ser revocado unilateralmente.  Esta pro-
puesta era ligeramente diferente de la del delegado de Italia, porque con- 
templaba la posibilidad de retirarse del arbitraje por mutuo acuerdo. 

El Sr. METH  (Israel) se uni6 a las observaciones del delegado de 
Filipinas. El precepto debia expresar que el recurso usual palm un inver- 
sionista debia ser el de agotar las medidas locales y que lo contrario 
debia ser la excepci6n mess bien que la regla; o sea, a la inverse de lo 
que el proyecto actual parece establecer. 

vease Documento 45 
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El Sr. BROCIES  (Presidente) estim6 que pudiera existir una confu-
si6n. Opin6 que el Articulo 27(1) no variaba ninguna norma de derecho. 
La situacitm seria exactamente igual aunque el Articulo no existiese cuando 
en un pacto se incluyera una cllusula que regulara la eleccito de tribu-
nal. Sin embargo:  este no era el caso cuando se trataba de disposiciones 
unilaterales que pudieran ser incluidas en una legislaci6n sobre inversio-
nes, y era por esta raz5n principalmente que se habia incluido el precepto. 

El Sr. OUMA  (Uganda) expres6 que estaba de acuerdo con el Presidente, 
pero quo acaso pudiesen eliminarse las dificultades a que se habian referido 
algunos delegados mediante una disposici6n que aclarara que el Articulo 
27(1) en modo alguno afectaba lo relativo a los recursos locales. 

El Sr. TSAI  (China) se manifest6 a favor de mantener el Articulo 
27(1). Do no existir esta disposiciem habria que exand.nar la cuesti6n del 
agotamiento de los recursos locales a la luz de las diversas leyes nacio-
nales:  lo dual a su juicio pudiera crear dificultades. Consideraba acorde 
el Articulo 27(1) con la naturaleza del arbitraje, que da por sentado que 
si las partes convienen en arbitrar sus diferencias:  el arbitraje serf el 
recurso .nico a que hay que acudir. El prop6sito del Convenio era brindar 
protecci5n prooesal a los inversionistas extranjeros y la condicibn del 
previo agotamiento de los recursos locales les resultaria demasiado onerosa 
a tales inversionistas. Finalmente:  el agotamiento de los recursos locales 
implicaria que las de cisiones de los tribunales nacinnales se someterfn a 
los tribunales arbitrales, lo dual resultaria indeseable. 

El Sr, van SANTEN  (Paises Bajos) opine que el Articulo 27(1) era 
declarativo y, por lo tantol  supfrfluo. Ademls:  la presencia de esta dis-
posici6n pudiera crear dificultades con respecto a los recursos que auto-
ricen otros tratados internacionales. El Articuld 27(1) parece restringir 
la posibilidad de elecci6n que este Convenio otorga a los paises signatarios 
en el sentido de someter sus disputas a otros tribunales internacionales. 
Por estas razones entendia que serfs conveniente omitir el Articulo 27(1) 
o, en todo caw:  incluir en el mismo una disposici6n en el sentido indicado 
por Uganda. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) no comparti6 el criterio de que el 
Articulo restringiese la libertad de eleccitin de las partes de someterse 
a otros tribunales. El Convenio se limita a declarar que cuando las partes 
convengan en someterse al Centro tal sumisi6n serf eficaz. 

El Sr. PaREZ  (Ecuador) apoy6 el principio implicito en el Articulo 
27(1) de que cuando las partes consientan en renunciar a los recursos 
locales o de otra indole:  deben quedar comprometidas por ese acuerdo. Se 
mostr6 decididamente partidario de que se incluya una disposicibn al efecto 
de que el inversionista tenga que agotar previamente los procedimientos 
nadministrativos" locales:  a fin de que no se pueda establecer reclamaci5n 
alguna antes de que todos los recursos administrativra locales quoden agotados. 

[La sesi6n reces6 brevemente.] 
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El Sr. BERTRAM  (Alemania) estim6 que era necesario el Articulo 27(1), 
pues dudaba que el pacto de someter una disputa a un tribunal internacional 
implicase renuncia a la norma de agotar los recursos locales. Por tanto, 
se mostr6 a favor de mantener el Articulo 27(1) en el texto. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) expres6 quo aunque a su juicio 
el precepto era meramente declarativo, apoyaba su inclusibn en el texto a 
fin de eliminar cualquier duda sobre el asunto. 

El Sr. BURROWS  (Rein Unido) se adhiri6 al comentario del delegado 
de Estados Unidos y manifest& que no apoyaba la propuesta hecha por el 
delegado de Uganda porque, a su juicio, la (rase "salvo que conste lo 
contrario" expresaba precisamente la misma idea. 

El Sr. MELCHOR  (Espana) consider& totalmente satisfactorio el 
Articulo en su forma actual. A su juicio, la propuesta del delegado de 
Ecuador podria provocar confusi6n, por lo quo pidi& al delegado de Ecuador 
que reconsiderase el asunto. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que el Secretariado trataria de 
modificarel texto del Articulo 27(1)s a la luz de lo que se habia discutido, 
pudiendo reanudarse el debate mks adelante. 

Articulo 27(2)  

El Sr. BROCAES  (Presidente) manifest& que el texto de este precepto 
habia sido revisado para quedar redactado en la forma siguiente: "Sin per-
juicio de lo dispuesto en el Articulo 26(1), cuando un Estado Contratante 
consienta en someter al Centro cualquier disputa con el nacional de otro 
Estado Contratante, podrd consentir la sustitucibh de ese nacional, en los 
procedimientos que autoriza el Convenio, por su Estado o por cualquier ins 
tituci6n pdblica internacional, siempre que tal Estado o instituci6n haya 
satisfecho la reclamacien de ese national conforms a mecanismos de seguros 
de inversiores, subroggmdose en sus derechos." El Presidente a continuaciSn 
explict el texto revisado. 

El Sr. TSAI (China) manifest& que el texto revisado le parecia satis-
factorio, sa vo que era de opini5n de que se limitase el derecho de subroga-
citm a los casos en que el subrogado hubiese renunciado al derecho de promover 
la reclamaci6n cedida en forma distinta al arbitraje ante el Centro. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) opin6 que podria aclararse el texto 
expresando que el consentimiento a la subrogaci&n pueda prestarse en cualquier 
moment:), anterior o posterior a la disputa. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) convino en que se revisase la redacci6n 
teniendo en cuenta el extremo apuntado. 

5  \tease Resumen de las Actuaciones de la reunion del Comae Legal, 4 de diciembre de 1964, Documento 79 
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El Sr. ORTIZ  (Pert) manifest6 que se oponia a toda disposici6n 
relative a la subrogaci6n. Veia gran dificultad en permitir que un Estado 
fuese cesionario de los derechos de un inversionista particular en la 
forma sugerida. 

El Sr. BROCJES  (Presidente) replic6 que habria que tener presente 
que el Estado que se subrogase en los derechos del inversionista particular 
no podria actuar como Estado soberano ni pretender major derecho que el que 
tuviese su propio nacional en el asunto. 

El Sr, BERTRAH  (Alemania) pretendi6 que se incluyera una disposici6n 
en el sentido de que el consentimiento a la subrogaci6n en los derechos del 
inversionista particular pudiera prestarse en cualquier oportunidad y no 
exclusivamente en el moment() de consentir la sumisi6n al arbitraje. Opin6 
igualmente que la expresi6n "conforme a mecanismos de seguros de inversiones" 
resultaba demasiado restrictiva, por lo cual solicitaba que se eliminase o 
cambiase. 

El Sr. BROCHES (Presidente) replic6 que, a su juicio, resultaba por 
el contrario desearri limitar el precepto a los casos de subrogaci6n en 
virtud de seguros de inversiones. 

El Sr. AGORC  (Nigeria) estim6 que el pArrafo (2) podria resultar 
perjudicial ya que el Estado Contratante no podria participar en las nego-
aaciones entre un inversionista y su Estado nacional sobre pagos bajo meca-
nismos de seguro. En consecuencia, sugiri6 que se mantuviese el pIrrafo 
(2) aftadigndosele una disposici6n al efecto de que dicho Estado Contratante 
pudiese intervenir en el asunto antes de hacerse pago alguno al inversionista. 

El Sr. GIEC:Ell  (T6nez) consider6 la nueva versitm mAs satisfactoria, 
pero sugiri6 que se definiese as claramente el alcance de la subrogaci6n 
teniendo en cuenta el hecho de quo la finalidad del Convenio era situar en 
igualdad de condiciones a los individuos y a los Estados. 

El Sr. MELCHOR  (Esparia) opine que, de permitirse al Estado nacional 
de un inversionista o a una organizaciem international que interviniesen 
directamente, ello modificaria el prop6sito del Convenio que est& destinado 
a tratar los litigios entre Estados y nacionales de otros Estados. Compren 
dia las dificultades que pudieran surgir en vista de la existencia de ciertos 
pactos bilaterales, pero, no obstantel  el objetivo del Convenio era precisa-
mente crear un mecanismo en que pudiese confiar plenamente el inversionista 
y a trav6s del cual pudiese solucionar cualquier disputa si asi lo deseaba. 
En otras palabras„ se podia decir que existia la necesidad de garantias 
internacionales para las inversiones, por no existir un Convenio como Este. 
Por tanto, estimaba que este Convenio debia excluir la posibilidad de liti-
gio directo entre dos Estados, aun por via de subrogaci6n y, en consecuencia, 
sugiri6 que se suprimiese enteramanteelpfirrafo (2). 
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El Sr, GOUREVITCH  (Estados Unidos) consider6 satisfactorio el pdrrafo 
(2), una vez enmendado. Estim6 que la expresidn 'Imecanismo de seguro de 
inversiones" abarcaria los contratos de ggrantia  de inversiones celebrados 
bajo el sistema de Estados Unidos. Respecto a los comentarios del Sr. 
MELCEOR, sefial6 que el Estado subrogado no obtendria mayores derechos que 
los que tenia el propio inversionista. 

El Sr. BROCHES  (Presidente), en relacidn con los comentarios hechas 
por el Sr. TSAI convino en que la reclamacidn cedida a un Estado por via 
de subrogaci n debia llevarse ante el Centro s8lo si ese Estado se vela 
imposibilitado de acudir a otros recursos, tales como los establecidos en 
convenios bilaterales. 

El Sr. ROMANI  (Tanzania) expres8 que tenia cierto recelo respecto 
al Articulo 27(2), teniendo en cuenta especialmente la importancia de la 
identidad de las partes. Tambign le preocupaba la referencia a institu-
ciones plblicas internacionales y estim6 que la supresidn de las palgbras 
"conforme a mecanismns de seguro de inversiones", sugerida por el Sr. BERTW,  
crearla dificultades afro mayores. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explicd que se habia considerado conve-
niente la referencia a instituciones pdblicas internacionales por haberse 
seftalado en la reunidn de Addis-Abebasque se estaban haciendo planes para 
la creacidn de una institucidn para la garantia multilateral de inversiones, 
posiblemente con referencia especifica a las inversiones en Africa. Ademds, 
este asunto estaba siendo discutido tambi&n en el Consejo de Europa. Tim-
nicamente, a nenos que se incluyese una disposicidn en el Convenio, tales 
instituciones no podrian comparecer ante el Centro. 

El Sr. O'DONOVAN (Australia) no se opuso al principio de la subro-
gacidn, pero seftal6 que, al referirse a los Estados Contratantes en relacidn 
con el consentimiento, debia hacerse tambign referenda a las subdivisions 
politicas y los organismos oficiales, pues, de lo osntrario, este precepto 
no podria aplicarse en todos los paises. Ademls, mencion6 que debia tenerse 
en cuenta la situacidn en que las garantias no se ofrecieran por un Estado 
sino por una autoridad, 6rgano u otro organism° oficial. En relacidn con 
esto, pregunt8 si el consentimiento prestado por un inversionista y aceptado 
por un pais anfittidn, se mantendria vaido una vez que la inversidn fuese 
adquirida por otra persona de la misma nacionalidad del inversionista original. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que esto dependeria de las cir-
cunstancias bajo las cuales se hubiera prestado el consentimiento. 

El Sr. LOPEZ  (Panamd) comparti6 los temores de algunos delegados y 
se mostr6 particularmente de acuerdo con las observaciones hechas por el 
Sr, MELCHOR.  La subrogacidn no resultaba conveniente bajo el Convenio dado 
que provocaria que un particular fuere reemplazado por un sujeto de derecho 
internacional. Esto resultaria especialmente indeseable una vez que se 
hubiese iniciado efectivanente el procedimiento. 

6  Documento 25 (vease Vol. II) 
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El Sr. LOKUR (India) estuvo de acuerdo con la sugerencia de supri-
mir el pArrafo (2) del Articulo 27. En primer lugar, estim6 que este 
pArrafo iba mAs allA del alcance de este Convenio. En segundo lugar, el 
hecho de quo una controversia entre un Estado y el national de otro Estado 
pudiera convertirse en controversia entre dos Estados, podria menoscabar 
las relations diplomAticas entre dichos Estados. AdemAs, el pArrafo (2) 
parecia suponer que un Estado podria compensar a su nacional sin atender 
a las razones de fondo de la reclamacidn. Finalmente, podria resultar 
afectada la independencia de los Arbitros por el hecho de quo, en cierta 
forma, la reclamaci6n habria sido ya resuelta. Tambidn se mostr6 de 
acuerdo con la observacidn hecha por el Sr. BERTRA• en cuanto al momento 
en que debia prestarse el consentimiento a la subrogacidn. 

El Sr. RATSIRAHONANA (Repdblica Nalgache) manifest6 que estaba 
particularmente en desacuerdo con la referencia a "instituciones interna - 
cionales Ablicas" quo se hacia en este Articulo y preferiria quo fuese 
suprimida. 

El Sr. GUARINO (Italia) expres6 que:  basado en su propia experien-
cia, la disposici6n era enteramente aceptable para 61. A su juicio, los 
temores expresados por algunos delegados eran algo exagerados. 

El Sr. CVNA (Uganda) °pin& que la disposici6n era contraria a los 
pSrrafos 2, 3 y 6 del Prelmbulo del Convenio y era inaceptable para la 
mayoria de los paises importadores de capital. 

El Sr. NAIAPIATE (Francia) manifest6 que se oponia a la disposici6n 
porque la misma contribuiria a transformar controversias privadas en con-
troversias entre Estados. 

El Sr. NPOGNON (Dahomey) apoy6 la disposici6n. No vela raz6n para 
impedir a los Estados promover reclamaciones por via de subrogaci6n. 
Opin6 que su eliminacidn del Convenio podria ademAs frustrar la creaci6n 
de un fondo multilateral de garantia de inversiones que indudablemente 
alentaria el flujo de capital privado hacia los paises en proceso de 
desarrollo. 

El Sr. NELCHOR (Espaffa) quiso explicar las razones de su oposicidn. 
Expres6 que el inversionista que hubiere sido compensado por seguro debia 
ser la parte adecuada para promover la reOlamacidn, no obstante el hecho 
de que su p6rdida hubiera sido ya satisfecha. 

El Sr. DODOC (Ghana) se uni6 a las observaciones de los delegados 
de la India, Nigeria, Uganda y Espafia. Respecto al Articulo 27(1), 
estim6 mejor que se redactase de nuevo en forma positive de manera que 
expresase que el acceso al Centro era posible dnicamente despuds de haberse 
agotado los recursos locales, excepto cuando existiese acuerdo expreso en 
oontrario. 
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El Sr. BERTRAM  (Alemania) defendi6 la disposiciSn. Expres6 que el 
inversionista privacy no insistiria usualmente en su reclamaci6n una vez 
que hubiese obtenido compensaci6n mediante un programa de seguro, y que 
el hecho mismo de que su Estado pudiese obtener por cesi6n una reclamaci6n 
legal era digno de encomio porque, de otra forma, el arreglo de la cuesti6n 
quedaria limited° al piano politico. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) sugiri6 que se sustituyese o enmen-
dase la disposici5n a fin de aclarar que cuando un inversionista hubiere 
recibido el pago bajo una garantia de seguro, ello no cancelaria su recla 
maci6n ni su derecho a acudir a arbitraje o conciliacitn. 

El Sr. AUOCNCR-RENNER  (Sierra Leona) apoy6 las propuestas de suprimir 
los pfirrafos (1) y (2) del Articulo 27 del Convenio. 

[La semi& se suspendi6 a la 1:30 p.m.] 
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72 
SID/LC/SR/10 (28 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 2 de diciembre, por Ia tarde 

El Comit6 Legal reanudd la sesi6n a las 3:03 p.m. 

El Sr. da CUNHA  (Brasil) pidi6 que se pusiese a votaci6n el Articulo 
27(2). 

El Sr. PEREZ (Ecuador) opin6 que el precepto pudiera resultar 
aceptabirriliag de los delegados que se habian opuesto al mismo si 
se incluyese una disposici6n en el sentido de que el Estado que ostente 
una reclamaci6n por subrogacidn actuary estrictamente como una persona 
de derecho privado; ipcluyendo igualmente una di5po3icio: 
adicional en la forma sugerida por China. 

El Sr. LARA (Costa Rica) prest6 caluroso apoyo a la proposici6n, 
urgiendo a a reunion que la aceptase. 

El Sr. TSAI  (China), comentando la proposici6n de Austria, dijo que 
no era satisfactorio permitir que la vieja reclamacidn subsistiese despuds 
de ocurrida la subrogaci6n, porque en tal caso el Estado demandado se versa 
precisado a responder a dos reclamaciones. 

El Sr. BERNARD  (Liberia) propuso la total eliminacidn de esta disposici6n 
del Convenio. 

El Sr. ROUHANI  (Irdn) manifest6 que, aunque la redacci6n actual era 
mug superior a la original, preferiria que se omitiese el precepto. Entendia 
que no se perdia nada con eliminarlo, puesto que su supresi6n en modo alguno 
impediria que se pactara sobre las subrogaciones cuando estas ocurriesen; 
y que, en tal evento, bien podria utilizarse los servicios del Centro. ' 

El Sr. BROCHES (Presidente) expres6 no compartir ese punto de vista. 
En su oira33717tEEro no se inclinaria a aceptai reclamaciones por sub-
rogaci6n en ausencia de disposiciones especificas al efecto; puesto que 
el Convenio dnicamente contempla disputes surgidas entre Estados e individuos. 
Volvi6 de nuevo a explicar el precepto manifestando que en seguida pondria 
a votaci6n el.que se retuviese o eliminase, en la inteligencia de que aqu6llos 
que votasen a favor de retenerla lo harian con referencia a las particulares 
enmiendas que quisieran ver introducidas en el precepto. El Presidente 
pidi6, a continuaci6n, votaci6n nominal, de la que result6 que 23 delegados 
se opon/an a la supresi6n del precepto y 22 la apoyaban, En vista del 
escaso margen de mayor/a, propuso que se refiriese el asunto a un Grupo de 
Trabajo que podria intentar redactar la disposici6n en forma que resultase 
aceptabie a la mayor parte de las delegaciones. En respuesta a una pregunta, 
reiter6 que lo dnico que se habia decidido era no suprimir la disposici6n 
enteramente. La votaci6n a favor de retener la disposici6n no implicaba 
necesariamente que se ajustase a su forma actual: 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  \lease Resumen de las Actuaciones de la reunion de Comite Legal, 4 de diciembre de 1964, Documento 79 
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Articulo 28  

El Sr. BROCHES (Presidente) quiso explicar esta disposici6n a fin de 
evitar cualquierposible equivoco. En respuesta a un comentario hecho 
previamente, deseaba aclarar que la frase final del precepto no autorizaba 
al Estado del inversionista a intervenir,sinc que 3olamente :ermitAa TIE li-ho 

derecho (3i e:dsbia) reviviese 	el Estado. artc. en la diferenc'ia 1 arata% 
laudo. 

El Sr. ROT ANI  (Irsin) sugiri6 que se cambiase la redacci6n. Era 
partidain.de que se excluyese la protecci6n diplomAtica finicamente durante 
el period° de sustanciaci6n del procedimiento. 

El Sr. TSAI (China) pidi6 que el Presidente aclarase la relaci6n de este 
precepto con e Articulo 58. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) afirmS que no existia relaci6n alguna entre 
uno y otro articulo. El Articulo 28 debe entenderse en los t6rminos expresados 
por el Articulo 561  que declara que las partes deben acatar y cumplir el laudo. 
En resnuesta a preguntas posteriores del Sr. TSAI, reiter6 que la obligaci6n 
de cumplir el laudo era cuesti6n aparte de aqu lla que se refiere a la 
imposibilidad del inversionista privado de hacer ejecutar por medio de los 
tribunales la decisi6n contra un Estado eoberano renuente a acatarla. 

El Sr. HETH  (Israel) convino con lo explicado por el Sr. ROUHANI, 
manifestando que a su juicio no debe excluirse la protecciOnafFriatica 
hasta que la disputa llegue al Centro, puesto cane los trAmites diplomAticos 
bien pudieran emplearse para evitar el litigio entre las partes. 

El  Sr. LARA  (Costa Rica) sugiri6 que se sustituyese la Ultima parte 
del Artrjulo -n por una disposici6n que, en esencia, exprese: "en los casos 
en que el otro Estado Contratante haya dejado de cumplir con sus obligaciones 
bajo el Convenio o se niegue a acatar el laudo dictado en la disputa." 

El Sr. BUREOUS  (Reino Unido) manifest6 entender que el prop6sito del 
Articulo 28 no era excluir la protecci6n diplomitica per parte del Estado 
del que sea nacional el inversionista si el otro Estado, despu6s de haber 
consentido en arbitrar la disputa, se negase a someterla a arbitraje, 
evitando de tal suerte que el Centro pueda dictar su laudo. Se refiri6 
en seguida al comentario escrito sometido por el Reino Unido,3  en el cual 
sugiri6 que se afiadiese una disposici6n al efecto de que "la protecci6n 
diplomftica, a los fines del presente Articulo, no excluir aquellos inter-
cambios diplonfiticos cuyo finico prop6sito sea contribuir al arreglo voluntario 
de las diferencias, en cualquier etapa de la controversia." Entendia que 
el prop6sito del Articulo 28 no era excluir los contactor informales, sino 
exclusivamente la protecci6n diplomStica formal. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que el incumplimiento por un 
Estado de lo convenido y su negative a acudir al arbitraje no evitaria que 

Vease Documento 45 
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los procedimientos arbitrales se produzcan y que se dicte el laudo, aunque 
sea en rebeldia, si ello resulta necesario. Entendia, sin embargo, que la 
sugerencia del Sr. IARA cubria ese extremo. Con respecto al significado 
de las palabras—wiliaTeci6n diplomktica", estaba de acuerdo en lo sustantivo, 
aunque no necesariamente con la redaccitm especifica sugerida. 

El Sr. UKAWA  (Jap6n) se expresto de acuerdo con el Reino Unido sobre 
el significado de las palabras "proteccito diplomAtica", entendiendo que 
dicha expresibn en la forma en que se emplea en el Articulo 28 podrla ser 
objeto de interpretaciones demasiado amplias. 

El Sr. LOPEZ (Panami) declar6 que le preocupaba que el Articulo 28 
solo se ocul5Fag—fi protecciOn diplomitica en los casos en que el Estado 
rehuse cumplir un laudo y no prevea el caso en que sea el inversionista 
mismo quien se niegue a cumplir tal laudo. 

El Sr, BRCCHES  (Presidente) observ6 que el Convenio abre vlas para 
obligar a las partes, que no sean Estados, a cumplir mediante los tribunales 
el laudo dictado; mientras que, trat1ndose de Estados, no habria posibilidad 
de hacerlcs ejecutar. 

El Sr. XPOGNON  (Dahomey) sugiriS que pudiera aclararse el Articulo 
expresendo que por protecci6n diplomAtica ha de entenderse el respaldo 
diplomAtico que preste un Estado Contratante a las reclamaciones que hagan 
sus nacionales. 

El Sr. ORTIZ  (Peril) opin6 que el propOsito del Articulo era evitar 
que se produjesen reclamaciones diplaaticas mientras se est4 tramitando 
el procedimiento arbitral. No creia que fuese necesario o conveniente 
acudir a la proteccieln diploatica para ejecutar uTh laudo, puesto que la 
autoridad de tal laudo se derive del Convenio. Sugiri6 que en este Articulo 
se declare que: "el Estado Contratante en ningin caso brindar& proteccicin 
diplomAtica ni formulas reclamaciones internacionales con respecto a disputas 
entre uno de sus nacionales y otro Estado Contratante si fisto:3 han consentido 
en someterlas a arbitraje bajo los terminos del presente Convenio, y mientras 
quede abierto a tal efecto el procedimiento arbitral." Cuando el Estado 
envuelto en la disputa haya cumplido con el laudo, ahi deben terminar todas 
las reclamaciones diplordticas del Estado del inversionista. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) se refirib a la propuesta sometida por 
el Fein° Unido en relaci6n con la "protecciOn diplamittica" excluyendo del 
fimbito de esa expresi6n aquellos intercambios cuyo inico prop6sito sea 
contribuir al arreglo voluntario de la disputa. Opinaba que esta proposiciem 
coincidia en lo sustancial con la del Sr. KPOGNON. Y sugirid en seguida que 
se aEadiesen al Articulo las siguientes pafWirs-17  "la protecciOn diplomgtica, 
a los fines de este Articulo, no excluirl aquellos intercambios diplomaticos 
cuyo inico prop6sito sea facilitar al arreglo de la disputa de acuerdo con 
el presente Convenio." Puesta a votaciOn, la maynria se mostr6 favorable 
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a la anterior propuesta. El Presidente someti6 en seguida a votaci6n la 
proposici6n del Sr. KPOGNON, que fue descartada. 

El Sr. HEM (Israel) quiso saber qug necesidad habia de afladir la 
palabra informal" a la expresi6n "intercambios diploaticos". 

El Sr. BROCIES (Presidente) manifest6 que los intercambios infer-
males ei—arugrar=lue no implicaban respaldo; y que eso era lo que 
parecia preferir la mayoria de los delegados. 

El Sr. SAPATEIRO (Portugal) opin6 que la intervenciOn del Estado 
del que sea nadiggrainversionista antes de producirse el laudo no 
estaba en armonia con el espiritu del Convanio. Aun cuando fuesen 
informales, tales intercambios constituirian una intervenciOn tendiente 
a obligar al Estado en quesehaya hecho la inversion a dar satisfacci6n 
al inversionista. 

El Sr, BROCJES (Presidente) declar6 que 24 delegaciones habian 
aprobado la sugerenda del nein° Unido„ en la forma presentada por la 
Presidencia, e inquiri6 si existian delegaciones opuestas a ulteriores 
cambios o aclaraciones de la expresi6n "protecci6n diploatica". Puesta 
a votaciOn esta cuesti6n, comprbbose que habia 14 delegaciones opuestas 
a cualquier cambio. El Presidente sugiri6 a contInuacitm que se discutiese 
lo propuesto por el Sr. ROUANI. 

El Sr, ROU4ANI (Iran) objet6 la propuesta del Sr. URA de ampliar 
la &Ltima camel& del Articulo a fin de incluir tambart3Egasos en que 
no se acudiese al arbitraje, puesto quo el Convenio se basaba en que las 
partes consintieran en arbitrar sus disputas. Propuso que el Articulo 28 
comenzase con las palabras "durante la sustantaci6n del procedimiento bajo 
los t6rminos de este Convenio...", y que las palabras que siguen a "Con - 
venio" en el texto actual, seen suprimidas. 

El Sr. BRCCHES (Presidente) puso el asunto a votaciSn y no hubo 
clara mayoria a favor o en contra de la anterior propuesta. El Sr, BRCCHES  
precis6 que, de acuerdo con la propuesta del Sr. ROUH1NI, el derecho a 
obtener protecci6n diplomItica y el derecho a producir una reclamaci6n 
internacional quedarian suspendidos durante el procedimiento; pero que 
serian vilidos tanto con anterioridad al procedimiento como despu6s de 
concluido gate. 

El Sr, BURROWS (Reino Unido) afiadi6 que otra consecuencia de lo 
propuesto seila que si el procedimiento se tramitase en forma inadecuada 
o contraria a las disposiciones del Convenio, el Estado del nacional que 
fuese parte en el mismo se versa imposibilitado de producir quea alguna 
acerca de tal conducta durante el curso del procedimiento. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) declar6 que as era en efecto, y que 
lo dicho se ajustaba igualmente a la redacci6n actual del Articulo 28. 
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El  Sr. SAPATEIRO (Portugal) opin6 que la finica diferencia seria 
que, sean esta propuesta, no tendrian lugar intercambios diplomAticos 
durante el procedimiento, en tanto que el texto original disponia que • 
esos intercambios diplomAticos no podrian iniciarse una vez que se hu-
biese prestado el consentimiento, aun antes de covenzar el procedimiento. 

El Sr. BROCHES (Presidente) solicit6 otra votaci6n sobre la pro-
puesta del Sr.TUUnIffl  que mostr6 una mayoria contraria a la misma. 

El Sr GHACHEU (T6nez) solicit6 una aclaraci6n acerca del proce-
dimiento de vote-an en relaci6n con las propuestas de enmiendas. Expres6 
qua, en algunos casos, a los delegados se les pedia que votasen sobre 
enmiendas sin baber tenido la oportunidad de votar en relaci3n con el 
texto existente, el cual pudiera ser satisfactorio para ellos. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que cuando se prcponian 
enmiendas, se acostumbraba voter primero sobre las enmiendas y, si el 
texto existente era aceptable, era de presumir que los delegados votarian 
contra las enmiendas propuestas. 

El Sr. EALAPLATE (Francia) expresb que habia casos en que las 
enmiendas propuestas no eran contraries en su espiritu a otras enmiendas 
tambi6n propuestas, y en ciertos casos seria posible combinarlas. Opin6 
que debia aclararse si la discusi6n se referia al texto final o solamente 
a algunas sugerencias qua podian ser incorporadas al texto final. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que siempre que se producian 
varies propuestas de enmiendas encaminadas a la misma finalidad, se soli-
citaba una votaciOn para determiner cuAl era la preferida. Aunque no fue 
sen sustancialmente incompatibles, era necesario decidirse por una de las 
propuestas, por lo que 61 trataba de averiguar la expresiOn que fuera mas 
aceptable a la reuni6n. 

Acto seguido express que habia propuestas formales presentadas por 
los ...2r34,OS1RTIZLLARA. La primera parte de la propuesta del Sr. ORTIZ 
comenzaba con el mismo lenguaje que la del Sr. RUUMNI,  por lo que estimaba 
que debia considerarse como rechazada por la reuni6n. En cuanto a la 
segunda parte de la propuesta del Sr. ORTIZ,  la misma se encaminaba a 
suprimir las palabras existentes despu6s de "Convenio" y sustituirlas por 
las palabras "'Una vez que el otro Estado Contratante haya cumplido el laudo 
no podr1 darse protecci6n diplomAtica alguna". 

El Sr. HELLNERS  (Suecia, pregunt6 si podrla realmente existir una 
cuestiSn de protecciOn diplomAtica cuando la otra parte hubiese cumplido 
sus obligaciones de conformidad con el laudo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que, a su juicio, la respuesta 
era negativa; pero que se le habia pedido someter el asunto a votaciSn. 
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El Sr. ORTIZ (Pert) estim6 importante quo se dispusiese que, en 
ningdn caso, harries nexo entre la reclamacidn diplonktica y la ejecucidn 
de los laudos. La intervencidn diplom&tica debia excluirse durante el 
curso del procedimiento asi comp despu6s que hubiese sido cumplido el 
laudo. 

El Sr. BROCIES (Presidente) pregunt6 si lo que pretendia el Sr. 
ORTIZ e=lira(737un- 7137Proteccitm diplomatica aun despu6s que el Estado 
EITEri6n que fuera parte hubiese cupplido el laudo. 

El Sr, ORTIZ  (Pert) expres6 que la autoridad del laudo debia 
imponerse meaiante la posici6n moral de la organizaci6n internacional y 
no a travels de una reclamaciem diplomItica. De lo contrario, se conver-
tiria en un conflict° entre Estados. 

El Sr. SAPATEIRO (Portugal) quiso aclarar su punto de vista de que 
no debia eirstrz otecci6n diplomdtica a partir del momenta en que las 
partes hUbiesen conaentido en sameter al Centro sus diferencias relativas 
a inversions y haste el momenta en que se dictase el laudo. Sin embargo, 
una vez dictado el laudo, estaria dispuesto a aceptar la intervenci6n 
diplomAtica respecto a su ejecuci6n, Bi un Estado se negara a acatarlo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) solicit6 una votacidal Bare la propuesta 
de excluir la protecciem diplomfitica aun en el caso de que un Estado Con-
tratante se negase a acatar el laudo, la que result6 en una respuesta nega-
tiva. Acto seguido somett5 a votacibm la propuesta del Sr. IARA  y la res-
puesta fue tambign negativa. 

El Sr. LOKUR  (India) pidid que se adlarasen las palabras "salvo en 
caso de que este dltimo Estado Contratante haya dejado de acatar el laudo 
o. lo haya incwnplido." Era posible que el propio inversionista no acatase 
el laudo. 

El Sr. HAWES  (Presidente) expres6 que el debate se roferia so6lo a 
la protecci6n diplomfitica en favor del nacional. El Estado anfitri6n podria 
hacer lo que quisiese, ya que no babta restricciones a su libertad pars actuar. 

La Sra. V/LLORATTNER  (Austria) solicit6 del Presidente que recomendase 
al Subcomit6 de Estilo que evitase cualquier redaccidn que pudiera prestarse 
a ser interpretada en el senticb de que, en los casos no comprendidos en la 
exclusidn del Articulo 28, habrd obligaci6n por parte del Estado de dar pro-
teccidn diplomfitica. 

Eatilo. 
El Sr. BRCCHES  (Presidents) remiti6 esta sugerencia al Subconit6 de 

[Acto sapid° se suppendi6 la BesiEn por 15 minutos.] 
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El Sr. BROCI1ES  (Presidente), en vista de que existia alguna confu - 
sidn motivada por las votaciones sobre diversas propuestas y contrapro-
puestas, quiso conocer la impresi6n prevaleciente en la reuni6n acerca 
del Articulo 28, tal como habla sido enmendado con la adici6n de la oracidn 
"La protecci6n diplamItical  a los fines de este Articulo, no incluirA 
aquellos intercambios diplomIticos cuyo dam prop6sito sea facilitar al 
arreglo de la disputa de acuerdo con el presente Convenio." 

El Sr. TSAI (China) pregunt6 si esta oraci6n suponia que habian de 
considerarse insuficientes los esfuerzos conciliatorios del Centro. 

El Sr. BRCCRES  (Presidente) expres6 que el prop6sito de la enmienda 
era dnicamente evita

.
r que el Art!_culo 26 excluyese los intercambios diplo-

mAticos siempre que los mismos no revistiesen cardcter de planteamientos 
formales, patrocinando o respaldando el caso de un nacional. A continuacidn 
el Comit6 aprob6 el Articulo 28 tal coma habia sido modificado. 

Articulo  

El Sr. LOKUR (India) opin& que, puesto que los Articulos 26(1), 29 
y 30 tratan todos de la cuestidn de la jurisdicci6n del Centro, debian 
referirse al Grupo de Trabajo que se viene ocupando de los Articulos 26 y 
30, a fin de que busque el modo de armonizarlos: 

El Sr. BROOMS (Presidente) manifest6 que la sugerencia era acertada, 
pero quo acaso algunos delegados quieran discutir dicbos Articulos en el 
seno de la reuni6n. 

El Sr. SAPATEIRO (Portugal) aprob6 la proposici6n de la India. 

El Sr. BROOMS (Presidente) decidi6 entonces que los Articulos en 
cuestidn pasasen al Grupo de Trabajo, aclarando, en respuesta a una obser-
vaci6n del delegado de Estados Unidos, que esa referencia no afectaria la 
posibilidad de mantener o enmendar las disposiciones incluidas en el pro-
yecto final. El informe del Grupo de Trabajo retornarla a la reuni6n y 
los delegados estarian en libertad, desde luego, de producirse en la forma 
que les convenga en relaci6n con la labor del Grupo. Procedi6, a conti-
nuaci6n, a anunciar la camposicidn del Grupo de Trabajo sobre "Privilegios 
e Inmunidades", del modo siguiente: Ecuador, Austria, Costa Rica, Austra-
lia, Paises Bajos y Finlandia. 

Despas de discutir la oportunidad en que habrlan de reunirse los 
diversos Grupos de Trabajo, el Presidente anuncid que, en vista de lo tarde 
de la hora, se suspendia la sesi6n. Propuso que la primera cuestidn a 
tratar en la pr6xima sesi6n fuese el Articulo ► 0, y que la reuni6n comen-
zarla a las 10:00 a.m. 

(La sesi6n se suspendi6 a las 5:28 p.m.] 

4 Grupo de Trabajo IV; cf. Documentos 87-100, inclusive 

383 



73 	
SID/LC/SR/11 (29 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 3 de diciembre, por Ia manana' 

El Cori-4 Legal reanua la sesiSn a las 10:15 a.m. 

El srlampaas(Presidente) hizo alggnos anuncios con respect° al 
programa de trabajo. ManifestS que el Grupo de Trabajo que se ocupa del 
Capitulo II se renniria esa tarde. RefiriSndose a los problemas relativos 
a la ejecuci6n de los laudos manifestS quo, para ganar tiempos  tenia el 
prop6sito de designer a un Grupo de Trabajo quo examinase las cuestiones 
mis importantes antes de soneterlas a discusi& en las reuniones plenarias. 
Sugirib que los delegados que deseasen participar en ese Grupo de Trabajo 
lo comunicaran al Sr. Sella, agregando que eerie conveniente que estuviesen 
representados en el Grupo los diversos sistemas legales. Sugiri6, igualmentel  
que los delegados que tuviesen sugerencias concretas que hazer las presentaran 
al Secretariado antes de la tarde del prbacimo s&bado, a fin de que las dis- 
cusiones en el seno del Grupo de Trabajo resultasen mks fructiferas. Con 
respect° a las dispositions del Capitulo VI, en relaci6n con las costas 
del procediniento, se habia podido comprobar en las reuniones consultivas 
que, aunque no envolvian cuestiones de political  se habia dedicado demasiado 
tiempo a discutir el Aer° cast ilimitado de soluciones posibles. Propuso, 
en consecuencia$  que se siguiese un procedimiento diatinto al seguido hasta 
shore, rogando a los delegados que sometan sus enmiendas por escrito antes 
do la tarde del viernes. El ComitS Legal se dedicaria entonces meramente 
a voter sobre dichas enmiendas, sin discutir las dispositions contenidas 
en las mismas. 

El Sr.  !ULULATE  (Francia) aludi6 a que la adici6n al pfirrafo (4) 
del Artnan 16$2 ya aprobada, habia creado dificultades en el SubcomitS de 
Estilos  particularmente en cuanto a la version francesa. El SubcomitS de 
Eatilo entendia que aerie preferible que lo relativo a la obliged& del 
Secretario General de nantener informados a los Estados Contratantes acerca 
de las aptitudes y experiencia de los miembros de las Listas se insertase 
en las Reglas de Promdiudentemfis bien que en el Eomrenio mismo. 

Los Srea. BURROWS  (Reino Unido) y GOUREVITC1 (Estados Unidos) coin-
cidieron en que se trataba de cuestiones de detalle, mfis propias de las 
Reglas de Procedimiento que del Convenio. 

El Sr. LOKUR  (India) opine clue la supresien de la atima parte del 
Orrafo (4) podia dar la impresi& de que s6io habia que circular los nom-
bres de los miembros de las Listas. Por otra parte, no tenia objecidn que 
hacer a la supresAn total del Orrafo (4), dejando el asunto para que se 
trate con ocasibn de las Reglas. 

El Sr. van SANTEN (Paises Bajos) convino en que todas las cuestiones 
de detalle quedaran para las Reglas, pero insistib que era sumamente impor-
tante que se circularan los nombres de los miembros de las Listas. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifests que en las Reglas podia dispo- 
nerse que se circulasen tanto los nombres como las aptitudes y experiencia 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobaciOn y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  Cf. Documento 64 y Resumen de las Actuaciones de las reuniones del Comae Legal, 30 de noviembre y 2 de diciembre de 1964, Documentos 62 y 
71 respectivamente 

3  Reglamentos del Centro (ICSID/4) 
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de los miembros de las Listas, sugiriendo qua el Comit6 decidiera acerca 
de la supresi6n total del pArrafo (4); aunque, si asi se deseaba, el 
Comitd podria igualmente voter sobre la propuesta del Sr. NALAPLATE, en 
el sentido de que s6lo se suprimiera la parte final delICTOTErafo. 
El Comit6 decidi6 que se suprimiera totalmente el p&rrafo (4). El Sr. 
BROCHES confirm6 que el asunto se trataria en las Reglas, en las cus 
se incluiria un precepto acerca de los informes que deban suministrarse 
a las autoridades llamadas a hacer los nombramientos. 

Articulos 31 y 40  

El Sr, BROCHES (Presidente) manifest6 que ambos preceptos eran 
idAnticos, excepto que el Articulo 31 se referia a la conciliaci6n, en 
tanto que el Articulo 40 se referia al arbitraje. Agree que la delega-
ci6n de Haiti'habia sugerido que se suprimiesen las palabras "suficientes 
para establecer prima  facie que la disputa cae dentro de la prisdicci6n 
del Centro" del p rrafraj de cada uno de estos Articulos. 

El Sr. LIRA (Costa Rica) convino, en principio, con las disposiciones 
contenidas en dichos Articulos, aunque era de opini6n que el texto debia 
ser mAs preciso con respecto a los informes contenidos en las peticiones, 
a fin de evitar demoras y dificultades innecesarias. A su juicio, toda 
peticitn debia contener una Clara exposici6n de los hechos sobre los cuales 
se hallasen acordes las partes; una Clara exposici6n de los hechos en que 
no estuviesen de acuerdo, con las razones pertinentes; expresi6n de lo que 
las partes pretendan; indicaciones exactas acerca del procedimiento que 
deban seguir los firbitros; y expresa manifestaci6n del consentimiento. 

El Sr. Mk/MR-RENNER (Sierra Leona) sugiri6 que se afiadiesen al 
final de=gri.rairriTCrei Articulo 40 las palabras siguientes: "con copia 
dirigida a la otra parte contratante". Ello podria proporcionar a las 
partes una dltima oportunidad para arreglar sus diferencias antes de ini-
ciarse los procedimientos de arbitraje o conciliaci6n. 

El Sr. GUM (Uganda) pidi6 aclaraci6n respecto a la relaci6n entre 
los Articulos 1411 y 44. 

El Sr, BROCIES (Presidente) contest6 que el precepto bAsico era 
el Arttculo 44 que establecia que el Tribunal era el dnico 
que podia resoAer sobre su propia competencia. Las disposiciones de los 
Articulos 31 y 40 no eran de carActer ordinario, pues introducian lo que 
pudiera describirse comp un procedimiento selectivo, previo al proceso de 
poner en marcha los mecanismos de arbitraje o conciliaci6n. Esos preceptos 
se habian insertado en respuesta al deseo expresado por ciertos delegados 
de disponer de alguna forma de protecci6n contra reelamaciones enteramente 
infundadas, que podian colocar a los Estados en situaci6n embarazosa. El 
Secretario General, desde luego, s6lo impediria el acceso a aquellas recla 
maciones que carecieran absolutamente de ,fundamento. 

El Sr. ORTIZ (Ferd) opin6 quo debia haber alguna diferencia entre 
los requisite-̀ -̀' 	los casos del arbitraje y los referentes a la concilia- 

Vease Documento 60 
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ci6n. En coneecuencia, sugirid que se omitiesen en el Articulo 31 las 
palabras "suficiente para establecer prlm. facie que la disputa cae dentro 
de la jurisdicci8n del Centro", que se refieren a la conciiLaci6n. 

Elsajgrg (Israel) estim6 que la demisidn del Secretario General 
negandoilticTU,accarbitraje o a la conciliacidn debia ser recurrible, ya 
que el Secretario General estaria en realidad ejercitando una facultad 
judicial. 

El Sr. NEDI5(Etiopla) apoy6, en tfirminos generales, el Articulo; 
pero opin6 que debia establecerse la necesidad de una petici6n conjunta, 
ya que el derecho unilateral de promover procedimientos se prestaria a 
abusos per parte de personas que deseasen crear situaciones embarazosas 
a los Estados. En respuesta a un comentario enplicativo de la Presidencia, 
expres6 que no vela la necesidad de una segunda e;presi6n del consentimiento. 
Lo cue deseaba simplemente era que se estableciese una medida para el caso 
de no haber existido consentimiento previo al procedimiento. 

El Sr. LOKUR (india)6 apoyd la sugerencia de que el Convenio exigiese 
una petrarig3R/Ma, excepto cuando una de las partes no deseare acudir 
al Centro no obstante su consentimiento anterior. Tamblen preferirla sus-
tituir la expresiEn "el asunto de la disputa" por las palabras "cuestiones 
en disputa", en el pirrafo (2) del Articulo. Finalmente, estim6 que las 
facultades selectivas del Secretario General deblan estar sujetas a alguna 
forma de revision o apelaci6n. 

El Sr. BROCHES (Presidente) estim6 que no habia objecidn alguna a 
exigir una7arag7776njunta cuando las partes estuvieran de acuerdo en 
prestar su consentimiento. 

El Sr. TSAI  (China) nand la atenci6n de la reunidn a las propuesta 
de su Goblerno, cfrculadas en el documento SID/LC/5,7  en el sentido de que 
la decisidn del Secretario General de no considerar una reclamaci6n estuviese 
sujeta a apelaci6n ante alg6n otro 6rgano. A continuaci6n propuso que se 
suprimiesen en el pfirrafo (2) las palabras "suficiente para establecer prima  
facie que la disputa cae dentro de la jurisdicci6n del Centro". 

El Sr. nE of   (Suecia) mostr6 preocupacibn por los comentarios 
adversos dirigiaos contra el sistema contenido en los Articulos 40 y 44 del 
presente proyecto, que encontraba totalmente aceptables. No deseaba que se 
produjese una proliferaci6n de 6rganos que seria el resultado directo de 
sujetar a revision la decisibn del Secretario General. Tanbidn estim6 que, 
si el Articulo se refiriese a una peticibn conjunta, produciria el efecto 
de que las partes tendrian que prestar su consentimiento no una sino dos 
veces. Opind que las Reglas relativas a la. promocidn de los procedimientos 
deblan ser mds explicativas de lo que actualmente son acerca del tipo de 
informaci6n a que se refiere el pfirrafo (2). 

El Sr. BIGAY  (Repdblica del Africa Central) estuvo en favor de que 
se mantuviera la redacci6n del Articulo 40. Le parecla normal que el Secre-
tario General tuviese la facultad de rechazar las reclamaciones que resultasen 

5  Vease Documento 74 
Cf. Documento 52 
Documento 45 
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evidentemente inadmisibles. Lo cual no seria obsttculo a que el Tribunal 
fuese juez de su propia competencia. Se opuso a que se exigiese quo la 
petici&n sobre la constitucidn del Tribunal Reese conjunta, porque equivalia 
a requerir doble consentimiento del demanded°. Sugirid que en el pSrrafo 
(3) se sustituyeran las palabras "las disposiciones precedentes de este 
Articulo" por "las disposiciones del ►rrafo (2) de este Articulo". 

El Sr. PUBES (El Salvador) tambidn se mostr6 a favor de qte se man-
tuvieraWWEEral Articulo 40 en la forma en que se hallaba redactado, 
puesto que a su juicio indicaba el procedimiento l6gico a seguir. Tambil5n 
convino en que se continuaran reconociendo al Secretario General las facul 
tades consignadas en la dltima parte del pArrafo. A su juicio el Secretario 
General se limitaria a examiner los aspectos no sustantivos de las reclaim-
ciones, ocupindose dnicamente de requisitos de orden formal. Le pareci6 que 
eerie adecuado quo se suministrase a la contraparte copia de la demanda. 

El  Sr. BERTRAM  (Alemania) se mostr6 favorable a que se mantenga el 
sistema sentado por el Articulo 40(1). De exigirse la presentacida de una 
petici6n conjunta, ello equivaldria a exigir un segundo consentimiento a 
las partes, lo cual seria contrario al prop6sito del Convenio. En principio, 
se hallaba a favor de mantener la llamada facultad selective del Secretario 
General; advirtiendo, no obstante, que acaso el texto la exprese en forma 
demasiado rigurosa. Sugiri6 clue las palabras "si es que dicha peticAn" 
se sustituyeran por las palabras "si aparece que" en el pirrafo (3). 

El Sr. BROCBES  (Presidente) explic6 que se habia utilizado este 
redacci6n porque todo lo que habia que determiner era la cuesti6n de si se 
habian cumplido los requisitos del pArrafo (2) y, en cierto modo, los del 
pArrafo (1). 

El Sr. MELCHOR (EspaIa) express que la redacci5n del Articulo 40 era 
clara, mosinTelg-favbrable a que se mantuviere la redacciOn actual. Opine. 
que no debiera someterse el establecimiento del procedimiento a condiciones 
especiales porque ello pudiera dar ocasi5n a controversias acerca de si se 
habian o no cumplido los requisitos formales. A su juicio debian mantenerse 
las facultades otorgadas al Secretario General en el pArrafo (2), puesto que 
lo sustantivo quedaria siempre subordinado a la decision del tribunal. 

El Sr. AGORO  (Nigeria) opine) que si se mantenia el criterio selectivo, 
ello debiera dejarse al criterio del tribunal, que era el llamado a decidir 
acerca de su propia jurisdiccidn. Sin embargo, si la reuni6n entendiese que 
debia existir algfin 6rgano intermedio para impedir que llegasen al Centro 
demandas infundadas, sugiri6 que se canstituyese una comisiOn compuesta por 
el Presidente, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, con el 
encargo de decidir si la disputa calla o no prima  facie dentro de la juris-
diccidn del Centro. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) se opuso a la propuesta de que ambas 
partes tuviesen que formular conjuntamente la peticiSn, puesto que ello 
pudiera excluir toda posibilidad de iniciar el procedimiento. Opinaba que 
procedia distinguir entre arbitraje y conciliaci6n en esta materia. La 

387 



- 5 - 

conciliaci6n exige la concurrencia de ambas partes, puesto que sin ells 
no podria tener lugar. Propuso, en consecuencias  que sells fitil exigir 
que s6lo pudiera darse comienzo a la conciliaci6n cuando ambas partes lo 
pidieren. Si una de las partes rehusare firmer, se entenderia que se 
negaba a la conciliaci6n, con lo coal se peodoefa tiempo y dinero. 

El Sr. BROCUES (Presidente) decidi6 que se discutiria, en primer 
termini°, acerca del arbitraje; y que mfs tarde la reuni6n podria considerar 
lo relativo a dar a la conciliaci6n tratamiento distinto. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) sugiri6 que pudiera darse el caso de que los 
Estados Contratantes, al otorgar su consentimiento inicial a someter ciertas 
disputes a arbitraje, pudieran poner la condici6n de que se agotasen previamente 
los recursos administrativos locales, antes del inicio del procedimiento arbitral 
En los tarminos en que estd redacted° el Articulo no seria posible determiner 
mediante el examen prima  facie de la petici6n por el Secretario General si 
tal condici6n habia quededo satisfecha. Por ello resultaria necesario que 
el tribunal mismo considerase esta cuesti6n como trdmite previo, y ello 
podria originar dificultades. Sugiri6, en consecuencia, que se afiadiese 
un nuevo pfirrafo, despults del pIrrafo (2), declarando poco mfis o menos que: 
"Para que pueda darse curso a una solicitud de arbitraje serf menester que 
la petici6n contenga inforinaci6n suficiente pare apreciar si se han agotado 
los recursos administrativos previstos en la legislaci6n del Estado que sea 
parte en la disputa; o que han transcurrido mis de tres meses despues de 
formulada la reclamaci6n administrative, sin que Ssta se haya resuelto por 
las autoridades competentes." 

El Sr. GUARINO  (Italia) indic6 quo, en la prActica, una de las partes 
podria afirmar que no habia consentido en aceptar la jurisdicci6n del Centro 
en el caso particular de que se trate. Surgiria entonces la cuesti6n de la 
competencia del tribunal, y le parecia que no debiera otorgarse al Secretario 
General la facultad de hacer un pronunciamiento definitivo en la materia, 
por tratarse de una cues-U6n de carActer jurisdiccional. Propuso„ en tal 
virtud, que el Secretario General diese traslado de la petici6n de arbitraje 
a la contraparte, a fin de que Ssta exprese su oposici8n formal, en el plazo 
de unos dies. De haber oposici6n, se designarla una comisidn, en la forma 
propuesta por el Sr. Tau, a fin de que esta establezca prima  facie la 
competencia del tribunal. Si dicha comisi6n declare que el tribunal es 
inb'ompe'tente prima  facie, el asunto quedaria cerrado. 

El Sr, BROCHES  (Presidente) se declar6 rotundamente opuesto a tal 
criterio, Cuando dos partes conviniesen en someter sus futures disputes a 
determined° tribunal pudiera muy bien suceder que si una de las partes 
plantea una controversia especifica la otra se niegue a cooperar. El pro-
cedimiento selectivo se habia introducido en el precepto par haberse expre 
sado que los Estados Contratantes pudieran temer que algunos inversionistas 
planteasen cuestiones improcedentes, sin haber obtenido el consentimiento 
previo de los mismos, con el dnico prop6sito de intimidar. Par lo coal 
entendia que restringir an mAs la competencia del tribunal estaria en total 
contradicci6n con el prop6sito blsico del Convenio. Las facultades atribuidas 
al Secretario General s6lo se aplicarian a aquellos casos en que no hubiese 
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la menor duda de que la parte actuaba equivocadamente o de mala fe. Por 
ejemplo, la reclamaci6n pudiera plantearse por el nacional de un pais que 
no fuese parte en el Convenio. Y Este seria el tipo de requisito formal 
que examinaria el Secretario General. Le parecia injustificado que los 
paises exportadores de capital temieran que el Secretario General negase 
acceso al Centro a alg6n inversionista meramente porque a juicio de dicho 
funcionario la petici6n cakecia de fundamento. 

El Sr. DODOO  (Ghana) fue de opinia que el Secretario General debia, 
bajo el ArtiCulo 40(2), actuar como cualquier otro funcionario de regLstro 
de un tribunal. En lo relativo al pArrafo (1) apoyaba lo propuesto por los 
Sres. LOKUR y =OMR-RENNER.  En la mayoria de los casos ambas partes pro - 
cederian de buena fe en estos asuntos, por lo coal debia estimularse entre 
ellas la confianza mutua. Siendo asis  debia dirseles la oportunidad de que 
formulen peticiones conjuntas. De fracasar esto, siempre quedarian otras 
alternativas a la parte perjudicada. 

[La sesi6n se suspendi6 durante 15 minutos.) 

El Sr. NEDI  (Etiopia) explic6 que no era partidario de un segundo 
consentimiento, y para evitar cualquier confUsi6n sobre el asunto sugeria 
que se redactase de nuevo el pArrafo (1) del Articulo 40 en la forma 
siguiente: 

"A menos que se haya dado previamente el consentimiento, 
el Estado Contratante y el nacional de otro Estado Contratante 
que sewn partes en la disputa y que desean someter la misma a 
arbitraje conforme a este Convenio, dirigirAn una petici6n con 
junta por escrito a tal efecto al Secretario General." 

Tambidn antepondria las siguientes palabras al pArrafo (3): "Cuando se 
haya dado previamente el consentimiento". 

El Sr. LARA  (Costa Rica) dese6 eaplicar su propuesta anterior. 
Aceptaba en su mayoria las explicaciones ofrecidas por la Presidencia pero 
insistia en que debia enmendarse el pfirrafo (2) y ampliarse la informaci6n 
que habia de contener la petici6n a fin de incluir los hechos sobre los que 
existiese acuerdo, los hechos objeto de la disputa, la indole de la recla-
maci6n, los detalles procesales y los itrbitros que de mutuo acuerdo se 
nombrasen. 

El Sr. NANIRAK/ZA  (Burundi) pregunt6 si el Convenio disponia que las 
partes debian acudir a la conciliaci6n antes que al arbitraje, y propuso 
que, de no ser asi, debia insertarse un precepto a tal efecto. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) contest6 que el Convenio no contenia 
disposici6n alguna en este sentido pero que, desde luego, la cuesti6n quedaba 
a libertad de las partes. Acto seguido, quiso conocer la posici6n de los 
miembros del Comit6 acerca de las diversas propuestas que se habian discutido. 
El Comit6 aprob6 la sugerencia del delegado de Sierra Leona en el sentido de 
que los Articulos 31 y 40 dispusiesen que se debia enviar copia de la petici6n 

389 



a is otra parte. El Comit6 rechaz6 le propuesta de Haiti de seprimir en 
el pdrrafo (2) de los Articulos 31 y 40 las palabras "suficiente pare 
establecer...." El Comit6 tambidn rechaz6 is enmienda propuesta por Pert 
relative al Articulo 39. La augerencia del Sr. LOKUR de sustituir en el 
p&rrafo (2) las palabras "el asunto de la disputa" por las palabras, 
"cuestiones en disputa", no fue considerada como asunto de fondo por el 
Presidents del Subcomit6 de Estilo y, por Unto, no fue sometida a votaci6n. 
El Comit6 rechaz6 is propuesta del delegado de Etiopia de modify car el 
ptrrafo (1) de los Articulos 31 y 40 a fin de exigir una patici6n conjunta 
excepto cuando el consentimiento se hubiera prestado previaments. Tambidn 
rechaz6 is propuesta del mismo delegado de modificar el pdrrafo (3) de los 
Articulos 31 y 40 en forma concordante. El Comit6 rechaz6 la propuesta del 
Sr, LOKUR en el sentido de que la petici6n debia hacerse normalmente en 
forma conjunta, pero que, si una de las partes rehusare unirse a is petici6n, 
is otra parte podria entonces presenter la petici6n ante el Secretario Gene-
ral, Respecto al problems del recurso contra las decisiones del Secretario 
General, el Comit6 rechaz6 la propuesta del Sr. LOKUR de que, "cuando el 
Secretario General decide que la peticiSn no se ajusta  a las disposiciones 
del pArrafo (2) de este Articulo, cliche decisidn estard sujeta a la apro-
baci6n del Consejo AdMinistrativo o de un comit6 designado a ese fin por el 
Consejo Administrative." 

Tambi6n se rechaz6 la propuesta del Sr. TSAI en el sentido de que, 
"en caso de que cualquiera de las partes noade acuer-do con la decisi6n 
del Secretario General, dicha decisi6n del Secretario Goneral estard sujeta 
a la aprobaci6n del Consejo AdMinistrativo o de un comit6 designed° a ese 
fin por el Consejo Administrativo, Finalmente, tambien fue rechazada la 
propuesta del Sr. HETI de que, "si el Secretario General decide que la 
petici6n no se ajusta a las disposiciones del pArrafo (2) de este Articulo, 
la parte que mostr6 su intenci6n de promover el procedimiento tendril derecho 
a pedir el nombramiento de un comit6 ad hoc en la forma mencionada en el 
Articulo 55 pare que revise la decisiE del Secreterio General." A conti-
nuacidn el Sr. BROCEES someti6 a vetacidn el asunto de si el Convenio debia, 
conic princioio gegiaL contener una disposici6n relative a la posibilidad 
de apnlar o reviser en alguna otra forma las decisiones negatives del 
Secretario general, El Comit6 rechaz6 esto. 

El Sr. MELCIOR (Espana) explic6 que su voto negativo se dobia al 
hecho de que presumia que serlan limitadas las facultades del Secretario 
General. 

El Sr. BROCIIES (Presidente) comprob8 igualnente que no habia apoyo 
en favor de la posibilidad de recurso contra la dacisidn del Secretario 
General de que la petici6n se ajusta a las disposiciones del pArrafo (2), 
El Comit6, a continuaci6n, rechaz6 is propuesta del delegado de Nigeria de 
que las peticiones fuesen examinadas por una comisi6n integrada per el 
Presidente del Centro, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, 

El Sr. BERTRAfl (Alemania) sugiri6 que se afladiese una clausula al 
pdrrafo (3) en el sentido de que si el Secretario General considers que la 
petici6n no se ajusta a las disposiciones del pfirrafo (2), antes de tomer 
una decisi6n, debe consulter con la parte que ha presented° is petici6n. 
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El Sr. BROCEES (Presidente) expres6 que el Proyecto de Reglas s dis- 
ponia que si el expediente se encontrase en condiciones incompletas made 
cuadass  el Secretario General lo informaria asi a la parte, ofreciondole 
la posibilidad de completer dicho expediente en la forma necesaria, El 
Comit6 rechaz6 la propuesta del Sr. BERTRAM. Tambidn rechaz6 la propuesta 
del Sr. PENEZ en el sentido de que la petici6n debia incluir informaciOn 
adecuada sobre las medidas que debian adoptarse a fin de lograr decisi6n o 
amparo administrativos  o una declaraciOn de ques  pasado un periodo de unos 
noventa ems  no se podria obbener decisiSn o amparo. Respecto a la pro-
puesta del Sr, LARA de que debia ser mAs detallada la informaci6n contenida 
en la peticIE7abr. BROCHES comprob6 que ningen delegado se oponfa a que 
este problems fuese tratado en las Reglas e indic6 que el Sr. LARA habia 
convenido en facilitar al Secretariado una lista de los reruisitos propuestos. 

El Sr, BROCHES (Presidente) quiso que se dejase constancia de que, 
conforme a la sugerencia del Sr. IARA las Reglas de Procedimiento debian 
disponer mAs detalladamente la formaciOn de un expediente mAs extenso para 
ser presentado al momento de hacer la petici6n. El Sr. LARA convino en 
facilitar al Secretariado una copia de la relacion ciiipreparado.9  

El Sr. GHACHEN (Tdnez) comparti6 las dudes de los delegados que 
habian presentado enmierdas en el sentido de establecer algdn tipo de 
recurso contra la importante decisi6n que podia adopter el Secretario Gene-
ral al amparo del Articulo 40(2). Se temia que esta facultad selective 
pudiera revestir el carficter de facultad jurisdiccional. Estos temores se 
originaban en la forma positive en quo aparecia redactada la segunda parte 
del Articulo 140(2). SugiriO que una redacci6n negativa quizds expresase 
major la intenci6n de otorgar al Secretario General dnicamente facultades 
para un examen selective formal. 

El Sr. BROCHES (Presidente) sugiri6 quel  a fin de someter a votaci6n 
el asunto, la sugerencia del Sr. GEACHEM podria fqrmularse en la forma 
siguiente: Suprimir en el pArrafo (2) las palabras que siguen a continua-
ci6n de "arbitraje", y que el pArrafo (3) exprese que "el Secretario General 
notificarl inmediatamente la petici6n a la otra parte en la disputa, a menos 
que considers que la disputa cae manifiestamente fuera de la jurisdicci6n 
del Centro." El Sr. GHACHEN estuvo de acuerdo en esta redacci6n. 

El Sr. TSAI (China) manifest6 el tenor de que, si se adoptaba esta 
redaccinriTaran mss fficil constituir un tribunal arbitral. 

El Sr. BROCIES  (Presidents) someti6 esta propuesta a votaci6n resul-
tando que la mayoria se mostr6 en favor de su adopci6n. 

La Sra. VILTDRATTTER (Austria) sugiri6 quell  habidndose afiadido una 
disposi raoen el sentido de que habia que envier a la otra 
parte una copia de la petici6n, el Secretario General debia estar obligado 
a informar tambidn a esa parte la decision de que la petici6n ea:1a fuera de 
la jurisdicci6n del Centro, y que en todo caso las partes deber/an ser 
informadas de la decisi6n del Secretario General. 

Documento SID/LC/4 del 23 de noviembre de 1964, titulado "Proyectos de Reglas del Centro Propuesto", no reproducido por ser de interes sola-
mente para la historia de los Reglamentos del Centro (ICSID/4) 

9  Documento 75 
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El Sr. BROCIZS (Presidents), respondiendo a una pregunta de uno de 
los delegados,—Ermarst6 que la propuesta que se habia aprobado incluia la 
supresi6n de las pala)ras que siguen a continuacidn de narbitrajen en el 
pirraro (2). 

El Sr FUNES (El Salvador) opin6 que cuando se presentase una petici5n 
al Secret o eneral, quien debia remitir copia de la misma a la otra parte 
era el propio Secretario General y no el reclamante; por lo que el Secretario 
General s610 remitiria la copia a la otra parte en caso de haber admitido la 
petici6n. 

El_._____SrBROCIES(Presidente) expres6 que quien debia enviar copia de 
la petia561CDFialiiparte en la disputa era el reclamante. Aiiadi6 que 
no era posible formular un texto en esa oportunidad para la propuesta de la 
Sra. VILLGRATTNER y pidi6 a la misma quo propusiese uno despu6s de la reuni6n. 

El Sr. TSAI (China) manifest6 que la modificaci6n del Articulo 40(2) 
quo se habia acordado variaba totalmente el cuadro, porque anteviormente la 
carga de la prueba recala en la parte que pidiese el arbitraje, exigifindosele 
que probase a satisfacci6n del Secretario General que habia mamas que jus-
tificaban rime facie su caso. Ahora la carga de la prueba recala en el 
SecretarioGibiAritTe debia probar que el caso estaba fuera de la jurisdic-
ci6n del Centro. Se pregunt6 si la reuni6n no debia reconsiderar la posibi-
lidad de establecer un procedimiento selectivo adicional por un 6rgano 
aeparado. 

El Sr. BROCNES (Presidente) someti6 a votaci6n la cuestidn de si 
debia establecerse algdn procedimiento selectivo adicional, y el resultado 
rue negativo. En vista del hecho de que ciertos delegados estaban bajo la 
impresi6n de que el Arrafo (2) no seria modificado cuando votaron sobre 
la propuesta del Sr. GT.CHEN, despu6s de leer nuevamente la nueva redacci6n 
propuesta al Articulo 40, el Sr. BROCNES la someti6 a votacion resultando 
quo la mayoria se mostr6 en favor de su aprobacia. 

Despu6s de discutirse la hora y el Lugar de las reuniones de los 
grupos de trabajo, el Presidents anunci6 que la pribdria aesi6n se celebraria 
en la meana siguiente a las 10:30 a.m. y continuaria a las 3:00 p.m. 

[La reuni6n se suspendi6 a la 1:44 e.m.] 
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SID/LC/40 (3 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Pronosicicin del  Sr.  Nedi (Etiopia)  
sobre el Artialo  40 

Articulo 40(1) 

A menos que previamente hayan prestado su consentimiento, un 
Estado Contratante y el nacional de otro Estado Contratante que sean 
partes en una disputa y deseen someter tal disputa a arbitraje conforme 
a este Convenio, deberAn dirigir una peticiOn conjunta por escrito al 
Secretario-General a tal efecto. 

Articulo 40(3) 

Cuando se haya prestado consentimiento previo . . . . 

SID/LC/46 (7 de diciembre de 1964) 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

ProposiciOn del Sr. LARA (Costa Rica) sobre la forma de 
la peticiOn  

La peticiOn se formulary en la siguiente forma: 

(1) ExposiciOn y enumeraciem de los hechos en que las partes 
esten de acuerdo, con claridad y precisiOn; 

(2) Exposiciem y enumeraci& de los hechos en que las partes 
ester) en desacuerdo, expresando el motivo o motivos de 
disidencia; 

(3) IndicaciOn exacta de las pretenciones de las partes; 

(4) IndicaciOn del procedimiento para nombrar los Arbitros; y 

(5) ManifestaciOn cateerica y claramente expresada de su 
consentimiento de someterse al arbitraje con el fin de 
establecer prima  facie la jurisdicciOn del Centro. 

75 
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77 
SID/LC/SR/12 (29 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reuni6n del Comite Legal, 4 de diciembre, por Ia matiana 

El Comit4 Legal reanud6 la sesiAn a las 10:33 a.m. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que el Articulo 40 tal como 
qued6 aprobado en la sesien anterior todavia suscitaba algunas dificultades. 
Por ello el Secretariado habia preparado una nueva redacci6n, que probable-
mente se circularia en el-curso de la maflana. De aprobarse, este nuevo 
texto se someteria al SubcomitS de Estilo.' Se refiriel  a continuacien, a 
una observaciem hecha en la sesi6n anterior por el Sr. SAPATEIRO en el sen- 
tido

,•■■■•■•=r-Immwrowume 

tido ds que la conciliacien descansa esencialmente en la cooperaciOn y buena 
fe de ?.as partes, por lo cual las disposiciones del Articulo 31 no tenian 
que ser necesariamente idfinticas a las del Articulo I0. Declare,  que la 
identidad de redaccien de ambos preceptos habia sido intentional, puesto 
que por experiencia era sabido que cuando se obligaba de alga modo a las 
partes a reunirse con frecuencia llegaban a un entendimiento y acataban las 
recomendaciones de la Comisien. 0, lo que es lo mismo, que la conciliacien, 
en determinados casos, resultaba una forma disimulada de arbitraje. 

El Sr. AWOONER-RENNER  (Sierra Leona) expreo6 que, puesto que el obje 
tivo prIgapal oonsistfTerclejar en libertad a las partes para escoger 
entre cl arbitraje y la conciliacien„ las disposiciones no tenian por que, 
ser diferentes. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pidi6 que se votase acerca de si el Ar-
ticulo 31 debiera ser identico al Articulo 40, excepto que uno emplea la 
palabra "conciliaci6n" y el otro la de "arbitraje". El Comit6 convino en 
ello. 

El Sr. BOMANI  (Tanzania) explic6 que el Grupo de Trabajo No. IV que 
estudia la jurisdicciem del Centro se habia reunido en la tarde del jueves 
y que las diversas opiniones expresadas alli calan en tres categories dis-
tintas; y que, por lo tanto, se estaban preparando tres proyectos diferentes 
para someterlos a discusien en el Grupo de Trabajo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) dijo que presumia que el Grupo de Trabajo 
se reuniria durante el fin de semana, y sugiri6 que se aplazaJe la discusien 
de los infornes sobre el problema de la nacionalidad y la cuesti6n de las 
subdivisiones politicas, puesto que estos asuntos dificilmente podrian ulti-
marse antes de dejar resuelto el problema principal de la jurisdicci6n. 

Articulo 32  

El Sr. BERNARD  (Liberia) sugiri6 que las palabras "tan pronto como 
resulte posible" del pirrafo (1) se sustituyeran por las siguientes: "dentro 
de un periodo que no exceda de cuatro meses". 

El Sr. BROCHEE  (Presidente) opine que las palabras "tan pronto como 
resulte posible" acaso ni fuesen necesarias, puesto que la cuestien del 
tiempo se trataba en el Articulo siguiente. La mayoria del Comit4 convino 
en no modificar la redacci6n actual del pArrafo. 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobaciOn y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  \tease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
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El Sr. BERNARD  (Liberia) explic6 que habia sugerido el periodo de 
cuatro meses teniendo en cuenta el plazo previsto en el Articulo 33. A 
continuaciSn pidiS que se aclarara el propSsito del Articulo 32(2)(b). 

El Sr. BROCBES  (Presidente) expres6 que esta disposiciSn se limitaba 
a sentar las reglas que habrian de aplicarse en ausencia de acuerdo entre 
las partes con respecto al n&lero de conciliadores y la manera de nombrarlos. 
Por otra partes  el Articulo 33 preceptuaba que si la ComisiSn no se podia 
constituir en el plaza de tres meses porque las pastes no lograban ponerse 
de acuerdo acerca del r.residente de la Comisicin, o porque una de la3 7artes 
hubiese dejado de designar su conciliadors  entonces el Presidente del Centro 
seria el llamado a designar al conciliador o conciliadores que faltasen. 

El Sr. GUARINO  (Italia) sugiriS que el presidente de la Comisign 
fuese nombrado por los otros dos conciliadoress  on vez de por las pastes. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) manifests estar en desacuerdo con la pro-
posici6n del Sr. GUMINO  en vista de la indole especial de la conciliaciSn. 

El Sr. GOUREUTCH  (Estados Unidos) °pin5 que debia insertarse una 
declaracift expresa, bien en el Articulo 32(2)(b) o en el Articulo 34, en 
el sentido de que las partes estarian siempre en libertad de escoger conci-
liadores fuera de la Lista. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) hizo notar que, conforme a la version 
actual, los conciliadores nombrados de acuerdo con el Articulo 32(2)(b) 
deben ser seleccionados de la Lista de Conciliadoress  lo que consideraba 
indeseable. La selecciSn de la Lista debia limitarse al caso en qua los 
conciliadores fuesen designados por el Presidente. 

El Sr. LOKUR  (India) estuvo de acuerdo. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) sometiS a votaciSn la propuesta del Sr. 
GUARINO en el sentido de que el presidente de la ComisiSn fuese nombrado 
por los otros dos conciliadores. El ComitS rechazS esta propuesta. A 
continuaci6n expres6 que la propuesta del Sr. SAPATEIRO  consistia en suprimir 
en el Articulo 34(1) la referencia que en el mismo se hacia al Articulo 
32(2)(b), y solicits una votaciSn. El ComitS aprobS la supresiSn propuesta. 
Acto seguido, el Sr. BROCHES comprobS que no habia objeciones sustanciales 
respecto a los Art culos 32 y 34 tal como habian sido enmendados. 

Articulo 33  

El Sr. ORTIZ  (Perfi) propuso la supresi6n del Articulo 33 teniendo en 
cuenta que la conciliaciem es cuestiSn estrictamente voluntaria. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) repitiS brevemente las observations que 
habia hecho en relaci6n con el Articulo 31 y someti6 el asunto a votaciem. 
El Comit6 rechaz6 la supresiSn propuesta del Articulo 33. 
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El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) wildb que habia votado contra la 
supresift teniendo en cuenta el hecho de que el ComitA habia previamente 
convenido establecer sistemas idAnticos para la conciliaci6n y para el 
arbitraje. 

Articulos 35 y 36  

El Sr. BROCHES  (Presidents) sugiri6 que se examinasen estas dispo-
siciones en la oportunidad en que se discutiesen las disposiciones relatives 
al arbitraje: 

Articulo 37 

El Sr. WAWA (Jap6n) opin6 que a menos que las partes se opusieran, 
el infogi7i7Traplisi8n debia mencionar el convenido o fondo del acuerdo 
a que se hubiere 1Wegado, a fin de evitar nuevos desacuerdos en una etapa 
posterior o que se reprodujese el litigio. 

El Sr. PINTO (Secretario Adjunto) manifestO que la Seccitm 5(3) del 
ArticulciliniiFoyecto preliminaecontenia un precepto que prohibia a 
los oonciliadores hacer menci6n de los t6rminos de arreglo en su informe, 
a menos que las partes hubieren convenido en ello. Este precepto habia sido 
suprimido en el nuevo proyecto atendiendo a las objeciones planteadas por 
varios delegados en las reuniones consultivas. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) arladi6 que, en realidad, se habia pro-
ducido tanta oposici& al precepto bajo el cual los t6rminos de arreglo 
serian publicados normalmente, como contra el precepto opuesto ordenando 
que los to5rminos de arreglo ordinariamente no fueran publicados. 

El Sr. TSAI  (China) estim6 que los hechos controvertidos no debian 
ser mencionados en el informe, ya que la conciliaci6n con frecuencia con-
duce a transacciones y en cuanto a hechos no se puede transigir. La ausen 
cia de ese requisito facilitaria que las partes pudiesen llegar a un acuerdo. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) sugirid que se sustituyescn las palabras 
"podrfi declarer", en la segunda oraci6n del p&rrafo (2) por la palabra 
"declararl". 

El Sr. LOKUR  (India) pidid que se le explicara el significado de la 
expresibn "aclarar los puntos en disputa", que aparece incluida en el 
pfirrafo (1). Respecto al lArrafo (2), sugiri6 que se sustituyese la expre 
sic% "hechos controvertidos" por la expresidn "cuestiones controvertidas". 
Se mostr6 de acuerdo con la propuesta del Sr. SAPATEIRO  y estim6 que la 
atima oracitin del pArrafo (2) debia disponer expresamente que, si una de 
las partes deja de camparecer o de participar en el procedimiento, la 
Comisi6n deberA declarer concluso el procedimiento. 

El Sr. BROCHES  (Presidents) mencion6 que la expresibn "aclarar los 
puntos" habia sido utilizada en el pacto de Bogoti; pero consideraba esto 
como cuestibn de redacci6n. 

3 Veanse Restimenes de las Actuaciones de las reuniones del Comite Legal, 7 de diciembre de 1964, Documentos 83 y 82, respectivamente 
Documento 24 

5  Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos 
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El Sr. ONG (Nalasia) sugiri6 la supresi6n de las palabras "en con-
dicionesacees para ambas" en el pArrafo (1), y propuso que se susti-
tuyese en el propio pArrafo la expresidn "recomendar f6rmulas de arreglo" 
por las palabras "hacer reconendaciones de arreglo". Se mostr6 de acuerdo 
con el Sr. LOKUR  en que debian darse por conclusos los procedimientos si 
una parte dejaba de comparecer o de participar en los mismos. 

El Sr. LOA (Costa Rica) expres6 que su propuesta del dia anterior' 
de inclia770117Fetici6n una informaci6n detallada habria eliminado la 
necesidad de emplear la frase "puntos en disputa" que algunos delegados 
encontraban dificil de entender. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) opin6 que, si la Cornisi6n habia de 
aclarar los "puntos en disputa" y no meramente los puntos planteados por 
las partes, la Lunci6n que estaria desempeflando seria mis amplia quo una 
conciliaci6n propiamente dicha y, por tanto, una cuesti6n de fondo y no 
meramente de redacci6n. Sugiri6 que se diese nueva redacci6n a la frase 
a fin de que expresase "los puntos en disputa planteados  por las partes". 

El Sr. HETH  (Israel) sugiri6 quo en el ptrrafo (2), a continuaci6n 
de las palabras, "que no hay probabilidades de llegar a un acuerdo entre 
las partes", se afiadiesen las palabras, "o si una de las partes no estA 
actuarido de buena fe". TambiAn mostr6 su deseo de que el precepto disponga 
que, cuando una de las partes deje de comparecer o de participar en el 
procedimiento, la otra parte tenga el derecho de pedir a la Comisi6n que 
decida en su informs si tiene o no jurisdicci6n sobre el asunto que se le 
ha sometido. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) someti6 a votaci6n las diversas propues-
tas. La propuesta de •alasia de suprimir en el pArrafo (1) las palabras 
"en condiciones aceptables para ambas" fue rechazada por una mayoria de 20 
a 5. Acto seguido expres6 que, no habiendo objeci6n, sustituiria en el 
pArrafo (2) las palabras "puntos en disputa" por las palabras "cuestiones 
controvertidas". Esto resolver/a tambiAn el punto planteado por China. A 
continuaci6n declar6 que la propuesta de Portugal de sustituir en la quinta 
Linea del pArrafo (2) las palabras "podrA declarar" por la palabra "declararA", 
habia sido aprobada por una mayoria de 19 por 6. Despu6s expres6 que las dos 
propuestas de Israel habian sido rechazadas. Tambi6n indic6 que otra votaci6n 
habia mostrado que la mayoria estaba a favor de incluir en la atima parte de 
la oraci6n final del pArrafo (2), a continuaci6n de la palabra "Comisi6n", las 
palabras "darA por concluso el procedimiento". 

Articulo 38  

El Sr. LOPEZ  (Panaml) estim6 que las palabras de la segunda oraci6n 
de este Articulo, "Salvo que las partes acuerden otra cosa", eran contrarias 
al carficter voluntario de la conciliaci6n y, por tanto, propuso que se 
suprimiesen. 

El Sr. SAPATEIRO  (Portugal) apoy6 la sugerencia del delegado de Panaml. 

6 vease Resumen de las Actuaciones de la reunion del Comite Legal, 3 de diciembre de 1964, por la manana, Documento 73 
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El Sr. LOKUR  (India) opin6 que el Articulo debia ser suprimido en 
su totaiidad, porque la primera oraci6n expresaba Alga obvio, mientras que 
la segunda resultaba objetable por las razones manifestadas por el delegado 
de Panand. 

El Sr. FUNS  (El Salvador) defendid el texto. Opine. que la conci-
liaciEm seria a veces en realidad un arbitraje disfrazado y que el Convenio 
debia establecer que el acuerdo de someterse a la decisi6n debia ser obli-
gatorio. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) senalb que el Articulo no variaba en 
forma alguna el principio de que las recomendaciones no son normalmente 
obligatorias. 

El Sr. GUARINO  (Italia) opind que debia expresarse la relacidn entre 
la conciliaci6n y el arbitraje y que debia exigirse a la Comisi6n que hiciese 
una declaraci5n al amparo del Articulo 37(2) si una de las partes„ en cual-
quier momento durante el procedimiento de conciliaci6n„ podia que la cuestift 
fuese resuelta por arbitraje. 

El  Sr. PINTO  (Guatemala) apoy6 la propuesta de los delegados de Panaml 
y Portugal. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) someti6 entonces a votaci6n las diversas 
propuestas. Anunci6 que la motion del delegado de la India de suprimir 
enteramente el Articulo habia sido rechazada por una mayoria de 26 por 15. 
Una votacibn posterior indic6 una mayoria de 23 por 5 a favor de mantener 
las palabras "de buena fe" en la primera oraci5n de ese Articulo. ManifestS 
que estas palabras habian sido insertadas a fin de destacar el contraste 
entre el procedimiento de conciliaci6n y el de arbitraje, y en manera alguna 
pretendian sugerir la posibilidad de que se actuase de mala fe. Contestando 
una pregunta del Sr. LOKUR, el Presidents anuncie que la Comisi6n probable-
mente declararia terminado el procedimiento por no haber probabilidad de 
acuerdo si notaba que resultaban inaceptables los comprondsos que sucesiva-
mente recomendaba. 

[A continuaci6n se acora un breve receso.] 

El Sr. BROCHES  (Presidents) anunci.5 que habia consultado con algunos 
delegados acerca de las diversas propuestas que estaban akin pendientes y 
habia llegado a la siguiente conclusAn que estimaba seria aceptable para 
la reunion. Sugiris5 que se modificase el Articulo a fin de quedar redactado 
en la forma siguiente: "Las partes cooperarAn de buena fe con la Comisi6n 
a fin de hacerle posible el cumplimiento de sus funciones. Las partes pros-
tarAn a sus recomendaciones la mAs seria consideration, pero no se les exigirl 
que las acepten." De esta manera quedaria fuera del Ambito del Convenio la 
cuestiSn de lo que sucederia si las partes estuviesen de acuerdo en aceptar 
las recomendaciones. 
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El Sr. ORTIZ  (Perd) se uni6 alas propuestas de Panam1 y Portugal. 

El Sr. DODOO  (Ghana) expres6 que si se hubiera enmendado el Articulo 
37(2) en la forma sugerida por el delegado del Jap6n, o sea, que se indi - 
casen los terminos de arreglo en el informs de la Comisi6n, no hubieran 
surgido las dificultades experimentadas con la segunda oraci6n del Articulo 
38. Opin8 que debia suprimirse el Articulo 38, aunque en las Reglas pudiera 
incluirse algo parecido. Tambign quiso hacer un camentario, en terminos 
generates, acerca de la axpresien "salvo que las partes acuerden otra cosa" 
que aparece en este Articulo y en otras partes del Convenio. Estim6 que 
los inversionistas privados utilitarian siempre esta excepci6n por lo que 
la misma se convertiria de hecho en regla en la mayoria de los casos. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) defendi6 el Articulo en su totalidad. Opin8 
que, de suprimirse la segunda oraci&n, se alteraria el regimen contemplado 
en el Convenio. 

El Sr. BROCHES  (Presidente), resumiendo el debate, sugiri6 la siguiente 
soluci6n. Las palabras, "las partes cooperaren de buena fe con la Comisi6n 
y prestarfin a sus recomendaciones la mds seria consideraci6n", que constituye 
la esencia de la primera oraci6n del Articulo 38, serian afladidas al final 
del pfirrafo (1) del Articulo 37. La segunda oraci6n del Articulo 38 seria 
suprimida, pero, en realidad, su elemento sustancial resultaria cubierto por 
el segundo perrafo del Articulo 37. Pregunt6 si esto resolveria las diversas 
propuestas presentadas. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) expres6 que en este caso habria que cambiar 
en forma concordante el calificativo del Titulo 3 de este Capitulo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) estim6 que esto era aceptable. A conti-
nuaci8n anunci6 que una abrumadora mayoria se habia mostrado en favor de esta 
propuesta. 

Articulo 39  

El Sr. BROCHES (Presidente), oontestando a una pregunta del Sr. ORTIZ 
relativa al acuerdo de las partes a que se refiere la primera oracibrgeWe 
Articulo, expres6 que tal acuerdo podia ser celebrado en cualquier memento. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) propuso que las palabras "la misma 
disputa", que aparecen en la tercera Linea de este Articulo, vayan seguidas 
de las palabras "o una disputa relativa a la misma inversi6n", porque pudie-
ran producirse distintas disputas con motivo de una misma inversi6n. 

El Sr. TSAI  (China) sugiri6 la adici6n de la palabra "hechos" al 
fimbito de cuestiones que no podrian ser invocadas o alegadas en otro proce-
dimiento. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) estim6 que si se excluyese en el Articulo 
la posibilidad de valerse del informe de la Comisi6n, esto resolveria la 
cuestiSn. 
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El Sr.  BERTRO (Alemania) estim6 que ello no seria suficiente y que, 
respecto a la exallian, habria que referirse a "el informe de la Comisi6n 
o las recomendaciones, si las hubiere". 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) estim6 que debia suprimirse la pala-
bra "ulterior" en la tercera lineal  ya que pudieran producirse simult&nea-
mente varios procedimientos relativos a una misma inversi6n. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) sugiri6 que, a fin de cubrir todas las 
cuestiones suscitadas, el Articulo se redactase de nuevo en la forma 
siguiente: "Salvo que las partes en disputa acuerden otra cosa, ninguna 
de eflas que sea parte en un procedimiento de conciliaci6n podr& invocar 
en otro procedimiento de cualquier clase que sea, bien de arbitraje o de 
conciliaci6n, las recomendacinnes propuestas por la Comisi6n". 

El Sr. LARA (Costa Rica) opin6 que la palabra "ulterior" debiera 
retener;77171WWque seiialaba la conexi6n existente entre lo que era 
materia del Articulo y la imposibilidad de llegar a un compromiso en la 
conciliaci6n. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) manifest6 que, a su juicio, el principal 
propSsito del Articulo era alentar a las partes a llegar a un compromiso. 

El Sr. BROCHES  (Presidente), respondiendo a una pregunta formulada 
por el Sr. LOKUR, dijo que, cuando las partes hubiesen llegado al acuerdo 
de acepi7P-137Pecomendaciones de una comisi6n de conciliaci6n, semejante 
acuerdo no quedaria excluido a virtud de las disposiciones del Articulo 39; 
pero que si estarian fuera de lugar, con toda probabilidad, las alegaciones 
hechas durante el procedimiento conciliatorio. Anunci6 en seguida que se 
someteria a votaci6n su proposici6n de enmienda al texto; la cual fue apro-
bada por mayoria de 28 contra 2. 

Articulo 40 

El Sr. BROCHES (Presidente) 11am6 la atenci6n de la reuni6n sobre 
el documento SID/LC/43*, preparado por el Secretariado, que incorporaba 
las diversas enmiendas adoptadas por el Comit4. 

*"Articulo 40 

(1) Todo Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 
que desee promover un procedimiento de arbitraje conforme a este Convenio 
dirigir& al Secretario General una petici6n escrita al efecto, y 
una copia de la petici6n a la otra parte. 

(2) La petici6n contendrA infornaci6n acerca del asunto objeto de 
la diferencia, de la identidad de las partes y del consentimiento de 
Astas al arbitraje, con el detalle que dispongan las reglas para la pro-
moci6n de procedimientos en materia de conciliacibn y arbitraje que adopte 
el Consejo Administrativo. 
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(3) El Secretario General registrar& la petici6n a no ser que 
encuentre que la diferencia cae manifiestamente fuera de la jurisdioci6n 
del Centro. Notificar& inmediatamente a las partes en la diferencia del 
acto de registro de la petici6n o de la negative de registro. 

Articulo 141  

(1) El Tribunal Arbitral (en lo sucesivo llamado el Tribunal) 
quedar& constituido tan pronto como sea posible despuAs del registro de 
la petici6n de acuerdo con el Articulo 40. 

(2) (Sin cambios)" 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) expres6 dudas acerca de la pr&ctica de que 
se exija a la parte que promueva el procedimiento que transmita copia de 
su petici6n a la contraparte. Entendia que esto iba contra la pr&ctica 
corriente; y que el deber de dar traslado de los documentos debiera corres 
ponder al Secretario General. 

El Sr. BROOCHES  (Presidente) entendi6 que la cuesti6n habia sido 
decidida en la forma indicada durante la sesi6n del die anterior.' 

El Sr. TSAI  (China) se adhiri6 a las observaciones hechas por el 
delegado de Ecuador, puesto que ya se habia puesto en claro lo que sucede-
ria en el caso de que una de las partes se negase o dejase de remitir copia 
de sus documentos a la contraparte. 

El Sr. BROOCHES  (Presidente) pregunt6 al delegado de Sierra Leona si 
estaba dispuesto a aceptar la sustituci6n de la palabra "y" por la palabra 
"que" en la oraci6n final del precepto discutido. Al recibir respuesta ,  
afirmativa, el texto se ecinend6 en dicha forma. 

El Sr. MEICHOR (Espaiia) opin6 que la referencia a los procedimientos 
de concing="i771 p&rrafo (2), debia omitirse puesto que deben contem-
plarse procedimientos de distinta indole en los casos de arbitraje y en los 
de conciliaci6n. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) traslad6 esta observaci6n al Subcomite 
de Estilo.. 

El Sr. ONG  (Malasia) propuso imponer a cada parte el deber de pro-
porcionar al Secretario General copias de sus documentos, pare que dA traslado 
de ellas a la contraparte. Convino, sin embargo, en que esta disposici6n 
debiera incluirse en las Reglas y no en el texto del Convenio. 

El Sr. DODOO  (Ghana) opin6 que las palabras "adoptados por el Consejo 
Administrativo", al final del p&rrafo (2), debieran omitirse, puesto que 
podrlan originar dudas acerca de cualesquiera otras reglas alternatives en 
relacidn con la pramoci6n de los procedimientos. 

7  %/ease Documento 73 
Vease lnforme del Subcomite de Estilo, Documento 104 
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El Sr. BRIOCHES  (Presidente) refirid el asunto al SubcomitS de Estilo. 

El Sr. LOPEZ  (Peril) opin6 que la Altima °reel& del tercer p&rrafo, 
en el texto espeol, resultaba confusa. 

Articulo 41  

El Sr. BROCHES  (Presidents) de nuevo remiti6 a los delegados al 
texto del docwnentoln/w/143; en el cual el primer pdrrafo de este Articulo 
aparece enmendado en forma que lo armoniza con las disposiciones del Articulo 
40, tal como ahora ha quedado redacted°, mediante el empleo del vocablo 
"registro". Pidi6 al SubcomitS de Estilomque las consecuencias de estos 
cambios se tuvieran en cuenta en el Capitulo III. 

El Sr. TSAI  (China) quiso saber si la decisidn del Secretario General 
en el sentido de radicar una peticidn implicaria que la promoci6n de la 
reclamaci6n no adolecia de ligereza conforme al Articulo 62. 

El Sre  BROCHES  (Presidente) aclar6 que el registro no produciria tal 
efecto. Refiriendose al resto del texto del Articulo 41, expres6 el deseo 
de que se considerase conjuntamente con los Articulos 42 y 43, que plantean 
la cuesti6n de los drbitros "nacionales". Dijo que el informe Z-lr habia 
sintetizado los diversos argumentos en pro y en contra de la cuesti6n de 
los drbitros nacionales. Opinaba que carecia de sentido un amplio debate 
sobre esta cuestidn, que habia quedado suficientemente aclarada, por lo 
que propuso sondear el sentir general de la reuni6n sobre las diversas 
maneras en que podr/a tratarse el problems. Declard que el texto actual 
no admitia excepci6n de ninguna clean al principio de excluir a los drbitros 
nacionales. 

El Sr. LAM  (Costa Rica) defendid el texto y expres6 que debia 
estipularse edemas que no podrdn ser irbitros los que hayan actuado como 
abogados de alguna de las partes en disputa. 

El Sr. BILIGEN  (Turqufa) manifest6 que habia factores que pudieran 
aducirse a favor de los drbitros nacionales„puesto que su conocimiento 
de las circunstancias locales pudiera resultar valioso; y, en tal virtud, 
sugiri6 que se permitiesen drbitros nacionales cuando las partes convinieren 
en ello. 

El Sr. SERB  (Yugoslavia) explic6 por qud se oponia a toda limited& 
del derecho de nombrar drbitros nacionales. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) propuso una votaci6n, al solo fin de 
orientar a los presentes. Anunci6 quo la votaci6n habia sido de 16 contra 
10, y que la mayor/a se mostraba contraria a la total exclusidn de los 
drbitros nacionales. Un recuento subsiguiente mostr6 que la mayorla habia 
aumentado a 29. Pidi6 entonces que se votase sobre la cuesti6n de las li-
mitaciones que pudieran imponerse, a fin de que quedase garantizado que 
los drbitros nacionales nunca conatituirian mayorla en el tribunal; y 

No reproducido; para el texto, vease las dos paginas anteriores 
10  \tease informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
" Documento 33 
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anunci6 una mayoria de 15 a 11 a favor de dicho criteria. Una nueva vote-
ci6n sobre el mismo asunto indic6 que la mayoria era de 20 contra 14. Acto 
seguido el Presidente expres6 que someteria a votacidn la cuesti6n de si la 
exclusi6n de una mayoria de £rbitros nacionales debiera regir cuando las 
partes especificamente conviniesen en designer &rbitros nacionales. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) quiso saber si esto se referia a los casos 
en que las partes conviniesen en la identidad efectiva de las personas 
designadas como irbitros o meramente al acuerdo, en tirminos generales. 
A su juicio el principio en que se inspire el texto garantisa la impar- 
cialidad, y las exclusiones debian quedar limitadas finicamente a los casos 
en que la identidad de las personas que hayan de ser nombradas coma £rbitros 
se convenga por anticipado. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pidi6, a continuaci6n, que se votase 
sobre la propuesta de Ecuador, a saber: que la excepci6n relative a una 
mayoria de &rbitros no nacionales s6lo se admita en los casos en que las 
partes hayan convenido en la identidad de las personas que designers como 
&rbitros; anunciando que tal parecia ser el criterio aceptado por una 
mayoria de 22 contra 5. 

/El Comitg reces6 a la 1:35 p.m.7 
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SID/LC/47 (8 de diciembre de 1964) 
Subcomite de Estilo, Segundo Informe Interino al Comite Legal 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS REIATIVAS A INVERSIONES  

Segundo Informe Interino 

CAPITULO III - DE LA CONCILIACION 

El Subcomit6 de Estilo presenta el texto espafiol del 

Capitulo III. 



CAPTTULO III 

DE LA CONCILIACION 

Secci6n 1 

Solicitud de Conciliaci6n 

Articulo 31  

(1) Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 
que quiera incoar un procedimiento de conciliaciSn, dirigir&I  a tal efecto, 
una solicitud escrita al Secretario General y 6ste trasladarl copia de la 
misma a la otra parte. 

(2) La solicitud deber& contener los datos referentes al asunto objeto 
de la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de gstas 
a la conciliaci6n, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir 
para iniciar la conciliaci6n y el arbitraje. 

(3) El Secretario General registrar& la solicitud salvo que encuentre 
que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicci6n del 
Centro. Notificarl inmediatamente a las partes el acto de registro de la 
solicitud, o su negativa. 

Seccibn 2  

Constituci6n de la ComisiSn de Conciliaci& 

Articulo 32  

(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el Articulo 31, 
se procederfi a la inmediata constitucibn de la Comisi6n de Conciliaci6n 
(en lo sucesivo llamada la ComisiSn). 

(2) (a) La Comisibn se compondr& de un conciliador dnico o de un 
nfimero iroar de conciliadores, seen lo acuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el duller° de 
conciliadores y el modo de nombrarlos, la ComisiOn se constituirfi con tres 
conciliadores designados, uno por cada parte y el tercero, que presidiri 
la Comisi6n, de coin acuerdo. 
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Articulo 33  

Si la Comisi6n no llegare a constituirse dentro de los tres meses 
siguientes a contar desde la fecha del traslado de la notificaci6n del 
acto de registro, hecho por el Secretario General conform° al apartado (3) 
del Articulo 31, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, 
el Presidente, a petici6n de cualquiera de 6stas y, siendo posible, previa 
consulta de las mismas, deberA nombrar el conciliador o los conciliadores 
que adn no hubieren sido designados. 

Articulo 34  

(1) Los conciliadores nombrados podrAn no pertenecer a la Lista de 
Conciliadores, salvo en los supuestos del Articulo 33. 

(2) Todo conciliador que no sea nombrado de la Lista de Conciliadores 
deberA poseer las cualidades expresadas en el apartado (1) del Articulo 14. 

Secci6n 3  

Procedimiento de Conciliaci6n 

Articulo 35  

(1) La Comisi6n resolver sobre su propia competencia. 

(2) La Comisi6n se oonstituira aunque cualquiera de las partes alegue 
que la diferencia no es de las que pueden dar origen a la incoaci6n de un 
procedimiento de conaliaa6n, oonforme a este Convenio, o que cae fuera 
de los limites del consentimiento prestado. Esta alegaci6n se someterA a 
la consideraci6n de la Comisi6n, quien determinarA si ha de resolverla como 
cuesti6n previa o conjuntamente con el fondo de la cuesti6n. 

Articulo 36  

Todo procedimiento de conciliaci6n deberfi tramitarse segdn las dis-
posiciones de esta Secci6n y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de 
conformidad con las Reglas de Conciliaci6n vigentes en la fecha en que se 
prest6 el consentimiento a la conciliaci6n. Toda cuesti6n de procedimiento 
no prevista en esta Secci6n, en las Reglas de Conciliaci6n o en las dens 
reglas acordadas por las partes, serA resuelta por la Comisi6n. 
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Articulo 37  

(1) La Comisi6n debera dilucidar los puntos controvertidos por las 
partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en condiciones 
aceptables para ambers. A este fin, la Comisi6n podra, en cualquier tram to 
del procedimiento y tantas veces oomo sea oportuno, proponer a las partes 
f6rmulas de avenencia. Las partes colaboraran de buena fe con la Comisi6n 
al objeto de posibilitarle el cuMplimiento de sus fines y prestaran a sus 
recomendaciones, la maxima consideraci6n. 

(2) Si las partes llegaren a un acuerdo, la Comisi6n levantara un 
acta, anotando los puntos controvertidos y hacienda constar dicha circuns 
tancia. Si en cualquier tramite del procedimiento la Comisi6n estima que 
no hay probabilidades de lograr un acuerdo entre las partes, declarara con 
cluso el procedimiento y redactara un acta, haciendo constar que la contro 
versia fue sometida a conciliaci6n sin lograrse la avenencia. Si una parte 
no compareciere o no se mostrare parte en el procedimiento, la Comisi6n lo 
hart asi constar en el acts., declarando igualmente con cluso el procedimiento. 

Articulo 38 

[Eliminado] 

Articulo 39  

Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas podra 
invocar, en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitral o judicial o 
ante cualquier otra autoridad, las consideraciones hechas por la otra 
parte, sus declaraciones, admisi6n de hechos u ofertas de avenencia, 
expuestas dentro del procedimiento de conciliaci6n, o en el informe o 
en las recomendaciones propuestas por la Comisi6n. 
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79  SID/LC/SR/13 (30 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 4 de diciembre, por Ia tarde 

El ComitA Legal reanua la sesibn a las 3:07 p.m. 

qse1142cgs (Presidente) hizo varios anuncios relativos a las 
reunionTiaiIi5ieaPos de trabajo. El grupo de trabajo presidido por 
el Sr. BOMANI se reuniria a las 10:00 a.m. del prftimo domingo. El grupo 
de INEW-Pore ejecuci6n de los laudos, integrado por los delegados de 
Alemania, Grecia, Suecia, Repfiblica Malgaches  Estados Unidos, El Salvador, 
Nigeria y Malasia, se reuniria a las 2:00 p.m. del domingo; y un grupo de 
trabajo sobre enmiendas, integrado por los delegados de BAlgica, Estados 
Unidos, China, Ghana, Noruega y Ecuador se reuniria a las 5:00 p.m. del 
propio dia. 

Manifesto que, despuas de la Ultima reunion celebrada esa maiiana, era 
necesario preparar un texto que reflejase los acuerdos adoptados por la 
reuni6n. El Secretariado prepararia un proyecto y mientras tanto la reuni6n 
podia discutir de nuevo2 e1 Articulo 27. Llam6 la atencibn de los delegados 
al documento SID/LC/42 contentivo de la nueva redacci6n del Articulo 27(1),* 

El Sr. DODOO  (Ghana) pregunt6 ca.' de las dos oraciones del Articulo 
27(1) ya enmendado, habia prevalecido, 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que las dos oraciones no estaban en 
orden de superioridad, ya que las mismas constitulan dos cuestiones separadas. 

El Sr. HELLUERS  (Suecia) pregunt6 si el Presidente queria decir que 
dichas oraciones no estaban relacionadas entre si. Opin6 que la segunda 
oracibn indicaba lo que podria entenderse de las palabras, "salvo que conste 
lo contrario", en la primera oraciOn. El Sr. BROCHES  contest6 que esto era 
ciertc, Pero no constituia el dnico ejemplo, 

El Sr. LOPEZ (Panama) convino en principio con la nueva redacci6n del 
Articulo 27 y sug rib que se podia suprimir la palabra "recurso" en el texto 
en espaziol, tal como habia sido sugerido por el Sr. LARA. 

El Sr, BROCHES  (Presidente) manifest6 que esta oraciOn aclaraba que la 
cl&usu1a de arbitraje incluida en un acuerdo de inversiones podia expresar 
que no se podr/a recurrir al arbitraje a menos que se hubiesen agotado los 
recursos locales tanto de indole administrativo como judicial. La razOn de 

* "Articulo 27  

(1) Todo consentimiento a recurrir al arbitraje conforme a este 
Convenio se reputar£, salvo que conste lo contrario, consentimiento a 
recurrir a tal procedimiento con exclusi6n de cualquier otro recurso. 
Los Estados Contratantes podran exigir el agotamiento de los recursos 
internos de orden administrativo o judicial como condiciOn de su consen 
timiento a recurrir al arbitraje de acuerdo 'on este Convenio. 

(2)  

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobaciOn y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  Vease Resumen de las Actuaciones de la reunion del Comite Legal, 2 de diciembre de 1964, Documento 71 
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indicar especificamente que una de las condiciones fuera el agotamiento previo 
de los recursos locales no era porque fuese deseable o indeseable, sino 
meramente para aclarar que, al disponerse lo expresado en la primers oraciOn, 
ello no estaba encaminado a impedir lo que los Estados podian pacer al amparo 
de la segunda oraciOn. 

El Sr. LARA (Costa Rica) expresS que la palabra "recurso" habia sido 
mal util zada en el texto en espaEol, ya que podia provocar confusi6n, cual 
confusibn resultaria aumentada por el uso de la palabra "interno". OpinS 
que en su lugar debia usarse la palabra "nacional". 

El Sr. LOKUR  (India) preguntS si este Articulo permitiria utilizer 
el arbitraje despues de una decisiSn firme de los tribunales. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) express que esto era correcto, pero 
estimaba que no ocurriria en la pr&ctica. No obstante, algunos Estados 
deseaban incluir esta disposiciSn. 

El Sr. TSAI  (China) mostrS ciertas dudas acerca del uso de la palabra 
recurso". EstimS que la misma podia dar a entender que no habria posibilidad 

alguna de revision o anulaci6n del laudo, o de dar protecciSn diplomAtica si 
un Estado no acataba el laudo. Estim6 que la palabra "procedimiento" serla 
mss apropiada. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) manifest6 que la palabra en inglAs 
"remedy" era de uso com.n y no se prestaba a dudas y que, a su juicio, 
debia mantenerse. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opin6 que no habia ambiguedad alguna ya que 
el lenguaje inicial se referia a "arbitraje conforme a este Convenio" y esto 
inclu/a todos los recursos o medidas dispuestas por el Convenio. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) preguntS acerca de la oportunidad del agota-
miento de los recursos locales a que se refiere la segunda oraci6n. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) estim6 que las partes estaban en entera 
libertad de ceIebrar el acuerdo que deseasen y que, normalmente, el mismo 
constituiria una condicidn que habria que cumplir antes de iniciarse el 
procedimiento de arbitraje. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) opine,  que la referencia a recursos "judiciales" 
en la segunda oraciSn ofrec/a problemas, porque, si se producia una decisibn 
del Tribunal Supremo de un pais que fuese, por su naturaleza, firme e 
irrevocable, resultar/a contrario a los principios legislativos universales 
el permitir que la decisiSn del as alto tribunal fuese revisada por un 
tribunal de arbitraje. Por tanto, sugiri6 que se hiciese solo mferencia 
a recursos "administrativos". Esto no prohibiria a ningdn Estado disponer 
que debieran tambiAn agotarse los recursos judiciales, pero los redactores 
del Convenio deblan evitar criticas por establecer algo contrario a las 
normal generales de orden juridico. 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) expresS que dudaba que ningfin Estado 
deseare abrir esta posibilidad. Por otra parte, Asta era una materia muy 
sensible y los redactores habian tratado de no interferir con lo que muchos 
Estados entendian que era una exposicidn correcta del derecho. La redaccitin 
propuesta meramente expresaba lo que los Estados podian hacer y les daba 
complete libertad de hacer lo que estimasen corrects. 

El Sr. HELLNERS  (Suecia) manifests que no se oponia a esta adicibn, 
porque estimaba que estaba ya implicita en la primera oraciSn, pero que 
deseaba dejar constancia de estar en desacuerdo con la adici6n porque, a 
su juicio, llevarla a una utilizacidn innecesaria de esta clAusula. Resulta 
muy dificil determiner la oportunidad en que se han agotado los remedios 
locales y esto podria provocar pArdida de tiempo y serviria para menoscabar 
el procedimiento arbitral en conjunto. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que la experiencia del estudio 
de muchos contratos con clausulas arbitrales le habia creer que este terror 
era infundado, ya que, generalmente, no se incluian condiciones relatives al 
agotamiento de los recursos locales. Por otra parte, si los Estados estimaban 
que esto constituia una protecci6n para los mismos, no se ocasionaba dello 
alguno al tratar de lograr el mayor acuerdo posible. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) comparti6 la opiniein del Sr. HELLNERS  
y sugiri6 que se sometieran las dos oraciones a votaciSn por separado. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) solicitS una votacibn acerca de si debia 
anadirse la segunda oracibn, resultando que 19 delegacinnes se mostraron a 
favor y 17 en contra. Acto seguido, sometiS a votacitin el Articulo con las 
dos oraciones tal como aparecen en el documents SID/LC/42, resultando 23 
delegaciones a favor y ninguna en contra. 

RefiriAndose al Articulo 27(2), el Sr. BROCHES  records que habia habido 
una votacitm sobre la cuestitm de la subrogaci6n que habia mostrado que 23 
delegaciones estaban a favor de referirse, en principio, a la subrogaci6n, 
y 22 delegaciones se habian opuesto. En vista de esta votaciSn el Secretariado 
habia preparado un nuevo texto del Articulo 27(2), que estaba contenido en el 
documento SID/LC/41* y habia sido distribuido a los delegados. Indict que en 

* obstante las disposiciones del Articulo 26(1), un Estado Contra-
tante que ha consentido a someter al Centro una diferencia con el nacional 
de otro Estado Contratante puede, en la oportunidad de dar el consentimiento 
o en cualquier momento posterior, consentir a la substituciOn de dicho 
nacional por su Estado o por una instituciOn Oblica internacional en un 
procedimiento tramitado de actierdo con este Convenio, para el caso que tal 
Estado o institucidn„ despu6s de haber satisfecho la reclamaciSn del nacio-
nal de acuerdo con un plan de seguros de inversiones, se subrogue en los 
derechos del nacional. Sin embargo, el consentimiento a la substituciSn 
no sera obligatorio, y podr£ retirarse, hasta el momento en ve el Estado 
o la instinciSn que se ha subrogado o podria subrogarse en los del-achos 
del nacionall  haya aceptado por escrito el consentimiento del otro Estado, 
y haya, a su vez, consentido por escrito (a) a que las disposiciones de 
este Convenio le seen aplicables igual que si fuere el nacional, (b) a 
renunciar al ejercicio de cualquier otro recurso a que pudiera tener derecho 
fuera del Convenio, y (c) a renunciar a cualesquiera otros derechos de fondo o 
de procedimiento que pudiera ejercer en calidad de Estado o de institucidn 
pdblica internacional y que el nacional no hubiere podido ejercer. 
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el texto en francs habia un error tipogrtfico en la dgcima lines donde 
debia suprimirse la palabra "ne". 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explicd que el prop6sito habia sido asegurar-
se que el Estado o la instituciEn pdblica internacional subrogados no pudiesen 
optar entre escoger el procedimiento'convenido en el acuerdo bilateral que 
hubiesen concertado con el Estado anfitri6n y el que proporciona el Convenio. 
Mientras tal Estado o instituci6n no se haya decidido, el consentimiento del 
Estado anfitrign no seria obligatorio. De tal suerte, la clAusula de que se 
trata brindar/a mayor flexibilidad en los casos en que un pais importador y un 
pals exportador de capital considerasen deseable sustraer la disputa del nivel 
politico, pasAndola al nivel del derecho cuasi privado. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) convino en lo sustancial, pero pidid 
aclaraci6n. Presumia que lo que significaba el subpArrafo (a) era que el 
Estado subrogado no tendria mks derecho que el que correspondisse a su 
nacional. Con respecto al subpArrafo (b) pregunt6 cdmo seria posible que 
un Estado renunciase a derechos adquiridos por un convenio con otro Estado, 
y si gse habia sido el verdadero prop6sito del subpArrafo (b). Tambign pidig 
qUe se aclarase el significado del subpArrafo (c). 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) considerg que el subpArrafo (a) era aceptable, 
pero opinaba que los subpArrafos (b) y (c) debieran referirse de modo mAs 
preciso a reclamaciones concretas. 

El Sr.  BROCHES  (Presidente) explic6 que en la nueva redaccign de esos 
pArrafos el Secretariado habia tenido presente situaciones en que los acuerdos 
bilaterales contuvieran disposiciones relativas a que el Estado exportador de 
capital, despugs de haber indemnizado a uno de sus nacionales, se considerase 
como subrogado en los derechos de dicho nacional, y facultado por lo tanto 
para acudir al arbitraje cuando no se pudiese llegar a arreglos por la vla 
diplomAtica. La intenciem dnica del subpArrafo CO era afirmar que el con-
sentimiento del Estado importador de capital s6lo seria efectivo despugs que 
el Estado exportador de capital hubiese renunciado a todo otro medio de arreglar 
la disputa que estuviese a su alcance. 

El Sr. BIGAY  (Repdblica Centroafricana) observ6 que el subpArrafo (b) 
habia sido traducido al francgs incorrectamente. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) estim6 que la nueva redaccidn resultaba 
satisfactoria en lo sustantivo. En terminos sencillos, lo que esta cliusula 
significaba era que cuando un Estado exportador de capital hubiese indemnizado 
a uno de sus nacionales debia permitirsele que "se metiera en los zapatos" 
de su nacional, si el Estado importador de capital lo consiente; pero que, 
en situaciones tales, es menester que se atenga "a las reglas del juego". 
A su juicio, 6ste era el modo correcto de tratar el problema. 

El Sr. LOKUR  (India) se mostr6 preocupadoporque esta clAusula pudiese 
permitir que un Estado exportador de capital modificara en forma unilateral 
acuerdos bilaterales previamente concertados, acogigndose a los procedimientos 
que proporciona el Convenio. 
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El Sr. BROCHES (Presidente) replic6 que para eso serla menester que el 
EstadooMaWMCapital declarase previamente que aceptaba tal subrogaciOn. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) propuso que se aEadiesen las palabras "con 
respecto a esta recliMaciOn" al final de subpArrafo (b); y que se suprimiese 
el subpArrafo (c). 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opin6 que las palabras "con respecto a esta 
reclamacift" podrian muy bien insertarse al principio de la clAusula. Con-
vino en que el subpArrafo (c), aunque acaso redundante, pudiera resultar 
deseable en vista de las preocupaciones expresadas por algunos delegados, 
opuestos en principio a la subrogaciOn. 

El Sr. LARA (Costa Rica) propuso que se simplificase la clAusula 
dividiggar;ras partes. La primers terminaria con las palabras "se 
subrogarA en los derechos de dicho national". La segunda tratarla de las 
condiciones en que deba manifestarse el consentimiento del Estado anfitriOn, 
para que sea efectivo. Sugiri6 igualmente que, en la version espaEola, se 
buscase una expresiOn mejor que la de "pasta el momento". 

El Sr. MELCHOR  (Espana) propuso que se sometiera a votaciOn en el ComitA 
si la nueva redaccift preparada por el Secretariado debia o no ser insertada 
en el Convenio. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) se mostr6 conforme, pero agreg6 que el 
dia anterior el ComitA habia convenido, por mayor/a de un voto, en que se 
mantuviese en el Convenio el principio de la subrogaciOn. El ComitA tambign 
habia convenido, por mayoria de tres votos, que la nueva redacciOn, en lo 
sustantivo, se insertase en el Convenio. 

El Sr. BERNARD  (Liberia) explicb que se habia abstenido de votar 
porque dudaba que la comparecencia de dos Estados como partes ante el Centro 
estuviese en el Ambito del Convenio. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) repiti6 que los Estados subrogados no 
comparecegan como tales Estados, pero era de opini6n que cede delegado 
debia decidir si, a su juicio, la comparecencia de los Estados en vez de 
sus nacionales debia mantenerse a pesar de lo dispuesto en los subpArrafos 
(a), (b) y (c). 

El Sr. MELCHOR (Fspafia) sugiri6 que, dada la importancia de los 
principis que se discutian, debia someterse el asunto a votaci6n nominal. 

4Sr. BROCHES (Presidente) admitici que no consideraba enteramente 
satisfac=li-TeilieFa mayoria alcanzada en la -iotaciOn anterior, y con-
vlro en proceder a una votaci6n nominal. MAnifest6 que en vista de que 
esta cuestiOn no afectaba a las demAs disposiciones del Convenio, podria 
posw-3e el asr. 	a 135 Directores Ejecu•ivos para ulterior estudio, a 

mAs precisa. 23 delegados se mostraron conformes 
an  T,c; 	 nuevo Articulo 27(2), 19 se opusieron y 3 se 
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Votaron a favor los delegados de: Alemania, Australia, Austria, 
BAlgica, China, Corea, Costa de Marfil, Costa Rica, Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Japt5n, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, 
Paises Bajos, Reino Unido, Repfiblica del Africa Central, Repdblica Malgache, 
Suecia, Turquia. 

Votaron en contra los de: Brasil, Ceil&n, El Salvador, Espana, 
Filipinas, Ghana, Gracia, Guatemala, Honduras, India, Iran, Italia, Nigeria, 
Panama, Perd, Sierra Leona, Uganda, Uruguay, Yugoslavia. 

Etiopia, Libano y Liberia se abstuvieron. 

El Sr. BROCHES (Presidente) manifest6 que intentaria sondear la 
opini6narrgTegiidos ausentes para ver si podia llegarse a una situa-
ciSn mAs definida. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) anunci6 que se hallaba ausente cuando ocurriS 
la votaci6n, y deseaba que su voto se agadiese a los.que se habian expresado 
a favor de retener la disposici6n. 

El Sr. BROCHES (Presidente) ley6 a continuacidn el texto del Articulo 
43(1), el Elia3njuicio incorporaba los resultados de la votaci6n en la 

"La mayoria de los miembros de todo tribunal arbitral constituido 
de acuerdo con este Convenio se compondr& de nacionales de Estados 
distintos del Estado Contratante que sea parte en la disputa o del 
Estado Contratante cuyo nacional sea parte en la disputa; excepto 
que las disposiciones de este Omar° no serAn aplicables cuando 
el tribunal haya sido nombrado integramente por mutuo acuerdo de 
las partes en disputa." 

El Sr. TSAI  (China) expres6 que no se oponia a los principios que 
acababa de escuchar pero que le agradaria que se votase acerca de la cues- 
tiSn de si no debian imponerse restricciones de clase alguna por motivos 
de nacionalidad. 

El Sr. GUARINO  (Italia) sugiri6 que debieran permitirse Arbitros 
nacionales en todos los casos, excepto en los casos en que el Presidente 
haga algdn nombramiento al amparo del Articulo 42. 

/ge suspendi6 brevemente la sesi6n47 

El Sr. BROCHES  (Presidente) propuso que la disposici6n que enmienda 
el texto del Articulo 43(1) se redactara de nuevo, puesto que no reflejaba 
con exactitud la proposici6n del Ecuador, seg1n la habia entendido Al. La 
disposici6n se redactaria del modo siguiente: 

"sin embargo,  las disposiciones de este pArrafo no se aplicar&n a los 
casos en que un nacional del Estado que sea parte en la disputa o del 
Estado cuyo nacional sea parte en la disputa haya sido nombrado por 
mutuo acuerdo de las partes." 

El Sr. GUARINO  (Italia) propuso que el Articulo 43(2) se redactase del 
siguiente modo: 

Vease Documento 77 
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wroth) frbitro noMbrado seen lo dispuesto en los Articulos 41(2)(b) 
o 42 serfn seleccionados de la Lista de Arbitros; y no tendrdn la 
nacionalidad de las partes en disputa." 

El Sr. BROCHES (Presidente) convino en que sera una Otil alternative 
a la suFFWariTiFabia propuesto, en el caso de que Asta fuese derrotada. 

El Sr. SERB  (Yugoslavia) propuso que solo se excluyesen los drbitros 
nacionales en los casos de nombramientos realizados en la forma dispuesta en 
el Articulo 42: 

El Sr. BROCHES  (Presidente) declar6 que parecia existir una propuesta 
conjunta de Italia y Yugoslavia, en los tdrminos expresados por el delegado 
de Yugoslavia. 

El Sr. LOKUR  (India) pidi6 que se agregasen al final de la Oltima 
°rect.% del Articulo 42; sobre el nombramiento que habrd de hacer el Pre-
sidente, las palabras "despues de haber consultado con ambas". 

El Sr. BROCHES  (Presidente) someti6 a votaci6n el texto enmendado 
del Articulo 43(1); anunciando que Mb/a sido adoptado por mayoria de 26 
contra 6. La proposiciAn de Italia y Yugoslavia fue derrotada por mayoria 
de 12 contra 8. La proposiciAn de que no se estableciesen restricciones 
en relaciOn con los frbitros nacionales tambign fue derrotada por amplia 
mayoria. En seguida preguntO si habria objeci6n a inserter en el Articulo 
42 la frase consultive propuesta por el delegado de la India. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) expres6 que no estaba seguro si en cada 
caso resultaria prActico que el Presidente consultase a ambas partes. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opin6 que la condiciOn de "haste donde 
sea factible" resolver/a este punto y, acto seguido, se aprob6 por mayoria 
de 19 contra 3 anadir la consulta condicionada a los Articulos 42 y 33. A 
continuaci6n anunci6 que no habiendo otros delegados que quisiesen tratar 
el arrafo (2) del Articulo 41 ni el Articulo 42, dichos Articulos podian 
ser referidos al Subcomite de Estilo; y solicit6 comentarios acerca de los 
pArrafos (2) y (3) del Articulo 43. 

El Sr. LOKUR  (India) propuso que se modificasen estos pdrrafos en forma 
andloga a la del Articulo 34, lo que permitirla a las partes seleccionar 
Arbitros de fuera de la Lista en cualquier momento, con el resultado de que 
solo el Presidente tendria que nombrar firbitros de la Lista. 

El Sr. TSAI  (China) se uni6 a esta propuesta. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) someti6 acto seguido a votaci6n la pro-
puesta y anunci6 que habia sido aprobada por una mayoria de 14 contra 3. 
Opin6 que la aprobaciOn de esta propuesta podria ahora reflejarse en el 
Articulo 42 y pidi6 que el SubcomitS de Estilo tomase nota de ello. 

• Vease Documento 80 
5  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
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El Sr, GUARINO  (Italia) sugiri6 que se eliminase totalmente el 
Orrafo (3) del Articulo 43. Las pirtes debian ester en libertad de 
escoger a quienes deseasen que actuasen para ellas y no se les debian 
facilitar posibles fUndamentos para impugner la competencia de los firbi-
tros de cada una. 

El Sr. BROCHES (Presidente) se mostrb inconforme con esta propuesta, 
entre otras razones porque uno de los tundamentos para impugnar a un 1rbitro 
era la falta manifiesta de las cualidades requeridas por el Articulo 14(1). 
Acto seguido esta propuesta fue rechazada por una mayoria de 23 contra 2. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) anunci6 a continuacidn que habria dos 
sesiones diaries, al menos durante los primeros dies de la semana siguiente, 
a fin de permitir quo la reunidn terminase sus labores. Repiti6 que espe-
raba que los delegados estuvieran disponibles durante toda la semana, 
inclusive el viernes, 

[La sesibn se susnendi6 a las 5:25 p.m.] 
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SID/LC/34 (2 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

Enmiendas propuestas por el Sr. L. Serb (Yugoeslavia) 

Articulo 12  

Afiadir la frase siguiente: 

"Tal grbitro o grbitros no podrgn ser nacionales del Estado que 
sea parte en la disputa, ni del Estado cuyo nacional sea parte 
en la disputa." 

Articulo )43  

Suprimir el pgrrafo (1). 

Articulo 70 

Suprimase y sustitdyase por el texto de la Seccion 1 del Articulo 1 
del Proyecto Preliminar. 
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SID/LC/SR/14 (30 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 7 de diciembre, por Ia manana 

El ComitA Legal reanudb la sesien a las 10:32 a.m. 

Articulo 44  

El Sr. QUILL (Nueva Zelandia) opine que el pfrrafo (1) de este Ar-
ticulo era innecesario en vista, entre otras razones, de lo que expresa el 
Articulo 55(1)(a). 

El Sr. BROCHES (Presidente) entendie que no habia inconsistencia 
entre ambos preceptos, quo con frecuencia coexisten en los convenios 
internacionales. El Articulo 55(1)(a) no trata del conocimiento en ape-
laci6n por otro organismo de las cuestiones que atafien a la competencia 
del tribunal. 

El Sr. LARA (Costa Rica) defendie., en tgrminos generales, el pre - 
cepto; pero sugiri6 que las palabras "o quo no cae dentro del alcance de 
su consentimiento" sewn sustituidas por las palabras "o que la parte no ha 
consentido". 

El Sr. BROCHES (Presidente), percatado de que no habia otras obje-
ciones, orden5 que el Articulo pasara al Subcomite de Estilo, al que pidid 
que tomara nota del comentario hecho por el delegado de Costa Rica. InvitS 
a continuaciAn al Comit6 a que considerase el Articulo 35, redactado en 
terminos muy parecidos, pero que se refiere a la conciliacien. 

El Sr. O1IG (Malasia) opine. que las palabras que en el texto ordenan 
que "tal reclamaci6n sea sanetida" implican un procedimiento bien definido, 
por lo dual las palabras "la reclamacibn serf tratada por" serian mis ade-
cuadas para expresar el concepto incorporado en esta disposicien. 

El Sr. BROCHES (Presidente) opin6 que, en efecto, las palabras "tra-
tada por" o "considerada" mejorarian el texto del Articulo 35, al igua1 que 
el del Articulo 1O; y dispuso que el asunto pasara al Subcomitts de Estilo: 
Explice que el punto principal que habia que tener presente era que el Con-
venio no fijaba tend= para hacer tales reclamaciones. 

Articulo 45  

El Sr. BROCHES (Presidente) mencion6 que la referencia a "derecho 
nacionai" no se liaTaba especificamente a la legislacien del Estado anfi-
trien, porque las normas sobre conflictos de leyes podrian algunas veces 
determinar la aplicaci6n de una legislacien distinta. 

El Sr. BRIAAS (Filipinas) estimequedebia condicionarse la referencia 
al derecho internacional y que se hiciera aplicable solamente en casos en 
que se alegue discriminaci6n. En otros casos, la ley aplicable debe ser la 
del pais donde se realize. la  inversifin, ya que el acuerdo de inversion se 
hacia fundado en esa legislacien. 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  %/ease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
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El Sr. BROCHES (Presidente) sefial6 que no pudiAndose prever todos 
los casos en que pudiera ser aplicable el derecho internacional, no resul - 
taria conveniente sitar ejemplos tales como la "discriminaci6n". Opine 
que el precepto reflejaba acertadamente las consideraciones que tendria 
en cuenta un tribunal arbitral cuando las partes no hubiesen llegado a un 
acuerdo especifico acerca de la elecci6n de ley aplicable, y este punto 
de vista habia side apoyado en una de las reuniones consultivas regiona 
les por un miembro de la Comisi6n de Derecho Internacional. 

El Sr. TSAI (China) llam6 la atenci6n de la reuni6n a los comenta - 
rios por escrito presentados por su Gobierno y circulados en el documento 
SID/LC/5;'reiter6 los puntos de vista expresados en ese documento; y estim6 
que, a falta de acuerdo en contrario, debia aplicarse, en primer lugar, la 
ley nacional del Estado anfitri6n y no otros preceptos de derecho nacional 
o internacional. Opin6 que el principio contenido en esta disposici6n iba 
mAs all1 de la declaraci6n hecha por el Presidente del Banco'al someter 
inicialmente la idea del Convenio a los Gobiernos miembros, esto es, que 
el problema de solucionar las diferencias relatives a inversiones seria 
tratado s6lo desde el Angulo procesal. A juicio de su Gobierno, el Prelm-
bulo del Convenio debia realmente expresar que la inversi6n extranjera 
supone confianza en las leyes del Estado anfitri6n por parte del inversio-
nista. 

El Sr. BROGNES (Presidente) estimS que habia alguna contradicci6n 
entre las diversas propuestas que se acababan de hacer. Era includable que 
las leyes del pais anfitri6n eran de primordial importancia y que el propio 
derecho internacional se referiria a las mismas en primer lugar. Los prin - 
cipios de derecho internacional que podrian invocarse serian, por ejemplo, 
el de Luta Bunt servanda. Asimismo indic6 que el proyecto anterior del 
Convenio se referirriragrecho nacional o internacional". El actual proyecto 
usa la palabra "y", a fin de evitar la impresi6n de que el derecho interna-
cional serf siempre aplicable, o que no se trata necesariamente de una cues - 
ti6n de alternatives. 

El Sr. TSAI (China) quiso aclarar su posici6n. No era partidario de 
la exclUEIWIECTEI del derecho internacional; s6lo queria que se expresase 
que, a falta de acuerdo especifico entre las partes, se aplicaria en primer 
lugar la ley nacional del Estado anfitri6n. 

El  Sr. BILGEN (Turquia) tambiAn opine que la frase "derecho nacional" 
debia limitarse mediante la referencia a la ley del Estado anfitri6n, en 
que se realiz6 la inversi6n. 

El Sr. SERB (Yugoslavia) estim6 que debia omitirse la referencia al 
derecho internacional. No debe autorizarse al tribunal a revisar la legis-
laci6n local de Estados soberanos. 

El Sr. da CUM (Brasil) se opuso a la aplicaci6n de otra ley que no 
fuese la del Estado en que se realize la inversi6n. Este debe ser el prin-
cipio; y no debe permitirse a las partes que se aparten de este principio, 
ni aun por acuerdo expreso. 

Documento 45 
Documento 2 (vease Vol. II) 
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El Sr. GODZALES  (Espafia) expres6 que resultaba dificil definir su 
posicidn respecto al Articulo 45 en esta oportunidad, ya que la cuesti6n 
de la ley aplicable est& intimamente relacionada con el problema de la 
jurisdicci6n que no habia sido adn resuelto. En principio, opinaba que 
debia disponerse la aplicaci6n de la ley nacional del pais donde tenga 
lugar la inversi6n, con s6lo una excepci6n, o sea, quo la legislacL6n 
nacional no se aplicarl cuando claramente infrinja principios admitidos 
de derecho internacional. 

El Sr. BROCHES (Presidente) manifest8 que la cuesti6n de la impug-
nacidn de la validez de la legislaci6n local dependeria del tipo de asunto 
sometido a arbitraje. Por ejemplo, una concesidn pactada podria darse por 
terminada mediante ley del Estado anfitri6n y no mediante una accidn al 
amparo de la propia concesia. En este caso la cuesti6n controvertida seria 
la de determinar si el Estado estaba actuando de buena fe y surgiria la 
cuesti6n de pacta  sunt servanda. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) indic6 que hay muchos paises donde los 
tribunales nacionales deben aplicar tanto el derecho nacional como el inter-
nacional, y resultaria raro que un tribunal al que se reconocia caracter 
internacional se viese impedido de aplicar el derecho internacional. La 
cuestibn del agotamiento de los recursos locales requeria la aplicaci6n de 
normas de derecho internacional. Sefiald que las palabras iniciales del 
Articulo 1i5, expresivas de que las partes podian acordar otra cosa, servian 
para disipar las dudas que se habian expresado. Por esta razdn, estaba 
decididamente a favor de la presente redacci5n de este Articulo. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) mencion5 que en el caso de la suce-
si6n de Estados se presentaria otra ocasi6n para que el tribunal arbitral 
aplicase el derecho internacional. 

El Sr. WANASU1 l'ir  (Ceilan) expres6 que estaba de acuerdo con la 
declaraci6n del Sr. SERB.  El Articulo 45 resultaba objetable para CeilAn, 
porque se apartaba radicalmente de los principios legales existentes. 
Los contratos entre particulares y Estados no habian sido 
nunca regidos por el derecho internacional acostumbrado. Estim6 que, de 
ser necesaria la creacidn de ese derecho, el drgano apropiado para hacerlo 
seria la Comisi6n de Derecho InternacionL.tallin6 que, en todo caso, la 

A expresn de que la relaci6n contractual es 	a subordinada al derecho 
internacional, resultaba insuncientes  Sella necesario elaborar en detalle 
los principios, derechos y obligaciones aceptables a las partes antes de 
pedirse a ningdn pais que firmara el Convenio. De lo contrario, los paises 
signatarios no conocerian las consecuencias plenas del Convenio. Estim6 
que la adopci6n de este precepto daria por resultado que los actos de indole 
puramente dom6stica o interna de un Estado serian enjuiciados mediante el 
use de un conjunto incierto de reglas. Esto iria contra la doctrina de la 
soberania de los Estados. Los Estados recidn idependizados de Africa y Asia 
estaban siempre dispuestos a aceptar y acatar los principios de derecho 
internacional pfiblico, pero no estaban a favor de ampliar el Ambito de su 
aplicaci6n. En realidad, habia existido una insistente demanda por parte 
de esos Estados para la modificaci6n de algunos principios de derecho 
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internacional que habian silo creados 6nicamente pare proteger los inte-
reses de las potencies industriales y coloniales. Los tribunales arbitrales 
continuarian aplicando el derecho existents con todas sus imperfecciones. 
En tanto estas imperfecciones subsistiesen, y podrian resolverse mediante 
un balance de fuerzas, pero no mediante acci6n judicial, aceptar este Con-
venio seria reafirmar el sistema actual. 

El Sr. BROCFIES (Presidente) contest& que el debate debia limitarse 
al aicance del Articulo 45 que se referia exclusivemente a la cuesti6n de 
la ley aplicable. Respecto a estop  expres6 que comprendia los puntos de 
vista expuestos por el Sr. WANASUNDERA, pero estimaba que el texto propuesto, 
lejos de ser algo ins6lito, no iba Ids all& de lo que muchos tribunales 
arbitrales habian considered° comp derecho existente. 

El Sr. GUARINO (Italia) opin6 que el Comit6 estaria en una mejor 
posici6n para examiner el problema de la ley aplicable una vez que se hu-
biese definido la jurisdicci6n del Centro. Por tanto, sugiri6 que el debate 
se aplazase haste que se hubiese examined° el Articulo 26. 

El Sr. BROCHES (Presidente) replic6 que aun las propuestas lugs res-
trictivas acerca de a jurisdicci6n del Centro dejaban sin resolver la 
cuesti6n de la ley aplicable y que, en consealencia, no se ganaria tiempo 
con posponer el debate. 

(La sesi6n se suspendi6 por un breve period° de tiempo.) 

El Sr. ORTIZ (Perfi) manifest6 que estaba de acuerdo con la propuesta 
del Sr. da CUNAA en el sentido de que la ley aplicable debia ser la ley 
nacional del pais anfitri6n, y no vela raz&n para que un acuerdo regido por 
tal legislaci6n debiera ser simultaneamente regido por otro sistema legal, 
o sea por el derecho internacional. Convino en que una ley extranjera o el 
derecho internacional podrian ser aplicables a una disputa en particular, 
pero s610 cuando la ley nacional del pais anfitri6n autorice la aplicaci6n 
del derecho extranjero o internacional. Aderds, seftal6 que los principios 
generales del derecho internacional estaban generalmente incluidos en la 
legislaci6n nacional y que esos principios se aplicarian en los cases de 
actos discrininatorios. 

El Sr. EPOGNON  (Dahomey) dijo que, si bien la ley nacional debe 
prevalecer, ello no significa que deba negarse a los conciliadores y 
£rbitros la posibilidad de tener en cuenta al derecho internacional. El 
derecho internacional no debe, desde luego, ser el punto de partida en el 
arreglo de las diferencias; pero debe utilizarse para complementar y suplir 
al derecho nacional. Pidi6, en seguida, informaci6n adicional sobre la 
segunda oraci6n del Articulo 45(1). 

El Sr, BROCAES (Presidente), tras de leer las disposiciones del 
Articul738 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, manifest6 
que la segunda oraciOn del pgrrafo (1) habla side eadida teniendo en cuenta 
las sugerencias hechas en algunas de las reuniones regionales. 
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El Sr. LOKUR  (India) expres6 la preocupacan de quo las disposicio-
nes del Articulo 45 pudiesen interpreters° en el sentido de que otorgan al 
tribunal plena libertad para aplicar indistintamente el derecho national o 
el internacional. Las inversiones, en su opini8n, deben gobernarse por el 
derecho national del pais anfitrien, por lo cual entendia que el derecho 
internacional resultaba inaplicable, tanto inns cuanto que los grbitros, en 
general, carecerian de experiencia en ese campo. Agree, sin embargo, que 
podria aceptarse la aplicacien del derecho internacional en los casos en 
que la by national del pais anfitrien mantenga silencio sobre el asunto 
de is diferencia. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) manifest8 que consideraba satis-
factorio el Articulo 16, indicando que lo habitual seria que se aplicara 
el derecho national. Pero affedie que era en extremo importante prever lo 
concerniente al derecho internacional, puesto que, de acuerdo con el Articulo 
28, los Estados Contratantes han de renunciar a la proteccitn diplomgtica. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) observe que lo mds importante del 
Articulo 45(l) era la oraci8n inicial de acuerdo con la cual las partes 
se hallan en libertad de determiner la by aplicable. Por consiguiente, 
lo restante del pgrrafo ha de tenerse por meramente suplementario, y, a 
su juicio, esa disposicien debe redactarse del modo mAs amplio posible. 

La Sra. VIIIORATTNER  (Austria) indict que is posibilidad de aplicar 
el derecho internacional tambign resultaba deseable a virtud de lo dispuesto 
en el Articulo 57. Afladid que algunos paises, como Austria, no hallarian 
dificultad en la aplicacien del derecho internacional, puesto que el derecho 
internacional se belle incorporado en la legislacien national de ese pais. 

El Sr. LOPEZ  (Panamg) se adhirib a las observaciones hechas por los 
delegados de Espafla y Perd. Hizo objecien al principio que permite que 
las partes convengan sobre el derecho aplicable, sostenido por los delega-
dos del Reino Unido y de Estados Unidos. Su critica acerca de la libertad 
contractual no se limitaba dnicamente a este Articulo. A su juicio permi-
tiria a los inversionistas obtener mucho mayor poder que el contemplado en 
el regimen del Convenio. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opint, quo los recelos relativos al poder 
de los inversionistas extranjeros podrian haber tenido justificacien en el 
pasado, pero dudaba que fuesen fundados en las circunstancias actuates. En 
su opinion, las partes debieran hallarse en plena libertad de sealer al 
tribunal las cuestiones que exigian soluciem y aquellas que ya hubiesen sido 
resueltas por acuerdo previo. Opinaba que el texto podria mejorarse en el 
sentido de aclarar este concepto; y propuso quo la primera parte de la ore-
cien del pgrrafo (1) se sustituyese por is siguiente: "El Tribunal decidirg 
las diferencias que se be sometan de conformidad oon las reglas de derecho 
en que las partes hayan convenido." Ello indicaria que, en casos normales, 
serian las partes las llamadas a escoger el derecho aplicable, lo cual por 
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demds respondia a la prfictica ordinaria en materia de convenios sobre 
inversiones extranjeras. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) fue de opiniOn que el derecho internacio-
nal se aplicase dnicamente a los casos en que hubiese alguna laguna en el 
derecho local. Expres6, a continuation, que era absolutamente indispensable 
limiter la aplicaci6n de la by "nacional" a la legislaciOn en vigor al 
tiempo de hacerse la inversion, a fin de excluir toda legislaciOn posterior. 

El Sr.FLORENZANO  (Costa de Harfil) apoy6 las observations del dele-
gado de Dahomey y, a mayor abundamiento, quiso que se restringiese la apli-
caci6n del derecho internacional a casos en que hubiese oscuridad o lagunas 
en la legislaciOn dom6stica del Estado en que se hubiese hecho la inversion. 

El Sr. BROODS  (Presidente) hizo notar que la reunion parecia preocu-
pada con dos problemas. El primero se referia a la ley "nacional" aplicable. 
Y el segundo, a las aircunstancias en que deba aplicable el derecho interna-
cional, de haber °deal& a ello. Atendiendo a estos puntos de vista, se 
inclinaba a proponer que las disposiciones que siguen a las relatives a 
acuerdos expresos acerca de la ley aplicable se redactasen del siguiente 
modo: "A falta de tal acuerdo, el Tribunal aplicarl la ley del Estado que 
sea parte en la diferencia (incluyendo las reglas sobre conflictos de leyes) 
asi como cualesquiera 	 que resulten aplicables de acuerdo con el 
derecho internacional," 

El Sr. TSAI  (China) quiso saber si la frase "ley del Estado que sea 
parte en la diferencia" no tendria aplicaciOn en los casos de subrogaci6n; 
y se be asegur6 que era asi. A continuation expres6 el deseo de que se 
limitase la aplicaci6n del derecho internacional finicamente a aquellos casos 
en que ese derecho estuviese en contradicciOn con alguna ley nacional aprobada 
despas de hacerse la inversion. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) procediO a poner a votaci6n la nueva 
redacciOn del precept°. La primera oraciOn que trata del acuerdo expreso 
de las partes sobre el derecho aplicable fue aprobada por mayoria de 35 a 1. 
La primera parte de la segunda oraci6n, relative a la ley"nacionaraplicable, 
fue aprobada por mayoria de 31 a 1. La disposiciOn final referente al dere-
cho internacional (que entraria en funci6n en los casos de lagunas en la ley 
dom6stica y de incompatibilidad entre ambos) fue adoptada por mayoria de 24 
contra 6. 

El Sr. TSAI  (China) especul6 acerca de la posibilidad de que pudiese 
haber habido mala inteligencia por parte de algunos delegados con respecto 
al tercer y dltimo voto. Opin6 que seria mejor expresar dlaramente que el 
derecho internacional solo tendria aplicaci6n despu6s de haberse indagado 
acerca de la ley nacional del pais anfitri6n. Sugiri6, en consecuencia, 
que la palabra "primero" se introduciese en la frase que trata de la apli-
caci6n de la ley nacional; y pidiO que el Subcomit6 de Estilo considerase 
la posibilidad de tal enmienda. 

422 



7 

El Sr. BROCRES  (Presidente) expuso de nuevo el principio adoptado, 
explicando las ventajas de la redacci6n actual sobre cualquier otro texto 
en que se expresara que el derecho internacional siSlo seria aplicable cuando 
la legislacitm interna del Estado anfitribn fuese "incompatible" con el mismo. 

El Sr. KPOGNON  (Dahomey) pidit, que se pusiera a votaci6n su proposi-
cibn de sustituir la Altima parte de la segunda oraci6n del texto adoptado 
con las palabras "respetando los principios generales del derecho interna-
cional". Habi6ndose votado, la proposicitm flue derrotada por mayoria de 
4 a 2. 

El Sr. LOKUR  (India) pidie., a continuaci6n, que se votase sobre la 
sugerencia de limitar la aplicacito del derecho internacional a los casos 
en que la legislaci6n interna del Estado anfitribn guardase silencio. 
Puesta a votacita esta propuesta, la moot& fue derrotada por mayoria de 
19 a 7. 

[La sesibn se suspendi6 a la 1:38 p.m.] 
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SID/LC/SR/15 (30 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 7 de diciembre, por Ia tarde 

El Comit6 Legal reanud6 la sesibn a las 3:05 p.m. 

El Sr. BROCNES (Presidente) solicitd comentarios acerca de los 
pArrafos (2) y (3) del Articulo 45. Al no presentarse comentarios en 
relaci6n con estos pArrafos, los mismos fueron referidos al Subcomit6 de 
Estilo.2  

Articulo 46  

El Sr. BROCHES (Presidente) manifesto que este Articulo no aparecia 
incluido en el proyecto preliminar y habia sido introducido conforme a una 
sugerencia presentada por el Sr. BIOAY en la Reuni5n de Addis-Abeba: 

El Sr. 0ONZALES (Esparta) sugiri6 que debian suprimirse en este Ar-
ticulo las palabras "salvo que las partes acuerden otra cosa", ya que las 
facultades contenidas en el precepto pudieran ser consideradas como un 
elemento indispensable por el Tribunal para dictar el laudo. 

El Sr. TSAI (China) pregunt6 si las disposiciones del pArrafo (i) 
eran obligatorias y si, en caso de que no se presentasdn documentos u 
otros informes, ello determinaria alguna presunci6n adversa para la parte 
interesada. T:mbiAn pregunt6 si la facultad contenida en el pArrafo (ii) 
de practicer averiguaciones suponia la facultad de obligar a los testigos 
a comparecer ante el Tribunal, y si esta facultad podia ser ejercitada a 
trav6s de los tribunales locales. 

El Sr. BROCHES (Presidente) expres6 que las partes no podian ser 
obligadas a realizar actos que les pidiera el Tribunal, y opin6 que el dejar 
de presenter un documento probablemente determinaria alguna presuncidin por 
parts del Tribunal. Respecto a la segunda pregunta, estim6 que no habia 
forma en que el Tribunal pudiera forzar su acceso a la escena relacionada 
con la disputa, excepto en el grado que permitieran las inmunidades que 
disfrutarian los Arbitros en cuanto a restricciones para viajar. Afiadib 
que los tribunales arbitrales no tendrian facultad para obligar a los tes-
tigos a comparecer. 

El Sr. QUILL (Nueva Zelandia) observ6 que no habia ningfin precepto 
que permitiese al Estado Contratante alegar el cargcter secreto de cualquier 
informaci6n que se le pidiese o de cualquier documento quo se le exigiese 
presentar. En algunos casos los Estados pudieran considerar perjudicial a 
su seguridad national el dar tab informacifel o presentar tales documentos. 
Sugirib que se podria afiadir al Articulo 46(i) lo siguiente: "salvo que un 
Estado Contratante podr1 negarse a presentar cualquier docuinento u ofrecer 
cualquier informe cuando la presentaci6n de tales documentos o el ofreci- 
miento de tales informes pudiera ser a su juiclo perjudicial a su seguridad 
national". 

El Sr. BILOp (Turquia) opin6 que debia suprimirse la dispcsici6n que 
aparece al comiZicidel Articulo 46, ya quo, a su juicie, el Tribunal deberia 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Conventio de 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
Documento 25 (vease Vol. II) 
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estar en posici6n, en todo momento y en cualquier caso, de ordenar a las 
partes que presenten o faciliten la informacibn o los documentos necesarios. 

El Sr, BURROWS (Reino Unido) estia que las palabras iniciales de 
este Art culo eran quizIs las mls importantes, ya que reafirmaban la filo-
sofia del Convenio de que las partes pudieran celebrar sus propios acuerdos, 
y por esa raz6n se mostrb a favor de mantener estas palabras. Sugiri6 que 
esta disposici6n, en realidad, eliminaria la dificultad sugerida por el Sr. 

dado que cualquier Gobierno se ocuparia de ese problema al moment° 
de dar su consentimiento al arbitraje. 

El Sr. MTH  (Israel) opin6 que la decisibn de solicitar la presen-
taci6n de documentos debia dejarse al Tribunal. La naturaleza voluntaria 
del Tribunal no podia justificar la exclusibn de elementos de prueba si 
el Tribunal eatimase que esa prueba era esencial para la decisi6n. El 
Articulo 1L9 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia expresa que 
la Corte puede solicitar de los representantes de las partes que presenten 
cualquier documento o faciliten cualquier explicaci6n, aun antes de comenzar 
la audiencia del caso. En caso de que rehusen hacerlo se deja constancia formal. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que la elgusula de excepci6n se 
habia incluido con objeto de resolver una cuesti6n comp la planteada por 
el Sr. QUILL. 

El Sr. TSAI (China) °pia que el Convenio no debia otorgar a los 
Estados7.1-57nriggio sugerido por el Sr. QUILL,  y se mostr6 a favor de 
suprimir la clfiusula de excepci6n. 

El Sr. LOKUR (India) hizo notar que no habia una disposici6n espe-
cifica en este Art culo acerca del testimonio de testigos que pudiera pedir 
el Tribunal. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que los testigos habian sido 
incluidos en la misma categoria que las demSs pruebas que las partes ten-
drian que presenter para justificar su caso. Se habia dado por sentado 
que los testigos resultaban incluidos, pero no habia raz6n para no incluir-
los especificamente. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) opin6 que la cuestidn relative a los 
testigos seria tratada en las Reglas de Arbitraje. Ehtendia que no se 
intentaba establecer el use de ningdn procedimiento obligatorio para 
exigir la presentaciEn de documentos o la comparecencia de testigos, por 
lo que le parecia conveniente que las cuestiones del Articulo L6 fuesen 
tratadas en las Reglas de Arbitraje. 

El Sr. LOKUR (India) estia que el tribunal arbitral debia tener 
la facultad de llamar testigos. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) indic5 que habia tres propuestas rela-
tives a este Articulo. Una era la de suprimirlo; otra, era la de suprimir 
la cllusula de excepcito, pero dar derecho al Estado Contratante a rehusar 
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la presentaci6n de informes si la misma, a su juicio, comprometia la segu-
ridad nacional; y la tercera, era la de ampliar el Articulo a fin de incluir 
la facultad de requerir la coinparecencia de testigos. Por otra parte, el 
Sr. OtDONOVAN  habia sugerido que la totalidad del Articulo debia ser relegado 
a las Reglas. 

El Sr. MTN  (Israel) sugiri6 que se suprimiese la clAusula de excepci6n 
y que se ariadiesen las palabras "se tomarl nota formal de cualquier negativa". 

El Sr. BROCHES  (Presidente), respondiendo a una pregunta,expres6 que 
la referencia a un "Estado Contratante" en la clAusula relativa a la seguri- 
dad nacional, entendia que se referia exclusivamente al Estado'Contratante 
que fuese parte en la diferencia„ y no al Estado de origen del inversionista. 
Refiri6ndose a otra pregunta, expres6 que el Tribunal no tendria la facultad 
de obligar a las partes a presenter pruebas, ni actuaria en otra forma que 
no fuese directamente a trav6s de las partes. A continuaci6n, sugiri6 que 
se sustituyese la palabra "informes" por las palabras "otras pruebas", lo 
que resolveria algunas de las sugerencias planteadas. Acto seguido, anunci6 
que, sometida a votaci6n la propuesta de suprimir las palabras "salvo que 
las partes acuerden otra cosa" y afiadir al final del Articulo las palabras 
"se tomarA nota formal de cualquier negativa", habia sido rechazada por una 
mayoria de 16 contra 10. La propuesta de omitir enteramente el Articulo y 
relegar su parte sustantiva a las Reglas fue aprobada por una mayoria de 15 
a 9, pero una nueva votaci5n sobre esta cuestibn indic6 que 17 delegados 
estaban a favor de mantener el precepto y 15 de suprimirlo. La propuesta 
de otorgar al Tribunal el derecho de citar a los testigos directamente, y 
no a travAs de las partes, fue rechazada por una mayoria de 7 contra 6. La 
propuesta de ampliar el alcance del pArrafo (i), que daria al Tribunal el 
derecho a requerir de las partes la presentaciem de pruebas en cualquier 
forma, fue aprobada por 28 votos a favor y ninguno en contra. La exclusi5n 
por motivos de seguridad nacional propuesta por Nueva Zelandia fue rechazada 
por una mayoria de 13 a 8. A continuaciEn, el Presidente propuso una nueva 
votaci6n final sobre la cuesti5n de suprimir o mantener el precepto teniendo 
en cuenta las votaciones anteriores, lo que indic6 que 12 delegados se mos- 
traron a favor de mantener el Articulo 46 en el texto del Convenio 7 6 a 
favor de relegarlo a las Reglas, por lo que, acto seguido, el Presidente 
past, el Articulo 246 al Subcomit6 de Estilo; con el cambio de la palabra 
"pruebas" en vez de la palabra "informes", en el pArrafo (i). 

Articulo 117  

El Sr. LOKUR  (India) sugiri5 que debia establecerse que el procedi-
miento de arbitraje se tramitar6 de conformidad con las disposiciones de 
este Titulo, ademAs de hacerse conforme a las Reglas de Arbitraje. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) estim5 que esto seria conveniente, pero 
que la referencia debia ser, en realidad, al Capitulo. Se mostr5 de acuerdo 
con el Sr. LOKUR  en que podia hacerse la misma modificaciOn en el Articulo 36. 

El Sr. O'DOIIOVAN  (Australia) sugiri6 que en la segunda oraciOn de este 
Articulo se sustituya la palabra "acuerden" por las palabras "hayan acordado", 
a fin de evitar cualquier sugerencia de que pudieran producirse cambios. 

4  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
5  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 78 
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El Sr. BROUES (Presidente) estimb aceptable esto. Express que 
habia tres posibirEdes. Las partes pudieran haber establecido sus pro-
pias reglas, que serian aplicadas por el Tribunal. Si no lo hubiesen 
hecho, entonces se aplicarian las Reglas establecidas por el Consejo Admi-
nistrativo. Si las partes hubiesen convenido que no se aplicasen las 
Reglas de Arbitraje del Consejo Administrativo y no hubiesen acordado sus 
propias reglas, entonces el Tribunal tendria que adoptar reglas especificas. 

Articulo 48  

El Sr. BRCCHES  (Presidente) manifest6 que se le habia preguntado si 
las palabras "el Tribunal deberA quedar satisfecho...que las conclusiones 
estAn bien fundadas en los hechos y el derecho", daban a entender que el 
Tribunal solicitaria pruebas en caso necesario, aun cuando no hubiere com-
parecido la otra parte; y que su respuesta habia sido que el Tribunal soli 
ciatria esas pruebas si lo consideraba necesario. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) opine que este Articulo debia ser redactado 
en forma tal que no diese lugar a dudas en cuanto a la situacien de la per-
sona que dejase de comparecer ante el Tribunal, ya que esto pudiera resultar 
en una denegacibn de justicia o en la anulacien del laudo. Sugirie que, en 
el pArrafo (1), a continuacien de las palabras "ante el Tribunal" se inser-
tasen las palabras "habiendo sido debidamente citada"; y que, en el propio 
pArrafo, a continuacien de las palabras "presentar su caso" se afiadiesen 
las palabras "cuando este obligada a hacerlo". TambiAn opine que resultaba 
dificil de entender en espaHol la segunda oracien del pArrafo (1) asi como 
el pArrafo (2), y sugirib que se mejorase su redaccien. 

El Sr. BRI1AS  (Filipinas) sugirie que el Tribunal deberia en todos 
los casos exigir pruebas suficientes para determinar en primer lugar su 
jurisdiccien y ademAs para fundar el laudo que pudiera dictar. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) manifest6 que el lenguaje utilizado en 
el proyecto era incondicional, y que el Tribunal tenia que quedar satisfecho 
separadamente, primer°, acerca de la cuesti5n de competencia y despu6s„ 
acerca de que las conclusiones estAn bien fundadas tanto en los hechos como 
en el derecho. 

El Sr. BRIAAS  (Filipinas) sugiriS que se aclarase mAs el lenguaje a 
este efecto. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) manifests a continuacien que el Subcomit6 
de Estilo podia hacerse cargo de esta sugerencia, y el Sr. BURRC'JS sugiriS 
que se redactase por escrito una propuesta para el Subcomite de Estilo. 

El Sr. LOKUR  (India) express que este Articulo parece ser una copia 
del Articulo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Pre-
gunt6 la raz6n de haber sustituido las palabras "o deje de defender su caso" 
por las palabras "o deje de presentar su caso". Opine que seria mejor ex-
presar, "si una de las partes deja de comparecer o de participar en el pro-
cedimiento". 
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El Sr. BROCIES (Presidente) explic6 que la modificaci6n indicada 
por el Sr. 1010R11Eabia hecho debido a que, el expresar "defender su 
caso", podia dar a entender que se habia tenido en cuenta la rebeldia 
s6lo del demandado, cuando en realidad el demandante podia incurrir tam-
biAn en rebeldia. Las palabras usadas en el proyecto habian sido tomadas 
de las reglas modelo de la Comisi6n de Derecho Internacional: 

El Sr. LOIJR  (India) sugiri6 que el pArrafo (1) fuese redacted° en 
la forma siguiente: "Si una de las partes no comparece o deja de partici -
par en el procedimiento, el Tribunal procederA a decidir la reclamaci6n y 
dictar su laudo." 

El Sr. ORTIZ  (Per6) dijo que era cuesti6n de escoger entre dos 
sistemas juAaicos distintos. De acuerdo con el uno, el Tribunal resol-
veria con vista a las pruebas presentadas por las partes. Conforme al 
otro, el Tribunal podria decidir, aun sin pruebas de ninguna clase, si 
una de las partes dejase de camparecer. Cada una de les oraciones del 
Articulo 148(1) parecia obedecer a un sistema distinto. 

El Sr. BROCI1ES  (Presidente) explic6 que, en ciertos poises, si no 
se impugnaban los hechos ante un tribunal nacional, ello equivalia a una 
confesi6n, haciendo innecesaria toda otra prueba. Y esto era lo que se 
queria evitar en el Convenio. 

El Sr, TSAI  (China) entendi6 que este Articulo no debia excluir la 
posibilidad de que se dicte un laudo contra la parte que haya comparecido 
en el procedimiento. TambiAn sugiri6 que la palabra "conclusiones", en 
la segunda oraci6n del pArrafo (1), se sustituyese por "laudo", puesto que 
en algunos casos pudiese no haber conclusiones. 

El Sr. LONUR  (India) aclar6 que de acuerdo con la enmienda propuesta 
por Al, la segunda oraci6n del pArrafo (1) resultaba innecesaria. 

El Sr. BERTRAIi  (Uemenia) fue de opini6n que eorrespondia a las 
Reglas de procedimiento disponer lo pertinente en casos de rebeldia. 

El Sr, FUNS  (El Salvador) dijo que no le agradaba la redacci6n de 
este pArrafo porque en el misno parecia asociarse la rebeldia de une de las 
partes con el hecho de que el laudo le sea o no favorable, cosa este ente-
remente independiente de equAlla. Se refiri6 a la sugerencia del Sr. LARA  
de que se haga referencia a la citaci6n, entendiendo que pudiera tratarse 
de una omisi6n, puesto que el Articulo 55(d) declare que habrA nulidad por 
serio quebrantamiento de las reglas fundamentales del procedimiento. A su 
entender, la falta de citaci6n o la falta de tiempo pare contester la demanda 
constituiria un serio quebrantamiento procesal. 

El Sr. BPOUE3  (Presidente) convino en que la falta de citaci6n de 
una de las partes constituiria uno de los mfis serios quebrantamientos de 
las reglas procesales. 

6  "Modelos de Reglas Procesales" de 1955 
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El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) sugirid que convenia proceder con 
cautela en lo de otorgar poderes al Tribunal, Began lo sugerido por el 
Sr, LOKUR.  Las reglas de la Corte Permanente de Arbitraje y las reglas 
de arbitraje de las Naciones Unidas no otorgan al tribunal tan amplios 
poderes. Le parecia que era 16gico reconocer a las partes el derecho de 
promover o continuer el procedimiento, pero no conceder tal facultad al 
Tribunal mismo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explic6 la razdn de que se hubiese 
seguido la orientacidn del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
y el proyecto de la Cond.si6n de Derecho Internacional, ya que adbos fueron 
redactados teniendo en cuenta sistemas legales diferentes y se apartaban 
de las reglas normales del procedimiento civil, segdn las cuales la parte 
rebelde necesariamemte pierde el litigio en cuando 6ste depende de alega-
ciones factuales. 

La Sra. VIIIORATTNER  (Austria) defendid el texto del Articulo, 
objetando la proposici6n de la India, que obligaria al Tribunal a dictar 
un laudo (cuando una de las partes dejase de comparecer), aunque la parte 
adversa no solicitase una resolucidn. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) dudaba que las palabras "conceda 
periodo de gracia" en el segundo pdrrafo fuesen lo suficientemente claras. 
No se oponia a que se sentasen principios generales en el Convenio, pero 
pensaba que alguna referencia convendria hacer en este Articulo a que los 
demds detalles procesales se incorporarian a las Reglas de Procedimiento. 

El Sr. TSAI  (China) dijo que aceptaria la redacci6n del precepto 
siempre que en 61 se expresase la posibilidad de que el laudo fuese con-
trario a la parte que oamparezca en las actuaciones. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que esto realmente estaba 
implicito en el texto, en lo cual fue confirmado por la delegada de 
Austria, quien convino en sus conclusiones. Explic6 que la palabra 
"conclusiones" se habia empleado en vez de la palabra "reclamaci6n" a 
fin de que la disposicidn resultase aplicable tanto en el caso de que 
deje de comparecer el demandante comp el demandado. 

El Sr. ONG  (Malasia) opin6 que la propuesta de la India, abreviando 
el texto actual, afectaria lo sustantivo del precept°, puesto que excluiria 
la necesidad de que el Tribunal indague su propia competencies. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) puso entonces a votaci6n la proposici6n 
del Sr. LARA  de affadir las palabras "debidamente citada" a la primera parte 
de la primera oraci6n del Articulo 48(1), proposicidn que fue d:rrotada por 
17 votos contra 10. Explic6 que el resultado de la votaci6n no significar3a 
que las partes no tuviesen que ser citadas a comparecer, limitIndose a com-
probar que la mayoria consideraba innecesario introducir en el precepto algo 
que era evidente, 

[Hobo un corto receso.] 
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El Sr. BRIRAS  (Filipinas) propuso que la segunda oraci6n del Articulo 
48(1) se redactase de nuevo del modo siguiente: "El Tribunal requerirA 
entonces a la otra parte que presente las pruebas en que apoya la jurisdic-
ci6n del Tribunal con las conclusions sometidas al arbitraje, y dicta su 
laudo de conformidad con los hechos probados y la ley aplicable". Tambi4n 
emplearia laspalabras "un laudo" en vez de "el laudo" en la segunda linea 
del pArrafo (2). 

El Sr. BROCNES  (Presidente) someti6 entonces a votaci5n esta pro- 
puesta, ahadiendo que aparecia distinta en la forma aunque no en el fondo, 
al lenguaje empleado por la Corte Internacional, el cual sirvi6 de modelo 
para este Articulo. La proposici6n fue derrotada por mayoria de 17 contra 
3. Anunci61  en seguida, que habia otra proposici6n del EE,JABA, en el 
sentido de insertar las palabras "cuando est6 en la obliiia6fi-de hacerlo" 
despugs de las palabras "deje de presentar su caso", en la segunda parte de 
la primera oraci6n del pArrafo (1), la cual tenia que sor sometida a vota-
ci6n. Personalmente estaba en desacuerdo con tal proposici6n porque parecia 
dar a entender que la constituci5n del Tribunal no implicaba en si misma la 
obligaci6n de comparecer ante el mismo. Esta propuesta fue derrotada por 
mayoria de 13 contra 2, y el Articulo pas6 al Subcomit4 de Estilo.' 

Articulo  

El Sr. GONZALEZ  (Espaila) sugiri5 que la palabra "deberl" 	susti- 
tuyese a la palabra "pods" en la primera linea de este Articulo. 

El Sr. TSAI  (China) propuso que las palabras "al igual que el alcance 
del consentimiento de la otra parte" se ariadiesen al final del Articulo. 

El Sr. BROCIES  (Presidente), habiendo comprobado que no habia objeciOn 
a la propuesta de China, anunci6 que el Articulo se enmendarla en la forma 
sugerida. Pidi6 a continuaci6n comentarios sobre la propuesta de Espafia. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) express que la palabra "pods" le 
parecia adecuada puesto que el Tribunal s6lo estaria en condiciones de actuar 
cuando se hiciesen tales reclamaciones o contrareclamaciones. 

El Sr. BROOMS  (Presidente) anunci6 quo, a su juicio, se trataba mera-
mente de una cuesti6n de redacci6n. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) opin6, por el contrario, que se trataba 
de una cuesti6n sustantiva porque la palabra "podrt" otorgaba una opci6n al 
Tribunal, en tanto que la palabra "deberA" era de carActer preceptivo. 

El Sr. ONG (Halasia) sugiri5 que las palabras "tendrA competencia" 
seria el major modo de expresar el carActer preceptivo de la disposici5n. 

El Sr. IARA (Costa Rica) sugiri6 que se afiadiese al Articulo 49 una 
disposiCIE3@grando terminos que eviten que una parte pueda actuar en 
forma dilatoria. 

7  Para su informe, vease Documento 104; cf. Documento 83 y, para discusion adicional, yeanse Restimenes de as Actuaciones de as reuniones del 
Comite Legal, 8 y 10 de diciembre de 1964, Documentos 86 y 113 respectivamente 
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El Sr. PEREZ  (Ecuador) opin6 que la disposici6n debia redactarse de 
modo preceptivo a tin de evitar dos procedimientos distintos bastando uno 
solo. 

El Sr. KPOGNON  (Dahomey) convino con el Sr. PER2Z,  opinando que si 
solo se le permitia una opci6n al Tribunal, podrian darse casos de denega-
ci6n de justicia. 

El Sr. ALBANEZ  (El Salvador) convino, igualmente, en lo aducido por 
el Sr. PEREZ. Las palabras "demandas incidentales o adicionales o recon- 

surjan directamente del asunto de la disputa" no tenian a 
su entender otro prop6sito que sefialar el marco dentro del cual el Tribunal 
habrA de ejercer sus prerrogativas; y parecia 16gico que se obligase al 
Tribunal a que en efecto las ejerciera, pars evitar la necesidad de acudir 
a otro Tribunal. 

El Sr. BROCNES  (Presidente) puso a votaci6n si debia obligarse al 
Tribunal a resolver tales reclamaciones o meramente dejarle la opcifin de 
hacerlo. La mayoria del ComitA convino en que la disposici6n fuese de 
car1cter preceptivo. 

El Sr. rzESZ (Ecuador) sugiri6 que la proposici6n del Sr. LARA  se 
incorporase a as Reglas de Procedimiento'mrls bien que al Convenio mismo. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) estuvo de acuerdo. 

El Sr. LOKUR  (India) pidi6 aclaraci6n con respecto a las demandas 
incidentales, particularmente en vista de lo dispuesto en el Articulo 40. 

El Sr. HELLNERS  (Suecia) se refiri6 igualmente a los vocablos "inci-
dentales" y "adicionales", expresando que le resultaban dificiles porque el 
concepto de reclamaciones incidentales era desconocido en la ley sueca. 
Sugiri6 que se eliminase toda referencia a reclamaciones incidentales y 
adicionales. 

El Sr. BROCHES (Presidente) cite un comentario de la Secretaria de 
las Naciones Unidas manifestando que las reclamaciones incidentales y adi-
cionales correspondian a algunos sistemas de procedimiento civil y a lo que 
en el sistema process' anglo-americano se califica de "enmienda de peticiones". 
Afiadi6 quo existe el precedente de que tanto los tribunales arbitrales como 
la Corte Permanente habian admitido demandas adicionales. 

El Sr. MTH  (Israel) opin6 que ambos tArminos tenian el mismo signi-
ficado y podrian, en consecuencia, consolidarse en una sola expresi6n. 

El Sr. GUARINO  (Italia) explic6 que en el derecho italiano, la 
expresi6n "demanda incidental" tenia un doble significado, a saber: el de 
reconvencilm y el de reclamaci6n subordinada a la demanda principal. El 
tfirmino "demanda adicional", por otra parte, se referia a nuevas reclama- 

Reglamentos del Centro (ICSID/4) 
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ciones que pudieran formularse, habida cuenta del cambio de circunstancias. 
Sugiri6, en consecuencia, que se hiciese una distinci8n en virtud de la 
cual reeultase obligatorio para el Tribunal considerar las demandas inci-
dentales y reconvenciones, otorgIndole la opciEn de considerar las recla-
maciones adicionales, 

El Sr. BROM= (Presidente) someti6 a votaci6n las diversas pro-
puestas que se habian hecho. La proposiciem de eliminar tanto la palabra 
"incidental" como la palabra "adicional" fue desechada. La mayoria del 
Comit6 rechaz6 igualmente la proposici6n de eliminar o la palabra "inci-
dental" o la palabra "adicional". TambiAn se desech5 la propuesta del 
Sr. GUARINO, 

El Sr. BROOMS did por sentado que las votaciones negativas indi-
caban que habia conformidad con la redacciem del Articulo 49, anunciando 
que el mantes los delegados quedaban invitados a un almuerzo ofrecido por 
los D-irectores del Banco a la 1:00 p.m.; por lo cual la sesi6n de la marlana 
comenzaria a las 10:30 a.m., y la de la tarde a las 2:30 p.m. en vez de las 
3:00. 

(La sesdAn se suspendi6 a las 5:54 p.m.] 
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83 
SID/LC/56 (10 de diciembre de 1964) 

CO! ITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVkS A INYERSIONES 

Pro uesta del Secretariado 

Articulo I8 

(1) El que una parte no comparezca o deje de presentar su caso 
no se entendera que constituye una admisiSn de las alegaciones de la otra 
parte. 

(2) Si una parte deja de comparecer o de presentar su caso, la 
parte compareciente pod/4 instar del Tribunal que acepte sus conclusiones 
y dicte laudo. El Tribunal, antes de dictar el laudo, conceder6 a la 
parte no compareciente un termino de gracia, a no ser que est6 satisfecho 
de que esa parte no tiene intention de comparecer. 
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84 
SID/LC/SR/16 (30 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 8 de diciembre, por Ia maiiana' 

El Comit6 Legal reanud6 la sesi6n a las 10:36 a.m. 

El Sr. BROCIIES  (Presidente) anunci6 que durante la manana se circu- 
laria el informs del comit6 del Sr. BONANI;  y que, en la tarde, el Comit6 
Legal examinaria de nuevo el Capitulo II. 

Articulo 50  

El Sr, HELLNERS  (Suecia) quiso saber qu6 eficacia tendrian las 
"medidas provisionales" a que se referia este Articulo, y si podrian ser 
ejecutadas en los Estados correspondientes. Quiso saber tambign qu6 
eficacia tendrian las "sanciones" a que se hacia referencia en el pfirrafo 
(2) y si 6stas serian incluidas en el laudo final. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explic6 que existian tres procedimien-
tos que podrian describirse oomo sanciones. De acuerdo con un sistema, la 
"sanci6n" seria una suma de la que se encautaria el Tribunal. Tal no era 
el prop6sito del proyecto. Otro sistema dispone que la cantidad en cues-
ti6n sirva para indemnizar a una de las partes, por ejemplo por cada dia 
que transcurra sin que la contraparte acate el laudo. El tercer sistema, 
que guarda mucha semejanza con la liquidaci6n de darios, consiste en que se 
fije por anticipado una cantidad, equivalente al daft° ocasionado por la 
contraparte si 6sta se negase a camplir con las medidas provisionales que 
se ordenen, y luego perdiese el caso. En cuanto a la cuesti6n del cobra 
de la sanci6n, uuponia que 6sta se incluiria en el laudo final, cobrfindose 
en relaci6n con lo demgs que disponga el laudo. Record6 que en las reunio-
nes regionales algunos delegados entendieron que la disposici6n del parrafo 
(2) no debia incluirse en el Convenio; prefiriendo que se emplease el t6rmino 
"recomendar" en vez de "dictar" en el pArrafo (1), a fin de dar a entender 
que no habria sancidn directa por no acatar las recomendaciones del Tribunal. 
Sin embargo, era de presumir, en relaci6n con el laudo final, que el hecho 
de que una parte no acepte las recomendaciones habria de tomarse en cuenta, 
puesto que, con toda probabilidad, aumentaria los daaos. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) se refiri6 al comentario escrito some- 
tido por su pais; donde se recomienda que este Articulo se ajuste en 10 
posible al texto del Articulo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia que reza: "excepto que las partes convengan lo contrario, el 
Tribunal podr1, si considera que las circunstancias lo requieren, prescribir 
cualesquiera medidas provisionales que convenga adoptar para proteger los 
derechos respectivos de una u otra parte." Encontraba algo restrictive la 
redacci6n del parrafo (1), por el empleo de la palabra "frustrar", que pu- 
diera significar que antes de dictar las medidas provisionales correspon-
dientes, el Tribunal tendria que convencerse de que el prop6sito del laudo 
en conjunto se frustraria totalmente a menos que dichas medidas provisionales 
se ejecutasen. 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobaci6n y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  Vease Documento 45 
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El Sr. LARA  (Costa Rica) sugirid que se declarase en este precepto 
"excepto cuando las partes acuerden lo contrario, el Tribunal podri, si 
considera que las circunstancias lo requieren, ordenar las medidas necesa-
rias para evitar o paralizar cualquier acto por alguna de las partes capaz 
de frustrar el consecuente laudo." 

El Sr. BILGE  (Turquia) se refirid al comentario escrito sometido 
por su pais, particularmente en lo relativo a garantias monetarias: Sugi-
rid que despugs de la palabra "dictar", en el pdrrafo (1), se affadiesen 
las palabras "contra garantias monetarias anteriores„ en la cantidad que 
determine el Tribunal"; y que al final del pArrafo (2) se afiadiese igual-
mente que la sancidn se estableceria con vista a los dailos incurridos por 
dada parte. 

El Sr. LOPEZ  (Panamd) manifestd que no le parecia 16gico dictar 
medidas provisionales que dependerian de acontecimientos futuros e incier-
tos, tales como el laudo eventual mismo. Por ello, expres6 estar de acuerdo 
con la proposicidn del Reino Unido. 

El Sr. TSAI  (China) se refirid al comentario escrito sometido por 
su Gobierno.' Una medida provisional no debia confUndirse con un laudo 
provisional, y no debiera, necesariamente, producir el mismo efecto. En-
tendia que la palabra "dictar" era demasiado fuerte, e innecesaria por 
demds, puesto que, de ocurrir algdn dafio, podria fiste perfectamente 
incluirse en el laudo final. Sugirid el empleo de la palabra "recomendar" 
en vez del vocablo "dictar". La alusidn que se hace en el pfirrafo (2) a 
sanciones resultaba demasiado vaga y podria tambign suprimirse. Dijo que 
proponia estas enmiendas para evitar toda posible dificultad que pudiera 
surgir en los tribunales internos o en los cuerpos legislativos cuando este 
Convenio se presentase para su aceptacidn o ratificacidn. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) propuso que se suprimiese el pfirrafo 
(2), puesto quo resultaria imposible ejecutar una medida provisional de esa 
naturaleza; por lo dual sugeria que se adoptase la proposicidn del Reino 
Unido como pfirrafo (1), pero empleando la palabra "recomendar" en vez de 
la palabra "dictar". 

El Sr. GUARINO  (Italia) suzirid que se suprimiese enteramente el 
Articulo 50, porque estaba llamado a crear dificultades de orden constitu-
cional. Indict que las palabras "para impedir o paralizar todo acto de 
cualquiera de las partes que pudiera frustrar el consecuente laudo" pudieran 
conducir al intent() de entorpecer actos legislativos o administrativos de 
un Gobierno. Entendid que ningdn Estado aceptaria tales limitaciones. Le 
parecia, por afiadidural  que el Articulo resultaba supgrfluo„ porque el laudo 
final se ocuparia de disponer lo pertinente en cuanto a daftos e indemniza-
ciones. 

El Sr. LOKUR  (India) se opuso a la inclusibn del Articulo 50 en el 
Convenio. A su modo de ver, cuando se prescriben medidas provisionales, 
ello tiende a demorar o dilatar el procedimiento. La redaccidn propuesta 

3  \lease Documento 45 
4  Vease Documento 45 
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por el Sr. BURROITS  no le parecia satisfactoria, porque no estaba claro lo 
relativo a los derechos que habia que proteger, ni qui& decidiria cuAles 
eran tales derechos. Pudiera ser que la consecuencia de una disposicibn 
de esa Indole consistiese en facultar al Tribunal para deshacer actos 
consumados antes de comenzar el procedimiento. Si algfin acto hubiese sido 
ejecutado por el Estado o por un inversionista antes del inicio de las 
actuaciones, ese acto debiera ser mantenido. El dnico recurso de la parte 
afectada seria promover una reclamacien de dafios y perjuicios. Por tal 
motivo entendia que debiera decirse en el precepto "para evitar cualquier 
accito future" en vez de "para impedir o paralizar todo acto". Sugirie. 
igualmente que debiera facultarse al Tribunal para reducir sus erdenes de 
tiempo en tiempo. De otra suerte, una vez dictada una orden, tendria que 
perdurar hasta el final de las actuaciones. Se oponia endrgicamente al 
pArrafo (2), que otorga al Tribunal la facultad de imponer sanciones a un 
Estado Contratante. 

El Sr. GONZALEZ  (Espana) declare que bajo la legislacien espafiola 
existia el mismo problema a que se habla referido el Sr. GUARINO. Sugirie 
que en este precepto se declare que ninguna de las paR7s giglard. acto 
alguno, durante el procedimiento, capaz de afectar la normal ejecucidn del 
laudo; y que, al tiempo de dictar el laudo, el Tribunal deberl establecer 
la indemnizacien pagadera a cualquiera de las partes por los dafios ocasio-
nados a consecuencia de actos de la otra. Entendfa que no debieran conce-
derse facultades al Tribunal que el mismo no estuviera en situacidn de 
ejecutar. Expres6 estar a favor de la supresidn del Articulo. 

El Sr. IARA  (Costa Rica) quiso saber a qui& haria el Tribunal sus 
recomendaciones. El Sr. BROCIES contests que las recomendaciones se harfan 
a las partes. 

El Sr. HETH  (Israel) sugri6 que, de mantenerse el pArrafo (2), 
estaba sustituido por una declaraciem en el sentido-de que en el laudo 
final del Tribunal se tendria en cuenta la negativa a cumplir con las medi-
das provisionales recomendadas. 

El Sr. 14ANTZOULINOS  (Grecia) convino en la propuesta de suprimir el 
pgrrafo (2) y sugirit que el pgrrafo (1) se redactase en los siguientes o 
parecidos tdrminos: "El Tribunal podrg„ si considera que las circunstancias 
lo requieren, recomendar to aconsejar, o sugerir] las medidas provisionales 
que considere fitiles para evitar todo acto por cualquiera de las partes 
capaz de frustrar el laudo." 

El Sr. BROCIES  (Presidents), en vista de las proposiciones hechas, 
pidie que se votase primero acerca de si el Articulo 50 debiera suprimirse 
enteramente. Esta proposicidn fue rechazada por el Comit6. El Comitd, a 
continuacidn, por votacidn casi un.Lnime, acord6 suprimir el pArrafo (2). 
Tambi6n acept6 el Comit6, por amplia nayoria, el empleo de la palabra 
"recomendar", en vez de "dictar" o "indicar". 

9  Vease tambien Documento 85 
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El Sr. KPOGNON (Dahomey) opin6 que si el Tribunal no habria de toner 
mks facultad que la de recomendar medidas provisionales, seria preferible 
suprimir el precepto enteramente, puesto que las partes estarian en libertad 
de cuinplir o desconocer las recomendaciones dal Tribunal, cosa que podria 
rebajar su prestigio. 

El Sr. BROCHES (Presidente) observ6 que el prestigio del Tribunal 
podria sufrir mas todavia si se le otorgase la facultad de dictar medidas 
provisionales que fuese incapaz de ejecutar. Conaideraba, por otra parte, 
que el precepto era deseable, puesto que si las recomendaciones no eras 
cumplidas, el Tribunal, indiscutiblemente, lo tendria en cuenta al dictar 
su laudo. 

El Sr. GUARINO (Italia) manifest6 que el empleo de la palabra 
"recomendar" disipaba las dificultades constitucionales a que se habia 
referido con anterioridad. 

El Sr. BROCIS (Presidente) someti6 a votaci6n la clase de medidas 
provisionirrWeiertribunal podria recomendar. El Comit6 acept8 la 
redaccidn del Articulo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
que habla de "medidas que convenga adopter para proteger los derechos res-
pectivos de ambas partes". Un delegado apoy6 la redacci6n actual del pgrrafo 
(1) del Articulo 50. El Comit6 convino en que se mantuviese la palabra 
"provisional". 

El Sr, GRACHEM (Tdnez) sugiri6 que se sustituyera la expresi6n 
"Oil es me que les circonstances ltexigent," que parece conceder dema-
siada latitud a la discreci6n del Tribunal, por la expresidn 	y a 
urgence au Aril en la demeure". 

El Sr. BIIOCHES (Presidente) acto seguido someti6 a votaci6n la pro-
puesta de Tdnez y anunci6 que habia sido rechazada por una mayoria de 19 
contra 1. Otra propuesta de eliminar las palabras "salvo que las partes 
acuerden otra cosa" fue rechazada por 19 votos contra 9. En consecuencia, 
la dnica propuesta que an requeria votacidn era parecida a la sugerida 
por Israel de afiadir una disposici8n al efecto de que "el Tribunal tendri 
en cuenta en su laudo la consecuencia de la falta de cumplimiento de las 
medidas provisionales". Acto seguido se realiz8 una votaci6n y la propuesta 
fue rechazada por una mayoria de 16 contra 6. El Presidente anunci8 a 
continuaci6n que presumia que la mayoria estaba opuesta a cualquier menci6n 
222221112.1 a los efectos del incumplimiento de la recomendaci6n, pero que, 
desde luego, el Tribunal habria de tener normalmente en cuenta este hecho 
en la oportunidad de dictar el laudo. 

[A continuacidn la reuni6n se suspendi6 por 10 minutos] 
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Articulo 51  

El Sr. LARA (Costa Rica) sugiri6 que se condicionase el pArrafo (1) 
mediante a insereitn de las palabras "cuando se trate de un Tribunal 
colegiado" a continuaci6n de las palabras "el Tribunal". 

El Sr. BROCBES  (Presidente) dit traslado de esto al SubcomitS de 
Estilo.° 

El Sr. HELLNERS  (Suecia) pregunt6 si no seria conveniente 
una disposici6n que indicase lo que sucederia si el Tribunal no podia lograr 
una decisi6n mayoritaria respecto a la cantidad de los dafios a resarcir en 
el laudo. 

El Sr. BROCBES  (Presidente), respondiendo, estim6 que seria mejor 
dejar abierta la cuesti6n. 

El Sr. KPOGNON  (Dahomey) estim6 que el requisito de que el laudo 
fuese "por escrito" era suptrfluo. 

El Sr. LOKUR  (India) opin6 que la disposici6n no era enteramente 
clara en aquellos casos en que la minoria consistiese en tans de una persona 
y por lo menos uno de los Irbitros en discordia rehusase firmar el laudo. 

El Sr. CNEVRIER  (Francia) estim6 que existia una contradicci6n entre 
la primera y la segunda oraci6n del pfirrafo (2), ya que la primera parte 
imponia una obligaci6n de firmar, mientras la segunda contemplaba la posi-
bilidad de que la minoria rehusare firmar el laudo. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) opint que este filtimo comentario se 
debia a una traduccitn defectuosa en el texto francs y did traslado del 
asunto al Subcomitg de Estilo. 

El Sr. GONZALEZ  (Espafla) apoy6 la mocitn de eliminar la (rase ex- 
presiva de que el laudo serf "por escrito". Tambitn mostr6 preocupaci6n 
por la ausencia de una disposicitin relativa a lo que sucederia si el Tri-
bunal se viera imposibilitado de lograr una decisitn mayoritaria sobre 
cualquier cuesti6n. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) sometit acto seguido a votaci6n la pro-
puesta de suprimir las palabras "por escrito", y anuncit que la propuesta 
habia sido rechazada por una mayorla de 26 a 10. Despugs solicit6 una 
votaci6n sobre la cuesti6n de si debia incluirse una disposici6n expresa 
para el caso de que no se pudiese lograr mayorla, y anunci6 que esta pro-
puesta habia sido rechazada por una mayorla de 15 a 9. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) explic6 que habia votado contra la propuesta 
en el entendimiento de que el asunto seria tratado en las Reglas. 

Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
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El Sr. BROC:IES  (Presidente)„ desputs de someter a votaci6n la 
cuestitn de si el problema debia ser tratado en las Reglas, anunci6 que 
la misma habia sido aprobada por 16 votos a favor y ninguno en contra. 
A continuaci6n llamt la atenci6n de la reunihn a la primera parte del 
parrafo (3) del Articulo. 

El Sr. LOPEZ  (Panama) opin6 que la frase initial, "salvo quo las 
partes acuerden otra oosa", debia ser suprimida. 

El Sr. BILGEN (Turquia) apoy6 la supresi6n de dicha frase. 

El Sr. BROCAES  (Presidente) someti6 a votaci6n la propuesta refe-
rente a la primera parte del parrafo (3) y anunci6 que habia sido aprobada 
por una mayoria de 28 contra 3. 

El Sr. LOPEZ  (Panama) propuso que se eliminasen tambign esas palabras 
respecto a la segunda parte del parrafo (3). 

El Sr. FUNES  (El Salvador) se uni6 a las observations del delegado 
de Panama. Sin embargo, indict que estaria a favor de aplicar el principio 
tanto en el caso de una decisi6n conjunta como en el de una donde hubiere 
discordia. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) someti6 acto seguido a votaci6n la pro-
puesta de PanamA y anunci6 que habia sido aprobada por una mayoria de 21 a 
1. Despu6s se someti6 a votacitn la propuesta de El Salvador otorgando al 
arbitro integrante de la mayoria el derecho a expresar las razones especiales 
que motivaban su decisitn, y la misma fue aprobada por una mayoria de 23 
contra 1. 

El Sr. LOLTR  (India) sugiri6 que en la segunda parte del pgrrafe (3) 
se sustituyese la palabra "podra" por la palabra 	 y que se 
ampliase el deber del arbitro en discordia mediante la eliminacitn en el 
parrafo de las palabras "o una expresitn escueta de su discordia". 

El Sr. BROCHES (Presidente) someti6 entonces a votaci6n estas pro-
puestas y anunc uo 	sido rechazadas por una mayoria de 18 contra 2. 

El Sr, TSAI  (China) sugiri6 que el Articulo 51(3) debia exigir que 
en el laudo se hicieran constar los hechos probados, la ley aplicada y los 
fundamentos del fallo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que Ase no era lugar a prop8sito 
para tratar del asunto, y que estaria mls indicado que se tratase conjunta-
mente con el procedimiento de nulidad. 

El Sr. GOUREUTCH  (Estados Unidos) preguntb si el Centro estaria 
facultado para dar a la publicidad los laudos arbitrales. Aunque nada se 
decia al respecto, presumla que el Centro tendria tal autoridad. 
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El Sr. BROCBES  (Presidente) declare que eso no era lo que 61 tenia 
entendido. El Convenio guardaba silencio sobre tel extremo y opinaba que 
el Centro no estaria facultado para publicar los laudos sin el consenti-
miento de las partes. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) afirme que, en ese caso„ seria 
conveniente que se expresase con claridad, sugiriendo afiadir un nuevo 
pfirrafo (1k) al Articulo, en el cual se declarase que "excepto cuando las 
partes acuerden lo contrario, el Centro podrA publican los laudos arbi-
trales". 

El Sr. GUARINO  (Italia) opine que se debia permitir a las partes 
el que se opusieran a la publicacien del laudo. 

El Sr. LOKUR  (India) sugirie una enmienda al texto ofrecido por el 
Sr. GOUREV1TCH,  pars que se declarase que "el Centro no publicarg los 
laudos, salvo que las partes lo consientan". 

El Sr, BROCAES  (Presidente) puso a votacien la proposicien del 
Sr. GOUREVITCH  de agregar al precepto un nuevo p&rrafo (4). 11 delega- 
ciones se manifestaron a favor y 17 en contra. Sometie a votacien en 
seguida la sugerencia del Sr. LOKUR  y 12 delegaciones se mostraron favo-
rables$  contra 5 opuestas. Respondiendo a una pregunta, el Sr. BROCHES  
express que el parrafo aprobado no guardaba relacien con lo dispuesto en 
el Articulo 52. 

El Sr. TSAI  (China) opine que le parecia oportuno que se tratase 
acerca de si el laudo debia expresar los fundamentos de hecho y de derecho 
en que se funde. 

El Sr. BROCAES  (Presidente) puso a votaci8n la propuesta del Sr. 
TSAI, resultando que la mayoria se hallaba opuesta a su adopci8n. 

El Sr. DODOC  (Ghana) pregunte, en relacien con el nuevo pfirrafo (Li) 
de este Articulo, si las decisiones de los tribunales arbitrales sentarian 
precedente en otros casos, aunque no se publicasen. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) fue de opinien quel  de hecho, no pocas 
decisiones se publicarian. Cuando un laudo arbitral se destaca en los 
procedimientos judiciales, se convierte en asunto de pilblico conocimiento, 
comp parte de la documentacien del caso. 

El Sr. TSAI (China) pidie que se aclarase el voto negativo en rela-
cien con su propuesta de modificar el Orrafo (a). Quiso saber si en esa 
negativa estaba implicit° que los fundamentos de hecho y de derecho no se 
incluirlan en el laudo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) inquiriS si la reuni6n opinaba que, 
cuando el laudo fuese fundado, debian incluirse los hechos que se daban 
por probados y la ley aplicable. La mayoria convino en Oleo.' 

[La sesibn se suspendi8 a las 12:55 p.m.] 

Vease tambien Resumen de las Actuaciones de la reunion del Comite Legal, 9 de diciembre de 1964, Documento 102 
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85 
SID/LC/54 (9 de diciembre de 1964) 

9 de diciembre de 19614 
CONITE LEGAL SOBRE 

ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Comentarios del Sr. da Cunha (Brasil) sobre algunos Articulos del Capitulo IV 

Articulo 50 

Proponemos que se elimine el pArrafo (2) de este Articulo. La medida 
autorizada podrS originar dificultades innecesarias. El deber de acatar las 
decisiones del Centro, ya sean definitivas, ya sean interlocutorias, es de 
orden moral, incompatible con sanciones materiales. 

Articulo 53(2)  

Sustituir la Ultima oraciOn del pgrrafo con la siguiente: 

"El Tribunal suspenders la ejecuci6n del laudo mientras este 
pendiente su decisi6n." 

Nos parece que el efecto suspensivo, con carActer obligatorio, del recurso 
previsto, es muy conveniente. Resulta inadmisible que una decisi6n sujeta 
a revision o interpretaci6n, que podrA ser restrictiva o extensiva, se ejecute 
antes de que se confirmen o aclaren sus terminos. 

Articulo 54(2)  

Nos parece que los plazos para que las decisiones del Tribunal se 
tengan por cosa juzgada resultan demasiado extensos. 

Entendemos que s6lo cuando ya sea imposible a las partes, por transcurso 
del tiempo, interponer cualquier recurso contra el laudo, podrA este ser 
ejecutado. En consecuencia, proponemos que el pArrafo se redacte del modo 
siguiente: 

"La solicitud de revision debera hacerse dentro de los 60 dias 
siguientes al descubrimiento del nuevo hecho," 

La Ultima oraci6n del pArrafo referido debe ser sustituida por otra 
anSloga a la propuesta para el Orrafo (2) del Articulo 53. 

Articulo 55(4)  

Proponemos que se elimine la referencia al plazo de tres aflos previsto 
en este Articulo, prevaleciendo en todo caso el plazo de 60 dias fijado para 
la interposici6n del recurso de anulaciOn. Juzgamos de gran interes que se 
establezca un cierto plazo, no demasiado extenso pero, en todo caso, razonable, 
despues del cual el laudo adquirirl autoridad de cosa juzgada, a fin de que 
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entonces pueda ser ejecutado. La determinaciOn de los dos plazos previstos 
en el proyecto, sin explicar en que forma el uno o el otro puedan ser 
utilizados por las partes, nos parece inclusive contradictoria. 

Articulo 56 

Por rezones obvias, proponemos que este Articulo se redacte como 
sigue: 

"El laudo sera definitivo despues que adquiera autoridad de cosa 
juzgada. Cada una de las partes lo acatarl y cumplirA de acuerdo 
con sus pronunciamientos." 

Articulo 57  

La jurisdicci6n - poder del Estado para aplicar la ley a un caso 
concreto - envuelve un doble concepto: la notio, autoridad para conocer del 
caso; y el judicium,  autoridad para juzgar o declarer el derecho aplicable al 
caso especifico. 

A menos que afecte al proceso del conocimiento (notio y judicium), 
como sostiene el profesor Carnelutti, no hay obstAculo 1.6E73 a que un juez 
decida en cualquier litis, ya sean nacionales o extranjeros los litigantes, 
hAllense o no en territorio nacional los bienes que sean objeto de la acciOn, 
y cualquiera que sea el lugar en que hayan ocurrido los hechos determinantes 
del litigio. El poder jurisdiccional de conocimiento es independiente del 
espacio y del tiempo. 

Una consecuencia del ejercicio de la jurisdicci6n es la ejecucitin, 
en cuyo proceso se definen y determinan los limites jurisdiccionales. En 
efecto, la posibilidad de ejecuci6n se halla condicionada por la ubicaci6n 
dentro del territorio del Estado de los bienes que sean objeto del proceso 
ejecutivo, cuyos trAmites estAn sujetos al procedimiento establecido, 
especificamente, bajo la autoridad de un poder competente. 

Para que se pueda, por consiguiente, completar el ejercicio de la 
jurisdicci6n, ser menester que se recurra a la fase ejecutaria, que solamente 
demostrarA su eficacia por medio de la apelaci6n, obligando a una prestaci6n 
de carActer impositivo y coercitivo. En los Estados politicamente organizados 
bajo el sistema republicano representativo, basado en la notable concepci6n 
del derecho constitucional norteamericano de armonia e independencia de los 
poderes estatales, s6lo el poder judicial resulta competente para ordenar 
las prestaciones coercitivas antes mencionadas. 

Por lo tanto, para que las decisiones de los Arbitros resulten eficaces,  
como antes expresamos, y puedan llevarse hasta sus Altimas consecuencias, 
seria de suma importancia que se estableciesen en el Convenio reglas discipli-
narias en virtud de las cuales las decisiones contenciosas del Centro se 
sujetasen a la homologacibn  del poder competente en los Estados en que deban 
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ser ejecutadas, por medios jurisdiccionales coercitivos, cualesquiera 
decisiones del Tribunal de Arbitraje. 

Mediante tal homologaciOn judicial - y solamente de este modo - el 
laudo se cumpliria en el territorio del Estado "como si fuese sentencia 
firme de los tribunales del propio Estado", segdn lo exige el Articulo 57(1) 
del proyecto. 

De adoptarse esta sugerencia, proceder/a eliminar la (iltima oraci6n 
del pgrrafo (3) del Articulo. 

Propondr/amos, entonces, para el Articulo 57, donde cupiere a juicio 
del Subcomite de Estilo, el texto siguiente: 

"Siempre que una decisiOn del Centro, de naturaleza contenciosa, 
haya de ejecutarse a travgs de una prestaci6n jurisdiccional 
coercitiva en un Estado Contratante, haya sido o no este parte 
en la disputa, el laudo deberfi ser homologado por el poder 
competente de dicho Estado mediante el procedimiento establecido 
en su legislaci6n interna." 

Articulo 61  

Proponemos que se disponga en este Articulo que, en caso de empate 
en la votaci6n, la recusaciAn se considere aceptada. Adem6s, que si las partes 
no llegasen a acuerdo en cuanto a un Etitro o conciliador &lie°, se proceda 
de acuerdo con las normas pertinentes del Capitulo IV. 

Articulo 62  

Proponemos que se declare en este Articulo que "los cargos pagaderos 
por la utilizaci6n del Centro, as/ como los honorarios y gastos de los miembros 
de la ComisiOn de Conciliaci6n o del Tribunal de Arbitraje, sergn de cuenta 
de la parte vencida en la disputa, pero cada una de las partes respectivamente 
costeara los otros gastos en que incurra en relaci6n con un procedimiento de 
conciliaci6n o arbitraje", eliminando lo restante del Articulo. 

Articulo 75  

Proponemos que se elimine de este Articulo la referencia al plazo de 
seis meses. La denuncia es acto de soberanial  que no debe por lo tanto estar 
sujeta a plazos para tener vigencia. Las consecuencias de la denuncia deben 
ser inmediatas, respetando naturalmente los casos de excepciOn previstos en 
el resto del Articulo. 
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SID/LC/17 (30 de diciembre de 1964) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 8 de diciembre, por Ia tarde ' 

El Comitt Legal reanud6 la sesi6n a las 2:35 p.m. 

Articulos 26 y 29  

El Sr. BROCRES  (Presidente) manifest6 que los delegados tenian a 
la vista el informe del grupo del Sr. BOMANI y ademAs una propuesta que 
aparecia en los documentos LC/482 y767437gspectivamente. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) expres6 que el Grupo de Trabajo sobre 
el Articulo 26 habli presentado dos soluciones alternatives. A efecto de 
asistir al Comit6 61 habia preparado otra alternativa (Doc. SID/LC/49*), 
muy parecida a una de las preparadas por el Grupo de Trabajo, y que estaba 
auspiciada por 25 paises; y otros cuatro paises habian pedido ser ariadidos 
a esa lista: Costa Rica, Libano, Irfin y la Rep6blica ilalgache. Indict que 
cierto ndmero de delegados partidarios de esta propuesta hubieran querido 
hacer ligeras modificaciones al texto a fin de satisfacer sus puntos de vista 
particulares, pero no lo habian hecho con objeto de poder presentar una pro-
puesta aceptable para un gran ntmero de delegados, como un compromiso razo-
nable. El pgrrafo (1) de su propuesta daba al Centro una jurisdiccitn bas-
tante amplia. Sin embargo, los Estados podrian limitar dicta jurisdiccitn 
en cuanto a las disputas en que los mismos fuesen parte conforme al pfirrafo 
(2). Opin6 que las delegaciones que se habian unido al criterio de Esparia 
defendiendo una propuesta distinta, que aparecia en el ptrrafo (2) (b) del 
documento IC/48, podrian lograr una solucitn satisfactoria limitando su 
aceptaci6n a las disputas a que se refiere dicho pgrrafo (2) (b). El mdrito 
de la propuesta contenida en el documento LC/49 consistia en que otros Estados 
no se verian obligados a aceptar las restricciones que deseaban imponer 
ciertas delegaciones. 

El Sr. BROCRES (Presidente) hizo notar que la palabra "acceder" en el 
documento LC 	eraun error mecanogrifico y debia sustituirse por la palabra 
"aceptar". 

*"Propuesta del Reino Unido, Tanzania, Uganda, Estados Unidos, Paises Bajos, 
Sierra Leona, Dinamarca, Moruega, Finlandia, Suecia, Nepal, halasia, Nueva 
Zelandia, Turquia, Australia, Nigeria, Yugoslavia, Corea, Jap6n, Liberia, 
Grecia, Alemania, Austria, Costa de Harfil, Btlgica, India. 

(1) La jurisdiccitn del Centro abarcart las diferencias relatives a 
inversiones entre un Estado Contratante y un nacional de otro 
Estado Contratante, que las partes en la diferencia consienten 
por escrito en someter al Centro. Desputs que las partes hayan 
dado su consentimiento no podrAn retirarlo unilateralmente. 

(2) Cualquier Estado Contratante puede, en el momento de ratificar o 
acceder a este Convenio o en cualquier tiempo ulterior, notificar 
al Centro la clase o elases de diferencias relativas a inversiones 
que en principio consideraria someter o no a la jurisdiccitn del 
Centro. Tal notificacitn no constituirl el consentimiento axigido 
por el apartado (1)." 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacien y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren at Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 
Veanse Informe del Grupo de Trabajo IV, Documento 87, y pars las propuestas sustentando su informe, Documentos 88 a 100. 
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El Sr. GONZALEZ  (Espafia) pregunt6 si el Articulo 30 adn definia el 
significado de disputa relative a inversions. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) manifest6 que a su juicio, si se adop-
taba el texto propuesto por su delegaci6n no sera necesario ni conveniente 
intentar una mayor definici6n de "disputes relatives a inversions". 

El Sr. BOHANI  (Tanzania) expresd que se habia discutido si debian 
usarse las expresiones "disputa relative a inversiones" y "disputa juridica",  

y que correspondia al Comit6 Legal decidir el asuntol 

El Sr. GONZALEZ  (Espafia) indic6 que la finalidad de su propuesta no 
era limiter o restringir la jurisdicci6n del Centro sino definiria en la 
forma mfts precise posible. El consentimierrto de las partes, que serviria 
de norma, debia producirse respecto a una definici6n precise de la juris- 
dicci6n del Centro. No seria conveniente que ninguna de las partes supiese 
exactamente cuAles eran las diferencias quo estaban sometiendo efectivamente 
a arbitraje. Por ejemplo, existirian dudes de si los litigios laborales que 
afectasen a una inversi6n estarian dentro de la jurisdicci6n del Centro. 
Opin6 que la referencia a "disputes de orden legal" haria mls clara esa 
jurisdicai6n. Consider& que la nueva propuesta contenida en el documento 
LC/49 era excesivamente amplial  ye que no especificaba cuAl seria la juris-
dicci6n del Centro. 

El Sr. LOPEZ  (PanamA) quiso que se hiciese constar en acta que 61 per - 
sonalmente opinaba que la conciliaci6n y el arbitraje eran los medios mAs 
apropiados para resolver diferencias entre Estados. 

El Convenio, sin embargo, someteria a la jurisdicci6n de una organiza-
ci6n internacional diferencias entre un Estado y un nacional de otro Estado. 
Estes diferencias se han resuelto normalmente ante los tribunales y conforms 
a las leyes del pais anfitri6n, tal como se afirma en el PreAmbulo. Este 
sistema es confirmado por la constituci6n de ciertos paises; y cualquier 
intento de substraer eras diferencias de la jurisdiccidn de los tribunales 
nacionales para someterlas a un organismo internacional, por imparcial y 
digno que Este fuera, implicaria un menoscabo del poder jurisdictional del 
Estado. Si el Convenio incluyere una definici6n de la jursidicci6n del Centro, 
tal como lo propone el Documento SID/LC/49, su pais tendria que formular reser-
ves expresas para poder adherirse. Por consiguiente estaba en favor de la pro-
puesta de Espafia y Guatemala. Al permitirses  seen la propuesta del Documento 
LC/49, que los Estados limiten la jurisdicci6n del Centro, se estaria quizAs 
provocando la desconfianza de los paises exportadores de capital respecto de 
los paises que efect&en tales reserves. 

El Sr. AWOONER-RENNER  (Sierra Leona) manifest6 que, a su juicio, la 
propuesta del Reino Unido era substancialmente similar a la propuesta hecha 
en el Documento SIDAWIV/8'que, a su vez, se basaba en una propuesta pre - 
sentada por Filipinas en el Documento SID/WG/17/1: La dnica adici6n consistia 
en la declaraci6n de que, una vez que las partes hubieren dado su consenti-
miento, ninguna de ellas podria revocarlo unilateralmente. 

3  Vease Informe Sumario, Grupo de Trabajo IV, Documento 88 

4  Documento 95 
Documento 89 
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El Sr. BRIRAS  (Filipinas) convino con el comentario del Sr. AWOONER-
RENNER y presumi6 que, conforme al pgrrafo (2) de la propuesta del Reino 
Unido, se permitirfa a cualquier Estado definir la jurisdicci6n del Centro 
en forma anlloga a la establecida en la propuesta de Espafia. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que esto seria indudablemente 
posible y que se consideraria que un Estado estaria plenamente adherido al 
Convenio aun cuando limitase las clases de disputas que podlan ser sometidas 
al Centro. En realidad, substancialmente, la disposici6n ahora contenida en 
el pgrrafo (2) dal Documento SID/LC/49 estaba originalmente encaminada a ofre 
cer a los pafses la posibilidad de adherirse al Convenio, pudiendo cumplir al 
propio tiempo con sus limitaciones constitucionales. 

El Sr. GUARINO  (Italia), refirigndose a las inversiones realizadas 
al amparo de legislaciones generales sobre inversiones, sin celebraci6n de 
pactos espedficos de inversi6n, se pregunt6 si las disputas que surgiesen 
de tales inversiones podrian ser sometidas al Centro en caso de modificaci6n 
de esa legislaci6n sobre inversiones. Respecto a esto, consider6 que la 
propuesta de Espafia resultaba mAs satisfactoria ya que, a su juicio, la misma 
disponfa expresamente que dichas disputas caerlan dentro de la jurisdicci6n 
del Centro. Tambign pidi6 informaci6n respecto a la supresi6n de la referencia 
a subdivisions politicas u organismos oficiales, y en cuanto al significado 
de la expresi6n "national de otro Estado Contratante". Prefer/a en conjunto 
el enfoque de la propuesta de Espaha que consistfa en relacionar detallada-
mente un gran ndmero de situaciones, en vez del criterio de la propuesta del 
Reino Unido que dejaba a cads Estado la definici6n de las clases de disputas 
que podrfan ser sometidas al Centro. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que la definici6n del tSrmino 
"national de otro Estado Contratante" y la cuesti6n de las subdivisions 
politicas u organismos oficiales habfa sido remitida a los Grupos de Trabajo 
y que estos problemas serian examinados ulteriormente: Respecto a la cues - 
ti6n de si las disputas que surgiesen de modificaci6n de legislaciones sobre 
inversiones, podrfan ser o no sometidas al Centro, manifest6 que, a su juicio, 
esto parecia posible al amparo de ambas propuestas. 

El Sr. GON2AIEZ  (Espaha) indic6 que el parrafo (c) de la propuesta 
de Espafla disponla simplemente que podria someterse al Centro en principio 
la disputa que surgiese de la modificaci6n de una legislaci6n sobre inver-
siones, pero afiadi6 que en todo caso las partes en disputa debfan consentir 
expresamente a la sumisi6n de tal disputa al Centro. En otras palabras, que 
el pArrafo (c) no creaba un arbitraje de /ndole obligatoria. 

El Sr. GUARINO  (Italia) estim6 que seria improbable que el Estado 
Contratante consintiese a la jurisdicci6n del Centro despuSs de haber modi-
ficado su legislaci6n sobre inversiones. Por tanto, sugiri6 que el Comitg 
examinase su propuesta contenida en el Documento SID/LC/33; que ahora con-
sistfa en enmendar la oraci6n final del p1rrafo (2) de la propuesta del 
Reino Unido en el sentido de que la notificaci6n constituiria el consenti-
miento a que se refiere el p4rrafo (1). 

\Manse Resumen de las Actuaciones, reuniones del Comite Legal del 10 de diciembre, Documento 106, y del 9 de diciembre de 1964, Documento 
103, respectivamente 
Documento 99 
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El Sr. OUW (Uganda), refiriSndose a los comentarios por escrito 
de su GoblernoBen relaci6n con el Articulo 29, manifestS que se opondria 
a cualquier enmienda a este Articulo. 

El Sr. BROCIES  (Presidente) opin6 que la esencia de la dltima pro-
puesta presentada por Italia resultaria contraria a las propuestas presen-
tadas por el Reino Unido y Espafta. 

El Sr. GUARINO  (Italia) express que quizAs no se le habia comprendido 
bien. No tenia intenci6n alguna de hacer obligatorio el recurrir al arbitraje. 

El Sr, BROCHES  (Presidente) opin6 que, en ese caso, no habia necesidad 
de presentar la enmienda porque las propuestas mencionaban la necesidad del 
eonsentimiento de las partes, lo que resultaba suficiente para resolver el 
caso sin tener que explicar las varias formas en que pudiera prestarse el 
consentimiento por escrito. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) quiso hacer constar que no tenia intenci6n 
de menospreciar la propuesta de Espafial  pero que no resultaban claras las 
excepciones enumeradas en el Articulo 26 (1)(c), ya que encontraba dificil 
reconciliar la esencia de esas excepciones con el alcance de la competencia 
del Centro. Apoyaba en general la propuesta del Reino Unido, porque entendia 
que cualquier intento de definir detalladamente las limitaciones probablemente 
provocaria confusi6n. 

El Sr. BIGAY  (Repdblica Centroafricana), comentando la propuesta del 
Reino Unido, manifest8 que le preocupaba que se omitiese en el tSrmino 
"disputa relativa a inversions", el calificativo "de car&cter legal". 
Tampoco le agradaba la idea de dejar las limitaciones al procedimiento de 
notificaci6n, en vez de incluir dichas limitaciones en el texto, porque el 
procedimiento de notificaciSn resultaria en que se harian ccanparaciones 
entre las ventajas ofrecidas por un pais importador de capital respecto a 
las de otro pais importador de capital. Finalmente, no le agradaban las 
palabras "en principio" que aparecian en el pArrafo (2) de la propuesta del 
Reino Unido. Considerando estas observaciones, preferiria una propuesta 
transactional que fuese mAs allA de la propuesta britAnica y, quiz&s, no 
tan lejos como la propuesta de Espafia. 

El Sr. BOMANI  (Tanzania) express que no tenia objeci6n a las pro-
puestas primera y tercera presentadas por el delegado de la Repdblica 
Centroafricana, si las mismas recibian la aprobaci6n del Cold:a. 

El Sr. BROCHES  (Presidents) llamS la atenci6n del ComitS a las 
diversas dificultades encontradas respecto a la definicAn de los tArminos 
"disputa de orden legal" o "car&cter legal". No tenia puntos de vista de-
finidos en relaci6n oon la conveniencia de afiadir u omitir tales ealifica-
tivos, pero opin6 que esto se debia probablemente a la dificultad de definir 
el tfirmino, que resultaba omitido en la propuesta del Reino Unido. Estim6 
que la ond.si6n de las palabras "en principio" en el pArrafo (2) no ofrecia 
dificultad alguna. 

Vease Documento 45 
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El Sr. GONZALEZ  (Espafia), respondiendo a los comentarioe del 
Er,TABA, manifest6 que no vela contradiccidn alguna entre el Ambito de 
la jurisdicd6n, tal como.aparecia esbozado en su propuesta, y las diver-
sas excepciones enumeradas respecto a los dltimos limites de esta juris-
diccidn. El tribunal tendria que decidir si tenia o no jurisdiccidn 
aplicando las normas referentes a estos dltimos limites en cada caso 
particular. Acto seguido, quiso saber cal eerie el resulted°, bajo la 
propuesta del Reino Unido, del conflicto entre un consentimiento especi-
fico y una notificaci6n de excluir de las disputes que el Estado est& 
dispuesto a someter a la jurisdiccien del Centro el tipo de disputa com-
prendido dentro del acuerdo especifico. 

El Sr. MUMS  (Rein Unido) opin6 que las declaraciones generales 
a que se refiere el pArrafo (2) de su propuesta constituian una cuestidn 
enteramente separada del consentimiento especifico a que se refiere el 
ptrrafo (1). Teniendo en cuenta que la jurisdiccidn se basaba en el con- 
sentimiento, la misma se regiria por el consentimiento particular y especifico. 

El Sr. KPCGNON  (Dahomey) opin6 que al ComitS se le habia confiado la 
tarea de redactar un documento preciso y detallado, y estim6 que la propuesta 
de Espa2la se ajustaba mAs a ese encargo que la propuesta del Reino Unido, quo 
aparecia expresada en tSrminos generales. Ademls, opin6 que la propuesta del 
Reino Unido rebasaba los estrechos limites del tipo de disputas sobre inver-
siones que debian constituir la materia propia en el Convenio. En vista de 
esta falta de claridad de la propuesta del Reino Unido, no podia apoyarla. 
Respondiendo a una pregunta del Presidente, manifest6 que no le satisfacia 
la simple calificacidn de la frase "disputes relativas a inversiones" con 
las palabras "de caracter legal". Le agradaria toner cierto ndmero de ejem- 
plos ilustrativos que indicasen los casos concretos a quo se referia el texto. 

El Sr. GONZALEZ  (Espea) express quo aceptaria la propuesta del dele-
gado de Dahomey, en el sentido de quo la enumeraci6n en el texto propuesto 
por Al no fuese exhaustiva, sino quo pudieran someterse al Centro, por acuerdo 
expreso, cualesquiera otras disputas. 

El Sr. KnOGNON (Dahomey) opine. que iSse seria un compromiso razonable. 
Era partidario de combiner el pirrafo (1) de la proposici6n britAnica con 
la segunda parte de la propuesta espaffola, afladiendo que el Centro tendria 
jurisdiccidn sobre otros casos si las partes conviniesen en ello. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) manifest6 que no podria condicionar 
las palabras "criferencias sobre inversiones" en la proposici6n llamada 
britAnica sin consultar con las otras 30 delegaciones que le habian dado su 
apoyo y quo, por lo tanto, podia que tal enmienda se votase por separado. 
Sugeria que se observase el mismo procedimiento con respecto a cualquier 
otra enmienda. En lo que a 61 tocaba, no apoyaba la sugerencia de agregar 
como enmienda la lista sugerida en la propuesta espeola, aunque sao fuese 
por via de ejemplo. Le parecia que la redacci6n de la propuesta espaflola, 
que no era precisa, presentaria dificultades y opind que se invertiria mucho 
tiempo y esfuerzo en aclararla. 
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El Sr. CHUM  (T6nez), pasando revista a la forma en que se habia 
desenvuelto el lobate, expres6 preocupaci6n con respecto a la proposici6n 
britAnica, que conduciria a su entender a una competencia entre los Estados 
importadores de capital, los cuales se sentirian movidos a presenter listas 
de ventajas comparatives a los inversionistas privados. Opin6 que la suge-
rencia de combinar la propuesta del Reino Unido (condicionando el tfirmino 
"discrepancia sobre inversions") junto con una lista ilustrativa, en la 
forma sugerida porEsparia, pudiera sacar al ComitS del callej6n sin Belida 
en que se encontraba. 

El Sr. BROC}ES  (Presidents) no comparti6 los temores expresados por 
el orador que lo precedi6. Opinaba quo algunas enmiendas en la redacci6n 
de la proposici6n britAnica serian aceptables y que el Snico problema quo 
dividia a la reunidn era la cuesti6n de si el Articulo debia incluir o 
excluir ejemplos especificos de las diferencias que pudiesen soaneterse al 
Centro. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) reiter6 las dificultades que vela en la 
propuesta espatola, opinando que podrian disiparse con la supresi6n del 
pArrafo (c). 

El Sr. GONZALEZ  (Espana) replic6, expresando la opini6n de que si 
se redactasen nuevamente los pArrafos (a), (b) y (c) de su propuesta acaso 
desaparecieran las dificultades que advertia el Sr. IARA. 

El Sr. BELIN  (Estados Unidos) se mostr6 decidido partidario de la 
propuesta del Reino Unido que le pareci6 ser m&s acorde con la tarea asig-
nada al ComitS que las demfis propuestas presentadas. Serie partidario de 
una enmienda que afiadiese al pArrafo (1) las palabras "de carficter legal" 
despu6s de las palabras "diferencias sobre inversiones", omitiendo las 
palabras "en principio" en el pArrafo (2), a fin de que las discutiese el 
ComitS. 

El Sr. GUARINO  (Italia) se adhiri6 a las observaciones del delegado 
de Dahomey, pidiendo que la propuesta espaflola se redactase en lenguaje mAs 
preciso. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) fue de opini6n que la propuesta espaflola, que 
se limitaba a o?recer por via de ejemplo una lista de la clase de diferen-
cias que caerian en la jurisdicci6n del Centro, sin enumerar exhaustivamente 
todas las diferencias en cuesti6n, constituia un importante peso de avance 
para transigir las opinions discrepantes. Pens6 que resultaban Stiles los 
ejemplos especificos aducidos porque liquidarian el argumento relativo a la 
limitaci6n del derecho a reviser las legislaciones nacionales. Entendi6 que 
si se hacia un esfuerzo por combiner ambas proposiciones se daria con una 
que fuese aceptable a todos. 

El Sr. BROCIES  (Presidents) puso el asunto a votaci6n, decidiendo el 
ComitS aftadir la calificaci6n de ocarActer legal" al primer p&rrafo del texto 
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britAnico, por 26 votos contra 0; y suprimir las palabras "en principio" 
del segundo ptrrafo, por 25 votos contra 1. Explor6 en seguida el sentir 
de la reuni6n con respecto a la sugerencia de afiadir la palabra "directa-
mente" como calificaci6n adicional a la expresi6n "diferencias sobre inver-
siones de cargoter legal" que aparece en el ptrrafo (1). En el debate que 
sigui6 se advirtieron ciertas dificultades originadas por el hecho de que 
el texto frands equivalente al ingl6s con respecto a las calificaciones, 
probablemente resultaba redundante. Habida cuenta de tales sugerencias, 
el asunto se peso a votaci6n, resolvifindose por mayoria de 26 contra 8, 
afiadir la palabra "directamente" a las demls calificaciones de la propuesta 
britinica, tal como habia quedado enmendada. El Sr. BROCHES pidi6 a conti-
nuaci6n que se votase con respecto a combiner la propuesta 	enmen- 
dada con la proposici6n espafiola. 27 delegados aprobaron la propuesta 
brit&nica enmendada y 6 delegados votaron contra la misma. 12 delegados 
votaron a favor de la combinaci6n de ambas propuestas, afiadiendo a la pro- 
posici6n britinica las categories especiales contenidas en la propuesta 
espaIiola, conjuntamente con el cuarto pfirrafo sugerido por el Sr. KPCGNON. 
19 delegados se manifestaron contrarios a tal combinaci6n. El Sr. BROCHES 
despufis de comprobar que ningdn delegado deseaba que el asunto se sometiese 
a votaci6n nominal, a fin de que su posici6n constase en acta, dijo que lo 
mejor seria trabajar a base del texto britgnico y comunicar en el informs 
que se rinda a los Directores Ejecutivos'las categories contenidas en la 
propuesta espafiola, a favor de las males se habian manifestado diversos 
delegados. 

Articulo 52' 

El Sr. BROOMS  (Presidente) explic6 que la palabra "publicado" fen 
el texto inglas "delivered") debiera entenderse como equivalente de "pro-
nunciado" o "leido" y que se habia facultado al Secretario General a dar 
lecture a los laudos a fin de evitar los inconvenientes y gastos adicionales 
que ocasionaria una nueva reuni6n del Tribunal al solo prop6sito de dar 
lecture al laudo. Puso Snfasis igualmente en la importancia de la segunda 
oraci6n del parrafo (1) con respecto al punto de partida de los t6rminos a 
que aluden otras disposiciones del Convenio. 

El Sr. LOA  (Costa Rica) sugiri6 que la palabra "publicado" se sus-
tituyese con el vocablo "leido" o por la expresi6n "dado a coilocer por el 
Tribunal"; y que la segunda oraci6n del pArrafo (1) fuese enmendada en forma 
congruente con lo expresado. 

El Sr. BEL1N  (Estados Unidos) dud6 que hubiese ventaja alguna en 
darle lecture Al laudo y sugiri6 que se enmendase el Articulo 52 en la forma 
siguiente: "El Secretario General transmitirl sin demora a las partes copias 
certificadas del laudo. Se entenderl dieted° el laudo en la fecha en que se 
notifique en la forma indicada." 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) consider6 que la lecture del laudo se apar 
taba de la prfitica habitual, sugiriendo que tal lecture se subordinase al 
consentimiento de las partes. 

9  Vease Documento 124 
o Vease tambien Resumen de as Actuaciones de la reunion del Comite Legal, 10 de diciembre de 1964, Documento 113 
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La Sra. VIIIGRATTNER  (Austria) convino con la sugerencia del Sr. 
BELIN,  opinando sin embargo que el laudo debia presumirse dictado en la 
fecha en que se notificase a las partes, con entrega de las copias res- 
pectivas. De otra suerte, los tdrminos a que se hace referenda en otros 
preceptos del Convenio resultarian indebidamente abreviados. 

El Sr. BROCUES  (Presidente) manifest6 que esto originaria otras 
dificultades$  puesto que las fechas en que se reciban las notificaciones 
pudieran ser distintas. 

El Sr. PEREZ (Ecuador) indic6 que era probable que las partes se 
mostrasen ret centes a reunirse en fecha determinada para escuchar la 
lectura del laudo, conviniendo por lo Unto, en lo fundamental, con la 
proposicidn del Sr. BELIN. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) puso a votaci6n la proposici6n del Sr. 
BELIN,  la cual fie aceptada por el Comit6. Se refiri6, a continuaci6n, a 
algunos de los problemas que todavia tendria que examinar el Comit6 antes 
del pr6ximo viernes; entre los cuales se refiri6 a la definici6n de la 
expresidn "nacional de otro Estado Contratante", la cuesti6n de las subdi - 
visiones politicas u organismos oficiales, y las relativas a interpretacidn, 
revisi6n, nulidad, reconocimiento, ejecucidn, sustituci6n, inhabilitaci6n, 
lugar del procedimiento y costas. Sobre esta dltima cuesti6n se habia 
sometido un comentario escrito. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) manifest6 que habian surgido dificultades en 
el Subcomit6 de Estilo con respecto al Articulo 48. De acuerdo con una de 
las interpretaciones, si una de las partes deja de comparecer ante el Tri- 
bunal, el laudo sdlo puede dictarse a favor de la parte que haya comparecido. 
De acuerdo con otra interpretacidn, el Tribunal estaria facultado para dictar 
igualmente el laudo a favor de la parte que estuviese en rebeldia. La cues-
ti6n tendria que ser sometida de nuevo al Comit6 para que se siguiera discu-
tiendo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) subray6 que el problema suscitaba difi-
cultades muy diversas, sugiriendo que el Secretariado sometiese una propo-
sicidn al Comit6:1  

La Sra. VILLORATTNER  (Austria) aludid a que las cuestiones suscitadas 
por el Articulo 25 tambien quedaban por discutir. 

[La sesi6n se suspendi6 a las 5:40 p.m.] 

Veanse Documento 83 y ResPmenes de las Actuaciones de las reuniones del Comite Legal, 7 y 10 de diciembre, Documentos 82 y 113 respectiva-
mente 
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87 
SID/LC/48 (7 de diciembre de 1964) 

CCMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO IV 

Informe sobre el Alcance de la Jurisdiction del Centro (Articulos 26 y 29)  

1. El 6 de diciembre de 1964 el Grupo de Trabajo, compuesto por los Sres. 
Bomani (Tanzania), (Presidente), Andre (Belgica), Awooner-Renner (Sierra 
Leone), Bertram (Alemania), Bigay (Repdblica Centroafricana), Brifias 
(Filipinas), Burrows (Reino Unido), Florenzano (Costa de Marfil), Gonzalez 
Bueno (Espafia), Gourevitch (Estados Unidos), Hartley (Dinamarca), Hellners 
(Suecia), Kpognon (Dahomey), Lokur (India), Lopez (Panama), Mantzoulinos 
(Grecia), Nedi (Etiopia), O'Donovan (Australia), Ortiz de Zevallos (Peril), 
Ouma (Uganda), Pinto (Guatemala), Quill (Nueva Zelandia), Sand (Noruega), 
Shrestha (Nepal), Thesleff (Finlandia), Ukawa (Jap6n) y van Santen (Paises 
Bajos), did por concluida su consideraci6n del alcance de la jurisdiccidn 
del Centro. 

2. Finalmente se logr6 reducir a dos las diversas propuestas presentadas 
al Grupo de Trabajo: 

(a) conservar el Articulo 26 del Proyecto de Convenio y, si fuera 
necesario, incluir una disposiciOn basicamente en el mismo 
sentido del Articulo 29 del Proyecto de Convenio, ya sea como 
un Articulo separado o como parte del Articulo 26; 

(b) sustituir los Articulos 26 y 29 del Proyecto de Convenio con 
el que aparece a continuaciOn: 

"Articulo 26 

(1) La jurisdicciOn del Centro se extiende a la resoluciOn 
de toda diferencia de orden juridico entre un Estado 
Contratante y un.nacional de otro Estado Contratante cuando 
hags referencia directamente a una inversion y tenga por 
objeto: 

(a) el cumplimiento de obligaciones que se deriven de 
un contrato celebrado entre dicho Estado y un 
nacional de otro Estado, 

(b) el cumplimiento de obligaciones de garantia que 
hayan podido ser dadas por un Estado, a inversiones 
concretas; 

Veanse Documentos 88 a 95 
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(c) resolver sobre la indemnizaciOn que proceda por 
actos realizados por el Estado, violando derechos 
legalmente adquiridos por el nacional del otro 
Estado, siempre que tales actos no provengan de 

(i) la correcta aplicaci6n de la legislaci6n en 
vigor en los territorios del Estado en el 
momenta de efectuarse la inversi6n o 

(ii) la correcta aplicaci6n de la legislaci6n general 
promulgada con posterioridad a dicho momenta 
que no anule o reduzca los beneficios expresamente 
reconocidos al nacional inversor. 

(2) No obstante lo expuesto en el apartado (1), todo Estado 
Contratante podrfil  en el momento de ratificaci& o 
adhesi6n o en cualquier momenta en lo sucesivo, notificar 
al Centro la clase o clases de diferencias relativas a 
inversiones que, en principio, consideraria someter o no 
a la jurisdicci6n del Centro. Dicha notificaciOn no 
constituir& el consentimiento exigido de conformidad 
con el apartado (3). 

(3) La sumisiOn al Centro de toda diferencia debera expresarse 
por escrito, debiendo constar en ells el consentimiento 
de ambas partes. El consentimiento podre prestarse 
antes o despues de que surja la diferencia."* 

Los proponentes del texto anterior no llegaron a un acuerdo definitivo 
entre ellos con respecto a si el consentimiento se podria prestar 
con anterioridad 5 solamente con posterioridadJ a que haya surgido 
la diferencia, y se reservaron sus respectivas opiniones sabre el 
particular. 

3. 	El Grupo de Trabajo consider6 que no habia posibilidad alguna de 
reconciliaciOn entre las dos propuestas en el seno del Grupo y, por consiguiente, 
decidi6 presentar ambas propuestas al Comite Legal para que este decida. 
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88 	  
SID/WG/IV/2 (30 de noviembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE ARREGLO DE 
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAjO IV 

Informe sobre las opiniones expresadas en relaci6n con la  
JurisdicciOn del Centro 

(Preparado por el Secretariado a solicitud del Grupo de Trabajo) 

1. A solicitud del Comite Legal, el 29 de noviembre de 1964 se con-
sider6 la cuesti6n de los limites de la jurisdicci6n del Centro por un 
Grupo de Trabajo integrado por el Sr. Romani (Tanzania) (Presidente), 
y los SeEores Awooner-Renner (Sierra Leone), Bertram (Alemania), Bigay 
(Repdblica Centroafricana), Brinas (Filipinas), Gourevitch (Estados 
Unidos), Hartley (Dinamarca), Jonatansson (Islandia), Kpognon (Dahomey), 
Lokur (India), Lopez (Panam6.), Mantzoulinos (Grecia), O'Donovan (Australia), 
Ortiz de Zevallos (Perd), Ouma (Uganda), Pinto (Guatemala), Quill (Nueva 
Zelandia), Sapateiro (Portugal), Serb (Yugoeslavia), van Santen (Paises 
Bajos), Villgrattner (Austria). 

2. El Sr. BRINAS (Filipinas) sugiri6 que, a fin de asegurar el res-
peto a la 7ITFUlla—de los Estados importadores de capital, el Convenio 
debia excluir expresamente de la jurisdicciOn del Centro las disputas 
relativas a la legalidad de expropiaciones de interes pdblico, al cumpli-
miento de las restricciones cambiarias antidiscriminatorias y los demL 
actos del Estado que los delegados entiendan que deben ser excluidos de 
la revisi6n de un tribunal artibral. 

El Sr. ORTIZ (Peril) convino con 
propuesta del  Sr. BRINAS e inst6 a los 
proyecto que por un lado garantice los 
sionistas y por otro garantice tambien 
de los 'Daises importadores de capital. 

los principios en que se funda la 
delegados a tratar'de lograr un 
legitimos intereses de los inver-
las prerrogativas y sensibilidad 

El Sr. van SANTEN (Parses Bajos) serial6 que el consentirniento de 
un Estado al arbitraje nunca habia sido ni debia ser nunca considerado 
conic una abdicaci6n de la soberania. Puso en duda, en relaci6n con el 
titulo del Capitulo II y el Articulo 26(1), la utilidad de la palabra 
"jurisdicci6n" que no reflejaba la verdadera naturaleza del Centro. El 
Centro mantendria s6lo servicios que podrian ser puestos a la disposiciOn 
de los Estados que deseasen utilizarlos y carecia de "jurisdicci6n" en el 
sentido estricto de esa palabra. Por tanto, inst6 a que se utilice un 
vocablo mejor en vez de la palabra "jurisdicci6n". TaMbien sugiri6 que, 
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a fin de evitar algunos de los temores expresados por ciertos paises 
importadores de capital, se permitiese a los Estados declarar no solo 
las clases de controversias que estarian dispuestos,en principio a 
someter a la conciliaci6n o al arbitraje sino tambien las clases de 
controversia 'clue no considerasen propias de tal forma de soluciSn. 

El Sr. PINTO  (Guatemala) sugiri6 que la palabra "jurisdiccion" 
reflejaba adecuadamente la propuesta finalidad del Centro. A fin de 
garantizar los intereses vitales de los paises importadores de capital 
contra abusos por parte de los inversionistas sugiri6 la siguiente 
nueva redacciOn del Articulo 26: 

ARTICULO 26.- (1) El Centro tendre jurisdicciOn en todas las disputas 
de crden legal entre un Estado Contratante y un 
national de °tin Estado Contratante, relativa a 
in- sionas y que surjan directamente: 

a) del incumplimiento de un contrato celebrado con 
ese Estado para realizar una inversion; 

b) del incumplimiento de las obligaciones resultantes 
de la garantia otorgada por el Estado para la repatri-
aci6n del valor de la inversion; 

c) del derecho a obtener la indemnizaci6n, del monto 
de esta por actos practicados por el Estado en viola-
ci6n de derechcs legalmente adquiridos par el inver-
sionista, cuando tales actos no provengan de: 1) la 
aplicaci6n de la legislaci6n en vigor en el territorio 
del Estado en el momenta de la inversi6n; 2) la aplica-
ciOn de nueva legislaciOn general que no disminuya los 
beneficios acordados expresamente por el Estado al 
inversionista. 

El Sr. HANTZOULINOS  (Grecia) convino con la sugerencia de eliminar 
la palabra "jurisdicciOn" y recomend6 que se ofrecieran los servicios del 
Centro sSlo para controversias que surjan de contratos entre un inversion-
ista extranjero y un Estado, o de una inversiOn realizada en atenci6n a 
la lewislaciOn de ese Estado. 

El Sr. OU11A  (Uganda) consider6 de importancia proteger a los 
Estados anfitriones ccntra la interferencia politica por parte de los 
inversionistas extranjeros, mediante la disposici6n de que la juris-
diccion del Centro se limite a "disputas que surjan de convenios de 
inversiOn, siempre que tales disputas no afecten la seguridad del 
Estado interesado". 

El Sr. KPOGNON  (Dahomey) estuvo de acuerdo en que la palabra 
"jurisdicci6n" resultaba inapropiada para el Centro, que no tendria 
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funciones judiciees sino solo administrativas. A falta de un vocablo 
mejor estim6 que quizes "competencia" seria mAs satisfactorio. Opin6 
que era esencial definir esta competencia en forma que comprendiese a 
las disputas legales  entre un Estado Contratante y un nacional de otro 
Estado Contratante, relacionadas directamente con una inversion. 

El Sr. LOPEZ  (Panama) se mostrO de acuerdo con el delegado de 
Guatemala en que seria importante indicar especificamente los tipos de 
disputas que podrian presentarse ante el Centro, a fin de evitar pre-
siones indebidas por parte de los inversionistas extranjeros. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) sefial6 que las propuestas 
para limitar el ambito del Centro solo a controversias relacionadas 
especificamente limitaria indebidamente la libre elecciOn de los Es-
tados. Los Estados que no deseasen someter ciertas disputas a con-
ciliaciOn o arbitraje podrian libremente hacerlo solo con negarse a 
prestar su consentimiento. En cuanto a la propuesta de excluir dis-
putas "que afecten la seguridad del Estado", estim6 que la excepciOn 
resultaba demasiado vaga y se prestaria a interpretaciones conflictivas. 

El Sr. AWOONER RENNER  (Sierra Leone) pasando revista a la total-
idad del Capilulo II, se erpres6 en contra de que se incluyan los or-
ganismos o subdivisiones politicas de los Estados como partes en los 
procedimientos. Puso en entredicho la regla contenida en el Articulo 
27(1), que no parecia acorde con el propOsito de arreglar las disputas 
del modo mas eficaz. Tambieninsisti6 en que el consentimiento, a su 
juicio, no podria prestarse mas que en la oportunidad en que se haga 
la inversion. Puso en duda que las palabras "disputas de orden legal" 
fuesen necesarias; "disputas sobre inversiones" le pareceria preferible. 

El Sr. LOKUR  (India) someti6 la siguiente redacciOn del Articulo 
26: 

Los Articulos 26 y 29 deben consolidarse del modo siguiente: 

"La jurisdicci6n del Centro se hard extensiva a las disputas 
sobre inversiones entre un Estado Contratante y el nacional 
de otro Estado Contratante. Cada Estado Contratante participara 
al Centro la clase o clases de disputas sobre inversiones que 
en principio consienta someter a la jurisdicciOn del Centro. 
El Centro tendra jurisdicciOn solamente sobre la clase o clases 
de disputas que se le notifiquen, cuando las partes hayan pres-
tado su consentimiento por escrito a someter la disputa al Centro, 
antes o despues de haberse esta suscitado". 

"(La referencia a subdivisiones politicas u organismos ofici-
ales podra insertarse despues de haberse hecho el pronunciam-
iento pertinente sobre esta cuestiOn).“ 
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A modo de comentario, indict; que ademAs de la garantia que 
representaba el requisito del consentimiento, los Estados debieran 
poder definir con precisiOn la clase de disputas que potencialmente 
estarian dispuestos a someter al Centro; excluyendo aquellas dis-
putas que, bajo ninguna circumstancia someterian a arbitraje. Si 
esto se hiciese, no habria necesidad de limitar la jurisdicciOn del 
Centro a "disputas de orden legal", o de definir el vocablo "inver-
siones". 

3. El Presidente declar6 que se hablan puesto de manifiesto dos 
tendencias principales. La una favorable a definir el Ambito de 
jurisdicciL del Centro de modo flexible, dejando a cada Estado que 
determine la clase de disputas que consentiria en someter al Centro. 
La otra se inclinaba a limitar la jurisdicciOn del Centro iinicamente 
a ciertos tipos especificos de disputas. 

4. Se decidi6 posponer la discusiOn del asunto en el seno del 
Grupo de Trabajo, a fin de dar a los delegados ocasiOn para someter 
proposiciones concretas, que reflejasen una u otra tendencia o la 
posibilidad de reconciliarlas. 
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89 
SID/WG/IV/1 (30 de noviembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

GRUPO DE TRABAJO IV 

Limites de la Jurisdicci6n del Centro  

Enmiendas propuestas por el Sr. A.  R. Brinas (Filipinas) 

"Articulo 26 

(1)  • • • 

(2)  • • • 

(3)  Sin perjuicio de las disposiciones precedentes de este 
Articulo cualquier Estado, al momento de ratificar o aceptar este Convenio, 
podr6 especificar la clase o clases de disputas que pueden caer dentro de 
la jurisdicci6n del Centro o que excluye de la misma. Respecto a dicho 
Estado, las disputas que no caigan dentro de la jurisdicci6n del Centro, 
tal como sea delimitada por tal Estado cotforme a la oraci6n precedente, 
no serAn objeto de procedimiento alguno de conciliaci6n o arbitraje al 
amparo de este Convenio, ni del consentimiento a que se refiere el 
parrafo anterior." 

90 	  
SID/WG/IV/3 (30 de noviembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO IV 

Limites de la jurisdicci6n del Centro 

(Proyectos presentados por el Sr. Bigay (Republica Centroafricana)  

Articulo 26(1)  

Articulo 30(ii)  

La competencia del Centro abarcara cualquier disputa de 
orden legal entre un Estado Contratante (o cualquier 
persona juridica de derecho pdblico controlada por 
tal Estado) y el nacional de otro Estado Contratante, 
relacionada directamente con una inversiOn, y que las 
partes hayan convenido someter al mismo, 

"disputa de orden legal" significa cualquier disputa 
sobre un derecho u obligaci6n que surja de la aplicaci6n 
de un convenio o de legislaciOn referente a inversiones. 
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SID/WG/IV/4 (2 de diciembre de 1964) 
	 91 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DISPUTAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO IV 

Propuestas del Sr. Kpognon (Dahomey)  
relativas a la redacci6n del Capitulo II - Articulos 26 y 30 (ii)  

Mediante esta propuesta se persigue aunar las diversas tendencias que 
se han puesto de manifiesto sobre la cuesti6n fundamental del alcance y 
competencia del Centro. 

CAPITULO II - Jurisdicci6n del Centro  

Articulo 26 - 1) La jurisdicci6n del Centro abarcarS. toda disputa de 
orden estrictamente legal relativa a inversiones entre 
un Estado Contratante (o una de sus subdivisiones) y 
un national de otro Estado Contratante y que las partes 
hayan consentido someter al mismo. 

2) El consentimiento respecto a la sumisi6n de toda disputa 
deberA expresarse por escrito4  PodrA darse antes o 
despu&s que surja la disputa. 

3) En cualquier momento un Estado Contratante podrA comunicar 
al Secretario General del Centro, a titulo indicativo y 
con carficter de informaci6n, una nomenclatura de las 
clases de disputas previstas en el apartado 1 que caen 
bajo la jurisdicci6n del Centro. 

N.B. El Articulo 29 se convierte en el Apartado 3 del Articulo 26. 

Definici6n de una disputa de orden legal 

Articulo 30 (ii) - "Toda disputa relativa a una inversi6n que da lugar 
a una reclamaciOn en la que el resultado perseguido 
por una de las partes se ha exigido y rechazado con 
base en el derecho." 
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92 	  
SID/WG/IV/5 (1° de diciembre de 1964) 

CONITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

GRUPO DE TRABAJO NO. IV 

Unites de la Jurisdicci6n del Centro  

Proyecto sometido or el Sr. Bomani (Tanzania)  

Articulo 26(1)  

(a) Las funciones del Centro consistiran en brindar un mecanismo 
para el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre un Estado 
Contratante (o una Subdivision constitutiva del mismo o cualquier orga-
nismo oficial de ese Estado Contratante que haya sido designado para 
actuar ante el Centro por ese Estado Contratante) y el nacional de otro 
Estado Contratantej  siempre que las partes hayan consentido de mutuo 
acuerdo en someter al mismo la diferencia. 

(b) Cualquier Estado Contratante, al momento de ratificar el 
Convenio, podrA especificar la clase o clases de disputas que deberfin 
ser excluidas del Ambito del mecanismo del Centro. 
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SID/WG/IV/6 (1° de diciembre de 1964) 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

GRUPO DE TRABAJO NO. IV  

Ambito de la JurisdicciOn del Centro  

Su erencias sometidas or el Sr. A. O. Ouma U anda) 

Articulo 	 a oraci6n_ 

Sugiero que la disposici6n del Articulo 26(2), segunda oraci6n, 
se haga imperativaj  redactAndose dicha oraci6n del modo siguiente: 

"El consentimiento se prestari despu6s de haber surgido la disputa." 

Si el Comit6 halla aceptable esta propuesta, sugiero que se en-
miende la oraciem sustituyendo las palabras "PodrA prestarse antes o 
despugs de" por las palabras "el consentimiento se prestarg". 
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94 
SID/WG/IV/7 (3 de diciembre de 1964) 

CONITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS  A INVERSICNES 

GRUPO DE TRABAJO IV 

Limites de la Jui-isdicciOn del Centro 

Propuestas presentadas or el Sr. Awooner-Renner (Sierra Leone)  

Articulo 26(1)  

La jurisdicciOn del Centro abarcarg toda disputa relativa a 
inversiones entre un Estado Contratante y el national de otro Estado 
Contratante, que surja de cualquier inversi6n o en relaci6n con ella, 
mediante consentimiento por escrito de las partes en disputa. 

(2) Todo Estado Contratante, al convertirse en signatario del 
Convenio, podrg presentar ante el Secretario General una exposici6n 
indicando en terminos generales o especificos la clase o clases de disputas 
que caen dentro de la jurisdicciOn del Centro y que, en principio, considera 
propias de ser sometidas a conciliaci5n o arbitraje conforme a este Convenio. 

Articulo 30(11)  

"Disputa relativa a Inversiones" significa cualquier disputa 
relacionada con una inversi6n de la que surja un derecho u obligaci6n 
legal. 
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95 
SID/WG/IV/8 (4 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO IV 

Articulos 26 y 29 

Propuesta de Sierra Leone, Filipinas, 
Tanzania, Uganda, Republica Centroafricana, Nepal e India 

1. La jurisdicci6n del Centro se extender a las disputas sobre 
inversiones entre un Estado Contratante y el nacional de otro Estado 
Contratante, cuando las partes en disputa consientan en ello despues 
de haber surgido la disputa. 

2. Cualquier Estado Contratante en el momento de la ratificaci6n, 
o de la accesi6n en cualquier momento posterior podr£ notificar al 
Centro la clase o clases de disputas sobre inversiones que en principio 
considere en someter o no someter a la jurisdicci6n del Centro. Tal 
notificaci6n no constituir& el consentimiento que requiere el 
pArrafo (1). 

(Nota: "disputas sobre inversiones" serf definido en 
el Articulo 30, en el cual se especificarAn las 
diversas categorias de disputas relativas a inversiones, 
despues de estudiarse el texto del Articulo 261 pro-
puesto conjuntamente por Espa4a y Guatemala). 

' Vease Documento 87, Secci6n 2(b) 
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96 
SID/LC/45 (7 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Alternativa a los Articulos 26 y 29 
Formulada por la Secretaria 

CAPITULO II 

PRCCEDIMIENTOS ANTE EL CENTRO 

Articulo 26  

(1) Los procedimientos tramitados conforme a este Convenio se 
limitargn a la conciliaciOn y al arbitraje de diferencias de orden 
legal entre un Estado Contratante (o cualquier entidad o entidades 
designadas a ese efecto por ese Estado Contratante) y un nacional de 
otro Estado Contratante que surja de una inversi6n, y cuyas partes 
hayan consentido por escrito a someter a conciliaci6n o arbitraje, 
seen el casol  a travgs del mecanismo del Centro. 

(2) El consentimiento exigido por el apartado (1) podrg otorgarse 
antes o despues de surgida la diferencia. Cuando todas las partes en la 
diferencia hayan dado su consentimiento, ninguna de ellas podrg ins tarde 
retirarlo unilateralmente. 

(3) Cualquier Estado Contratante podrg, al momento de ratificar o 
aceptar este Convenio, o en cualquier momento posterior, transmitir al 
Secretario General con cargcter de informaciOn una declaraci6n indicando 
las clases de diferencias que dicho Estado Contratante, en principio, 
consideraria adecuadas para ser sometidas al Centro y aquellas que con-
siderarla inadecuadas para ello. El Secretario General dart cuenta 
con prontitud a los Estados Contratantes de tales declaraciones y de 
las modificaciones que en ellas se introduzcan. 
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97 	  
SID/LC/16 (27 de noviembre de 1964) 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGIO DE DIFERENCIAS REIATIVAS A INVERSIONES  

ENMIENDAS PROPUESTAS POR EL SR. BELIN (ESTADOS maws)  

Articulo 26  

(1) La jurisdicci6n del Centro abarcar1 toda disputa de orden legal 
entre un Estado Contratante (o una de sus agenciass  organismos oficiales  
o subdivisiones politicos) y el nacional de otro Estado Contratante . 

Articulo 30  

(i) "inversi6n" significa cualquier contribuci6n de dinero o de 
otro bien de valor econ6mico hecha por un periodo indefinidos  os  si se 
define el periodos  por uno de no menos de cinco affoss  salvo que las partes  
acuerden lo contrario; 

Articulo 30  

(iii) "nacional de otro Estado Contratante" significa (a) cualquier 
persona natural que haya poseido la nacionalidad de un Estado Contratante 
distinto del Estado que es parte en la disputa en la fecha en que las 
partes consintieron a la jurisdicci6n del Centro respecto a tal disputa 
asi como en la fecha en que se rmomovi6 el procedimiento conforme a este 
Convenio; y (b) cualquier persona juridica que haya poseido la nacionali-
dad de un Estado Contratante distinto del Estado parte en la disputa en 
la fecha en que las partes consintieron a la jurisdicci6n del Centro res-
pecto a tal disputa,al'erotraersozz cu 	 juridica n idica ue en dicha fecha 
est4 controlada directa o indirectamente por nacionales de un Estado Con-
tratante distinto del Estado Contratante que es parte en la disputa, o por 
aquel Estado Contratante mismo. 
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98 
SID/LC/23 (30 de noviembre de 1964) 

COIF. TE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

Comentarios del Sr. da Cunha p3rasil) sobre el Capitulo II  

En el examen del Proyecto que ahora se discute, cuyo punto culmi-
nante se consubstancia en el Capitulo II, es menester buscar un denominador 
comdn, o, mAs precisamente, un minima susceptible de ser considerado favo-
rablemente por los paises aqui representados. Licit° serf afirmar que 
cuanto ins se restrinja la jurisdicci6n del Centro, rigs pr6ximos estaremos 
de un resulted° satisfactorio, o sea de la efectivaci6n del plan propuesto. 

La forma demasiado amplia que el Capitulo en cuesti6n consagra, 
relativa a las disputes que pueden ser, eventualmente, sometidas al Centro, 
crea obstgculos de diversos 6rdenes dificiles de veneer, dentro de los 
males se evidencia los emergentes de la soberania misma de los Estados. 
El Centro no puede, evidentemente, transformarse en 6rgano revisor de la 
legislaci6n de los diversos paises. Comprgndese que un pais pueda ester 
de acuerdo en someter una disputa que por venture surja, en lo que concierne 
a inversiones hechas en su territorio por un nacional de otro Estado, a un 
tribunal internacional. Inaceptable, sin embargo, es pretender que dicho 
Estado est6 conforme con que, al solucionar determinada disputa, se valga 
el Centro de una legislaci6n que no sea la del pais huesped. 

Articulo 26  

Dentro de este orden de ideas, proponemos que se dg al Articulo 26 
la siguiente redacci6n: 

"(1) La jurisdicci6n del Centro abarcarg disputas de orden 
legal entre un Estado Contratante y el nacional de otro Estado 
Contratante, que surjan de una inversi6n o en relaci6n con ella, 
y que las partes en disputa hayan consentido someter al mismo. 

(2) En las disposiciones del p&rrago anterior no se inclu 
yen las controversial que se refieren o pueden referirse a la 
validez y aplicaci6n de la ley nacional del Estado parte en la 
disputa. 

(3) El consentimiento respecto a la sumisi6n al Centro de 
una disputa deberg expresarse por escrito, despugs que surja 
dicha disputa." 

Eliminamos en la enmienda, algunas expresiones del Proyecto, a fin 
de evitar contradicciones con otros principios sustentados por nosotros en 
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la apreciaci6n de otros Articulos. Asi, preferimos definir la jurisdicci6n 
del Centro como abarcando disputas (y no toda disputa), que surjan de una 
inversi6n (y no de cualquier inversi6n), como reza el Proyecto. La elimi-
naci6n de esas palabras, que sugieren definici6n demasiado amplia, se 
ajustan a las reglas enunciadas en el pirrafo 2 que elaboramos y a las 
razones con que fundamentamos la propuesta de supresi6n del Articulo 29. 

La raz6n de ser del p&rrafo 2 estl en que no seria aceptable que el 
Convenio pretenda erigir al Tribunal Arbitral en super-poder, capaz de 
alterar la legislacidn intern de los Estados Contratantes, o de discutir 
la validez y aplicacidn de esa legislaci6n, cuya elaboraci6n y ejecuci6n 
constituyen un acto inequivoco de soberania. 

La frase "o una de sus subdivisiones politicas u organismos oficia-
les" fue eliminada de nuestra enmienda porque dispone sobre algo que es 
obvio. En efecto, las subdivisiones politicas de los Estados no tienen 
personalidad juridica de derecho pdblico extern, por lo que no podran, 
por rezones obvias, obligarse internacionalmente, sino a travfis o por 
autorizaci6n expresa de su respectivo Estado national. Lo mismo diria 
relativamente a los organismos oficiales, cuya personalidad juridica 
externa se confunde con la de los Estados que los instituyeron. (Esta 
misma tesis es defendida por la Repdblica Malgache, en carta dirigida al 
Banco - Documento SID/LC/5): 

Articulo 29  

Las disposiciones de este Articulo no tienen razdn de ser, sobre 
todo en lo que hace a la frase final y en vista de lo dispuesto en el 
Articulo 26(2). 

Consideramos que ser necesario dejar bien claro y explicito, que 
solamente cuando las dos •antes est& de acuerdo en someter la dis. to a 
la jurisdicci•n del Centro, es que se podr provocar a conciliaci•n o el  
arbitraje)  segdn sea el caso. Esta concordancia no podr& manifestarse 
antes de surgir la disputa, sino despu&s. Esto nos parece realmente im-
portante. S6lo despuk de surgido el conflicto es que sera posible a las 
partes decidir sobre si estAn de acuerdo en someterlo o no a la jurisdicci6n 
del Centro. 

La concordancia previa se revela incompatible con el carficter optativo  
que se pretende atribuir a la jurisdiccidn del Centro, segdn los principios y 
teniendo en cuenta los objetivos del Convenio. 

Articulo 30(i)  

Proponemos para el Articulo 30(i) la siguiente redacci6n: 

"Inversidn significa una contribucidn en dinero o en otro 
Bien de valor patrimonial, destinada a una empresa de carIcter 
econ6mico considerada de inters pdblico en el pais en que se 
hubiera hecho la inversi6n." 

Vease Documento 45 
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Es preciso dar una definiciem 	clara al concepto de inversion. 
La enmienda que ofrecemos pretende precisar esa definici6n. Los cuidados 
con que procuramos rodear al asunto han de contribuir seguramente para 
evitar que, en el futuro, los intgrpretes del Convenio se enfrenten con 
dificultades insuperables, en cuanto a la determinaci6n de los casos que 
puedan quedar al amparo de sus disposiciones. 

Articulo 30(iii)  

Nacionales de un Estado son aquellas personas sometidas a su auto-
ridad directa y las cuales ese mismo Estado reconoce derechos civiles y 
politicos y se obliga a protegerlas, mSs alld de sus fronteras. 

Nacionalidad es la calidad inherente a esas personas y que les da 
una situaciem capaz de localizarlas e identificarlas en la colectividad. 

La fijacitm de las reglas relativas a la nacionalidad incumbe al 
derecho intern de cada Estado, a pesar de ser necesario que esas reglas 
se hallen conformes con el derecho internacional pdblico, convencional o 
consuetudinario, y con los principios generates de derecho relativos a la 
materia, para que las normas sobre el asunto fijadas por cada Estado sean 
reconocidas por los dads. 

Se debe precisar, aun, en la definicien de nacionalidad inserta en 
este Articulo, que ninguna persona, fisica o juridica, que exhiba doble 
nacionalidad frente al derecho interno del pais con el cual mantenga alguna 
disputa por motivo de inversion, en la forma descrita en el Convenio, pueda 
someter esa disputa a la jurisdicci6n del Centro. 

Ademls, la definiciSn de nacionalidad en la persona fisica o natural 
(Articulo 30(iii)(a)) precisa ser alterada, como sugiere la Repdblica Mal-
gache (SID/LC/5), a los efectos de considerar nacional de un Estado Contra-
tante a cualquier persona fisica que siAndolo, no ostente doble nacionalidad, 
en la fecha en que la jurisdicci6n del Centro fuere aceptada por el otro 
Estado Contratante. 

Tambign la definiciEn de nacionalidad de la persona juridica (Articulo 
30(iii)(b)) precisa sufrir alteraci6n, a fin de que el verbo poseer, de la 
oraci6n principal, figure en el presente del subjuntivo. La definici6n 
seria entonces: 

"cualquier persona juridica que posea la nacionalidad de un Estado 
Contratante distinta del Estado parte en la disputa, en la fecha 
en que las partes consintieron a la jurisdiccitn del Centro res-
pecto a tal disputa." 

La dltima oraci6n, "y cualquier persona juridica que las partes hayan 
acordado", etc., debe ser eliminada por enteramente innecesaria, como igual-
mente sugiere la Rep.blica Malgache (SID/LC/5). 
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SID/LC/33 (2 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Enmienda propuesta por el Sr. GUARINO (Italia)  

Articulo 29 

"En cualquier momento un Estado Contratante podr& transmitir al 
Secretario General una declaraci6n indicando de manera general o 
en terminos precisos la clase o clases de disputas que, cayendo 
dentro de la jurisdicci6n del Centro, dicho Estado sometera a 
conciliaci6n o a arbitraje conforme a este Convenio. Tal 
declaraci6n constituirA el consentimiento exigido por el Articulo 26." 
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SID/LC/37 (4 de diciembre de 1964) 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A 

 

IONES 1 	Of 

 

Nueva Redacci6n del Articulo 26  

Propuesta presentadayor la Delegaci6n de Espana  

La delegaci8n que suscribe la presente proposiciem, ha estudiado 
cuidadosamente la redaccibn del Articulo 26 del Capitulo II del proyecto 
de Convenio que trata de la jurisdicci& del Centro, y entiende que los 
problemas que se plantean en este Articulo son fundamentales para el Con - 
venio, y debe tratarse de buscar una Armula de compromiso que satisfaga 
por igual a los paises inversores y a aqufillos en los que debe realizarse 
la inversion. 

En las discusiones mantenidas hasta el momento presente, se ha 
visto la existencia de puntos de vista muy divergentes, pues mientras 
unos entienden que las cuestiones a someter al Centro, deben ser exclu-
sivamente las que se deriven de contratos directamente celebrados entre 
un Estado y Nacionales de otros Estados, hay otras delegaciones que 
quieren dar un carficter muy generalizado a las cuestiones a someter al 
Centro, manteniendo una definici& en el Convenio que llevaria implicita 
una sumisibn al Centro de Arbitraje de caracter muy general, sin exclu-
sitin de puntos concretos, que sin duda por razones de respeto a la ley 
interior y hasta en machos casos por poder afectar a disposiciones cons 
titucionales, debiera ser evitada. 

Entiende la delegaci6n que presenta esta propuesta, que definir el 
concepto de inversion, dados los mdltiples aspectos juridicos, econ6micos 
y financieros que el mismo puede tener, es tarea punto menos que imposible 
de llevar a cabo, y cree que seria mks lfogico, delimiter la actuaci6n del 
Centro, no a base de una definicieon de inversion, sino con el estableci-
miento de una delimitacidn de competencia, tal y como se hace en esta 
propuesta con la redacci6n del pArrafo primero del Articulo 26. 

La propuesta que presentamos es mgs amplia que la que ha estable - 
cido on las reunions celebradas el distinguido delegado de Guatemala, ya 
que la competencia del Centro, se extiende a las diferencias que se deriven 
de la aplicaci6n de la legislaci& en vigor en la fecha de las inversions, 
en aquella medida en que la aplicacito anule o reduzca beneficios expresa-
mente acordados al inversor. 
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Es tambidn mfis amplia que la establecida por el distinguido dele-
gado de Uganda; quien parece querer limitar exclusivamente la competencia 
del Centro, a diferencias relativas a inversiones que resulten tan s610 
de contratos celebrados con el Estado, ya que no podemos olvidar que 
muchas de las legislactones sobre inversiones, hoy en vigor en paises 
intermedios, han llegado a una liberalizaci6n en la legislaci6n de las 
mismas, que permite a grupos extranjeros a intervenir directamente en 
sociedades nacionales y en negocios diversos en el pais sin limitaci6n 
alguna, o con limitaciones parciales en ciertos casos, pero en muchos, 
sin autorizaci6n y an mgs sin conocimiento del propio gobierno. 

Por contra, la proposici6n que presentamos tampoco acepta el cri-
terio de ciertas delegaciones que quisieran extender la competencia del 
Centro de manera que gsta tenga un cargcter general  y abarque a toda 
diferencia que se produzca o surja en relaci6n con la inversi6n, dandy 
despu‘s a esta palabras  concepciones mfrs o menos vagas y abstractas quo 
pueden llevar a la consideraci6n del Centro asuntos y cuestiones en los 
cuales realmente muchas legislaciones interiores encontrarian dificultades 
dificiles de resolver para aceptar este Convenio. 

Consideramos por tanto acertado buscar una f6rmula de compromiso 
y queremos dejar claramente establecido, que no pretendemos que esta 
f6rmula sea la que se acepte, sino cualquier otra que se inspire en estas 
mismas razones de tgrmino medio y a la que puedan prestar su adhesi6n por 
igual los paises inversionistas de capital, y aqualos que estAn necesi-
tados de ayuda para su desarrollo econ6mico. 

El texto legal que proponemos seria el siguiente: 

CAPTTULO II 

JURISDICCION DEL CENTRO 

Articulo 26  

(1) La jurisdicci6n del Centro se extiende a la resoluci6n de toda 
diferencia de orden juridico entre un Estado Contratante y- un Nacional de 
otro Estado Contratante cuando haga referencia directamente a una inversi6n 
y tenga por objeto: 

(a) el cumplimiento de obligaciones que se derivsn de un contrato 
celebrado entre el Estado y el Nacional de otro Estado, 

(b) el cumplimiento de obligaciones de garantia que hayan podido 
ser dadas por un Estado, a inversiones concretas, 

%/ease Documento 93 
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(c) resolvers  incluso en los casos de inversiones reallmadas sin 
intervenci6n del Estado, pero con observancia de las dispo-
siciones legales, sobre el restablecimiento de la situaci6n 
de derecho y, para el supuesto de ser esto imposible o de 
que el Estado no acepte tal restablecimiento, sobre la in-
demnizaci6n que pro coda por consecuencia de medidas adoptadas 
por dicho Estado que Bean ofensivas de los derechos del Na-
cional del otro Estado, siempre qua tales medidas no deriven 
de la aplicaci6n de leyes de caracter general y, si derivasen 
de leyes de tal carficter, cuando anulen o reduzcan beneficios 
expresamente reconocidos al inversor por dicho Estado. 

(2) La sumisiEn al Centro de toda diferencia debe expresarse por 
escrito y con el oonsentimiento de las dos partes, pudiendo prestarse antes 
o despugs de quo surja la diferencia. 
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SID/LC/15 (27 de noviembre de 1964) 

CONITE LEGAL SURE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS REIATIVAS A INVERSIONES  

DEFINICIONES DE "INVERSION" 

1. Convenio de estimulo y proteccifn de inversiones entre la Repdblica 
Federal de Alemania y Pakistan. 

El tfirmino "inversion" comprenderl todo capital traido en forma 
de activos al territorio de la otra Parte para invertirlo de 
diversas maneras, tales comp divisas, bienes, derechos de pro-
piedad, patentes y conocimientos t4cnicos. El terrain "inversion" 
tambidn incluirA los productos de la inversion que se han rein-
corporado a la misma. 

Toda sociedad o compaiIa o activos de indole parecida, creados 
por la utilizacidn de los activos arriba mencionados tambidn se 
considerardm "inversion". 

2. Convenio de estimulo y proteccifn de inversiones entre la Repdblica 
Federal de Alemania y la Federacitm de Mhlasia. 

El t6rmino "inversion" comprender1 toda clase de activos ymds 
particularmente, aunque no de manera excluyente:- 

(a) bienes muebles e inmuebles, as/ como cualesquiera otros 
derechos reales tales como hipotecas, gravAmenes, prendas, 
usufructos y derechos parecidos; 

(b) acciones de compaaas y otras clases de derechos sobre las 
mismas; 

(c) derechos a exigir dinero o cumplindentos de valor econemico; 

(d) patentes, derechos sobre propiedad industrial, procedimien-
tos t6cnicos, marcas, nombres comerciales y clientela; y 

(e) concesiones comerciales otorgadas por la ley y que dan al 
titular una posici6n legal de cierta duracifo, entre ellas$  
concesiones de exploraci6n o explotaci5n de los recursos 
naturales. 



3. Definicidn sugerida por el Sr. MACHEM (Tfulez) en la reuni6n consul-
tive de Addis-Abebay que se oasa en la legislaci6n tunecina de 
estimulo a la inversi6n. 

El t6rmino "inversi6n" comprende todas las categories de bienes, 
e incluye, aunque no con caricter excluyente:- 

(a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles y los derechos 
reales tales como las hipotecass  prendas, etc.; 

(b) derechos de participaci6n en las compagas asi como toda 
otra clase de participaciones; 

(c) cr6ditos [obligaciones pecuniarias] y derechos a exigir 
cumplimientos de valor econ6mico; 

(d) marcas, derechos sobre propiedad industrial, procedimien-
tos t6cnicos, clientele; 

(e)  
exploraci6n y explotaci6n. 
concesiones otorgadas por la ley, incluso derechos de 

Li. Legislaci6n de los Estados Unidos de An:twice sobre garantias a las 
inversions (Titulo 22, Secci6n 2183 del U.S. Code). 

El tfirmino "inversi6n" incluye cualquier contribuci6n de bienes 
de capital, servicioss  patentes, procedimientos o t6cnicas, bajo 
la forma de 

(1) pr6stamos para proyectos aprobadoss  

(2) compra de partes de la propiedad de tales proyectos, 

(3) participaciones en regalias, ganancias o utilidades de 
tales proyectos, y 

(10 suministro de bienes de capital y servicios con ellos rela 
cionados, de acuerdo con un contrato que disponga el pago 
total o parcial de los mismos en fecha posterior a la ter-
minaci6n del ejercicio fiscal en que se otorgue la garantia 
de la inversi6n. 

5. Definici6n preparada por el Secretariado. 

El t6rmino "inversi6n" significa la adquisicido de (i) derechos 
de propiedad o contractuales (incluso los derechos adquiridos 
al anparo de una concesi6n) pare la creaci6n o la operaci6o de 
una empresa industrial, comercial, age/colas  financiera o de 

Documento 25 (vease Vol. II) 
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servicios; (ii) participaciones e acciones de tales empresas; 
o (iii) obligaciones financieras de una entidad Oblica o 
privada distintas de las obligaciones surgidas de operaciones 
bancartas o crediticias a corto plazo. 

NOM DEL SECREURIADO, Las definiclones de los n6meros 1, 2, 3 y 4 
parecen haber sido redactadas principalmente a los efectos de las dispo.. 
siciones de fondo de los respectivos convenios o leyes, y no pare fines 
jurisdiccionales. 
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SID/LC/SR/18 (4 de enero de 1965) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 9 de diciembre, por Ia matiana 

El Comit6 Legal reanud6 la sesi6n a las 10:37 a.m. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest& que se discutirian las dis - 
posiciones relatives a interpretaci6n, revisi6n y anulaci6n del laudo. 

Articulo 53' 

El Sr. BROCHES (Presidents) explic6 que originalmente hobo un pre-
cepto se5alando triV.- no a las peticiones de interpretaci6n. Fue suprimido 
porque pudiera haber casos en que el laudo exigiese actos de munplindento 
que podrian extenderse por largo perfodo de tiempo; y, en tales casos, no 
debiera impedirse a las partes que pidieran interpretaci6n acerca del modo 
de ejecutar el laudo. Fue por tal motivo que se facult6, adem&s, al Tribunal 
para que pudiera suspender la ejecuci6n, aunque tel suspensi6n no se habia 
hecho obligatoria, 

El Sr, LOPEZ  (Panam4) opin6 que seria mAs apropiado utilizar la pala-
bra naclaracitin" ,n vez de la'palabra ninterpretacISn" en el texto 
spagol, 

El Sr. BROCHES  (Presidents) sugiri6 que esta cuesti6n se decidiera 
por los miembros de habla espafiola del Subcomit6 de Estilo. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) expuso que, para evitar posibles 
dilaciones indebidas en el cumplimiento del laudo, seria deseable que se 
estableciese un tgrmino en este precepto. Resultarla dificil prever eiempre. 
el tiempo dentro del cual pudiera suscitarse un problema de interpretaci&n. 
Y, para permitir flexibilidad suficiente, sugerfa que el tgrmino fuese de 90 
dias, a menos que las partes convinieran otra cosa. 

El Sr. BROCHES (Presidente) hizo notar que las cuestiones de inter-
pretaci3777737707rmitirian que las partes incumpliesen el laudo. Ello 
s6lo resultaria de procedimientos que pudieran detener la ejecuci6n del 
mismo. Lo que tenia en mente era que si la disputa versara sobre la inter 
pretacidn de un contrato a largo plazo y el laudo no ordenara al pago de 
una suma de dinero sino que las partes actuaran en determinada forma o se 
abstuvieran de determinados actos; en tales casos, durante la ejecuci6n del 
laudo o cuando Este estuviese en tramites de cumplimiento, podrian suscitarse 
cuestiones de interpretaci6n. Era por este motivo que resultaba dificil 
seflalar un limite de tiempo. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) opin6 que seria deseable incluir en este 
Articulo una disposicAn en el sentido de que, una vez interpretado el laudo, 
tal interpretacidn formaria parte del laudo mismo. Hizo notar que, en la 
forma en que estaba redactado este Articulo„ preceptuaba que dnicamente las 
partes en disputa podian pedir interpretaci6n del laudo. Era concebible, 
sin embargo, que cualquier Estado Contratante al que se pidiese la ejecuci6n 
del laudo pudiera hallar dificultad en interpretarlo. Preguntaba si se habia 
pensado en la posibilidad de facultar a tal Estado para que pidiese interpre-
taci6n del laudo. 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  Cf. Propuesta de Haiti, Documento 60 
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El Sr. BROCHES (Presidente) flee de opinien que, en la mayoria de 
los casos, alguna de las partes se versa envuelta en la controversial  por 
lo cual el objetivo indicado probablemente pudiera lograrse de modo indi - 
recto a traves del procedimiento actual. 

El Sr, LOKUR  (India) pregunt6 si la segunda oracien del p1rrafo (2) 
significaba que el acuerdo a que en ells se hace referenda tendria quo 
haberse concertado al tiempo de constituirse el primer Tribunal. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) declare que el propOsito era que el 
nuevo Tribunal se constituyese del mismo modo contemplado por las partes 
en el caso del primer Tribunal. 

El Sr. LOKUR  (India) observe que en ciertos casos resultaria impo-
sible referir el asunto al mismo Tribunal que dict6 el laudo; y que, en 
tal evento, acaso las partes quisiesen celebrar otro acuerdo en cuando a 
la constitucien del nuevo Tribunal. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) declare que se habia pensado que las 
mismas disposiciones que rigieron la constitucien del Tribunal primitivo 
serian aplicables al caso sefialado; puesto que, presumiblemente, no habria 
motivo para entender que ello no fuese satisfactorio. En la medida en que 
no hubiese tal acuerdo o en que tal acuerdo resultase incompleto, entrarian 
en funcien las disposiciones complementarias del proyecto. Aparte de esto, 
las partes siempre podrian alterar el primitivo acuerdo, si lo deseasen. 

El Sr. LOKUR (India) opine que el precepto no resultaba claro en lo 
relativo a aquEMF casos en que el primer Tribunal no pudiese actuar; 
cuando los firbitros, por ejemplo, no estuviesen disponibles. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explice quell  si tales personas no se 
hallasen disponibles, se estaria en situacien de aplicar las disposiciones 
residuales del Convenio, a menos que las partes llegasen a un nuevo acuerdo. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) opin6 que un periodo de tres meses seria 
demasiado breve y senal6, como ejemplo, que las reglas de procedimiento de 
la Corte Europea de Derechos Humanos establecia un lapso de tres afios. 

El Sr. LOPEZ  (Paname.) sugirie quo debia darse facultad al Tribunal 
para interpretar o rectificar el laudo por su propia iniciativa. Por ejem-
plo, el Tribunal pudiera incurrir en cualquier error aritmetico y debia 
permitirsele rectificarlo. 

El Sr. ORTIZ  (Per() pregunt6 si los plazos sugeridos significaban 
que se suspenderia la ejecuci& del laudo durante ese tiempo. 

El Sr. BROCIES (Presidente) expres6 que quedaria a discrecien del 
Tribunal decidir esta cuesti6n, conforme a la primera oraci6n del p1rrafo 
(2). 
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El Sr. da CUNHA  (Brasil) pregunt6 si seria realmente imposible con-
Liar esta tarea al propio Tribunal. 

El Sr, BROCHES  (Presidente) manifestS que podria suceder que no 
estuviesen disponlbles los miembros del Tribunal. Hizo constar que axis-
tian dos propuestas„ una en favor de un tArmino fijo de un aflo, y la otra 
que favorecia un t6rmino de tres meses para la solicitud unilateral, sin 
tilSrmino alguno para la solicitud bilateral. 

El Sr. LOKUR  (India) expres6 no estar a favor de establecer tArmino 
alguno, y pidi6 que se sometiese a votacidn la cuesti6n de si debian o no 
establecerse tArminos. 

El Sr. GUkRINO  (Italia) sugiri6 que el tgrmino debia correr a partir 
de la fecha del lauds. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) solicit6 una votaci6n acerca de si debian 
o no establecerse tgilminos. 24 delegaciones se mostraron en contra de dis- 
poner el tfirmino y 13 votaron a favor. Acto seguido se refiri6 a la propuesta 
de agregar a este Articulo una disposici6n en el sentido de que la interpre-
taci6n que diese el Tribunal al laudo tends efecto como parte del laudo 
original. La mayoria de los delegados mostr6 su oposici6n a esta propuesta. 
Respects al punts planteado por el Sr, LOPEZ,  de un posible error en el laudo 
que el Tribunal podria rectificar de °ad.°, sugiri6 que podria ser tratado 
en las reglas mAs bien que en el Convenio, El Sr. LOPEZ  se mostrE, de acuerdo. 

El Sr. LOKUR  (India) se refiri6 a la oracibn final del pgrrafo (2) y 
pregunt6 c6mo podria el Tribunal hacer camplir la suspensi6n. Sugiri6 que 
se expresase que el Tribunal podia "recomendar" la suspensibn del cumplimiento 
del lauds. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que el cumplimiento no se llevaba 
a cabo por el Tribunal sino a travis de procedimientos judiciales. Si se 
producia un cumplimiento voluntario del lauds, tal suspensiOn significaria 
que la parte podia interrumpir su cumplimiento. Cuando se persiguiese el 
cumplimiento mediante acciAn judicial, opinaba que la suspensi6n dictada por 
el Tribunal operaria como un fundamento vblido para que la parte que debia 
cumplirlo suspendiese su cumplimiento. La orden del Tribunal constituiria 
una defensa adecuada contra la orden judicial. 

El Sr. LOA  (Costa Rica) sugiri6 que debia establecerse un tArnino 
para que el Tribunal decidiese este asunto, dado que no seria conveniente 
para las partes que hubiese un prolongado periodo de incertidumbre en cuanto 
a la forma en que habrian de cumplir el lauds. 

El Sr. BROOM (Presidente) someti6 a votaciln la sugerencia del Sr. 
LOKUR de insertar en la oraciem final del parrafo (2) la palabra "recomendar", 
9 delegaciones votaron a favor y 27 en contra. Acto seguido, solicits una 
votaci6n sobre la propuesta del Sr, LOA de fijar un tiSrmino dentro del cual 
el Tribunal debe dictar su decisItrEa7ca de la cuestAn de interpretaci6n, 
la que mostr6 que la mayoria de los delegados se oponian. 
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Articulo 54  

El Sr. BROCHES  (Presidente) explic6 quel  al expresar el pirrafo (2) 
que la solicitud debe hacerse dentro de los tree meses siguientes al des-
cubrimiento del hecho nuevo y, en todo caso2  dentro de tree afios, signifi-
caba una doble prueba. Si el descubrirdent,o tiene lugar pasados be tree 
arms, no seria posible hacer solicitud alguna2  ya que tres affos es el limite 
mIximo. El segundo limite es el tdrmino de tree meses a partir del descu - 
brimiento del hecho. Tambidn manifest6 que la expresidn2  "la fecha en que 
se dict6 el laudo", debia relacionarse con el Articulo que trata del laudo, 
el coal expresa ahora la fecha en que se considerar dictado el laudo. 

El Sr, LOKUR (India) express que este Articulo establece una revision 
cuando Zraggaa7Frun hecho nuevo. Opine que debia establecerse tambidn una 
disposicidn de revision en el caso en que el laudo fuese manifiestamente 
errSneo conforme a derecho. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opine que la cuesti& de la aplicaci6n 
errdnea del derechol  caso de ser tratada2  debia serlo dentro del Articulo 55. 

El Sr. OIDOVOVAN  (Australia) pregunt6 si la disposicidn del pirrafo 
(1) que establece "siempre que2  cuando fud dictado el laudo, el Tribunal y 
el solicitante desconocian el hecho y el desconocimiento del hecho por parts 
del solicitante no se debit a culpa", imponia algdn deber al Secretario General. 

El Sr. BROCHES (Presidente) expresS que las cuestiones a que se refiere 
la disp7E2MFFFEEE decididas por el Tribunal Arbitral. 

El Sr. FUNES  (El Salvador) sugiriS quo podria afiadirse a este Articulo 
un nuevo motivo de revisi& del laudo, a saber: cuando el Tribunal no haya 
resuelto sobre extremos sometidos a su consideracidn o no haya fallado acerca 
de los mismos. En el Articulo 55 se contemplaba el caso de "exceso" de juris-
dicciOn2  pero no existia disposicidn alguna sobre los casos de "defecto" de 
jurisdiccidn. En tal casol  entendia que seria inadecuado acudir al recurs() 
de nulidad2  puesto que se desconoceria lo decidido por el Tribunal con res-
pecto a la materia en cuesti8n„ Lo 16gico, a su entender, era que se insis-
tiese en que el Tribunal mismo resolviera tales cuestiones y completara su 
laudo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) convino en que no se trataba de asunto 
de nulidad, Sin embargo, entendia que tampoco se trataba exactamente de 
revisidn; y que, si se considerase necesario cubrir esta material  seria 
pertinente hacerlo en Articulo aparte. 

El Sr.  FUNES  (El Salvador) sugirid que se aftadiese un Articulo que 
disponga que: "la revisidn del laudo tambidn ser/ admisible cuando el Tri-
bunal Arbitral no haya decidido acerca de alguna de las cuestiones sometidas 
a su consideracidn; en cuyo caso los autos serin devueltos al Tribunal, a 
fin de que este se pronuncie con respecto a las cuestiones ante mencionadas2  
procediendo en forma identica a la prevista en el Articulo precedente. Tel 
petici6n de revisiSn deber formularse dentro del t6rmino de X meses2  conta-
dos desde la fecha en que se pronuncid el laudo." 
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El Sr. BURROWS  (Reino Unido) indic6 la posibilidad de que el Tribunal 
se abstuviese de faller sobre alguna de las cuestiones sometidas, por enten-
der que no caian dentro de la jurisdiccidn del Centro tal como 6sta se define 
en el Articulo 26. En tal caso, seria un error proceder en la forma que ahora 
se proponia. 

El Sr, BROCHES  (Presidente) declar6 que probablemente se trataba de 
una cuesti5n de redaccidn, pero que la proposici6n del Sr. FUNES se referia 
a aquellos casos en que el Tribunal no hubiese resuelto sobre 	asuntos 
planteados; y no a aquellos otros en que el Tribunal conociera del asunto 
pero decidiera que no era de su competencia. 

El Sr. BIGAY  (Repdblica Centroafricana) °pin& que el problems creado 
por un laudo que decide infrapetite  debe ser resuelto del mismo modo que 
el creado por un laudo que decide ultra petita.  El Articulo 55(1)(b) 
establecia que la nulidad era el remedio para este caso. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) expres6 dudas acerca de que tal problema 
podia resolverse dentro del concepto general del Convenio. Se planteaba en 
primer tArmino la cuesti6n de c6mo determinar la omisidn; si 6sta resultaba 
del examen de los considerandose del laudo o tomaba en consideracidn la parte 
dispositiva del mismo. Parecia que, en la pr&ctica, resultaria una especie de 
apelacidn. 

El Sr. QUILL  (Nueva Zelandia) convino en el criterio del Sr. BERTRAM 
y opind que era tan remota la posibilidad de que el Tribunal dejase de pronun-
ciarse sobre alen pedimento, que no estaba justificado dedicarle mayor 
atenci6n. 

El Sr. BIGAY  (Repdblica Centroafricana) pregunt6 si el caso de que se 
trata no pudiera considerarse como seria infracci6n de las reglas bAsicas de 
procedimiento a que se refiere el Articulo 55(1)(d). 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que pudiera haber alguna duda a 
ese respecto, la cual podria sin embargo disiparse exigiendo al Tribunal 
que resuelva sobre todas las cuestiones que se le sametan. La omisiOn en tal 
caso se convertiria en violaci6n de las reglas bAsicas de procedimiento. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) convino en la sugerencia del Presi-
dente, y opind que podria incluirse en el Articulo 51; expresando claramente 
los extremos precisos que debe abarcar el laudo. No era partidario de una 
disposici6n especifica sobre este asunto en materia de revisidn porque pudiera 
servir de estimulo a reclamaciones por la parte que estuviese inconforme con 
el laudo. 

gra sesiAn se suspendi6 durante breves momentos7 

El Sr. BROCHES  (Presidente) propuso que se enmendase el Articulo 51 
preceptuando que el Tribunal estarA en el deber de fallar sobre todas las 
cuestiones sometidas a su consideracidn; cambiAndose en forma congruente el 
Articulo 55, el cual declaraia que toda omisi6n al respecto seria motivo de 
nulidad del laudo. La redacci6n precisa podria dejarse al Subcomitg de Estilo, 
Se procedi6, a continuaci6n, a votar sobre la cuestAn de exigir a los Arbitros 

3  Cf. Resumen de las Actuaciones de la reunion del Comite Legal, 8 de diciembre de 1964, Documento 84. 
4 \tease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
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que fallen sobre todas las pretensiones aducidass  votando afirmativamente 
32 delegados y ninguno en contra. El Comitd vot5 a continuaci8n sobre la 
cuestidn de si el incumplimiento de tal deber daria a las partes el derecho 
de pedir la anulaci8n del laudo, y la moci8n fue derrotada por 8 votos con-
tra 6. 30 delegacioness  sin embargo, votaron a favor de que se concediese 
algfin recurso a las partes cuando el Tribunal dejara de cumplir con su come - 
tido. Por mayoria de 32 a 0 se decidi8 entonces que tal recurso debiera 
tener el caricter de una revision complementarias  aunque no idfintica a la 
revision del laudo. Y el Presidente anunci6 que el Secretariado intentaria 
redactar una disposicidn que interpretase el sentir de la reuni6n. El Pre-
sidente procedi6 a someter a votaci6n la proposicitm del Brasil; segdn la 
cual las dispositions sobre "demora en la ejecuci8n" contenidas en los 
Articulos 53, 54 y 55 serian preceptivas en vez de discrecionales; resul-
tando derrotada la proposici8n del Brasil por mayoria de 20 contra 7. 

Articulo  

El Sr. MANTZOULINOS  (Grecia) sugiri6 que se pospusiera el debate 
sobre este Articulo pasta que llegara el moment° de examinar lo relativo 
a la ejecucidn del laudo conforme al Articulo 57. Opinb que, como alterna-
tiva al procedimiento de nulidad, podria disponerse que las objeciones de 
que se trata se sometiesen a los tribunales del lugar en que habia de eje-
cutarse el laudo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que no compartia este punto de 
vista. Entendia que el mecanismo del Convenio era el vehiculo mAs adecuado 
para resolver el problema. La ejecucitm no siempre se efectuaria a travAs 
de los tribunales nacionales. Con frecuencia los laudos serian acatados 
voluntariamente; y habia que considerar tambi‘n la cuesti6n de la inmunidad 
de los Estados. 

El Sr. HELLUERS (Suecia) manifest8 que el Grupo de Trabajos  al discu-
tir el KFTZU1777, ya habia dedicado alguna atenciEn al problema planteado 
por el Sr. MANTZOULINOS, y que su informes  contenido en el documento SID/LC/50,6  

cubr5a algunos de los extremos mencionados. Segdn le parecia recordar, la 
Anica difere-:!cia impor•ante entre el nuevo Articulo 57 y lo propuesto por el 
Sr. I',JMOULIII;OS estribaba en que el Sr. MANTZOULINOS era partidario de ampliar 
los motivos de anulaci6n; y que esto, a su juicio, podria hacerse perfectamente 
dentro del Ambito del Articulo 55. 

El Sr, MOORES (Presidente) expres6 que se planteaban dos cuestiones 
distintas. La proposici8n del Sr, MANTZOULINOS partia del principio de res-
tringir los ataques contra los laudos2  encauzandolos hacia los trfimites de 
ejecucia ante los tribunales nacionales. La otra cuesti6n consistia en 
decidir si los motivos de anulaci6n enumerados en el Articulo 55 debfan 
ampliarse o modificarse. Proponias  en consecuencia, que se votase sobre la 
primera cuestift, con independencia de la segunda. A continuaci6n se vot6 
ncseca de mantener el sistema actualpente in6orperadh al proSret.1, flue fue aprobw 
sin oposici6n. Dijos  a continuacift, que se examinarian los motivos de anu-
laciOns  teniendo presentes los puntos de vista expresados con relacibn a la 
posibilidad de incluir en el Articulo 55(1)(d) los casos en que el laudo deje 
de pronunciarse sobre todas las pretensiones formuladas. 

5  \tease Documento 85 
4  \tease Documento 115 
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El Sr. LOW (India) sugirid quo se afiadiesen las palabras "o cual-
quier parte del mismo" a continuaci6n de la palabra "laudo" en la primera 
Linea del plrrafo (1), ya que pudiera haber casos en que no resultase nece-
sario anular la totalidad del laudo. 

El Sr. BROCIES (Presidente) sefiald que la expresi6n "o cualquier 
parte del mismo" aparecia mencionada en el grrafo (2) y que no tenia 
objeci6n a la sugerencia del Sr. LOKUR, 

El Sr. NErT (Etiopia) solicit6 aclaraci&n acerca de la expresibn 
"que no se const tuy6 correctamente" en el subplrrafo (a), y tambign se 
pregunt6 si no resultaba contradictorio disponer en el Convenio que el 
Tribunal resolveria sobre su propia competencia, y establecer al propio 
tiempo como causal de anulacitm el excederse en el ejercicio de sus facultades. 

El Sr. PINTO (Secretario Adjunto) expres6 que la frase "que no se 
constit1777;;;;;Ctamente" estaba destinada a cubrir una variedad de situa-
clones, tales como por ejemplo la falta de acuerdo o la invalidez del acuerdo 
entre las partes, el hecho de que el inversionista no fuese nacional de un 
Estado Contratante, que uno de los miembros del Tribunal no tuviere derecho 
a ser firbitro, etc. 

El Sr. BROCRES (Presidente) indic6 que la expresidn "excedido de manera 
manifiesta en el ejercicio de sus facultades" se referia a los casos mencio-
nados anteriormente como de ultra petite)  o sea, cuando el Tribunal hubiese 
ido rags a11$ del &bit° del acuerdo de las partes o hubiese decidido puntos 
que no se le habian sometido o que se le habian sometido en forma impropia. 
Aftadiel que el Comitfi ad hoc se limitaria a los casos de exceso manifiesto en 
esas facultades. 

El Sr. LOPEZ (Panam4) opin6 que en algunos casos seria conveniente que 
se hiciesen las solicitudes de anulaci6n antes de dictarse el laudo definitivo. 
Sin embargo, estimb que este punto podria ser tratado probablemente en las 
Reglas de Procedimiento; 

El Sr. BRCCHES (Presidente) convino en que pudieran ocurrir tales 
casos, por ejemplo, en decisiones sobre objeciones o excepciones preliminares 
relatives a la constituci6n del Tribunal, o en casos de apartamiento de una 
regla fundamental de procedimiento. Consider6 que la sugerencia del Sr, LOPEZ 
equivaldria a establecer la anulacitm del "laudo o de cualquier decisI3E5F6- 
visional adoptada por el Tribunal". Sin embargo estuvo de acuerdo en que este 
problema podia ser tratado en las Reglas. 

El Sr„ AGORO (Nigeria) sugiri6 que se suprimiese el subpArrafo (e). 

El Sr, PINTO (Secretario Adjunto) manifest!) que en el comentario unido 
a las "Reglas Mode o de Procedimiento" de 1955, redactadas por la Comisift de 
Derecho Internacional, el no expresar las razones del laudo se consideraba 
comp un serio apartamiento de las normas procesales fundamentales. 

El Sr, D0000 (Ghana) expres6 que las objeciones relatives a la correcta 
constitucidn del Tribunal debian plantearse como objeciones preliminares y que 

Reglamentos del Centro (ICSID/4) 
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no debia permitirse a las partes esperar el laudo definitivo pare plantear 
la cuesti6n. TambiAn sugiri6 que en el pArrafo (2) se afiadiesen las palabras 
"u otra cuesti6n" a continuaci6n de la palabra "anulacibn". 

El Sr. TSAI (China) sugirici que se suprimiesen las palabras "de manera 
manifiesta en e subpArrafo (b). La cuestidn de corrupci6n contenida en el 
subpArrafo (c) debia limitarse.a los casos en que la corrupci6n se hubiere 
evidenciado mediante una sentencia de un tribunal de justicia que tuviere 
jurisdicci6n sobre el mieMbro en particular del Tribunal Arbitral. The lo 
contrario, se haria demasiado f&cil la acusaci6n de corrupci6n, lo que resul-
taria inconveniente. Respecto al subpArrafo (e), se pregunt6 si este 
implicaba que el Tribunal deber3a incluir en sus consideracidos una relacidn 
de los hechos y de la ley aplicable. Entendia que el no aplicar la ley 
apropiada se considerara un exceso de poder, que el subpArrafo (b) declaraba 
ser causa de anulaci6n. 

El Sr. BROOMS  (Presidente) indic8 que la falta de aplicacitm de la 
ley apropiada constituiria un exceso en el ejercicio de las facultades si 
las partes hubiesen ordenado al Tribunal una ley en particular. Respecto al 
significado de la palabra "fundamentos", se cerciord de que ninen delegado 
objetaba el criterio hecho constar anteriormente de que la misma incluia 
tanto las cuestiones de hecho como las de derecho. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) se opuso a la propuesta de suprimir las 
palabras "de manera manifiesta" en el subpArrafo (b). TambiAn se mostr6 
contrario a la propuesta de introducir en la clAusula preliminar del pArrafo 
(1) la posibilidad de atacar parcialmente el laudo, porque la mayoria de las 
razones relacionadas en el Articulo comprometerian al laudo en su totalidad. 
A su juicio era suficiente la referenda a la anulaci6n de parte del laudo 
que se hace en el pArrafo (2). 

El Sr. GONZALEZ  (Espafia) estim6 poco precisa la redacci6n del subpArrafo 
(b) en el texto equrvalente en espafioll  y preferiria que se expresase en tAr-
minos .anicamente de ultra petite.  TambiAn le ofrecia dificultades el sub-
pgrrafo (c) y preferrarque se enmendase expresando "si hubiere prueba 
razonable de que pudiera existir corrupci&O. TambiAn ten/a ciertas dudas 
en cuanto a la version en espafiol de la palabra "fundamental" que aparece en 
el subpArrafo (b). Preferiria que se utilizase un adjetivo 	fuerte. 

El Sr. LOKUR  (India) estaba de acuerdo en que algunas de las razones 
de anulaci6n podian comprometer el laudo en su totalidad y no podrian aplicarse 
a solo parte del mismo, pero estim6 que esa distinci6n, quizAs, podrfa hacerse 
respecto a ciertos otros tipos de razones. En relaciOn con el subpArrafo (a) 
opine) que no debia ser necesario que una parte esperase hasta que se hubiere 
dictado el laudo definitivo, sino que en cualquier etapa del prncedimiento se 
debia dar oportunidad para referir tal objeci6n a un ComitA ad hoc. TambiAn 
opin6 que podria ampliarse el subpArrafo (a) a fin de abarcar objeciones 
basadas en los fundamentos mencionados en el Articulo 44(2). Respecto al 
subpArrafo (b), se mostr6 partidario de omitir las palabras "de manera mani-
fiesta", cuyo significado no resultaba claro. En cuanto al subpArrafo (c), 
sustituirla la palabra "corrupci6n" por las palabras "mala conducta". Final-
mente, sugiri6 que se afiadiese una disposici6n haciendo posible la anulaci8n 
por razdn de un error en la aplicaciOn por el Tribunal de la ley apropiada. 
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El Sr. HETH  (Israel) sugiri6 que objeciones a la constitucidn del 
Tribunal &Iberian siempre plantearse como cuestieo preliminar. Solo en caso 
en que los hechos en que descansa la oposicito fueren desconocidos a la 
parte objetante al momenta de efectuarse el procedimiento podria haber 
posibilidad de atacar el laudo con motivo de que el Tribunal no se constituy6 
debidamente, como se establece en el Articulo 55(1)(a). 

El Sr. van SANT24  (Paises Bajos) expres6 que estaba algo preocupado 
por las diversas propuestas encaminadas a mitigar los tArminos de anulaci6n. 
A su juicio, las mismas debian limitarse a casos muy raros, porque en el 
curso ordinario de los acontecimientos el laudo serfs considerado firme. Por 
la misma raz6n se oponia a la posibilidad de solicitar la anulaci6n de sin.° 
una parte del laudo. Se mostr6 tambign contrario a cualquier sugerencia que 
pudiera hacer aplicable el subpArtafo (a) en cualquier oportunidad anterior 
al laudo, porque ello equivaldria, en realidad, no a una anulaci6n, sino a 
una apelaci6n. Expres6 que llegaria incluso al extremo de decir que el sub-
pirrafo (a) resultaba enteramente innecesario. 

El Sr. BURROWS  (Rano Unido) se unit a las observaciones hechas por los 
delegados que le habfan precedido. Opin6 que serfs infortunado abrir 
posibilidades ilimitadas para que una parte pudiese frustrar o demorar el 
procedimiento. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) puso acto seguido a votaci6n las diversas 
propuestas. La propuesta de permitir la solicitud de anulaci6n de s6lo parte 
del laudo fue rechazada por una mayoria de 29 contra 6. La propuesta de su-
primir en el subp&rrafo (b) las palabras "de manera manifiesta" fue rechazada 
23 a 11. La propuesta de sustituir en el subpArrafo (c) la palabra "corrup-
ci6n" por las palabras "mala conducta" fue rechazada por 23 votos contra 3. 

El Sr. CHEVRIER  (Francia) propuso que a las razones de anulaci6n se 
aziadiese el que un miembro del Tribunal carezca de las cualidades relacionadas 
en el Articulo 14(1). 

El Sr. BROCHES  (Presidente) someti6 entonces a votaci6n la cuesti6n de 
sustituir el lenguaje del subp&rrafo (c) por el siguiente: "que existan 
fundamentos razonables para creer que ha habido corrupci6n", lo que mitigaria 
el texto actual. Esta moci6n fue rechazada por 20 votos contra 6. La pro-
puesta de China en el sentido de que s6lo se aplicar/a el subp&rrafo (c) si 
se hubiere producido la condena de un Arbitro por un tribunal de justicia 
fue rechazada por 20 votos contra 4. 

El Sr. CHEVRIER  (Francia) explic6 que, cuando habia hecho referencia 
al Articulo 14, habia querido decir especificamente falta de "integridad" o 
"defecto de carActer moral" que pudieran utilizarse en lugar de "corrupci6n", 
y se referiria a actos ocurridos despas que la persona en cuesti6n hubiere 
sido designada para servir como miembro de un Tribunal. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) estimt que la propuesta de Francia 
resultaba ya cubierta por el subpArrafo (a). 

El Sr. BROCHES  (Presidente) someti6 acto seguido a votaci6n la pro-
puesta de Francia que fue rechazada por 16 votos contra 4. 

sesitin se suspendi6 a la 1:40 p.m.7 
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SID/LC/SR/19 (4 de enero de 1965) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 9 de diciembre, por Ia tarde 

Se reanua la sesi6n a las 3:02 p.m. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) quiso conocer el sentir de la reuni6n 
sobre la proposicitn de que se suprima enteramente el pfirrafo (a) del Ar-
ticulo 55(1), por suponerse que tal extremo indiscutiblemente habrl de 
suscitarse en el procedimiento y podria haber motivos para negar un doble 
alegato sobre las mismas bases. Se puso a votaci6n la cuestidn y flue dese - 
chada por 18 votes contra 2. Una proposici6n en el sentido de quo las 
objeciones expresadas en (a) no deben plantearse por primera vez en los 
procedimientos de anulaci6n, a menos que la parte haya sometido tal objeci6n 
al Tribunal durante la sustanciaci6n del procediniento, no tuvo favor. La 
proposici6n de conceder a las partes un recurso inmediato al respecto, tan 
pronto como el Tribunal quede constituido y sin esperar al laudo, fue derro-
tada por mayoria de 9 a 3. 

El Sr. URA  (Costa Rica) someti6 una enmienda adicional al stibpirrafo 
(b), a saber: que el Tribunal haya dictado alguna resoluci6n fuera del Ambito 
de la litis. 

El Sr. GONZALEZ  (EspaIa) aludi6 a una declaraci6n previa en que hubo 
de formular idfintica preocupaci6n. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) puso a votaci6n la propuesta, y, tras 
de anunciar que habia sido derrotada, pidi6 al Subcomit6 de Estilo que re-
considerase el equivalente espafiol del texto inglgs que parecia haber dado 
ocasi6n a las mociones anteriores. Tambign se refiri6 a la primitive pro-
puesta espaaola de que se redactase el subpArrafo (d) en t6rminos mss 
estrictos o especificos. 

El Sr. ROUBAN1  (Iran) indic6 que el subp5rrafo (d) constituia una 
desviacift de las reglas procesales fundamentales. 2abia, sin embargo, 
reglas fundamentales que no eran de carActer adjetivo sino sustantivol  
como la expresada en el Articulo h5(2). SugiriS que en este pArrafo se 
hi Giese referencia igualmente a las reglas de earficter sustantivo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pregunt6 al Sr. LOKUR, quien habta pedido 
que se agregase la categoi-fa de errores en la aplicacign de 1a 

si consideraba que su mood& estarfa cubierta por la redacciSn sugerida 
por el Sr. ROUBrANI.  El Sr. LOKUR  se expres6 afirmativamente. 

El Sr. BROCEES  (Presidente) someti6 a votaci6n la cuesti6n de si, en 
vez de la redaccift actual, convenia hacer referencia especifica en el subp/- 
rrafo (d) al requisito de que ambas partes tuvieran derecho a una audiencia 
equitativa. 18 delegados se expresaron en contra y 4 a favor. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) manifests que se oponia a la suceren-
cia de agregar la palabra "sustantivas" despu6s de la palabra "procedimiento". 
Agree que, con respecto al Articulo 51, todavia quedaba por decidir exacta-
mente lo que el Tribunal debia resolver, por lo cual sera major aguardar a 
que se definiese ese extremo del Articulo 51. Se expres6 en contra de afiadir 
motivos de anulaci6n, cuyo significado no le parecia enteramente claro. 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 
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El Sr, BROCIES (Presidente) someti6 a votaci6n la cuesti5n de consi-
derar motivo de anulaci6n la "aplicacidn manifiestamente incorrecta de la 
ley". 17 delegaciones se opusieron y 8 votaron a favor. 

El Sr. LOKUR (India) especuld acerca de la posibilidad de atender a 
las sugerencias del Sr. ROUI!ANI mediante una referencia a series infracciones 
sustantivas o procesales de las reglas del Convenio, en el curso del proce-
diniento. 

El Sr. BROC}ES (Presidente) observ6 que si se habia alusi6n al Con-
venio no debra hablarse de reglas "sustantivas", puesto que podria dar lugar 
a confusidn, 

El Sr. BERTRAM (Alemania) pregunt6 si no se podria utilizer el vocablo 
"principio" en vez de "regla", a fin de aclarar que las reglas aludidas dcborien 
distintas de las reglas de procedimiento que adoptase el Consejo Administra-
tivo. Entendia que se debia hacer referencia exclusivamente a principios 
procesales. 

El Sr. BROCHES (Presidents) manifest6 que si se usaba la expresi6n 
"reglas de procedimiento", eel., sin maydsculas, en relaci6n con las reglas 
"fundamentales" del procediniento, se advertiria claramente que se trataba 
de principios. 

El Sr. LOPEZ (Panama) declard que los delegados de Espaha y Costa Rica 
habian hecho recomendaciones en las que expresaban claramente que las causales 
de nulidad tendrian caracter excepcional. Otros delegados habian coincidido 
en el mismo concepto. Sin embargo, se habia votado en contra de las proposi-
ciones de Espafia y Costa Rica que intentaban aclarar tal extremo. 

El Sr. LARA (Costa Rica) declare. que se estaba discutiendo sobre 
recursos de nulidad que no abarcaban infracciones de caracter sustantivo. 
Estas dltimas normalmente serian objeto de recursos de apelaci5n. Se mostr6 
favorable a la adopci6n del subptrrafo en la forma en que se hallaba redac-
tado, sustituyendo en el texto espaRol la palabra "violacidn" por "aparta-
miento". 

El Sr. BROCUES (Presidente) pidia que se vttase sobre si el parrafo 
(1) resultaria adaptable con la sole supresi6n de las palabras "a mans que 
las partes oonvensan qua sea innecesario expresar las rezones". 39 delegados 
votaron a favor, ninguno en contra. 

El Sr. BROCRES (Presidente) se refiri6 entonces al Amato (2) del 
Articulo 55.2  Se habia sugerido que despuSs de las palabras "declarer la 
anulaci6n" se afiadiesen las palabras "o de otro modo". Existia, afiadid, 
una sugerencia escrita sometida por el Reino Unido. 

El Sr. BURROWS (Reino Unido) declard que su sugerencia era que debia 
considerarse por afiadidura coma cause de incapacidad para ser miembro del 

2  \tease Documento 45 



Comit6 de Revisi6n el ser de la misma nacionalidad que los miembros del 
Tribunal que hubiese dictado el laudo. La raz6n estribaba en que estos 
procedimientos de anulaci6n s6lo se darian en casos extremos de serios 
quebrantamientoss  por lo cual parecia razonable excluir del Comit6 de 
Revisi6n a nacionales que de alien modo pudieran interesarse en el laudo 
original. 

El Sr. van SANTEN (Paises Bajos) propuso que las palabras "de la 
Lista" se suprimiesen. Entendia que las cuestiones de nulidad eran de 
carficter puramente legal. Los miembros de la Lista no serian necesaria - 
mente juristass  lo cual dificultaria la tarea del Presidente en designar 
a los miembros del Comit6. Las calificaciones de las personas llamadas a 
servir en estos Comit6s ad hoc eran distintas de las ealificaciones reque-
ridas para los miembros de las Listas. 

El Sr, BROCHES (Presidente) no estuvo de acuerdo con tat sugerencia. 
Entendia que la Lista de Arbitros consistiria de personas cuyo conocimiento 
del derecho mereceria consideraci6n primordial. No aceptaba que las Listas 
estuviesen compuestas de personas de tipo enteramente distinto a las que 
podrian ocuparse de las cuestiones de anulaci6n. Si lo que se deseaba era 
dejar abierta la posibilidad de que los miembros del Comit6 ad hoc no perte - 
neciesen a las Listass  podria dejarse la redacci6n como estabas  afiadiendo 
meramente que las partes, por mutuo acuerdos  podrian seleccionar a 3 personas 
para que formaran parte del Comit6. 

El Sr. LOKUR (India) observ6 que 61 tambi6n deseaba proponer que las 
partes tuviesen derecho a nombrar al Comit6 de su elecci6n. 

El Sr. BROCHES (Presidente) pregunt6 si debia concederse a las partes 
esa libertad de selecci6n. La mayoria de los delegados se opuso. Pregunt6 
en seguida si debia quedar la primera oraci6ns  que exige que los nombramientos 
se hagan con vista a personas que aparezcan en las Listas. 30 delegaciones 
se expresaron a favor de conservar esa oraci6n. A sugerencia de varios dole-
gadosl  el Sr. BROCIES resolvi6 remitir al Subcomit6 de Estilo la cuesti6n de 
afiadir las palabras "o de otro modo" despas de las palabras "declarar la 
anvlaci6nu. Someti6 entonees a votacibn la proposidAn del Reino Unido de 
insertar las palabras "o de la misma nacionalidad de cualesquiera de los 
miembros" despu6s de las palabras "miembros del Tribunal que dict6 el laudo." 

El Sr. BROCHES (Presidente) anunci6 entrances que la enmienda 
britAnica fue-adoptada por mayor/a de 23 a 4. Despas de 
oomprobar que no habia objeci6n al ptrrafo (3), invit6 a los presentee a 
comentar sobre el pArrafo (4); y se refiri6 a la propuesta del Brasil'que 
limitaria el derecho a formular objeciones a un periodo de 30 diass  omitiendo 
toda referencia al plazo de 3 afios, Hanifest6s  sin embargo, que acaso esta 
propuesta obedeciese a una mala inteligencia porque la disposici6n en modo 
alguno hacia concesiones a los morosos. Existia tambidn un comentario de 
B61gica; acerca de cierto error advertido en el texto french, pero que lo 
remitiria al Subcomit6 de Estilo: El Presidente se refiri6 de nuevo a la 

Vease Documento 85 
Vease Documento 45 

5  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
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propuesta del Brasil que, a su entender, podria satisfacerse con un cambio 
en el texto espafiol, aclarando que la disposici6n senalaba dos plazos de 
prescripci6n. 

El Sr. BERNARD (Liberia) dijo que le parecia en general aceptable 
el precepto, pero que le agradaria mis que la palabra "deber&", en la 
primera lima, se austituyese por las palabras "se harP; y que se insertase 
la palabra "derecho" entre las palabras "hecho" y "dentro", que aparecen 
en la misma linea. 

El Sr. BROCHES (Presidente) refiri6 aMbas sugerencias al Subcomit6 
de Estilo. 

El Sr, LOKUR (India) opin6 que el periodo de 60 dias resultaba dema-
siado breve, deseando que se aumentase a 120 dias. 

El Sr. BROM= (Presidente) puso esta propuesta a votaci6n, anunciando 
que habia sido adoptada por mayoria de 27 contra 4. 

El Sr. LOA (Costa Rica) opin6 que el plazo mAximo general de 3 ailos 
era demasiado largo y preferiria reducirlo a un ano. Puesta a votaci6n esta 
sugerencia fue derrotada por mayoria de 17 contra 10. 

El Sr. GONZALEZ (Espana) coment6 que al expresarse los terminos alu-
didos no se especificaba si se tendrian en cuenta los dias feriados al cal-
cular los diversos tfirminos, 

El Sr. BROC}ES (Presidente) dijo que existian disposiciones a tal 
respecto en las Reglas,' pero que convendria ampliarlas en mayor detalle. 

La Sra. VIIIGRATTNER (Austria) pang, quo acaso fuese necesario aclarar 
que los t6rminos comenzaran a correr deeds el momento en que la parte que 
pidiera la anulaci6n constatara el fUndamento de la misma; no cuando otra 
persona cualquier descubriera los hechos. 

El Sr, BROCHES (Presidente) puso a votaci6n la propuesta de la Sra. 
VILLGRATTNEIR la cual fue rechazada por el Comitgt, 

El Sr. GOUREGITCH  (Estados Unidos) propuso introducir en el Orrafo (5) 
una declaraci6n que autorice al Comit6 a recomendar al Tribunal la continuacibm 
de las medidas provisionales aconsejadas, mientras est6 pendiente la decisi6n. 

El Sr. BERTRM (Alemania) sostuvo que semejante declaraci6n resultaba 
innecesaria, puesto que las medidas provisionales, por su naturaleza misma, 
terminan cuando se dicta el laudo. 

Ll Sr, BRIAS (Filipinas) senal6 que el Comit6 ad hoc s6lo examinaria 
el asunto a la luz de los motivos de anulaci6n alegados. 

Reglamentos del Centro (ICSID/4) 
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El Sr. BROCHES (Presidente) someti6 a votaci5n la proposici6n del 
Sr. GOURftraii Tritial Elie rechazada por mayoria de 14 contra 4. El 
taittrechaid igualmente, por mayoria de 12 a 4, una proposici6n autori-
zando al Comitfi a que recomendase medidas provisionales, mientras estuviese 
pendiente la decisi6n. Ningdn delegado apoy6 la sugerencia de que se auto-
rizase al Comit4 a renovar las medidas provisionales recoMendadas anterior- 
mente poor el Tribunal. A continuaci6n el Sr BROCHES comprob6 que no existla 
objeci6n alguna al pArTafo (6). 

El Sr, BROCRES  (Presidents) propusos  a continuaci6n, que se examinase 
el informs del Grupo de Trabajo sobre subdivisiones politicas, contenido en 
al documento SID/LC/21; A modo de introducci$n, manifest6 que favorecia la 
f6rmula m&s breve propuesta en el pirrafo 4, siempre que pudiera interpretarse 
que la palabra "organismo" incluia a las subdivisions politicas o constitu-
tivas de un Estado. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) manifest6 que, a su juicio, la palabra 
"organismo" no incluiria las subdivisiones constitutivas que tuviesen el 
carficter de Estados de Federaciones. Expres6 igualmente que los Gobiernos 
centrales pudieran verse embarazados al tenor quo designar sus Estados cons-
titutivos al Centro, a los fines de este precepto. No obstante lo dual era 
partidario de que tales Estados tuviesen acceso al Centro. 

El Sr. LOKUR  (India) expres6 quo consideraba deseable expresiones de 
cardcter ilustrativo como las palabras "tales como Estados, Repdblicas o 
Provincias", puesto que el prop6sito no era incluir subdivisions politicas 
de inferior categoria. 

El Sr. BOMANI (Tanzania) dijo que habia sugerido el empleo de la 
palabra "organismo pero quo convenia ahora con la interpretaci5n quo le 
daba el Sr. O'DONOVAN.  Agreg6 que la expresi6n ilustrativa "tales como 
Estados..." podria resultar coat= y en todo caso parecia innecesaria. 
Por otra parte, convenia en que se mantuviesen las palabras "designadas a 
tal efecto". 

El Sr, LOKUR  (India) indic6 que la expresi6n "tales como Estados, 
Repdblicas o Provincias" se habia empleado en otros convenios internacionales. 

El Sr, URA  (Costa Rica) dijo que preferia el texto original del 
Articulo 26 del Proyecto de Convenio. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) adujo que, en determinadas cir - 
cunstancias, pudiera haler convenios con algunos municipios, los cuales de 
hecho constituyen subdivisiones de una subdivisi8n. Por ello no consideraba 
conveniente calificar o ilustrar la expresi6n "subdivisiones constitutivas". 

El Sr. NEDI  (Etiopia) pregunt6 si la expresi6n "que haya sido desig-
nada" se referia tanto a las subdivisiones constitutivas como a los organismos 
oficiales. 

Thocumento 105; cf. para una discusion general, Resumen de las Actuaciones de las reuniones del Comite Legal, 25 y 27 de noviembre de 1964, 
Documentos 57 y 58 respectivamente; cf. tambien Documentos 97 y 98 para propuestas de los Estados Unidos y del Brasil 
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El Sr. O'DONOVAN (Australia) manifest6 ques  a su entenders  la ex - 
presien se referia solo a los organismos oficiales. 

El Sr. BOHAEI (Tanzania) expres6 que no estaba de acuerdo y que, a 
su juicios  la expresidn abarcaba tambifin las subdivisiones constitutivass  
por cuya raz6n no consideraba necesario ilustrar mis la expresidn "subdivi-
sions constitutivas". 

El Sr. GOUREVITCH (Estados Unidos) opin6 que la designaci6n per of 
Gobiertio central de um: line de subdivisiones constitutivas, tales como 
Estados podria no ser pr&ctica en algunos casos. 

El Sr. BURROWS (Reino Unido) se refirid a los comentarios por escrito 
de su delegaci6n sobre este punto: Estim6 muy conveniente que los inversio-
nistas tuviesen la posibilidad de conocer las subdivisiones politicas u orga-
nismos oficiales quo podrIn comparecer ante el Centro. 

El Sr, BROCHES (Presidente) se mostr6 de acuerdos  pero estim6 que no 
resultaria necesario que se presentase por adelantado una lista completa. 
Despues de seflalar que las versions en franc6s y en espeol del documento 
SID/LC/21 contenian algunos errores de traducciOns  someti6 a votaci6n el 
problema discutido. El Comit6 por una mayoria de 16 a 4 convino en que la 
expresidn "que haya sido designada" debia referirse tanto a las subdivisio-
ns constitutivas como a los organismos oficiales. El Comit6 por mayoria 
de 8 contra 4 consider6 que no debia retenerse la expresi6n ilustrativa 
"tales como un Estado, una Repdblica o una Provincia". 

El Sr. GOUREVITCH (Estados Unidos) pregunt6 si las palabras "subdi-
visiones constitutivas" se referian a subdivisiones tales como los Estados 
constitutivos o incluia tembi6n subdivisiones de un nivel inferior. 

El Sr, BROCHES (Presidente) expres6 que la cuesti6n no estaba comple- 
tamente claras  pero que no creia que surgirian dificultadess  teniendo en 
cuenta el hecho que todas las subdivisiones tenian que ser designadas por 
los Estados Contratantes. Acto seguidos 	que la cuesti6n de encontrar 
tgrminos equivalentes para las subdivisiones constitutivas en los textos en 
franc6s y en ingles seria tratada por el Subcomitg de Estilo, 

El Sr. ICKUR (India) pidi6 que se aclarase la expresidn "designados 
a ese efecto". 

El Sr. BROCTIES (Presidente) opin6 que esta expreEidn queria decir "a 
los fines de este Convenio" y expres6 que el problema seria examinado por 
el Subcomito de Estilo; 

El Sr. DODOO (Ghana) pregunt6 si el tfirmino "organismo oficial" Big-
nificaba que dicho organismo oficial debia actuar por o a nombre del Estado 
Contratante. 

%/ease Documento 45 
9  Vease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 112 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) estim6 que ose era el caso y afiadi6 ques  
a su juicios  un Estado no designaria un organismo oficial a menos que este 
dltimo actuase a su nombre. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) entendi6 que esto no se splicer/a a las 
subdivisiones constitutivas y que, en este caso, la parte en la diferencia 
seria la subdivisidn constitutiva y no el Estado Contratante. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) se mostr6 de acuerdo pero ai'iadi6 que el 
Estado Contratante asumir/a determinadas obligaciones directas bajo el 
Convenios  tales como las que se refieren a la ejecucibn de los laudos. 
Opind que estas cuestiones debian ser resueltas por los propios Estados 
Contratantes. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) pregunt6 si la designaci6n debia hacerse 
para un prop5sito en particular o en forma general. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) express que esto tambifin debia dejarse 
enteramente a los Estados Contratantes interesados. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania), refiridndose a la =esti& de la ejecucAn 
de los laudos, se preguntS si seria conveniente incluir en las Reglas de 
Procedimiento disposiciones relativas a casos en que las 
subdivisiones constitutivas u organismos oficiales son partes en una diferencia. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) express que este problema seria resuelto 
por los Estados Contratantes interesados y serial5 que el prop6sito de la dis-
posicidn que se discutia era meramente el de evitar la exclusibn de 6rganos 
que son de orden inferior a los Estados Contratantess  de camparecer ante el 
Centro. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) preguntS si habia sido suprimida 
la aprobaci6n de los Estados Contratantes que disponia el pirrafo (2) del 
Articulo 26. A su juiciol  esta aprobaciSn resultaba todavia necesarias  ya 
que la designaci5n no suponia necesariamente aprobaci5n en casos especificos. 

El Sr. :MINERS  (Suecia) pregunt5 si el termino organismo oficial 
inclu/a 5rganos gubernarnentales, tales como por ejemplo el Consejo de Cameral° 
Sueco. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) contests quel  si tales 6rganos actuasen a 
nombre propio, probablemente serian considerados como organismos oficiales. 

El Sr. BOMANI  (Tanzania) manifest6 que en alguncs paises seria incons-
titucional obligar a los organismos oficiales o subdivisiones politicas a 
pedir la aprobaciSn del Estado. Por esta raz6n mantenia que era innecesario 
exigir esa aprobaci6n en el Convenio. Esto debia ser un asunto interno de 
cada Estado. 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest& que esto pondria una carga 
sobre el inversionista, que tendria que averiguar si el organismo oficial 
con el cual deseaba tratar, tenla las aprobaciones requeridas. A conti-
nuaci6n someti6 a votacidn si debia exigirse la aprobaci6n en el Convenio, 
tal comp dispone el texto original. 27 delegaciones se mostraron a favor. 

La Sra. VILLORATTNER  (Austria) expread que, en su pais, si se facul-
taba a una subdivisift politica para realizar algo, serla inconstitucional 
exigir la aprobaci6n del Estado. Por tanto, sugiri6 que podria decirse: 
"si un Estado encuentra necesaria la aprobaci6n para los organismos oficia-
les o subdivisiones politicas„ entonces se exigir& esta aprobaci6n". 

El Sr. NEDI  (Etiopia) sugiri6 la necesidad de condicionar el consen-
timiento, estableciendo una disposici6n tambign para los procedimientos 
constitucionales dentro de cada Estado. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) estimd que, en vista de la dltima vntacidn, 
debia exigirse la aprobaci6n, excepto cuando el Estado Contratante hubiese 
indicado que la aprobaci6n no es necesaria o resulta impropia conforme a su 
Constituci6n. 

El Sr. OOUREV1TCH  (Estados Unidos) pregunt6 si, en caso en que la 
aprobaci6n del Estado Contratante resultase legalmente imposible por alguna 
raz6n, ese Estado Contratante estaria no obstante sujeto a la obligaci6n 
internacional creada por el laudo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que estaria obligado bajo el 
Convenio a ejecutar el laudo. 

El Sr, HEIR  (Israel) manifest6 que Sate era un Convenio entre Estados. 
Seria inconcebible que un Estado no designase a una subdivisidn constitucio-
nal si la misma estaba autorizada a celebrar contratos pero, a menos que se 
hiciese tal designaci6n, no vela dm una parte que no f'Uese un Estado Con-
tratante podia resultar incluida en la jurisdicci6n. 

ElSr.BROCIES(PresidentOmanifestiSquelosdelegadostatendis-
cutiendc, dos cuestiones distintas. Una era la designacikl, sin la cual el 
organism° interesado estaria completamente fuera del Ambito del Convenio. 
Ademls, se estaba hablando acerca del consentimiento que en algunos peises 
resultaria impropio. 

El Sr. TSAI  (China) expres6 que, en el Articulo 55, la anulaci5n del 
laudo sat) podia ser solicitada por las partes. Bajo el Articulo 26(2), si 
una subdivisi6n constitutive daba el consentimiento sin la aprobaci6n del 
Estado que requeria su propia legislaci6n, el Estado Contratante pudiera 
desear tambiAn pedir la anulaciOn del laudo. Por tanto; sugiri6 que se 
incluyese esta posibilidad en el Articulo 55. 
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El Sr. BROM-1ES  (Presidente) expresS que estaba opuesto a eso, ya que 
aerie realmente innecesario. Si un organismo oficial actuaba a noAbre del 
Estado, no habria entonces distincibn alguna entre el organism y el Estado. 
En caso de que el organismo no actuase a nombre del Estado en un sentido 
legal, y el Estado no fuese realmente parte, entonces se aplicaria el requi-
sito del consentimiento. Si un Estado no quisiera correr el riesgo de que una 
Subdivisi6n politica a consentimiento, siempre tenia la posibilidad de no 
designer en absoluto a la subdivisiSn- politica. 

El Sr, WEIR  (India) ManifestS que los organismos oficiales del Estado 
tendrian que Obtener la aprobaci6n del Estado antes de prestar el consenti-
miento. 

El Sr. GUARINO  (Italia) express que en Italia existfan muchas subdivi-
siones que tenian facultades legislativas y podian funcionar directamente por 
sus propios medios y, por tanto, a travess de sus propios organismos, aunque 
los mismos no tenian facultades en el orden internacional. En ese caso, seria 
inconstitucional exigir que se diese el consentimiento del Estado Federal, ye 
que las mismas normas aplicadas al Estado debian aplicarse a esas subdivisiones 
politicas. Por lo que sugiri6 que, en esos casos, debia exigirse el consenti-
miento de la regiSn o subdivisibn politica. 

El Sr. BROWS  (Presidente) indicS que se habian presented° varios 
problemas. En primer lugar, la proposiciEn de que ninguno de esos organismos 
debia tener la capacidad de parte en los procedimientos ante el Centro, a 
menos que hubiere sido designed°. En segundo lugar, estaba la cuestiSn de 
la aprobacibn. Y en tercer lugar, la cuestAn de si debian ser incluidos los 
organismos oficiales o las subdivisiones politicas, en la forma sugerida por 
el Sr. GUARINO.  A continuaci6n, sometiS a votaci6n la cuesti6n de si el Es-
tado Contratante debe designer a un organismo de orden inferior para que este 
dltimo puede ser parte en los procedimientos conforme al Convenio. 24 dele-
gaciones se mostraron a favor y dos en contra. 

El Sr, PEREZ  (Ecuador) opin6 que, para que las subdivisions politicas 
pudiesen operar en el campo del derecho internacional, requeririan alguna 
forma de delegaci& de poderes del Estado, que es la persona sujeto de derecho 
internacional. EstimiS que cualquiera de diches subdivisiones politicas ten-
dria que prober sus facultades para acudir al arbitraje al momento de contra-
tar, demostrando que habia sido autorizada por el Estado. Y el Estado estaria 
en libertad de dar o rehusar su autorizacitm. OpinS que esto era un problema 
de carActer interno. 

El. Sr. TROCHES  (Presidente) expres6 que algunas delegaciones habian 
sealed° que sus Estados no tenian la facultad de aprobar ni la de desaprobar 
y qua-, por tanto, esto podria resolverse disponiendo que es necesaria la 
aprobaci6n, excepto cuando el Estado Contratante notifique al Centro que no 
es necesaria aprobaciSo alguna. Solicit8 una voted& sobre este propuesta, 
que mostr6 que 24 delegados estaban a favor y ninguno en contra. 
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El Sr. BROCHES (Presidente) se refiri6, acto seguido, a las clases 
de organismos que debian resultar comprendidos en el Convenio. ;labia 
dificultades terminol6gicas en cuanto a c6mo describir de manera uniforme 
el sentido de lo que son las subdivisiones constitutivas, las subdivisions 
territoriales, las subdivisiones politicas y los organismos oficiales. El 
Sr. GUARINO habia propuesto incluir como otra categoria los organismos ofi-
Mgrarlas subdivisiones politicas. Si bien era cierto que, en algunos 
casos, estos organismos de las subdivisiones politicas tendrian ciertas 
responsabilidades en materia de inversions, resultaria imposible abarcar 
todos los casos. Ya se estaba haciendo una excepci5n, con objeto de simpli-
ficar, pero is mismo no debia ser ampliada. 

El Sr. TSAI (China) pregunt6 qui& decidiria la cuesti6n de si habia 
o no aprobaci5n del Estado en una diferencia entre la subdivisidn constitu-
tiva y el inversionista privado, cuando el inversionista privado alegase que 
habia habido aprobaci6n vilida, El Estado Contratante no tendria manera de 
mostrar su objeci5n en el procedimiento por no ser parte en el mismo. 

El Sr. BROCHES (Presidente) estim6 que la cuesti6n suponia el temor 
a una confabulaci6n entre la subdivisidn politica y el inversionista, contra 
is cual no habia remedio. La controversia acerca de si existia o no una 
aprobacidn 	debia ser resuelta por el Tribunal como cualquier otra 
controversia. Si el Estado Contratante no deseare exponerse a ese riesgo, 
no debia designar a nadie. 

El Sr. BROC}ES (Presidente) manifest6 a continuaci6n que el SubcomitS 
de Estilo se reuniria esa noche a las 7:30 p.m., y que al dia siguiente el 
Comit& Legal discutiria la euesti6n de la nacionalidad. Habria tambiSn una 
sesi6n especial sabre la ejecuei6n de los laudos. El ComitS Legal celebraria 
tambi6n una discusi6n acerca de las cuestiones del lugar del procedimiento, 
del costa del procedimiento y de la recusaci6n de conciliadores y Irbitros. 

(La sesitm se suspendi6 a las 5:34 p.m.] 
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SID/LC/64 (11 de diciembre de 1964) 

CO BITE LEGAL  SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS  A INVERSIONES 

Sexto Informe Interino 

CAPITULO IV - DEL ARBITRAJE 

El Subcomite de Estilo presenta su Sexto Informe Interino. 

En este document° se reproduce el texto anteriormente publicado 

en el Tercer Informe Interino del Comitg (SID/LC/58), agreendose 

el texto de los Articulos l8 y 52(2). Los Articulos 56:  57 y 58 

se encuentran en preparaciOn. 
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CAPITULO IV 

DEL ARBITRAJE 

SecciSn 1 

Solicitud de Arbitraje 

Articulo 40  

(1) Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 
que quiera incoar un procedimiento de arbitraje, dirigirg, a tal efecto, 
una solicitud escrita al Secretario General y Este trasladara copia de la 
misma a la otra parte. 

(2) La solicitud debera contener los datos referentes al asunto objeto 
de la diferencial  a la identidad de las partes y al consentimiento de 6stas 
al arbitraje, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir para 
iniciar la conciliaciSn y el arbitraje. 

(3) El Secretario General registrars la solicitud salvo que encuentre 
que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicciOn del 
Centro. Notificarfi inmediatamente a las partes el acto de registio de la 
solicitud, o su negativa. 

SecciOn 2  

Constitucibn del Tribunal 

Articulo 41  

(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el Articulo 40, 
se procederA a la inmediata constituciOn del Tribunal de Arbitraje (en lo 
sucesivo llamado el Tribunal). 

(2) (a) El Tribunal se compondrA de un Arbitro dnico o de un ndmero 
impar de firbitros, segdn lo acuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el nAmero de 
Arbitros y el modo de nombrarlos, el Tribunal se constituird. con tres 
Srbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirA el 
Tribunal, de condn acuerdo. 
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Articulo 42  

Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los tres meses 
siguientes a contar desde la fecha del traslado de la notificaci6n del 
acto de registro, hecho por el Secretario General conforme al apartado (3) 
del Articulo 40, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, 
el Presidente, a peticiOn de cualquiera de estas y, siendo posible, previa 
consulta de las mismas, deberfi nombrar el Arbitro o los Arbitros que afar 
no hubieren sido designados. 

Articulo 43  

(1) La mayoria de los Arbitros no podrA tener la nacionalidad del 
Estado Contratante ni la del Estado a que pertenezca el national del otro 
Estado Contratante, que sewn partes en la diferencia. La limitaci6n ante-
rior no sera aplicable cuando ambas partes, de comfin acuerdo, designen uno 
o mAs nacionales del Estado Contratante, o del Estado a que pertenezca el 
nacjonal del otro Estado Contratante. 

(2) Los Arbitros nombrados podrAn no pertenecer a la Lista de Arbitros, 
salvo en los supuestos del Articulo 42. 

(3) Todo Arbitro que no sea nombrado de la Lista de Arbitros deberA 
poseer las cualidades expresadas en el apartado (1) del Articulo 14. 

SecciOn 3  

Facultades y Funciones del Tribunal 

Articulo 44  

(1) El Tribunal resolverA sobre su propia competencia. 

(2) El Tribunal se constituirA aunque cualquiera de las partes alegue 
que la diferencia no es de las que pueden dar origen a la incoaciem de un 
procedimiento de arbitraje, conforme a este Convenio, o que cae fuera de 
los limites del consentimiento prestado. Esta alegaci6n se someterA a la 
consideracibn del Tribunal, quien determinarA si ha de resolverla COED cues 
tin previa o conjuntamente con el fondo de la cuestiOn: 

Articulo 45  

(1) El Tribunal decidira la diferencia de acuerdo con las normas 
de derecho acordadas por las partes. En defecto de acuerdo, el Tribunal 
aplicarA la legislaci6n del Estado que sea parte en la diferencia, incluidas 
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sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho 
internacional que pudieren ser aplicables. 

(2) El Tribunal no podri eximirse de fallar so pretexto de silencio 
u obscuridad de la ley. 

(3) Las disposiciones de los precedentes apartados de este Articulo 
no impedirin al Tribunal, si las partes asi lo acuerdan, decidir la dife-
rencia ex aequo  et bono. 

Articulo 46  

Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal, en cualquier 
momento del procedimiento, podri, si lo estima necesario: 

(a) solicitar de las partes la aportaci6n de documentos o 
de cualquier otro medio de prueba; 

(b) trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y 
practicar en 61 las diligencias de prueba que considere 
pertinentes. 

Articulo 47  

Todo procedimiento de arbitraje deberi tramitarse segin las dispo-
siciones de esta Secci6n y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de 
conformidad con las Reglas de Arbitraje vigentes en la fecha en que se 
prest6 el consentimiento al arbitraje. Cualquier cuesti6n de procedimiento 
no prevista en esta Secci6n, en las Reglas de Arbitraje o en las demis 
reglas acordadas por las partes, serf resuelta por el Tribunal. 

Articulo 48  

(1) El que una parte no comparezca en el procedimiento o no haga 
uso de su derecho, no supondri la admisi6n de los hechos alegados por la 
otra parte ni allanamiento a sus pretensiones. 

(2) Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su dere-
cho, podri la otra parte, en cualquier trimite del procedimiento, instar 
del Tribunal que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. 
El Tribunal, antes de dictarlo, concedera a aqu611a, previa notificaci6n, 
un tgrmino de gracia, salvo que be conste que la misma persistirg en su 
conducta. 
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Articulo 49  

Salvo acuerdo de las partes, el Tribunal deberfil  a petici6n de una de 
ellass  resolver las demandas incidentaless  adicionales o reconvencionales 
que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que caigan dentro 
de la jurisdicci6n del Centro y de los unites del consentimiento prestado 
por las partes. 

Articulo 50  

Salvo acuerdo contrario de las partes, el Tribunal, si considera que 
las circunstancias asi lo requierens  podrfi recomendar la adopci6n de aquellas 
medidas provisionales que considere necesarias para salvaguardar los respec-
tivos derechos de las partes. 

Secci6n 4 

El Laudo 

Articulo 51  

(1) El Tribunal decidirA todas las cuestiones por mayoria de votos 
de sus miembros. 

(2) El laudo deberl dictarse por escrito y llevara la firma de los 
miembros del Tribunal que hayan votado en su favor. 

(3) El laudo contendr1 declaracAn sobre todas las pretensions 
sometidas por las partes al Tribunal y sera motivado. 

(4) Los Arbitross  est& o no de acuerdo con la mayorias  podrAn for-
mular un voto particular o manifestar su voto contrario si disienten de 
ella. 

Articulo 52  

(1) El Secretario General procederg a la inmediata remiai6n a cada parte 
de una copia certificada del laudo. Este se entender5 dictado en la fecha 
en que tenga lugar dicha remisi6n. 

(2) A requerimiento de una de las partess  instado dentro de los 45 dias 
despues de la fecha del laudo, el Tribunal podrAs  previa notificaciSn a la 
otra parte, decidir cualquier extremo que haya omitido resolver en dicho 
laudo y rectificar los errores materiales o aritnAticos del mismo. En ambos 
casos, la decisi6n constituirA parte del laudo y se notificarl en igual forma 
que gstes  computAndose desde la fecha en que se dicte tal resoluci6n los 
plazos establecidos en el apartado (2) del Articulo 5L y apartado (2) del 
Articulo 55. 
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Seccits1 

Aclaraci6n, RevisitSn y AnulaciEn del Laudo 

Articulo 53  

(1) Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido o 
alcance del laudo, cualquiera de ellas podrA solicitor su aclaraciOn 
mediante escrito dirigido al Secretario General. 

(2) De ser posible, la solicitud deberA someterse al mismo Tribunal 
que dict6 el laudo. Si no lo fuere, se constituirA un nuevo Tribunal de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado (2) del Articulo 41 y en los 
Articulos 42 y 43. Si las circunstancias lo exigieren, el Tribunal podrA 
suspender la ejecuciOn del laudo hasta que decida sobre la aclaracidn. 

Articulo 54  

(1) Cualquiera de las partes podr5 pedir, mediante escrito dirigido 
al Secretario General, la revision del laudo, cuando se descubra alg(in 
hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo; y siempre que, 
al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal 
y por la parte que inst6 la revisiOn y que el desconocimiento de gsta no 
se deba a su propia negligencia. 

(2) La petici6n de revision deberA presentarse dentro de los tres 
meses siguientes al dfa en que fue descubierto el hecho, y, en todo caso, 
dentro de los tres arias siguientes a la fecha del laudo. 

(3) De ser posible, la solicitud deberA someterse al mismo Tribunal 
que dict6 el laudo. Si no lo fuere, se constituirg un nuevo Tribunal de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado (2) del Articulo 41 y en los 
Articulos 42 y 43. Si las circunstancias lo exigieren, el Tribunal podrA 
suspender la ejecuciOn del laudo hasta que decida sobre la revision. 

Articulo 55  

(1) Cualquiera de las partes podrA solicitar la anulacidn del laudo 
mediante escrito dirigido al Secretario General al amparo de una o mgs de 
las siguientes causas: 

(a) que el Tribunal se ha constituido incorrectamente; 

(b) que el Tribunal se ha extralimitado manifiestamente de 
sus facultades; 
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(c) que alg6n miembro del Tribunal ha sido corroripido; 

(d) que se ha producido un quebrantamiento grave de una norma 
de procedimiento; 

(e) que no se han expresado en el laudo los motivos en que 
se funda. 

(2) Las solicitudes deberAn presentarse dentro de los 120 Bias a 
contar desde la fecha del laudo. Si la causa alegada fuese la prevista 
en la letra (c) del apartado (1) de este Articulo„ el referido plazo de 
120 dias comenzarg a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, 
en todo caso, la solicitud deberg presentarse dentro de los tres anos 
siguientes a la fecha del laudo. 

(3) Al recibo de la petici6n el Presidente procederl a la inmediata 
constituci6n de una Comisi6n ad hoc integrada por tres personas seleccio-
nadas de la Lista de Arbitros. Ninguno de los miembros de la Comisi6n 
podrA haber pertenecido al Tribunal que dict6 el laudo, ser de la misma 
nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal, poseer la 
nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia o la del Estado a 
que pertenezca el nacional que tambi6n sea parte en ella, o haber sido 
designado para integrar la Lista de Arbitros por cualquiera de aquellos 
Estados o haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta 
Comisi6n tendrA facultad para resolver sobre la anulaci6n total o parcial 
del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado (1). 

(L) Las disposiciones de los Articulos 44-48, 51, 52, 56 y 57 se 
aplicar n, mutatis mutandis,  al procedimiento que se tramite ante la 
Comisi6n. 

(5) Si las circunstancias lo exigieren, el Tribunal podra suspender 
la ejecuci6n del laudo hasta que decida sobre la anulaci6n. 

(6) Si el laudo fuere anulado, la diferencia serf. sometida, a peti-
ci6n de cualquiera de las partes, a la decisi6n de un nuevo Tribunal que 
deber6 constituirse de conformidad con lo dispuesto en el apartado (2) del 
Articulo 41 y en los Articulos 42 y t13. 
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SID/LC/21 (30 de noviembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DiPhRENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO No. III  

Presidente: Sr. Wilhelm Bertram (Alemania)  

Informeirovisional sobre la ClAusula entre ParAntesis del Articulo 26(1)  

1. A petici6n del ComitA Legal la definici6n de "disputas de orden 
legal" y la clAusula entre parAntesis del Articulo 26(1) fueron estudiadas 
el dia 28 de noviembre de 1964 or un Grupo de Trabajo integrado por el 
senor Wilhelm Bertram (Alemania) (Presidente) y los senores AndrA (BAlgica), 
Bigay (RepAblica Centroafricana), Bomani (Tanzania), Gourevitch (Estados 
Unidos), Kpognon (Dahomey), Lokur (India), Nedi (Etiopia), O'Donovan (Australia), 
Ouma (Uganda), Quill (Nueva Zelandia), Sand (Noruega), van Santen (Paises 
Bajos), y la Sra. Villgrattner (Austria). 

2. La mayoria de los miembros del Grupo de Trabajo entendid que, si bien 
hubiera sido preferible discutir la definici6n de "disputas de orden legal", 
al igual que la clAusula entre parentesis del Articulo 26(1) despues de 
examiner la cuesti6n de mayor amplitud relative a la jurisdicci6n del Centro, 
la clAusula entre parentesis aludida podia considerarse separadamente y que 
una discusi6n preliminar de "(o una de sus subdivisiones u organismos 
oficiales)" podria servir de trabajo preparatorio dtil. 

3. Se convino que la clAusula que actualmente aparece entre parentesis 
resultaba inadecuada y debia redactarse de nuevo, a fin de abarcar el 
ndmero posible de entidades, utilizando una terminologia que se entendiese 
universalmente. En relaci6n con esto el Sr. Kpognon (Dahomey) sugiri6 que, 
en el texto frances, la expresidn "personne morale de droit public" cumpliria 
el prop6sito deseado. El Sr. O'Donovan (Australia), apoyado por el Sr. 
Lokur (India) propuso que la aludida clAusula entre parAntesis se redactase 
del modo siguiente: 

"(0 una subdivisidn constitutive, tal como un Estado, una 
Repdblica, o una Provincia de un Estado Contratante, o un 
organismo oficial de un Estado Contratante, que haya sido 
designada ante el Centro por ese Estado Contratante)", 

y que, en el caso de que desapareciese el organismo designed( el Estado 
Contratante quedaria subrogado en las obligaciones del mism', 

501 



L1. 	El Sr. Bomani (Tanzania) propuso una frase adn mAs amplia entre 
parAntesis, como parte del siguiente texto revisado del Articulo 26(1): 

"La jurisdicci6n del Centro abarcar& toda disputa entre un 
Estado Contratante (o cualquier 6rgano u 6rganos designados 
a ese efecto por ese Estado Contratante) y un nacional de otro 
Estado Contratante, que surja de inversiones, siempre que las 
partes hayan consentido de mutuo acuerdo en someter tales dis-
putas al Centro". 

5. La opini6n del Grupo de Trabajo estuvo dividida sobre la cuesti6n 
de si la frase entre parAntesis debia especificar que la entidad aludida 
debe poseer personalidad juridica distinta de la del Estado Contratante. 

6. El Grupo de Trabajo discuti6 si, por analogfa con las disposiciones 
del Articulo 29, se debia adoptar en el Convenio un sistema conforme al 
cual cada Estado Contratante haya de notificar al Centro una relaci6n de 
las entidades autorizadas a aceptar la jurisdicci6n del Centro. No se 
lleg6 a acuerdo definitivo sobre este punto. 

7. Algunos delegados opinaron que el requisito de que los Estados 
Contratantes tengan que aprobar la sumisidn de sus entidades a la juris-
dicci6n del Centro era innecesaria y debia quedar a lo que en tal sentido 
disponga la legislaci6n interna de cada Estado. 

8. El Presidente decidi6 que seria necesaria una nue'a reuni6n del Grupo 
de Trabajo a fin de dejar completada su labor. 
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SID/LC/SR/20 (5 de enero de 1965) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reuni6n del Comite Legal, 10 de diciembre, por Ia marianal  

106 

El ComitA Legal reanud6 la sesiOn a las 10:34 a.m. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expresO que se esperaba que los delegados, 
antes de su partida, presentarian sus comentarios sobre el resdmen pro-
visional de las actuaciones preparado hasta el dia anterior. Respecto a 
los resdmenes correspondientes al jueves y al viernes, se recibirian 
comentarios hasta el dia primero de enero. En cuanto a las actuaciones 
de ese dia, algunos delegados habian expresado el deseo de que debian 
establecerse ciertas restricciones al debate, Existia una regla relativa 
a la presentacidn de enmiendas por escrito; y pidi6 a los delegados que 
hiciesen referencia a enmiendas o cuestiones especificas, arladiendo expli-
caciones solo cuando fuese necesaric. 

La primera cuesti6n a tratar era la definici6n de "nacional de otro 
Estado Contratante",2 sobre la cual habia dos informes del Grupo de Trabajo II, 
Documentos SID/LC/30'y SID/LC/38;'y una enmienda, presentada bajo el 
Documento SID/LC/53; por el Sr. TSAI. La cuestidn relativa al nacional de 
otro Estado Contratante se haTrars'cutido en dos partes, una respecto a 
las personas naturales y la otra respecto a las personas juridicas. En cuanto 
a las personas naturales, el informe SID/LC/38 contenia en su pArrafo (2) 
una propuesta respecto a la cual hubo consenso en el Grupo de Trabajo. Este 
Grupo de Trabajo se habia mostrado renuente a tratar en el Convenio el 
problema de la adquisiciOn involuntaria de la nacionalidad, estimando que 
correspondia a los tribunales pertinentes decidir si la nacionalidad forzada 
habria de ser tenida en cuenta o podia ser ignorada. Adem£s existia una 
disposiciOn adicional sugerida por el Sr. TSAI en el pirrafo (2) del 
Documento SID/LC/53. Someti6 a votacinIiiidaccidn propuesta por el Grupo 
de Trabajo, incluyendo la adiciOn propuesta por el Sr. TSAI, resultando dos 
delegaciones a favor y siete en contra. A continug76773licit6 una 
votaciOn sobre la disposici6n tal como aparece en el 
Documento SID/LC/38, la cual dio por resultado que 21 delegaciones se 
mostraron a favor y ninguna en contra. 

Pasando a la cuestiOn de las personas juridicas a que se refiere el 
Articulo 30(iii)(b), el Sr. BROCHES expresd que el Grupo de Trabajo no habia 
llegado a consenso alguno. Cinco propuestas habian sido referidas al ComitA 
Legal y aparecian relacionadas en el pArrafo (4) del Documento SID/LC/38. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) indic6 que una de las enmiendas a 
que se habla hecho referencia fue presentada por la delegaciSn de Estados 
Unidos; y que, en aras del progreso de la reunion, estaria dispuesta a 
retirar su propuesta„ siempre que se mantuviese el texto actual. 

El Sr. QUILL  (Nueva Zelandia) pregunt6 si la nacionalidad de la persona 
juridica se determinaria al momento de celebrarse el contrato de inversion 
o en momento en que hubiere surgido la disputa. 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los membros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 

2  Cf. para una discusion general, Resumen de las Actuaciones de la reuni6n del Comite Legal, 27 de noviembre de 1964, Documento 58 
Documento 108 

4 Informe Final del Grupo de Trabajo II, Documento 107; cf. Documentos 108 a 110 
5  Documento 111 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que, respecto a las personas 
juridicas, el finico moment° pertinente seria cuando las partes consintiesen 
a la jurisdicci6n del Centro. Acto seguido, sometib a votacitm la propuesta 
de que las personas juridicas que no tengan la nacionalidad de ningdn Estado 
Contratante queden excluidas del Orrafo (b). Veinticinco delegaciones 
se mostraron a favor de excluir ese tipo de personas juridicas y dos votaron 
en contra. 

A continuaci6n, se someti6 a votacidn el.punto de vista restrictivo 
que limitaria el acceso al Centro a las personas juridicas que sean nacionales 
de un Estado Contratante, a impediria tal acceso a las personas juridicas 
que sean nacionales del Estado anfitrihn, adn si este dltimo lo consentla. 
Dos delegaciones se mostraron a favor de este punto de vista y diez se 
opusieron. Entonces el Sr. BROCHES indict que seria necesario expresar los 
casos en que se permitiri377(75.3.77er ante el Centro a las personas juridicas 
que tengan la nacionalidad del Estado anfitriOn. El texto actual expresa 
"y cualquier persona juridica que las partes hayan acordado tratar como 
'nacional de otro Estado Contratante", a lo cual se podria aEadir, como 
cuestitm de redacci6n, las palabras "a los fines de este Convenio". Habia 
tambiAn un texto alternativo expresado en el Documento SID/IC/38. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) estim6 que el delegado que habia 
propuesto que se hiciese referencia a la constituci6n y domicilio de la 
persona juridica en la primera parte del Orrafo (e), no tendria objeciOn 
en eliminarla, ya que se habia incluido para facilitar su aceptaci6n por 
parte de ciertas delegaciones. 

El Sr. BRCCHES  (Presidente) indict que entonces la alternativa seria 
expresar en el Ultimo pArrafo del Articulo 30(iii)(b) "y cualquier persona 
juridica que haya poseido entonces la nacionalidad del Estado que sea parte 
en la disputa, pero que las partes hayan acordado tratar como 'nacional de 
otro Estado Contratante' a los fines de este Convenio." 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) sugiri6 que en vez de expresar 
"que haya poseido entonces la nacionalidad del Estado que sea parte en la 
disputa" podria decirse "que posea la nacionalidad de uno de los Estados 
Contratantes". 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifesto que era necesario referirse al 
tiempo pasado y sugiri6 que se usase "haya poseido" en vez de "posea". 

El Sr. TSAI  (China) pregunt6 cuAl era la razOn de dar distinto 
tratamiento a la persona natural y a la juridica. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) indict que, en el caso de las personas 
naturales, se habia decidido que debia excluirse bajo cualquier circunstancia 
la posibilidad de posesi6n simultanea de la nacionalidad del Estado anfitriOn. 
La doble prueba del momento del consentimiento y el de promoci6n del 
procedimiento se basaba en el hecho de que las personas fisicas pueden 
cambiar su nacionalidad. En el caso de las personas juridicas, resultaba 
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muy improbable el cambio de nacionalidad en tal sentido. En realidad, una 
compallia antlnima constituida bajo las leyes de un pais no podia normalmente, 
sin verse obligada a pasar por un procedimiento de disolucien, convertirse 
en una compaiiia constituida en otro pais. 

El Sr. ORTIZ  (Peril) sugirie. que el asunto que se discute no debe quedar 
al consentimiento de las partes; y que dnicamente debe decidirse la nacionali-
dad en la forma prescrita en la primera parte del pgrrafo (b). 

El Sr. BROCHES (Presidente) declar6 que anteriormente se habia votado 
sobre ur17773Piregi—gliminando la segunda parte del pgrrafo (b), y que gsta 
habia sido rechazada. 

El Sr. QUILL  (Nueva Zelandia) opine. que la proposiciOn hecha anterior-
mente por el Presidente subrayaba el hecho de que se trataba del nacional 
de otro Estado Contratante; por lo cual resultaba mejor dicha enmienda que 
la sugerida por el Sr. GOUREVITCH. 

El Sr. LOKUR  (India) propuso que se excluyeran de la enmienda a los 
nacionales del Estado anfitriSn. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) declare. que ya se habia votado decidiendo 
que las personas jurfdicas nacionales del Estado anfitriSn quedaban excluidas. 
Sin embargo, pondria de nuevo a votaciOn la proposiciOn. Explic6 que se 
votaria sobre la proposiciem de que a una persona juridica que posea la 
nacionalidad del Estado parte en la disputa no se le permitiria, bajo 
circunstancia alguna, ser parte en los procedimientos bajo el Convenio. 
Catorce delegaciones se manifestaron a favor de esta proposici6n y quince 
en contra. El Sr. BROCHES  observ6 que la ley de uno de los paises que 
habian votado a favor de la restricciOn especificamente admitia la posibilidad 
de tratar como compafila extranjera a una compaaa constituida de acuerdo con 
las leyes del pais si gsta pertenecia a extranjeros. Pregunt5 por qug el 
rielegado entendia que una parte no tendria derecho a hacer lo que probable-
mente seria normal bajo las leyes de su pais. 

El Sr. RATSIRAHONANA  (Repdblica Malgache) declar6 que en efecto la ley 
Malgache sobre compaiiias dispone que, aunque una compaiiia tenga su asiento an 
la Repdblica Malgache, si directa o indirectamente estg controlada desde el 
extranjero, sigue siendo compaaa extranjera, Habia votado, sin embargo, 
por el mgtodo restrictivo porque de otra suerte el precepto podria prestarse 
a abusos no solo de parte de los inversionistas extranjeros, sino de los 
propios inversionistas nacionales. Y no convendria someter al Centro disputas 
entre un Estado y una compailia, cuando gsta, de acuerdo con la legislaciem 
de aqu41, sea su propio nacional. Esto resultaria en un concepto de 
nacionalidad ficticia que no era apropiado. 

El Sr. TSAI  (China) manifests que le parecia inconsistente votar contra 
la propuesta que hizo en SID/LC/53 y, acto seguido, votar contra esta pro-
posiciOn restrictiva. 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) manifests que, en el caso de las personas 
juridicas, el pals anfitribn con frecuencia exigia que para que pudieran hacer 
inversiones se organizasen de acuerdo con sus leyes. De modo que no era tanto 
cuestidn de doble nacionalidad como de las exigencias del pais anfitrihn en 
cuanto a la nacionalidad de tales compagias, aunque perteneciesen a extranjeros. 

El Sr. ORTIZ  (Perd) opinS que atentar/a contra la esencia miasma del pro-
puesto Conveni6 permitir que una persona juridica que posea la nacionalidad de 
un Estado comparezca ante el Centro a litigar contra tal Estado. En vista de 
la importancia del asunto pidi8 que se sometiese a votacidn nominal. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) convino en hacerlo. Manifest6„ sin embargo, 
que no le parecia que el asunto afectase a lo bAsico del Convenio. Era 
cuestiSn inks bien de que se exigiese por las leyes a las inversiones extranjeras, 
que adoptasen la forma de compagias nacionales. No por ello dejaban de ser 
tales inversiones en esencia menos extranjeras, y la opinitin pdblica continuaba 
considerAndolas como tales. Entendia que al someterse la cuesti6n a nueva 
votaciSn seria preciso destacar la cuesti6n del control extranjero. 

El Sr. LOKUR  (India) entendiS que si un nacional extranjero constitu/a 
una compagia en un Estado no deb/a permitirsele comparecer ante el Centro 
contra dicho Estado. 

El Sr. GONZALEZ  (Espaga) quiso saber el significado que se daba a la 
expresift "control extranjero" puesto que podria interpretarse de acuerdo 
con criterios muy diversos. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) admitib que no existia uniformidad de criterio 
en cuanto al control extranjero, por lo cual se dejaria a la apreciaci& de cada 
Estado. Era asunto que no se suscitaria ante el Tribunal porque tales com-
paaas no podrian comparecer ante el mismo en virtud de razones de derecho. 

Declard a continuaciSn que la proposicidn que se sometfa a votaciSn 
consistia en agadir a la primera parte de la definiciSn contenida en el sub-
pArrafo (b) una disposiciOn que diga lo siguiente: "... y cualquier persona 
juridica que pose/a la nacionalidad del Estado para en la disputa y que las 
partes hayan convenido en tratar como nacional de otro Estado Contratante a 
los fines del Convenio, por razones de control extranjero". Respondiendo a la 
votaciOn nominal, 23 delegados se axpresaron a favor de la propuesta; 20 votaron 
en contra; y 3 se abstuvieron.* 

El Sr. LARA  (Costa Rica) solicit6 ser agadido a los que habian votado 
a favor. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) anunciS a continuaciSn que, hasta ese 
moment°, 24 hablan votado a favor, 20 en contra y habla 3 absterciones; y que 
daria cuenta de ambas posibilidades a los Directores Ejecutivos,6  que 
determinarfan el texto exacto que seria propuesto a los GobiernOs. 

* Los delegados de los siguientes paises votaron a favor: Alemania, Australia, 
Austria, B41gical  Costa de Marfil, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos, Fin-
landia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japan, Libano, Liberia, Nigeri,, Noruegas  
Nueva Zelandia, Paises Bajos, Reino Unido, Repdblica Malgache, Suecia, Turquia. 
Los delegados de los siguientes paises votaron en contra: Brasil, CeilAn, Corea, 
China, El Salvador, Etiopia, Filipinas, Ghana, Haiti, India, Nepal, Pans* Perl, 
Repdblica Centroafricana, Sierra Leona, Tanzania, Tdnez, Uganda, Uruguay, 
Yugoslavia. Se abstuvieron Dahomey, Espaila y Malasia. 

6  %tease Documento 124 
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El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) solicit6 una votaciEn sobre la 
propuesta de su Gobierno contenida en el Documento SID/LC/16; la que fue 
rechazada por una mayor/a de 25 contra 7. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) sefial6 que la decisi6n de no incluir la 
posibilidad de que las compaEias nacionales del Estado anfitrAn resultasen 
comprendidas dentro del alcance del Articulo, s6lo significar/a que los 
acuerdos de inversiones tendr/an que celebrarse entre los accionistas 
extranjeros de compaFias constituidas nacionaimente y el Estado anfitri6n, 
mAs Bien que directamente entre la sucursal local de la compaFia y el Estado, 
por lo que se trataba realmente mAs de una cuestiOn de mAtodo que de una 
sustancial. 

/A continuaciOn se acordS un breve receso7 

Articulos 59, 60 y 61 

El  Sr. BURROWS  (Reino Unido) se refiriS a una sugerencia acerca de la 
redacciTEque habiallecho su Gobierno en relaci6n con el Articulo 61; la que 
fug trasladada al Subcomit4 de Estilo. 

El Sr. TSAI  (China) pidi6 que se condicionase la segunda oraci& del 
pArrafo (2) del Articulo 59, con objeto de que el Presidente tuviese que 
nombrar personas de las NOminas. Acto seguido se aprob6 esta propuesta por 
una mayoria de 32 votos a favor y ninguno en contra. 

El Sr. ORTIZ  (Peril) estim6 que el Articulo 59 debia disponer la 
prohibici6n de la renuncia de los Arbitros, excepto por justas razones. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) contests que, a su juicio, esto resultaba 
implicito en el lenguaje del Articulo, pero que el Secretariado pudiera tratar 
de mejorarlo cuando se sometiese el proyecto final a los Directores Ejecutivos. 
Despues, en respuesta a una pregunta, express que las Reglas'disponen cuAl 
habia de ser el destino del procedimiento en caso de reemplazo, 

El Sr. HETH  (Israel) propuso que, cuando ha de reemplazarse un Arbitro 
designado por el Estado conforme al Articulo 59(2), el Estado que hubiere 
hecho la designaci6n debia tener el derecho, en primer lugar, de designar 
a la persona que debia reemplazar al Arbitro. Despues de escuchar la 
explicaci6n del Presidente de que esto se proponia evitar la confabulaciOn 
entre las partes y los Arbitros designados por las mismas, retir6 su propuesta. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) opin6 que la primera oraci6n del Articulo 60 
debia redactarse en forma similar al Articulo 6 de las Reglas 
de Procedimiento de la ComisiSn de Derecho Internacional en vez del Articulo 
14(1) del Convenio, que s6lo contiene consideraciones de carActer muy personal; 
pero no pareci6 existir gran apoyo para esta sugerencia. A continuaci6n 
manifest6 que, en todo caso, habria que modificar la segunda parte del 
Articulo 60, con objeto de adaptarlo a la nueva numeraciOn y contenido de Jas 
disposiciones que alli se mencionan, cuya sugerencia fue aprobada. 

Documento 97 
VeaSe Documento 45 
Reglamentos del Centro (ICSID/4) 
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La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) estim6 que el Articulo 59 debfa hacer 
referencia a los comit6s ad hoc. -- --- 

El Sr. BROCHES  (Presidente) express que Ssto se aplica tanto a este 
Articulo como a los otros que le siguen hasta el Articulo 66 y que el lugar 
adecuado para la referencia deb/a ser el Articulo 55(3). 

El Sr. BILGEN  (Turqufa) propuso que el Articulo 61 establece que en 
caso de una propuesta de descalificaci6n de todos o de la mayor/a de los 
miembros del Tribunal, la cuesti& sea resuelto por el Presidente. Esta 
sugesti& fue aprobado por votaci6n. 

El Sr. da CUNHA  (Brasil) solicit6 a continued& una votaci6n sobre su 
propuesta'de aplicar el procedimiento dispuesto en el Capftulo IV a los pre- 
ceptos que tratan de la recusaci6n del conciliador o Arbitro dnico, lo que 
supondrfa que serfa reemplazado sin necesidad de decidirse si la propuesta 
de recusaci6n era vAlida: Esta sugerencia fue rechazada por 11 votos contra 6. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) estim6 que debfa afiadirse una disposici6n al 
Articulo 55 que permitiese la anulaci6n del laudo, de haber sido posible una 
recusaci6n si se hubiere hecho antes de dictarse el laudo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) contest6 que, a su juicio, el Convenio no 
dejaba sin soluciSn este problema ya que si las causas de recusaci6n se 
conocieran sSlo despuSs de haberse dictado el laudo, ello constituirfa un 
hecho nuevo que permitiria la revisi6n del laudo. Realiz6, acto seguido, 
una encuesta que indic6 que la propuesta de Costa Rica tenfa escaso apoyo. 

El Sr. PEREZ  (Ecuador) opin6 que debfa enmendarse el Articulo 60, a fin 
de indicar (a) que la propuesta de recusaci6n debe hacerse al Tribunal que 
est4 tramitando el caso, (b) que debia fijarse un termino dentro del cual ha 
de hacerse la propuesta de recusaci6n, y (c) que se establezca una disposiciSn 
expresiva de los efectos de la propuesta de recusaci6n sobre el procedimiento. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opin6 que la primera propuesta podrla 
resolverse mediante una pequefia enmienda adecuada en la redacciSn del Articulo 
70. Respecto a las otras dos propuestas, que requerirfan modificaciones de 
redacciSn bastante extensas, creia mAs conveniente dejar estos detalles a 
las Reglas. 

El Sr. TSAI  (China) propuso que se enmendase el Articulo 60 a fin de 
prohibir a la parte que hays nombrado al conciliador o Arbitro, que proponga 
su recusaci6n. Sometido gsto a votaci6n, la propuesta fue rechazada por una 
mayerfa de 10 a 3. 

Articulos 60 al 64 

El Sr. BROCHES  (Presidente) anunci6 que habfa una sugerencia de Austria 
en el sentido de que la parte vencida debfa siempre cargar con la totalidad 
de los ccstos y gastos, bien entendido que habria un prorrateo de los costos 
cuando la parte perdiere su caso en forma s6lo parcial:' Habla tambiSn una 

Vease Documento 85 
" \tease Documento 46 
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propuesta intermedia de Brasil, seen la cual la parte vencida pagar/a los 
costos correspondientes al Centro y al Tribunal, pero no los gastos personales 
de la parte vencedora. Respondiendo a un comentario expres6 que, dada la forma 
actual del texto, no tenia objeto conceder a las partes el derecho de "acordar 
otra cosa", pero que, si se decidia adoptar una propuesta distinta, 
resultar/a razonable incluir alguna expresi6n en ese sentido. 

El Sr. UKAWA (Jap6n) sugiri6 que, en el caso de arbitraje, la responsa- 
bilidad por os costos del procedimiento debia determinarla el Tribunal, ya 
que cads parte cargaria con sus propios gastos; y que debia permitirse a la 
Comisi6n de Conciliaci6n imponer el pago de los costos a la parte que actuase 
en forma fr/vola o de male fA. 

La. Sra. VILLGRATTNER  (Austria) modific6 su propuesta, a fin de 
permitir al Tribunal que Tecida respecto a los costos en la forma que estime 
conveniente, except() cuando las partes hayan acordado otra cosa. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) anuncit. que 17 delegados estaban a favor y 
4 en contra de la propuesta austriaca. La propuesta de Brasil fue rechazada. 
Una votaci6n sobre el texto del Primer Proyecto mostr6 22 a favor y 11 en 
contra. Acto seguido, el Presidente anunciO que la propuesta modificada de 
Austria parec/a contar con la aceptaci6n mks amplia, por lo que el Articulo 
seria enmendado en la forma correspondiente. A continuaci6n, realiz6 una 
encuesta acerca de si debia aplicarse el mismo principio a la conciliaci6n, 
y la mayoria indic6 que, respecto a la conciliaci6n, debia mantenerse la 
regla contenida en el texto actual. A continuacion, respondiendo a una 
pregunta, exprest que en vista de lo que se habia decidido respecto a los 
costos en el caso del arbitraje, tendria que ser modificado el Articulo 64. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) opin6 que, siendo ahora los costos parte 
del laudo, los mismos resultar/an comprendidos bajo las disposiciones del 
Articulo 57 relativas a la ejecuci6n. 

Articulos 65 y 66 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explicb las disposiciones, las diversas 
propuestas de enmienda, especialmente las del Sr. BIGAY  relativas a que los 
procedimientos deban siempre celebrarse en el territorio del istado que es 
parte en la disputa; y la del Sr. da CUNHA,  de que los procedimientos no 
deban nunca celebrarse en el territorio del Estado que es parte en la disputa. 
MencionS que habia una propuesta del Sr. van SANTEN  referida a que, cuandc sP 
realizaren arreglos con cualquier otra instituci6n, los mismos incluirian 
tanto el use de sus servicios como de sus facilidades o mecanismos; y que el 
Articulo 66(i) debia ser enmendado para adaptarlo a la nueva redacci6n del 
Articulo 2 respecto a las instituciones "privadas" apropiadas. 

sesi6n se suspendi6 a la 1:35 P.141.7 

a \teaSe Documento 85 
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107 
SID/LC/38 (3 de diciembre de 1964) 

CCHITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

GRUPO DE TRABAJO II 

Presidente: Sr. C. W. van Santen (Paises Bajos) 

Informe Final sobre el Articulo 30(iii)  

1. El Grupo de Trabajo integrado por el Sr. van Santen (Passes Bajos) 
(Presidente) y por los Sres. Bertram (Alemania), Brifias (Filipinas), 
Gourevitch (Estados Unidos), Guarino (Italia), Melchor (Espafia), O'Donovan 
(Australia), Ortiz de Zevallos (Perd), Pinto (Guatemala), Quill (Nueva 
Zelandia), Ratsirahonana (Republica Malgache), Sapateiro (Portugal) y 
Serb (Yugoeslavia) y la Sra. Villgrattner (Austria), terming la consideraciOn 
del Articulo 30(iii) en Diciembre lo de 1964. 

2. Se acord6 que debia adoptarse el siguiente texto relativo a las 
personas naturales, sujeto a revision de las palabras subrayadas una vez 
que el Comit6 Legal haya dado nueva redacciOn al Articulo 26(1): 

"(iii) "Nacional de otro Estado Contratante" significa: 

(a) Toda persona natural que tenga la nacionalidad de 
un Estado Contratante distinto del Estado que es parte 
en la disputa en la fecha en que las partes interesadas 
consintieron en someter tal disputa a conciliaciOn o  
arbitraje dentro del Imbito de este Convenio,  ass como 
en la fecha en que se promovi6 el procedimiento conforme 
a este Convenio, pero no inclu3e a ninguna persona que 
tuviera en cualquiera de esas fechas la nacionalidad del 
Estado que es parte en la disputa." 

3. Respecto a la cuestion de la adquisiciem involuntaria de la nacionalidad, 
el sentir de la reuni6n fug que no debia establecerse ninguna disposiciOn 
en el Convenio y que debia dejarse el asunto a la decisiOn del tribunal 
arbitral o de la comisiOn de conciliaciOn. 

4. Respecto a la cuestiOn de las personas juridicas, fue aceptado el 
texto en la forma en que se encuentra actualmente, con excepciOn de las 
palabras finales "y cualquier persona juridica que las partes hayan 
acordado tratar como 'nacional de otro Estado Contratante'." No se efectu6 
votaci6n acerca de estas palabras, pero se presentaron las siguientes 
soluciones posibles que el Grupo de Trabajo decidi6 someter al Comae 
Legal para su decisiOn; 
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(a) suprimir estas palabras a fin de mantener el Convenio dentro 
de limites estrictos; 

(b) afiadir las siguientes palabras subrayadas con objeto de excluir 
disputas con una persona juridica que sea nacional de un Estado 
no contratante: 

11 	y cualquier persona juridica sue tenga la nacionalidad 
del Estado que es parte en la disputa pero que  las partes 
hayan acordado tratar como 'nacional de otro Estado 
Contratante'." 

(c) dejar como estAn las palabras primeramente citadas; 

(d) sustituir las palabras primeramente citadas por las siguientes: 

"y cualquier otra persona juridica en la cual el interes 
de control en dicha fecha este directa o indirectamente 
en poder de nacionales de un Estado Contratante distinto 
del Estado que es parte en la disputa, o en poder del 
propio Estado Contratante." 

Esta enmienda abarcaria compafilas an6nimas en propiedad de extranjeros 
sin atender al lugar de constituciOn, y se basaria en el nexo efectivo con 
el Estado de los accionistas. En cuanto a la definici6n de "control", la 
decisiOn debe dejarse a cada tribunal arbitral. 

(e) Aiiadir antes de las palabras primeramente citadas lo siguiente: 

" • el termino 'nacional de otro Estado Contratante' no se 
aplicarA a las personas juridicas que se hayan constituido 
bajo las leyes de ese Estado y que tengan su domicilio en 
el territorio de ese Estado, sin perjuicio de aquellos 
casos en que las partes de la disputa hayan acordado que 
la persona juridica sea tratada como 'nacional de otro 
Estado Contratante'." 

5. Un delegado sugirio que se omita toda definici6n de las palabras 
"nacional de otro Estado Contratante". 

6. El Grupo de Trabajo decidi6 que la cuestibn de la posible necesidad 
de definir "nacional de un Estado Contratante" debia ser diferida hasta que 
el Comite Legal haya decidido escoger alguna de las redacciones que arriba 
se ofrecen. Sin embargo, de la discusi6n preliminar ya aparecia que el 
Grupo de Trabajo encontraria dificil y dilatorio redactar esa definici6n. 

Por tanto, el Grupo de Trabajo desearia recibir instrucciones 
expresas  antes de considerar la redacciOn de dicha disposiciOn. 
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SID/LC/20 (30 de noviembre de 1964) 

COPITTE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO II 

Presidente: Sr. C. W. van Santen (Paises Bajos) 

Informe Provisional sobre el Articulo 30 (iii) 

1. A peticiOn del Camite Legal el Articulo 30(iii) fue estudiado en 
Noviembre 28, 1964 por un Grupo de Trabajo compuesto de los Sres. C. W. 
van Santen (Paises Bajos) (Presidente), Andre (Belgica), Bertram (Alemania), 
Burrows (Reino Unido), Gourevitch (Estados Unidos), Hellners (Suecia), 
Lopez Tejada (PanamA), O'Donovan (Australia), Ortiz de Zevallos (Peril), 
Ouma (Uganda), Pinto (Guatemala), Quill (Nueva Zelandia), Ratsirahonana 
(Repdblica Malgache), Sapateiro (Portugal), Serb (Yugoeslavia) y Sra. 
Villgrattner (Austria). 

2. El Sr. Pinto (Guatemala)sugiri6 que debia incluirse en el Convenio 
la definiciSn del . t6rmino "nacionalidad" en terminos de nacionalidad 
efectiva.  Despues de una discusidn preliminar sobre esta sugerencia, el 
Presidente decidid aplazar la consideraciOn del asunto hasta que el texto 
del parrafo (iii) haya sido examinado. 

3. Se convino que la jurisdicciOn del Centro no debia extenderse a disputas 
entre un Estado Contratante y el nacional de otro Estado Contratante que 
simult4neamente posea la nacionalidad del Estado Contratante, parte en la 
disputa; y que al final de la letra (a), se introduzca una enmienda acorde 
con la siguiente proposici6n hecha en el Comite Legal por el Sr. Bigay 
(Repdblica Centroafricana)': 

"siempre que no posea la nacionalidad del Estado que sea 
parte en la disputa, adn por via de doble nacionalidad, en 
la fecha en que las partes consintieron a la jurisdicciOn..." 

4. La cuestiOn de cambios involuntarios de nacionalidad de las personas 
fisicas, ocurridas entre la fecha en que originalmente se consinti6 a la 
jurisdiccidn, y la fecha en que se promueva el procedimiento fue con-
siderada. El Sr. Ratsirahonana (Repdblica Malgache) sugiri6 que, si la 
nacinnalidad del pais anfitridn se impusiese al inversionista extranjero 
despues que el Estado hubiere consentido en someter sus disputas con 
tal inversionista a la jurisdiccidn del Centro, ello no debe permitir que 
el Estado evada su obligaci6n de someter tal disputa al Centro. La Sra. 
Villgrattner (Austria) propuso que, desde el punto de vista de la presentacAn 
sistemAtica del contenido de la definicidn, las disputas relativas a hechos 
que se produzcan en fecha en que el inversionista no era nacional del Estado 

Vease Resumen de las Actuaciones de la reunion del Comite Legal, 27 de noviembre de 1964, Documento 58 
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Contratante, o lo era en cambio del Estado anfitri6n, debieran quedar 
excluidas de la jurisdicci6n del Centro. A fin de conciliar ambas 
sugerencias, el Sr. Andre (Belgica) propuso la siguiente enmienda, aunque 
sin insistir en ella: 

"Nacional de otro Estado Contratante" significa (a) cualquier 
persona natural que haya poseido la nacionalidad de un Estado 
Contratante distinto del Estado que es parte en la disputa en 
la fecha en que las partes consintieron a la jurisdicci6n del 
Centro respecto a tal disputa, y que despues de esa fecha haya 
adquirido y retenido voluntariamente la nacionalidad del Estado 
que es parte en la disputa". 

Con excepci6n de los senores Ortiz (Peril), Pinto (Guatemala), Ratsirahonana 
(Repdblica Malgache) y Sapateiro (Portugal), la impresi6n de la reuni6n fug 
que tal enmienda era innecesaria. 

La Sra. Villgrattner (Austria) retire) la sugerencia de insertar la 
fecha del acto que diese lugar a la disputa como una tercera fecha cr/tica 
en la definiciOn. 

5. El Sr. Bertram (Alemania) adopt6 la posici6n de que debia mantenerse 
el texto original, pero que los Directores Ejecutivos en su Informs podrian 
hacer constar que los casos de adquisici6n forzada de nacionalidad podian 
ser tratados en forma adecuada por una comision de conciliaci6n o por un 
tribunal de arbitraje dentro de sus facultades para determinar su propia 
competencia. 

6. El Presidente decidi6 que se dejase para una reuni6n posterior del 
Grupo de Trabajo la necesidad de mencionar los cambios involuntarios de 
nacionalidad, la nacionalidad de las personas juridicas y la necesidad 
de definir la "nacionalidad". 
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siD/www, (1° de diciembre de 1964) 

CONITE LEGAL SOBRE ARREGLO DE 
DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO II 

DefiniciOn de "nacional de otro Estado"  

Propuesta presentada por la Sr. Villgrattner (Austria)  

Articulo 30 

finalizar el texto del pirrafo (iii) con punto y coma y 

el terrain° "nacional de otro Estado Contratante" no se aplicara a 
las personas fisicas que a traves de la doble nacionalidad posean 
tambien la nacionalidad de ese Estado, ni a las personas juridicas que 
que se hallan constituido bajo las leyes de ese Estado, que tengan 
su domicilio en el territorio de dicho Estado y que ejerciten derechos 
como nacionales de tal Estado. 

110 
SID/WG/II/2 (1° de diciembre de 1964) 

CONITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO II 

Presidente: Sr. C. W. van Santen (Passes Bajos) 

Proyecto del Articulo 30 (iii) (a)  

(iii) "Nacional de otro Estado Contratante significa: 

(a) Cualquier persona natural que haya pose/do la nacionalidad 
de un Estado Contratante distinto del Estado que sea parte en 
la disputa en la fecha en que las partes consintieron en someter 
tal disputa a conciliaciOn o arbitraje  bajo los t6ij_i222J'ne este  
Convenio, y asimismo en la fecha en que el procedimiento haya sido 
establecido de acuerdo con este Convenio, a menos que igualmente 
haya poseido o posea en una u otra fecha la nacionalidad del 
Estado Contratante parte en la disputa (por razors de doble 
nacionalidad); . . ." 
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SID/LC/53 (8 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Enmienda Propuesta al Texto en el Documento SID/LC/38 Relativa 
al Articulo 30 iii 

Presentada por el Sr. Paul C. Tsai (China)  

1. El texto contenido en el Documento SID/LC/38; relativo a la definiciOn 
de "nacionales", impide la posibilidad de tratar al nacional del Estado 
Contratante que no sea el Estado que es parte en la disputa como "nacional 
extranjero", si dicha persona posee simultgneamente la nacionalidad del 
Estado que es parte en la disputa. Aunque no hay objecilin a tratar a esa 
persona como "nacional extranjero", estimo que el Convenio no debia excluir 
la posibilidad de tratar a tal individuo como "nacional extranjero" si as{ 
lo deseare el Estado que es parte en la disputa. 

2. Se sugiere, en consecuencia, que se agada una disposiciOn al texto, 
tal como aparece contenido en el citado Documento, al efecto siguiente: 

"No obstante, dicho Estado, mediante una declaraci6n unilateral, 
podrg tratar a esa persona como "nacional extranjero" en 
beneficio de dicha persona." 

Documento 107 

112 
SID/LC/62 (11 de diciembre de 1964) 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

Cuarto Informe Interino 

CAPITULO II - JURISDICCION DEL CENTRO 

El Subcomit6 de Estilo presenta el texto espafiol del 

Capitulo II. 
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CAPITULO II 

JURISDICCION DEL CENTRO 

Articulo 26  

(1) La jurisdicci6n del Centro se extenders a toda diferencia de 
naturaleza juridica que surja directamente de una inversion entre un Estado 
Contratante (o cualquiera subdivisibn politica u organismo pdblico de un 
Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacio-
nal de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito 
someter al Centro. El consentimiento prestado por las partes no podrfi ser 
unilateralmente retirado. 

(2) El consentimiento de una subdivisibn politica u organismo pdblico 
requerirg de la aprobaci6n del Estado, salvo que Este notifique al Centro 
que tal aprobaci6n no es necesaria. 

(3) Los Estados Contratantes podrgn, al ratificar o aceptar este 
Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar la clase o clases de 
diferencias que en principio aceptarian someter o no a su jurisdiccidn. 
Esta notificacAn no se entenderl que constituye el consentimiento a que 
se refiere el apartado (1) anterior. 

Articulo 27  

(1) Todo consentimiento prestado para someterse al procedimiento de 
arbitraje se reputarg, salvo que conste lo contrario, consentimiento a la 
sumisi6n al mismo, con exclusi6n de cualquier otro procedimiento. Los 
Estados Contratantes podrfin condicionar tal sumisi6n a que se agoten las 
vias administrativas o judiciales internas. 

(2) No obstante lo dispuesto en el apartado (1) del Articulo 26, el 
Estado Contratante que haya consentido en someter al Centro una diferencia 
con el nacional de otro Estado Contratante podrl, al tiempo de prestar el 
consentimiento o en cualquier momento posterior, aceptar que en el proce-
dimiento derivado de dicha diferencia, sea sustituido el nacional por el 
Estado a que pertenezca dicho nacional o por un organismo pdblico interna-
cional, siempre y cuando dicho Estado u organismo, habiendo atendido la 
reclamacidn del nacional de acuerdo con un plan de seguros de inversiones, 
se hubiere subrogado en sus derechos. No obstante lo anterior, dicho 
consentimiento podrA ser retirado mientras dicho Estado u organismo no haya 
notificado al otro Estado su compromiso escrito de (a) someterse a las dis-
posiciones de este Convenio en identica forma que el nacional y (b) renunciar 
a cualquier otro recurso a que pudiere acogerse. 
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Articulo 28  

(1) Ningdn Estado Contratante conceder& proteccitm diplomItica o 
promoverl una reclamacidn internacional respecto de cualquier diferencia 
que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido 
someter o hayan sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo en 
caso de que este dltimo Estado Contratante no haya acatado el laudo dic-
tado en tal diferencia o lo haya incumplido. 

(2) A los efectos de este Articulo, no se considerarfi proteccidn 
diplomAtica las gestiones diplomAticas informales que tengan como dnico 
fin facilitar la resolucidn de una diferencia, de acuerdo con este Convenio. 

Articulo 29  

[Eliminado] 

Articulo 30 

A los efectos de este Convenio, por "nacional de otro Estado Contra-
tante", se entender&: (a) toda persona natural que, en las fechas en que 
las partes consintieron someter la diferencia a conciliaci6n o arbitraje y 
en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del Articulo 
31 o en el apartado (3) del Articulo 40, posea la nacionalidad de un Estado 
Contratante distinto del Estado, parte en la diferencia, pero en ningdn caso 
comprendera las personas que, en cualquiera de ambas fechas:  tambign poselan 
la nacionalidad del Estado,parte en la diferencia; y (b) toda persona juri-
dica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la 
jurisdiccidn del Centro para la diferencia en cuestidn, posea la nacionalidad 
de un Estado Contratante distinto del Estado, parte en la diferencia, y las 
que, poseyendo en la referida fecha, la nacionalidad del Estado, parte en la 
diferencia, las partes hubieren acordado atribuirle tal carficter, a los efec-
tos de este Convenio, por razbn de encontrarse sometidas a control extranjero. 
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113 	  
SID/LC/SR/21 (11 de enero de 1965) 
Resumen de las Actuaciones de la Reunion del Comite Legal, 10 de diciembre, por la tarde t  

El ConitS Legal reanud6 la swan a las 3:08 p.m. 

Articulos 65 y 66  

ELEELmata(Reprfiblica Centroafricana) no estuvo conforms con la 
nueva rediecift dada a su propuesta. Habia sugerido la posibilidad de crear 
centros regionales en varios continentes. Los procedimientos se sustan- 
ciarian en el continente en que estuviese situado el Estado parte en la 
diferencia, para evitar costos encoesivos. Por lo demds„ hallaba que los 
Articulos estaban bien y retiraba su propuesta. 

El Sr, BROCHES (Presidente) se refiri6 a la propuesta del Sada 
CUNHA de afiadir un precepto a este Capitulo en que se declare: "sin embargo, 
en caso alguno se sustanciarl el procedimiento en el territorio del Estado 
que sea parte en la diferencia o en el territorio del Estado cuyo nacional 
sea parte en ells". SometiS a votaciAn esta propuesta, resultando que 4 
delegaciones se expresaron a favor y 14 en contra. 

Se refiri6, a continuaci6n, a la cuestgo de los arreglos que ten-
dria que hacer el Centro con otras instituciones para utilizar las insta- 
laciones y servicios de 6stas. Propuso que el Articulo 66(i) declarase 
"en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o de cualquier otra insti-
tuci6n conveniente, publics o privada, con la que el Centro haga arreglos 
a tal prop6sito". No habria disposiciSn alguna que exigiese que tales 
arreglos tuvieran que ser aprobados por el Consejo Administrativo, por lo 
cual se entenderia quo podria hacerlos el Secretariado del Centro. Esta 
redacciSn no seria obst1culo a Tie se hiciesen arreglos ad hoc en casos 
determinados, cuando resultase inns conveniente a las partes sustanciar el 
procedimiento en otra localidad, 

El Sr. LOKUR (India) quiso saber si de acuerdo con el Articulo 66(ii) 
las partes podian hacer sus propios arreglosyporqu6era menester consultar 
al Secretariado, 

El Sr, BROCHES (Presidente) explic6 que aunque las partes, bajo el 
parrafo 	hiciesen sus propios arreglos, seria menester consultar con 
el Secretario General puesto que, presumiblemente, alguien del personal del 
Secretariado tendria que asistir. Serial  igualmente, necesario que los 
firbitros y conciliadores expresasen su consentimiento. Y podria surgir 
problemas sobre privilegios e inmunidades cuando el procedimiento se cele-
brase en el territorio de un Estado que no fuese parte del Convenio. 

La Sra. VILLGRATTNER (Austria) inquirib si el Articulo 66 permitia 
que el procedimiento se sustanciase en parte en iugar distinto de la sede 
del Centro. 

El Sr, BRCCNES (Presidente) fue de opini& que el lenguaje empleado 
ofrecia la latitud necesaria para cubrir tal eventualidad. 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobacion y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 
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El Sr, van SANTEN  (Paises Bajos) sugiriS que eerie mAs ldgico decir 
"pueda celebrar" en vez de "haya hecho". 

El Sr, MOUES  (Presidente) convino en tal sugerencia, declarando 
que no habiendo otros comentarios sobre los Artfculos 65 y 66, Istos se 
considerarian aceptados. 

El Sr. LOPEZ (Panam1) pidiS que se aclarase el sentido del Articulo 
45, en a forma en que quedS redactadb por el SubcomitS de Estilo en el 
documento SID/LC/58,2 donde se afirma que el Tribunal, al procurer llegar a 
un arreglo$  se atendri a la legislacift del Estado que sea parte en la 
diferencia. Podria, a su juicio, haber confUsioSn cuando un Estado se sub-
rogase en los derechos de su nacionall  segdn permite el Articulo 27, 

El Sr. BROCHES  (Presidente) explicS que cuando se hacia referencia 
a la subrogaci8n,lo que se daba a entender era que el Estado se sustituia 
en el lugar y grado del nacional suyo que fuese parte en la diferencia, de 
modo que no habria ambigUedad. 

Llamd la atencidn de la reunion al documento SID/LC/56; en el que se 
transcribe la nueva redacci6n dada por el Secretariado al Articulo 48. El 
resultado de tal cambio seria: primero, eliminar toda duda acerca de que la 
parte que comparezca tenga que probar su caso, como si se hallase presente 
la contraparte; puesto que no se consideraria que 6sta hubiese admitido 0 
oonfesado la exactitud de los hechos aducidos por el demandante. En segundo 
lugar, las palabras$  "dictarS un laudo", expresan claramente quo el Tribunal 
podr1 fallar sea a favor de la parte compareciente, sea en favor de la parte 
contraria, segdn resulte de los hechos y de la ley que deba aplicar. 

El Sr. BRI1AS (Filipinas) opin6 que, para proteger mejor los intereses 
de la parte que no comparezca, seria preferible expresar que: "la parte que 
no comparezca se considerar& que niega, en tdrminos generales, las peticiones 
de la parte que haya comparecido". 

El Sr. MOUES  (Presidente) entendiS que no era preciso it tan lejos 
para atender a los extremos planteados$  puesto que ello afectaria a diversos 
sistemas legales. 

El Sr. BRIRAS  (Filipinas) opin6 que el lenguaje propuesto abria la 
puerta a posibles denegaciones de justicia; y que acaso no se acatase el 
laudo cuando el Estado Contratante estuviese ausente del procedimiento. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) dijo entender que no habia tal riesgo 
puesto que el demandante tenga que prober su caso; y, en consecuencia, era 
menester que los hechos quedasen probados y que no se tendrian por confesados 
aunque la contraparte estuviese ausente. 

El Sr. LARA (Costa Rica) pidiS aclaract5n del p1rrafo (2) del Articulo 
48, que7775;EE referirse al caso en que una parte abandonara el litigio 
despugs de haber comparecido. 

2  Contenido en SID/LC/64, Documento 104 
3  Documento 83; cf. para una discusiOn anterior del Articulo 48, Resumen de as Actuaciones de las reuniones del Comite Legal el 7 y 8 de diciembre 

de 1964, Documentos 82 y 86, respectivamente 
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El Sr 	(Presidents) entendiS que tal caso se hallaba previsto 
en la riaiiiibh-OroPuesta para el plrrafo (2). Pregunt6 al Sr. PEREZ,  autor 
de la parte matantiva de ese Ante°, si convenia en tal interpretacidn. 
El Sr. PEREZ  contests afirmativamente. 

El Sr. LOA  (Costa Rica), aunque se dio por convencido con la anterior 
explicacift, temia quo, en el futuro, el Articulo pudiera interpretarse de 
otro modo. SugiriS quo la confUsiSn podrfa eliminarae enteramente especifi-
cando los casos previstos. 

El Sr. BRIOCHES (Presidents) augiriS la conveniencia de que el Subcomit6 
de Esti o se ocupase de ese asunto. 

El Sr. LOKUR  (India) propuso que el Articulo 148(2) se redactase del 
modo siguiente: "Si una parte deja de comparecer o de sostener su caso en 
cualquier trAmite del procedimiento, la contraparte podr& pedir al Tribunal 
que considere las cuestiones sometidas a su conocimiento y dicta un laudo. 
Antes de dictar el laudo, el Tribunal conceder un t‘rmino de gracia a la 
parte que se halle en rebeldia pare que pueda presentar su caso2  a menos que 
est6 convencido que dicha parte no tiene el proptisito de comparecer." 

El Sr, BROCRES  (Presidente) puso a votaciSn la proposiciSn del Sr. 
LOKUR; y la mayoria estuvo en favor de que se adoptase. 

Se refirib en seguida al pirrafo (1) del Articulo 48 y a la sugerencia 
del Sr. BRI1AS. La redacci8n propuesta en el documento SID/LC/56 era sufi-
cienTrITZE-361igar al demandante a probar su caso. Por otra parte, el decla-
rer que la no comparecencia se considerara como negaci8n general de la demanda, 
aunque admisible en algunos sistemas de derecho, resultaba inaceptable pare 
otros. Por eso se inclinaba a preferir la redacciSn del Secretariado. 

El Sr. BRIRAS  (Filipinas) acept6 la explicaci6n pero pidiS que los 
comentarios anteriores apareciesen en las Actas de la reuniSn y en el informe 
quo se sometiese a los Directores Ejecutivoel 

El Sr. BROCRES  (Presidente) pidiS entonces que se votase sobre el 
pfixrafo (1), tal como resultaba del documento SID/LC/56. 29 delegaciones 
votaron a favor y ninguna se opuso. 

El Sr. BROCRES  (Presidente) sugiri6 que se pasara al examen del 
documento SIb/LC757,5 en el que se trataba de aftadir un tercer pArrafo al 
Articulo 52, relativo a los casos en que el Tribunal no haya decidido acerca 
de alguna de las cuestiones sometidas a su conocimiento, o incurrido en 
algdn error al dictar el laudo. Aiiadi6 que si lo sustantivo de este precepto 
era del agrado del Comitd, el precepto podria examinarse con mayor detenimiento 
despu6s de la Conferencia. 

El Sr. QUILL  (Nueva Zelandia) sugiriS que se sustituyese la palabra 
"consultarl" por la palabra "notificar&"„ puesto que la consulta pudiera no 
siempre ser necesaria. 

4 VedSe Documento 124 
5  Documento 114; cf., para una discusion anterior del Articulo 52, Resumen de las Actuaciones de la reunion del Comite Legal, 8 de diciembre de 

1964, Documento 86 
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El Sr. LOKUR  (India) opin6 que este disposici6n corresponderia reds 
bien al Titulo V, el cual podr/a intitularse: "Interpretaci6n, Enmienda, 
Revisitn y Anulacitn del Laudon. Convino, sin embargo, que esto podrla 
dejarse al SUbcomitt de Estilo: 

El Sr. BRIffAS  (Filipinas) estim6 que el t6rmino de 30 dies resultaba 
demasiado breve, en vista de posibles demoras tanto al transmitir el laudo 
como al hacer la petici6n en cuesti6n. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) propuso un ttrmino de 45 dias, el cual 
fue aceptado por el Comitt por mayor/a de 21 a 1. El Comitt aprob6 el 
precepto en la forma en que habia quedado enmendado. 

El Sr. HETH  (Israel) pregunt6 si el procedimiento a que se referia 
el nuevo precepto afectaria los tArminos sefialados en los Articulos 51. y 55; 
ol  en otras palabras, si dichos tArminos correrian desde el moment° en que 
se dictase el laudo complementario, de acuerdo con el Articulo 52(3). A su 
juicio esto sera deseable„ puesto que era de prever que el Tribunal tardase 
en decidir acerca de las cuestiones omitidas en el laudo original. 

El Sr. van SANTEN  (Paises Bajos) se mostr6 conforme. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pudo comprobar que ninguna delegacitn se 
oponia a la consecuencia expresada; es decir que, cuando se dicte un fallo 
adicional, los tArminos se contarAn no desde la fecha en que se pronunci6 
el laudo original, sino a partir del moment() en que se dicte el laudo 
complementario. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) inquiri6 si, en consecuencia, el 
tArmino para pedir revisi6n del laudo se considerarla, en general, prorrogado 
desde la fecha del laudo complementario; o si la pr6rroga s6lo se produciria 
en los casos en que el laudo complementario decide cuestiones no decididas 
en el laudo original. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) repuso que, puesto que uno y otro caso no 
podr/an distinguirse por anticipado, seria preferible que la pr6rroga tuviese 
carAzter general. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) presumit que se permitiria a la contraparte 
hacer las observaciones pertienentes, tras recibir la notificaci6n a que se 
refiere este precepto. 

Art/culos 56, 57 y 58  

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que facilitaria la discusi6n el 
que se comenzase por examiner la nueva redacci6n del Articulo 57, sometida 

6  \tease Informe del Subcomite de Estilo, Documento 104 
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por el Secretariado en el documento SID/LC/55*S presumiendo que el Articulo 56 
serial satisfactorio en lo sustancial. Explic6 que el prop6sito del p&rrafo 
(1) era sentar el principio de reconocimiento y ejecuci6n; afirmando que la 
ejecuci6n se llevaria a cabo de conformidad con las reglas procesales vigentes 

*"Articulo 57  

(1) Todo Estado Contratante reconocer& el car&cter definitivo y obligatorio 
pare las partes de un laudo dictado conforme a este Convenios  asi como de 
cualquier decisi6n que interpretes  revise o anule el citado laudo, y los 
bar& ejecutar de acuerdo con las disposiciones procesales vigentes en su 
territorio de conformidad con las condiciones que se consignan en el presente 
Articulo. 

(2) Para obtener el reconocimiento y la ejecuci6n de un laudo o decisi6n, 
la parte que solicite dicho reconocimiento y ejecuci6n proporcionar& a la 
autoridad competente designada a ese efecto por el Estado Contratante en cuyo 
territorio se ha de ejecutar el laudo, el original del laudo o decisi6n 
debidamente autenticado o una copia debidamente certificada de los mismos. 
Todo Estado Contratante notificar& al Centro la designaci6n de la autoridad 
competente en su territorios  asi como cualquier cambio subsiguiente en la 
designaci6n. 

(3) Se denegar& el reconocimiento y ejecuci6n de un laudo, a solicitud de 
la parte contra la que se dict6 el laudo: 

(a) el laudo ha sido anulado de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 55; o 

(b) si la ejecuci6n del laudo ha sido suspendida de conformidad con 
lo dispuesto en los Articulos 53, 54 o 55, pero solamente por la 
duraci6n de dicha auspensi6n. 

(4) Si una solicitud relativa a la interpretacibn, revision o anulaciAn 
del laudo conforme al Titulo 5 de este Capitulo estuviera per- iente ante el 
Centro, se podr& denegar el reconocimiento y ejecuci6n de un laudo a solicitud 
de la parte contra la cual se dicta, hasta que el tribunal o comit6 competente 
pars resolver sobre dicha solicitud haya determinado si se suspender& la 
ejecuci6n del laudo. 

(5) El reconocimiento y ejecuci6n de un laudo arbitral (en un Estado 
Contratante que no sea el Estado parte de los procedimientos y el Estado 
cuyo nacional haya sido parte de los procedimientos) tambitin podrfi denegarse 
si la autoridad competente del Estado en el que se busca el reconocimiento 
y ejecuci6n encuentra que dicho reconocimiento o ejecuci6n seria contrario 
a la politica pdblica de dicho Estado." 

1  Cf. Informe del Grupo de Trabajo VI sobre el Articulo 57, Documento 115 y Documentos 116 a 118 
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. 6 - 

en el territorto del pais en que se haya de ejecutar el laudo; quedando los 
detalles ulteriores pars los p&rrafos subsiguientes. Por otra parte, el 
pArrafo (2) trataba de los trAmites que habrian de observarse pars obtener 
el reconocimiento y la ejecuci6n; imponiendo a los Estados Contratantes is 
obligaci8n de informer al Centro acerca de las autoridades a que las partes 
debiesen dirigirse. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) manifest8 que el ptrrafo (2) debia referirse 
a "la autoridad o autoridades competentes", puesto que podria darse el caso 
de que hubiese varios tribunales y autoridades competentes, y Astos podr3an 
ser designados de modo genArico por los Estados Contratantes. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) repuso que en el p&rrafo (2) se habia 
seguido el patrft del Convenio de Nueva York de 1958; que emplea is expresi6n, 
"autoridad competente"; no obstante lo cual quedaba entendido que is expresi6n 
incluia a As de una torte o autoridad. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) sugiri6 que las siguientes palabras 
se agadiesen al final del ptrrafo (2), o en pLrrafo separado: "Cuando las 
reglas procesales a que se refiere el pArrafo (1) no estipulen expresamente 
la ejecucidn de los laudos arbitrales extranjeros por un tribunal u otra 
autoridad competente, las partes que pidan is ejecuci6n tendrAn derecho a 
ejercitar una acci6n fundada en el laudo." El objeto de tal redacci6n con-
sistir/a en aclarar que, aunque en algunos pa/ses, como los Estados Unidos, 
no habria modo de ejecutar directs o automAticamente un laudo arbitral, la 
parte interesada podria obtener is ejecuci6n del laudo a travis de procedi-
mientos judiciales. Convino que esta enmienda, en lo sustancial, se hallaba 
impl/cita en el proyecto de Articulo 57 en el document° SID/LC/55; pero 
prefer/a que se expresase claramente. Tal disposici8n tambiAn podria resultar 
fitil a las autoridades encargadas ulteriormente de hacer ejecutar los laudos. 
Para que constase en acts, manifest6 que en los Estados Unidos serlan los 
Tribunales Federales de Distrito los encargados de ejecutar dichas decisiones; 
y que, a tal prop8sito, serian designados ante el Centro los tribunales 
mencionados. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) sugiri6 que se suprimiese is palabra 
"extranjeros" puesto que a su juicio no existia diferencia alguna entre los 
laudos arbitrales, extranjeros y domAsticos. gladi8 que is propuesta del 
Sr. GOUREVITCH  parecia referirse a la tAcnica que en los Estados Unidos se 
denominaba Ade reducir un laudo a sentencia", concepto desconocido en otros 
sistemas legales. Por ejemplo, hay diversos paises que siguen is tAcnica 
del "exequatur", que se desconoce en los Estados Unidos. Puesto que is nueva 
versi6n del Articulo 57 aclara perfectamente que los pesos tAcnicos que hayan 
de darse se ajustarAn a las reglas procesales.de  cada pais, no consideraba 
necesaria is enmienda propuesta. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) acept6 que la palabra "extranjeros" 
podria suprimirse; pero repiti6 que la ventaja de su propuesta consistia en 
dejar aclarado que is ejecuci6n no tendr/a necesariamente que ser automitica. 

Convention sobre el Reconocimiento y la EjecuciOn de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Nueva York, 1958 
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El Sr.  BROCHES  (Presidente) replica que, aunque la redaccien anterior 
parecia-ralcar una ejecucidn automAtica, este concepto habia quedado  eli-
minado de la nueva version propuesta por el Secretariado. Afladi6 que la 
enmienda propuesta por el Sr. GOUREVITCH  pudiera originar confusion en los 
paises que sigan otras toknicas. 

El Sr. GONZALEZ  (EspaAa) hizo notar que el ptrrafo (2) afirmaba que 
las partes presentarian el laudo original. A su entender, el laudo original 
permanaceria en el Centro y solo se hallaria a disposicien de las partes en 
forma de copies certificadas. 

El Sr. BEACHES  (Presidente) convino en que seria mas adecuado hacer 
referencia en el Convenio dnicamente a copias debidamente certificadas. El 
lenguaje del text° era anAlogo al del Convenio de Nueva York de 1958, que se 
contras a una amplia game de laudos arbitrates. 

El Sr. HELLNERS  (Suecia) opin6 quo la enmienda propuesta por los 
Estados Unidos se contraia mis bien al pArrafo (1) y se hallaba cubierta por 
dicho p1rrafo. Constituia, en esencia, una explicacien de lo que habria de 
entenderse por "reglas de procedimiento" en los Estados Unidos. Sugiri6 que 
esto se incluyera en los comentarios que prepare el Secretariado, dunde habrAn 
de darse ejemplos especificos. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) declare que advertia cierta 
dificultad en el pliraro (1), que se referia a la ejecuci6n "de conformidad 
con las reglas de procedimiento en vigor en el territorio", bajo las condi-
ciones sentadas en dicho Articulo." Opinaba que, en todos los caws, las 
reglas procesales del Lugar de la ejecuci6n serian las que debieran observarse. 

El Sr. TROCHES  (Presidente) entendi6 que las palabras "con las condi-
ciones que se consignan en el presente Articulo" podbrian aclararse, invirtiendo 
la redacci6n y expresando, "...los hart ejecutar bajo las condiciones que se 
consignan en el presente Articulo, de acuerdo con las reglas procesales...." 

El Sr. BIGAY  (Repfiblica Centroafricana), refiriandose al pArrafo (1), 
manifest6 que seria sorprendente que un Estado Contratante aceptase como 
definitivo ningdn laudo; puesto que el laudo serf definitivo solo auando 
hayan agotado todos los recursos posibles. 

El Sr. TROCHES  (Presidente) declare que el Convenio de Nueva York 
emplea la palabra "binding" en el texto inglas. La palabra "definitiva" no 
se empleaba en ninguno de los textos autAnticos de ese Convenio. 

El Sr. 'BIGAY  (Repdblica Centroafricana) opin6 que aceptar el laudo 
como obligatorio era tenerlo por tal; pero el reconocerlo como definitivo, 
era suponer que todos los recursos habian sido previamente agotados. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) sugirie que las palabras "a las pastes" 
se suprimiesen, puesto que terceras partes pudiesen tambian verse envueltas 
en la ejecuci6n. 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) sugirid que para combinar ambas propuestas 
en vez de decir "reconocido como definitivo y obligatorio pars, las pa7tes", 
podrla decirse "reconocido 	como obligatorio". 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) sugirid que se suprimiesen las palabras 
"en vigor", las cuales podrian ser motivo de ambiguedad. El Convenio de 
Nueva York no las emplea. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) sugirid que la palabra "las" que precede 
a "disposiciones procesales" se suprima igualmente, puesto que la ejecuci6n 
en un Estado Federado pudiera tramitarse en alguna de las Cortes Tstatales; 
y las reglas de procedimiento diferian de un Estado a otro. 

El Sr. BROOMS  (Presidente) sugirid que, a tal efecto, seria menester 
declarar "de acuerdo con las disposiciones procesales aplicables". Y pidid 
que se comentase acerca del pArrafo (3). 

El Sr. BIGAY  (Repdblica Centroafricana) opin6 que el subpArrafo (b) 
resultaba vago porque los Articulos 53, 54 y 55 a que hace referencia contienen 
diversas disposiciones; y resulta dificil saber si la referencia es a una 
orden de aplazar la ejecucidn o a una petici6n de interpretaci6n o revision. 
Tampoco parecia claro si se establecia un tgrmino para que el laudo fuese 
obligatorio. Pregunt6 si seria oportuno hacer alusi6n al Articulo 52, con 
respecto al cual se ha planteado una enmienda. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) dijo que la referencia a los Artfculos 53, 
54 y 55, en el subpArrafo (b), le parecia clara puesto que dichos preceptor 
otorgaban al Tribunal la facultad de aplazar la ejecuciOn del laude y en el 
subpArrafo (b) lo que se consideraba era que el aplazamiento de la ejecucifm 
pudiese ser motivo para rehusar el reconocimiento y la ejecuciOn del laudo. 
La presentaci6n de una peticiOn de interpretacidn, revision o anulacidon no 
aplaza, en si misma, la ejecuci6n de acuerdo con las disposiciones del 
Convenio; por lo cual, tanpoco aplazaria el procedimiento ejecutivn ante los 
tribunales locales, de acuerdo con el pArrafo (3). En lo tocante al Articulc 
52, pens6 que acaso fuese necesario introducir igualmente en dicho rrecepto 
el concepto del aplazamiento. El que una petici6n relative a cual•iera 
de esos procedimientos d6 ocasi6n a una negative, conforme al pArrsto (3), 
era cuestibn sustantiva acerca de la cual debia el ComitA expresarL,.. 

La Sra. VILLGRATTNER (Austria) °pino que la mera presentacibv de tula 
copia cnfraaran1.7Eer 	 no seria suficiente para que se le rscol,,,Aest,, 
Debiera probarse, por lo menos, que el laudo habia sido dictado de ron-
formidad con el Convenio, mediante el consentimiento previo de is partes. 

El Sr. BRCCHES  (Presidente) declard que se trataba de una 71 sti6n 
sustantiva, puesto que se proponia que despugs de la revision hecoa nor el 
propio Tribunal, despues de agotados los procedimientos seilalados Pi. el 
Convenio, un Tribunal nneional fuese el llamado a juzgar de nuevo 	el 
Tribunal Arbitral que habia dictado el laudo tenia jurisdiccidn safIciel4te. 
En su opinion esto demoraria el procedimiento y seria contrario al sisti,ma 
procesal que se c( ,templa en el Convenio. 
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La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) manifests que su observacitm se 
refer/a a aquellos casos en que se pretendiese la ejecuci6n en el territorio 
de terceros Estados, segdn mAtodos establecidos por tratados 
bilaterales en relaci6n con el reconocimiento y ejecuci6n de sentencias 
extranjeras por los tribunales nacionales. A los efectos actuales, solo 
seria necesario presenter el acuerdo escrito de las pertes sometiendo su 
disputa a la jurisdicci6n del Centro; lo cual estar/a en armon/a con la 
proposici6n del Sr. MANTZOUL1NOS  relative a la nueva redacci6n del Articulo 57. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) sugiri6 aplazar la discusitAn sobre este 
punto hasta que el ComitA examine la cuesti&n de la diferencia de tratamiento, 
si es que se establece alguna, entre el caso de los Estados directamente 
interesados y el de los terceros Estados. A continuacion pas6 al p&rrafo (4) 
y ()pia que esta disposici6n comprend/a parte del planteamiento hecho por el 
Sr. BIGAY. 

El Sr. BIGAY  (RepAblica Centroafricana) se mostr6 de acuerdo, pero 
estim6 que debia enmendarse el p&rrafo (4) al efecto de que, si la solicitud 
de interpretacibn, revision o anulaci6n del laudo se encuentra pendiente, o 
si el tArmino conferido para la presentacitm de tales solicitudes no ha 
transcurrido, el Tribunal nacional debe tener la facultad de rehusar el 
reconocimiento y ejecucidn sin necesidad de que la parte presente una 
solicitud a ese efecto. 

El Sr. GONZALEZ  (Espafia) expres6 que preferiria que la parte sustancial 
de esta disposici6n se incluyese bajo el Titulo V. TambiAn expres6 alguna 
preocupacis% respecto a las palabras "se podrA denegar". 

El Sr. BROCHES  (Presidente) se pregunt6 cbmo podian darse facultades 
discrecionales a un tribunal sin ofrecerle al propio tiempo guilts respecto 
a ATI° ejercitar esas facultades. 

El Sr. HELLNERS  (Suecia) seffal.5 que en el Convenio de Nueva York se 
establecian tales facultades discrecionales. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expresA que estaba de acuerdo, pero opino 
que los casos a que se refieren los pArrafos (a) y (b) del Articulo 57(3) 
deb/an ser imperativos. A continuaciOn, propuso que se examinase el pArrafo (5). 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) propuso que al final del pArrafo (5) se 
afiadiesen las palabras "o a la legislaci6n del mismo relativa a la ejecuci% 
de laudos arbitrales", ya que el nuevo proyecto parece ser Yds restrictivo 
en cuanto se refiere solo al orden pdblico. La version original que 
aparece en el Articulo 57 del Proyecto de Convenio era mAs satisfactoria, 
pues expresaba que el laudo seria tratado en la misma forma que las sentencias 
de los tribunales de los paises interesados. A titulo de ilustracibn, menciond 
el caso de fraude que no resultaria comprendido bajo el concepto de _orden 
pdblioo. TambiAn expresS que el orden 	pdblica no era la dnica causa 
establecida en el Convenio de Nueva York. 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 que la version original del 
Articulo 57 tenia mayor alcance que el nuevo proyecto ya que, el tratar 
los laudos de la misma manera que la sentencia de los tribunales originales, 
suponia que para evitar el reconocimiento y ejecuci6n solo podrian invocarse 
causas excepcionales. Atladi6 que los laudos no debian ser sometidos a una 
segunda revision y, en relaci6n con Asto, sefial6 que existia cierto paraleliamo 
entre la conveniencia evitar el doble consentimiento y la doble revision de 
la disputa. 

El Sr. GHACHEM  (Tdnez) opin6 que, si se mantenian las palabras que 
aparecian entre pargntesis, el resto de la disposici6n crear/a una indeseable 
desigualdad entre el Estado que es parte en la disputa y el nacional de otro 
Estado Contratante, puesto que los laudos dictados contra un nacional podrian 
ser reexaminados en el Estado donde se pidiese la ejecuci6n. 

El Sr. GUARINO  (Italia) estim6 que deb/an tenerse en cuenta los 
requisitos establecidos en cada legislaci6n nacional. Mencion6 que, en Italia, 
la legislaci6n sobre ejecuci6n era m&s restrictiva que en otros parses. 
Opin6 que debia concederse a los laudos del Centro el mismo tratamiento 
otorgado a los laudos nacionales ol  de lo contrario, referirse al Articulo 
5 del Convenio de Nueva York. Tambidn sugiri6 que, en vista de la importancia 
de esta disposition, debia hacerse un pase de lista. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifests que, si bien ciertos 'Daises 
tenian problemas constitucionales en permitir a sus Gobiernos que se sometiesen 
a arbitraje, habia otros que, por el contrario, pudieran tener dificultades 
respecto a la ejecuci6n de los laudos. A su juicio el problema esencial 
consists en establecer un equilibrio entre la posici6n de las partes. Opin6 
que, de no regirse la ejecuci6n del laudo por reglas similares a las estable-
cidas en el Convenio de Nueva York, debian entonces eliminarse las disposiciones 
sobre anulaci6n bajo el presente Convenio, ya que de lo contrario se pudiera 
crear un doble sistema de apelaciones. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) express que la aplicaci6n del concepto del 
orden alnico debia ser restrictivo, y sugiri6 que se suprimiesen las palabras 
que actualmente aparecen entre parAntesis. Refiridndose al Articulo 560  
sugiri6 modificar la primera oraci6n para aclarar que el laudo serA firme 
y contra el mismo no habrA apelaci6n, sin perjuicio del derecho de las partes 
de hacer peticiones de revision, interpretaci6n y anulaciOn y excepto que la 
ejecuci6n haya sido suspendida. 

El Sr. TSAI  (China) expres6 que las palabras que ahora aparecen entre 
parAntesis habian sido sugeridas teniendo en cuenta el caso de que los terceros 
Estados no hubieran sido parte en la disputa. Por otra parte, objet6 a que 
se permitiese a los Estados cuyo nacional fuese parte en la disputa, reexaminar 
el laudo a la luz del orden pdblicoaa que esto determinaria que el laudo 
fuese objeto de una doble revision y crearla una desigualdad entre el Estado 
que es parte en la disputa y el nacional de otro Estado. A su juicio, no 
debia haber clAusula de escape para la ejecuciOn y, por tanto, propuso la 
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supresidn del pArrafo (5). 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) sugirid que al final del pArrafo (5) se 
agadiesen las palabras "o a todas sus leyes relatives a la ejecuci6n de las 
sentencias de sus propios tribunales". 

El  Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) indic6 que este lenguaje 
requeri7ra nuevas enmrgidas que tuviesen en cuenta la situaci6n de aquellos 
paises, como los Estados Unidos, donde existe un doble sistema judicial. 
En otras palabras, deberia aclararse que, en tales casos, los laudos estarian 
sujetos a las leyes relativas a la ejecuci6n en los tribunales federales de 
las sentencias dictadas por los tribunales estatales. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) estim6 que ambas partes en la disputa 
debian terser los mismos derechos y pregunt6 si el ComitA estaba de acuerdo 
en principio que cualquier limitacidn a la ejecuci6n establecida en el 
Articulo 57 debia aplicarse necesariamente a ambas partes. 

El Sr. GOUREVITCH  (Estados Unidos) se pregunt6 c6mo un Estado Contra-
tante podria revisar un laudo por causal de fraude en aquellos casos en 
que no se pudiera efectuar la revisitn por un tribunal de justicia. 

El Sr. BURROWS  (Reino Unido) indic6 que, tomando como ejemplo el caso 
de fraude, las paries no estarian en una posici6n de igualdad, ya que el 
Estado podria siempre invocar las inmunidades de su soberania. Por tanto, 
estim6 necesario establecer una clAusula de escape para el inversionista. 
A su juicio, 6sta se aplicaria esencialmente a los casos en que la ejecuci6n 
se persigue en Estados que no sean el Estado donde se realizd la inversi6n. 

El Sr. BERTPAM  (Alemania) se refirid al caso de un Estado vencido 
en el procedimiento y en cuyo territorio se persigue la ejecuci6n. En las 
leyes de procedimiento civil de muchos Estados ya existian disposiciones 
especiales que tratan de los casos de ejecuci6n de sentencias o laudos 
contra el Estado. Le parecia que, en todos los casos de ejecuci6n, debia 
permitirse al Estado la posibilidad de examinar el laudo a la luz de sus 
normas de orden pdblico. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opine. que era posible resolver los 
problemas que se habfan planteado. Si no pudiera ejecutarse una sentencia 
firme contra un Estado soberano entonces tampoco podria ejecutarse un laudo; 
y de la misma manera, si una sentencia firme podia ser objeto de algdn 
recurso extraordinario en caso de fraude u ocurrencia similar, 6sto tambien 
seria vAlido en cuanto al laudo. En relacidn con el pArrafo (3), pudiera 
aclararse la primera oraci6n y suprimirse la segunda. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) pregunt6 si se insertarian algunas 
reglas para el caso en que rehusare el Estado donde se persigue la 
ejecuci6n. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opin6 que las reglas de exclusidn con-
tenidas en los pArrafos (3) y (4) podrian utilizarse cam° condiciones 
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calificadoras de lo que se expresaba respecto al laudo en el p&rrafo (1). 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) hizo notar la importancia de la 
disposici& contenida en el Orrafo (5), que permite al Estado en el que se 
persigue la ejecuci6n rehusar el reconocimiento y ejecuci6n, cuando considere 
que el laudo resulta contrario al orden pdblico. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) estim6 que la cuesti6n del orden pdblico 
afectaba realmente materias ajenas a las inversiones, generalmente cuestiones 
relatives a la condici6n de las personas respecto al matrimonio, divorcio 
y adopciSn. 

El Sr. TSAI  (China) pregunt5 si habr/a posibilidad de establecer un 
tratamiento distinto respecto al Estado del domicilio y al Estado anfitriSn. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) se mostr6 opuesto a esta sugerencia porque 
la misma provocalla mayores complicaciones. Existian tantas situaciones 
posibles que el texto que se adopte debe ser aplicable sin distinciones 
acerca de la situaci6n del pais. 

El Sr. TSAI  (China) pregunt6 si las palabras "public policy" significan 
orden ptblico y buenas costumbres. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) asintiS, y manifestb que se refer/a a la 
ejecuci6n del laudo y no a la decisiSn contenida en el mismo. El Sr. TSAI 
preguntE a continuaci6n si las mismas incluirian las consideraciones relativas 
a la moneda extranjera. El Sr. BROCHES  respondi6 que, a su juicio, Sstas no 
resultarian incluidas. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) estimS que la equiparaciem del laudo a las 
sentencias firmes de los tribunales crear/a grandes dificultades. 

El Sr. O'DONOVAN  (Australia) expresS que pare S1 era aceptable la 
soluciSn propuesta por el Presidente, siempre que se mantuviesen las reserves 
de los p&rrafos (3) y (4). Sugiri6 que, en vez de hacerse referenda a la 
sentencia final de los tribunales del Estado, debia aludirse a la sentencia 
firme de un "tribunal superior" de ese Estado. 

El Sr. BRCCHES  (Presidente) opine, que, quizAs las excepciones relatives 
a la anulacion y revision de procedimientos pendientes y suspensibn de la 
ejecuci6n podrian insertarse en el Articulo 56, As bien que en el Articulo 57. 
El Articulo 56 establecer/a entonces exactamente lo que se pretendia, que era 
que los Estados Contratantes y los inversionistas se encontrasen en un plano 
de igualdad, y que el Estado Contratante no viniese obligado en esos casos a 
ejecutar el laudo mientras estuviese pendiente la decisi6n como tampoco 
vendria obligado a hacerlo el inversionista. 
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El Sri  GGJREVITCH  (Estados Unidos) senal6 que su delegaci6n veia una 
serie dificultad en la frase "sentencia firms de los tribunales del propio 
Estado". Preferirfa que se suprimiese esta tress; pero, de mantenerse la 
misma en el texto, sugeria que se estableciese una disposici6n en t6rminos 
antlogos a los de la ehmienda propuesta en el documento SID/LC/44: 

El Srt:BURROWS  (Reino Unido) estiml aceptables las sugerencias del 
Presidents. Sin embargo, le ofrecia ciertas dudes la introduccidn de la 
referencia al order: pdblico, y estim6 que, de incluirse, debia serlo en 
forma tal que no constituyese la dnica forma de impugnar el laudo. MSnciond 
como ejemplo posible el caso de frauds. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) seriald que en las reglas de procedimiento 
civil no resultaba necesario mencionar el frauds, porque incluso una sentencia 
firms podia ser impugnada con motivo de frauds, en tanto que no podia serlo 
por motivos de orden pdblico. 

El Sr. LARA  (Costa Rica) seflal6 que, una vez que el tribunal conozca 
que una de las partes est& actuando fradulentamente con intenci6n de frustrar 
el laudo, el tribunal podia utilizar las facultades otorgadas por el Articulo 
50 para adoptar determinadas medidas provisionales. 

El Sr. GUARINO  (Italia) indic6 que el Orrafo (1) se referia a las 
normas procesales aplicables, y pregunt6 si el Estado podria negarse a 
reconocer el laudo arbitral s6lo en el caso de que el mismo fuese contrario 
al orden pdblico de ese Estado. Opin6 que Ssto debia establecerse en forma 
expresa, porque de no modificarse el texto, podria interpretarse en el sentido 
de que podia utilizarse, no s6lo la regla referents al orden pdblico, sino 
tambign cualquier otra regla aplicable a los laudos definitivos. 

El Sr, GOUREVITCH  (Estados Unidos) 	que se habia expresado que 
los Estados Unidos habian sugerido en el Grupo de Trabajo que el orden 
pdblico deberia ser utilizado como defensa contra la ejecuci6n. Quiso que 
se hiciese constar en acta que esta cuesti6n no habia sido sugerida por los 
Estados Unidos. 

sesi6n se suspendi6 a las 6:00 p.m1.7 

9  Documento 117 
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SID/LC/57 (10 de diciembre de 1964) 

C01ITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENC IAS RELATIVAS A INVERSIONES  

RedacciOn del nuevo pgrrafo (3) del Articulo 52 preparada por el Secretariado 

Articulo 52 

(1) . . . 

(2) . . . 

(3) A solicitud de una de las partes, presentada dentro de los 30 dias 
despues de la fecha en que fug dictado el laudo, el Tribunal podrgl  despues 
de consultar a la otra parte,'decidir cualquier cuestiOn que hays omitido 
decidir en dicho laudo, y rectificarg cualquier error de transcripcitin, 
aritmetico u otro similar en el mismo. Su decisiOn constituirg parte del 
laudo y serf notificada a las partes en la misma forma que este. 
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SID/LC/50 (8 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

GRUPO DE TRABAJO VI 

Presidente: El Sr. Vidar Hellners (Suecia) 

Informe sobre el Articulo 57 

1. A solicitud del Comite Legal, un Grupo de Trabajo integrado por el 
Sr. Vidar Hellners (Suecia) (Presidente), y los Sres. Agoro (Nigeria), 
Andre (Belgica), Bertram (Alemania), Funes (El Salvador), Gourevitch (Estados 
Unidos), Mantzoulinos (Grecia), O'Donovan (Australia), Ong (Malasia) y 
Tsai (China), consider6 las disposiciones del Articulo 57 sobre reconocimiento 
y ejecuciOn de laudos. 

EjecuciAn en terceros Estados  

2. En el Grupo de Trabajo se expresaron opiniones de fondo, tanto en pro 
como en contra de la Regla del Articulo 57(1), relativa al cumplimiento del 
laudo en un Estado que no fuese parte en la disputa ni fuese de aquellos cuyos 
nacionales fuesen partes en la disputa. En apoyo de la regla se sefial6 
que la misma estaba encaminada a rectificar la desigualdad en las posiciones 
relativas del Estado que es parte en la disputa (que estg directamente 
obligado bajo el Convenio a cumplir el laudo), y la del inversionista. La 
regla permitiria al Estado que es parte en la disputa perseguir los bienes 
del inversionista en cualquier Estado Contratante en que est.n situados; 
pero, aunque el inversionista tendria tambi6n este derecho, los bienes del 
Estado que es parte en la disputa estarian usualmente protegidos por la 
norma de inmunidad del Estado. 

3. En contra de establecer la ejecuci6n en terceros Estados se aleg6 que, 
en vez de rectificar la desigualdad en las relaciones entre un Estado y un 
inversionista, tal precepto situarla al Estado que es parte en la disputa 
en una posici6n indebidamente privilegiada. A juicio del Sr. Funes (El 
Salvador), la norma estaria en contradicciAn con la base esencialmente 
consensual del mecanismo ofrecido por el Centro. 

4. El Sr. Tsai (China) propuso que, a los efectos de la ejecuci6n en un 
tercer Estado, el laudo debia tener el carkter, no de sentencia final de un 
tribunal local, sino meramente el de una sentencia extranjera. El Sr. Ong 
(Malasia) propuso que la ejecucibn contra bienes del Estado que es parte 
en la disputa situados en un tercer Estado, debia ser permitida cuando el 
primer() hubiese consentido expresamente a tal ejecucitm, renunciando en 
consecuencia a su inmunidad. 
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El Sistema de ejecutoriedad "automAtica" de los laudos  

5. El Grupo de Trabajo consider6 la necesidad de condicionar la 
ejecutoriedad automAtica del laudo y en relacidn con esto discutid la 
propuesta del Sr. Mantzoulinos (Grecia), contenida en el documento SID/LC/22. 
Se hizo notar que, An en el Articulo 57, la ejecutoriedad estaba sujeta 
implicitamente a la existencia de un laudo vglido y autdntico, esto es, 
uno que no haya sido anulado por un Comit6 ad hoc conforme al Articulo 55, 
o uno respecto al cual haya sido negada la ejecuciOn por una autoridad 
competente, una vez revisado, conforme al Articulo 57(3). 

6. El Sr. Bertram (Alemania) expres6 que el mecanismo de ejecuci6n 
establecido en el Articulo 57 era propio migs bien de un tratado en que se 
estableciese una autoridad supranacional. 

7. Se serial6 que, aparte del "orden pdblico", todas las excepciones 
enumeradas en el proyecto del Sr. Mantzoulinos podian invocarse al amparo de 
una u otra de las causas de anulacidn del laudo relacionadas en el Articulo 55, 
por lo que podrian considerarse supgrfluas. 

8. Aunque no se adopt& ninguna decisi6n sobre la excepci6n relativa al 
orden pdblico el Sr. Tsai (China) opin6 que, aunque esta excepci6n pudiera 
aplicarse en cuanto a la ejecucidn del laudo en terceros Estados, la misma 
no debia aplicarse a la ejecuciOn en el Estado que es parte en la disputa 
o en el Estado cuyo nacional fuese parte en la disputa. 

9. El Sr. Gourevitch (Estados Unidos) serial!. que en los Estados Unidos 
no existia nada equivalente a una "Autoridad competente", y que en su pais 
no seria posible la creacidn de tal autoridad con facultades cuasi-judiciales, 
ya que las funciones de una autoridad competente conforme al Articulo 57 
sea° podian desempeEarse por un tribunal. Otros delegados expresaron que, 
a su juicio, el t6rmino "autoridad competente", tanto en la forma usada en 
el Proyecto de Convenio en estudio, como en el Convenio sobre Reconocimiento 
y Ejecucidn de Laudos Arbitrales Extranjeros (Nueva York, 1958), podia 
interpretarse que incluia a los tribunales. 

10. El Sr. Tsai (China) manifest& que la referencia a que la ejecuci6n 
"se regirA por las reglas de procedimiento civil" del Estado en cuyo 
territorio se persiga la ejecucidn, el la interpretaba en el sentido de 
abarcar las situaciones en que la objeci6n de la parte contra la cual se 
persigue la ejecuciSn puede en ciertos casos llevar a procedimientos judiciales. 
El Sr. Ong (Malasia) sugirid que este punto podria resolverse si se variase 
la primera oracidn del Articulo 57(3), exigiendo el cumplimiento de cualquier 
requisito constitucional del Estado en el cual se persigue la ejecuci6n; y 
se mostr6 partidario de suprimir la dltima oraci6n del Articulo 57(3). 

11. El Grupo de Trabajo discuti6 una propuesta del Sr. Gourevitch (Estados 
Unidos) (SID/IC/44); que permitiria al Estado Contratante que fuese Estado 
Federal, disponer que el laudo solo seria ejecutable en o a traves de los 
tribunales federales, y seria asi ejecutado como si se tratase de una sentencia 
final de los tribunales de uno de sus Estados integrantes. 

Documento 116 
2  Documento 117 
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116 	  
SID/LC/22 (30 de noviembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

Enmienda propuesta por 

el Sr. D. MANTZOULINOS (GRECIA)  

para reemplazar el texto integro del 
Articulo 57 del Proyecto de Convenio 
con los textos de dos Articulos re-
dactados de conformidad con los 
principios del Convenio de Nueva 

York (1958) 

Articulo 57  

	

1. 	Todo Estado Contratante reconocer el cargcter obligatorio del laudo 
arbitral dictado conforme a este Convenio y lo hares ejecutar de 
conformidad con las reglas de procedimiento seguidas en su terri-
torio bajo las condiciones que a continuaci6n se expresan. 

	

2. 	Para obtener el reconocimiento y la ejecuci6n del laudo contemplados 
en el pArrafo precedente, la parte solicitante presentari ante la 
autoridad local competente, conjuntamente con la solicitud: 

a) el laudo original debidamente autenticado o una copia del 
mismo que rellna las condiciones exigidas para su autenticidad; 

b) el pacto original por escrito de las partes a que se refiere 
el pgrrafo (2) del Articulo 26 de este Convenio, por el cual 
las partes hayan prestado su consentimiento respecto a la 
sumisi6n al Centro. 

	

3. 	Todo Estado Contratante notificarg. al  Secretario General acerca de la 
autoridad local competente que ha de reconocer el laudo y de dictar 
la orden de ejecuci6n. 

	

11,. 	La ejecuci6n del laudo se regirg por las reglas de procedimiento civil 
vigentes en el Estado en cuyo territorio se persiga la ejecuci6n. 
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Articulo 57 (a)  

	

1. 	El reconocimiento y ejecuci6n del laudo serAn negados a solicitud de 
la parte contra la cual haya sido dictado, dnicamente si dicha parte 
presenta ante la autoridad competente del Estado en el cual se pida 
el reconocimiento y ejecuci6n, prueba de: 

a) que las partes del pacto a que se refiere el pArrafo (2) 
del Articulo 26 de este Convenio se encontraban incapaci-
tadas conforme a la ley aplicable a las mismas, o que dicho 
pacto es nulo conforme a la legislaciAn a la cual las partes 
lo han sometido; o 

b) que la parte contra la cual se ha dictado el laudo no ha sido 
debidamente notificada acerca de la designaciSn del Arbitro o 
del procedimiento arbitral, o que be haya sido imposible por 
cualquier otra raz6n presentar su caso; o 

c) que el laudo se refiere a una disputa no contemplada en el 
procedimiento de arbitraje o que no cae dentro de las dis-
posiciones de la clAusula arbitral o que contiene decisiones 
que no estAn dentro del Ambito del procedimiento de arbitraje 
o de la clAusula arbitral; salvo que, si las disposiciones 
del laudo que tratan de cuestiones sometidas a arbitraje pueden 
ser deavinculadas de aquellas que tratan de cuestiones no 
sometidas a arbitraje, las primeras podrAn ser reconocidas y 
ejecutadas; o 

d) que la constituci6n del Tribunal Arbitral o el procedimiento 
de arbitraje no se ha efectuado de acuerdo con el pacto de 
las partes o, a falta de tal pacto, no se ha efectuado de 
acuerdo con las disposiciones de este Convenio o de las 
reglas dispuestas al efecto en el Articulo 6 de este propio 
Convenio, adoptadas por el Consejo Administrativo del Centro. 

e) Que el laudo no se ha hecho obligatorio para las partes o ha 
sido anulado o suspendido por aplicaci6n de las disposiciones 
de los Articulos 53, 54 y 55 de este Convenio. 

	

2. 	El reconocimiento y ejecuci6n del laudo arbitral podrAn tambien ser 
negados si la autoridad competente del Estado en que se pide el 
reconocimiento y ejecuci6n, considerase que el reconocimiento o 
ejecuci6n del laudo seria contrario al orden pAblico de dicho Estado. 

NOTA: CompArese el texto de los Articulos III, IV y V del Tonvenion en 
relaci6n con el reconocimiento y ejecuci6n de las decisiones 
arbitrales extranjeras, Nueva York, Junio 10 de 1958. 
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117 	  
SID/LC/44 (4 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE ARREGLOS 
DE DIFERE_NCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Enmienda presentada por el Sr. GOUREVITCH (Estados Unidos)  

Articulo 57 

Arladir al final: 

"(5) El Estado Contraante que sea un Estado Federal podrg 
disponer que el laudo dictado conforme a este Convenio sera 
ejecutado solamente en o a traves de los tribunales Federales 
y sera ejecutado en dichos tribunales Federales como si se 
tratase de una sentencia firme de los tribunales de uno de 
sus Estados integrantes". 

118 
SID/LC/59 (10 de diciembre de 1964) 

COMTE LEGAL SOBRE 
ARREGLO  DE DIFERMCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Adici6n propunsta para modificar  el Arttculo 57(Doc. SID/LC/55)I  
p:esentaaa  por el Sr. Gourevitch Estados Unidosr 

(6) Cuando las Reglas de Procedimiento a que se refiere el parrafo (1) 

no contengan disposiciones para la ejecuci6n directa de laudos arbitrales 

extranjeros por un tribunal de ejecuci6n u otra autoridad competente, 

la parte que persiga la ejecuci6n podri ejercitar una acci6n basada en el 

laudo. 

' Contenido en el Documento 113 
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119 
SID/LC/63 (11 de diciembre de 1964) 

CONITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIOIES  

Quint° Informs Interim 

CAPITULO V - REEITIAZO Y RECUSACION DE CONCTLTADCRES Y ARBITROS 

CAPITULO VI - COSTAS DEL PROCEDIMIENTO 

CAPITULO VII - LUGAR DEL PROCEDIMIENTO 

El Subcomit6 de Estilo presenta el texto espariol de los 

Capitulos VI  VI y VII. 
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CAPITULO V 

REENPLA2O Y RECUSACION DE CONCILIXDORES Y ARBITROS 

Articulo 59  

(1) Tan pronto quede constituida la Comisibn o el Tribunal y se 
inicie el procedimiento, su composici6n permanecerg invariable. La 
vacante por muerte, incapacidad o renuncia de un conciliador o Arbitro 
ser cubierta en la forma prescrita en la Semi& 2 del Capitulo III y 
SecciOn 2 del Capitulo IV. 

(2) Si un conciliador o Arbitro, nombrado por una de las partes, 
renuncia sin el consentimiento de la Comisi6n o Tribunal, el Presidente 
nombrarl, de entre los que integran la correspondiente Lista, la persona 
que deba sustituirle. 

Articulo 60  

Cualquiera de las partes podrA proponer a la Comisi6n o Tribunal 
correspondiente la recusaci6n de un conciliador o Arbitro por la carencia 
manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado (1) del Articulo 14. 
Las partes en el procedimiento de arbitraje podrAn, asimismo, proponer la 
recusaciOn por las causas establecidas en el apartado (1) del Articulo 43. 

Articulo 61 

La decisiSn sobre una recusaciAn se adoptarfi por los demAs miembros 
de la Comisibn o Tribunal, segdn los casos, pero, si hubiere empate de 
votos o se tratare de recusaci6n de un conciliador o Arbitro tnicos  o de 
la mayoria de los miembros de una Comisi6n o Tribunals  corresponderA 
resolver al Presidente. Si la recusaci6n fuere estimada, el conciliador 
o Arbitro afectado deberA ser sustituido en la forma prescrita en la 
Secci6n 2 del Capitulo III y Secci6n 2 del Capitulo IV. 
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CAPITULO VI 

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 62 

Las costas exigibles a las partes por la utilizaci6n del Centro 
sedan fijadas por el Secretario General de acuerdo con los aranceles 
adoptados por el Consejo Administrativo. 

Articulo 63  

(1) La Comisiem o el Tribunal fijarfin, previa consulta al Secretario 
General, los honorarios y gastos de sus miembros, dentro de los limites que 
peri6dicamente establezca el Consejo Administrativo. 

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (1) de este Articulo, 
las partes podrin acordar anticipadamente con la Comisi6n o el Tribunal la 
fijaci6n de los honorarios y gastos de sus miembros. 

Articulo 64  

(1) Las partes sufragarAn por partes iguales las costas devengadas 
por la utilizaci6n del Centro, asi como los honorarios y gastos de los 
miembros de las Comisiones. Cada parte soportarg cualquier otro gasto en 
que incurra, en relaci6n con el procedimiento. 

(2) Salvo acuerdo contrario de las partes, el Tribunal determinarg. 
los gastos en que 6stas hubieren incurrido en el procedimiento y decidirA 
la forma de pago y la manera de distribuci6n de tales gastos, de los 
derivados de la utilizaci6n del Centro y de los honorarios y gastos de los 
miembros del Tribunal. Tal fijaciSn y distribuci6n formarA parte del laudo. 
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CAPITULO VII 

LUGAR tEL PROCEDIF 

Articulo 65 

Los procedimientos de conciliaciSn y arbitraje se tramitargn, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Articulo siguiente, en la sede del Centro. 

Articulo 66  

Si las partes se pusieren de acuerdo, los procedimientos de ooncilia-
citm y arbitraje podrAn tramitarse: 

(a) en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de cual-
quier otra instituci8n internacional apropiada, pdblica o privadas  con la 
que el Centro hubiere llegado a un acuerdo a tal efecto; o 

(b) en cualquier otro lugar que la ComisiOn o Tribunal apruebe, 
previa consulta con el Secretario General. 
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SID/LC/SR/22 (11 de enero de 1965) 
Resumen de las Actuaciones de Ia Reunion del Comite Legal, 11 de diciembre, por Ia mariana 

- 1 - 

El Comite Legal reanud6 la sesi6n a las 10:42 a.m. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) expres6 la esperanza de que el ComitS 
pudiese examiner las disposiciones restantes acerca de las cuales, por ser 
de indole netamente legal, los Directores Ejecutivos del Banco desearlan 
consejo. Entre dichos preceptor aludi6 especialmente a los Articulos 56, 
57 y 58, a las enmiendas propuestas, a las referencias a la Corte Interna-
cional de Justicia y al Articulo 25. Manifest6 que el PreAMbulo y las dis-
posiciones finales planteaban cuestiones de politica, pero no encerraban 
problemas legales toknicos, por lo cual podrian remitirse directamente a 
los Directores Ejecutivos. De tal suerte, agreg6, el Convenio quedarla 
enteramente revisado por el Comit6; agregando que el Subcomit6 de Estilo 
hebia convenido en reviser, en el curso de la tarde, las disposiciones que 
se examinasen en la maftana. 

Finalizada la conferencia, el Secretariado pasaria revista a los 
proyectos preparados por el Subcomit6 de Estilo, cotejAndolos con los 
resGmenes de las actuaciones, a fin de asegurarse de que todas las reso-
luciones habian sido atendidas. Esperaba que, en una semana aproximada-
mente, pudiera enviarse copia revisada del Convenio a cada uno de los 
delegados, con indicaciones relatives a las partes del proyecto examinadas 
tanto por el Comit6 Legal como por el Subcomit6 de Estilo; a aquellas 
estudiadas Onicamente por el Comit6 Legal, con respecto a las cuales el 
Secretariado tendria que asumir la tarea de darles redacci6n definitive; y, 
por filtimo, a aquellas partes que el Comit6 Legal no hubiese podido examiner, 
quedando en consecuencia con su redacci6n primitive. Entre tanto, se prepa-
raria el informe a los Directores Ejecutivos; estimando que pasaria probable-
mente un mes antes de que estos pudiesen estudiar el asunto. 

El Sr. GUIDO  (Uruguay) expres6 el deseo de hacer un pronunciamiento 
de earActer general, exponiendo las rezones por las cuales el Gobierno del 
Uruguay se oponia al Convenio propuesto. Explic6 que esters razones eran 
tanto de orden juridico como de indole constitucional. De una parte, la 
Constituci6n del Uruguay s6lo consiente que seen los tribunales nacionales 
los que juzguen acerca de los actos internos del Estado. AdemAs, en su 
pais, tanto los inversionistas locales como los extranjeros son tratados en 
piano de absolute igualdad, estimando que el Convenio parecia dar preferencia 
a los derechos de los inversionistas forAneos. A mayor abundamiento, el 
arbitraje se consideraba en el Uruguay como procedimiento indicado para 
resolver conflictos entre Estados, pero no conflictos entre Estados y per-
sonas particulares. Por otra parte, indic6 que en el Uruguay era costumbre 
que los inversionistas recurriesen a los tribunales locales, y habia habido 
mltiples casos en que el Estado habia resultado vencido. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) aclar6 que el haber asistido a esta 
Conferencia en modo alguno se tendria por aceptaci6n de los Gobiernos de 
los principios generales del Convenio o de sus disposiciones especificas. 
Y, a continuaci6n, en vista del poco tiempo que quedaba, propuso que se 
pasase al examen de las disposiciones de los Articulos 56 y 57, en la nueva 

Este Resumen de las Actuaciones fue enviado a los miembros en forma provisional para su aprobaci6n y refleja sus comentarios. Los articulos discu-
tidos, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto de Convenio del 11 de septiembre de 1964, Doc. 43 
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redacci$n que les habia dado el Secretariado, contenida en el documento 
SID/IC/61 * 

* "Articulo 56 

(1) El laudo serf obligatorio para las partes y no podrA ser objeto 
de apelaci6n o de ningdn otro recurso excepto aquAllos previstos en este 
Convenio. Cada una de las partes lo acatarl y cumplir4 de acuerdo con sus 
pronunciamientos, excepto durante la suspensidn de la ejecuci6n declarada 
de acuerdo a lo establecido en este Convenio. 

(2) Para los fines de este Seccidn el tArmino "laudo" incluird cual-
quier decisi6n que aclare, revise o anule dicho laudo de acuerdo a los 
Articulos 53, 54 o 55 respectivamente. 

Articulo 57  

(1) Todo Estado Contratante reconocerA un laudo dictado conforme a 
este Convenio como obligatorio y lo hard ejecutar dentro de sus territorios 
como si fuere sentencia firme de un tribunal de dicho Estado. El Estado 
Contratante que se rija por una Constituci6n federal podrA hacer que se 
ejecuten los laudos en sus tribunales federales, o por medio de los mismos, 
y podrA disponer que dichos tribunales reconozcan el laudo coma si fuere 
sentencia firme de los tribunales de uno de sus Estados constitutivos. 

(2) Para obtener el reconocimiento y la ejecuci6n, el peticionario 
deberA proporcionar al tribunal local competente, o a cualquier otra auto-
ridad que los Estados Contratantes hayan designado a ese efecto, una copia 
debidamente certificada del laudo. Los Estados Contratantes notificarAn al 
Secretario General la designacidn de la autoridad o autoridades locales para 
dicha finalidad y cualquier cambio subsiguiente en la designaci6n. 

(3) La ejecuci6n del laudo se regirA por las leyes concernientes a la 
ejecuci6n de sentencias en vigor en el Estado dentro de cuyos territorios 
se pida la ejecuci6n. 

(L1) Un Estado Contratante que no sea el Estado parte en el procedi-
miento y el Estado cuyo nacional fue parte en el procedimiento pueden rehusar 
el reconocimiento y la ejecuci6n de un laudo, si los tribunales locales o la 
autoridad designada conforme al apartado (2) de este Articulo determina que 
el reconocimiento o la ejecuci6n de dicho laudo seria contrario al orden 
pdblico de dicho Estado." 
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Articulos  56 y 57  

El Sr. BROCHES  (Presidente) manifest6 que el prop6sito principal 
consistia en estiblecer un paraleliemo absoluto entre la obligaci6n de 
cumplir el laudo y los medios de obtener su ejecuci6n. En otras palabras, 
mientras las partes no asumieran la obligaci6n de cumplir el laudo, no 
habria ejecuci6n coercitiva. ,A tal fin, sugiri6 que el Comit6 reconsiderase 
su anterior decisi6n con respect° a las consecuencias inmediatas del esta-
blecimiento de un recurso de revisi6n o anulaci6n del laudo, disponiendo que 
al menos la interposici6n de tales recursos produjera la dilaci6n necesaria 
para que. el Tribunal o el Comite ad hoc tuviese oportunidad de decidir la 
cuesti6n. Opin6, sin embargo, gull—J.7feet° suspensive indicado 8610 debia 
aplicarse a los recursos de anulaci6n y revisi6n y no a los casos de aclara-
ci6n del laudo. Si el Comit6 acordase lo propuesto, la situaci6n quedaria 
perfectamente aclarada, puesto que se sabria, en cada case, si las partes 
estaban o no obligadas a cumplir el laudo. En relaci6n con el Articulo 57, 
observ6 que se habia introducido una clAusula en el 'Arra° (1) que se re-
feria al caso especifico de los Estados Federales. El pArrafo (2) se ajus- 
taba en lo sustancial a la redacci6n anterior, excepto que ahora se precisaba 
que entre las autoridades quedarian incluidos los tribunales. El pArrafo (3) 
se inspiraba, en parte, en el memorandum sametido por el Sr. da CUNHA'y  tenia 
por objeto eliminar las dudas suscitadas por la expresi6n "disposiciones 
procesalesn del texto anterior. Finalmente, el pArrafo (b), que se ocupa do 
la exception relativa al orden publico, 	 se inspiraba en el 
prop6sito de que los laudos pudiesen taMbign ejecutarse en terceros Estados! 
si bien algunas delegaciones entendian que a tales terceros Estados debiera 
proporcionarse la oportunidad de rehusar la ejecuci6n cuando, conforme a sus 
leyes, el laudo atentase contra el orden ptblico. Aunque, por otro lado. 
parecia bastante generalizado el criterio de que no procedia reconocer tel 
derecho al Estado que fuese parte en la diferencia o al Estado de que fuese 
national el inversionista. Admiti6 que no parecia haber unanimidad acerca 
de los problemas suscitados por el pArrafo (h); y que acaso fuese menester 
someter la decisi6n a votaci6n, posiblemente a votaci6n nominal. 

El Sr. OUMA  (Uganda) expres6 cierta preocupaci6n respecto al Articulo 
56, ya que el laudo no podia ser objeto de apelaci6n a pesar de que los 
Arbitros no tenian que ser necesariamente abogados. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) contest6 que este tipo de precepto era 
inherente al arbitraje, y seKA16 que el Convenio contenia disposiciones no 
s6lo para la revisi6n del laudo, sino taMbien para la anulaci6n en caso de 
que los Arbitros se hubieran excedido en sus facultades. 

El Sr. QUILL  (Nueva Zelandia) manifest6 que los nuevos proyectos de 
redacci6n de los Articulos 56 y 57 eran satisfactorios. 

El Sr. GONZALEZ  (Espana) se mostr6 de acuerdo. 

2 vease Documento 85 
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El Sr. MOM (Tdnez) objet6 el pgrrafo (4) y desenvolvi6 el argu-
mento que hab a presentado en la reunion anterior. El principio general de 
este Convenio era que todos los Estados Contratantes debian reconocer los 
laudos dictados por los tribunales arbitrales. No seria conveniente que 
esos laudos pudiesen ser reexaminados en terceros Estados, particularmente 
a la luz del orden Alia) que era un concepto bastante elistico. A conti-
nuaci6n, ofreci6 comp ilustracien un caso en que un tribunal se habia visto 
obligado a rehusar la ejecucien de un laudo basado en que tal ejecucien seria 
contraria al orden pdblico. En este caso, sin embargo, el tribunal habia 
dispuesto una indemnizaciem para la parte solicitante. Por tanto, opine que, 
si habia de mantenerse el pgrrafo (14), debia al menos insertarse una disposi-
ci6n en el Convenio al expresado efecto, y en relacien con esto se refirie a 
la conveniencia de crear un fondo multilateral de seguros. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) replic6 que la cuestien de la creacien de 
un fondo de garantia de seguros estaba actualmente en estudio en la OCDE en 
Paris y en el Banco Mondial, y ques  en un futuro relativamente cercano, habian de 
redactarse proposiciones concretes. 

La Sra. VILLORATTNER  (Austria) sugiri6, como cuestien de redacci6n, 
que se modificase la segunda oracien del Articulo 56(1) en la forma siguiente: 
"Cada una de las partes acatarg el laudo y lo cumplirg...", debiendo la excep-
cien que sigue ser aplicable solo al omplimiento. Respecto al Articulo 57(1), 
sugiri6 que se suprimiesen las palabras "como si fuera sentencia firm de lee 
tribunales del propio Estado", ya que existian diversas posibilidades de anu-
laci6n de sentencias aun despugs que hubieren sido declaradas firmes. Por 
otra parte, considers necesario el Articulo 57(4), en vista del principio de 
que los laudos extranjeros no debian ser ejecutables en terceros Estados sin 
haber sido examinados a la luz del orden pdblico. Sin embargo, sefial6 qua en 
Austria el concepto del orden pdblico era muy restrictivo. 

El Sr. BROCHES  (Presidente), en contestaci6n, expres6 que, a su juicic, 
al hacer al laudo equivalente a una sentencia firme se habia alcanzado el 
Unite mgximo que se podia esperar. Cualquier otra redaccien probablemente 
plantearia dificultades respecto a excepciones especificas, y estim6 que 
debia correrse el riesgo de usar una expresien generale 

El Sr.  BERTRAM  (Alemania) pregunt6 si el pgrrafo (2) suponia que los 
tribunales nacionales tendrian la posibilidad de cerciorarse acerca de si se 
encontraban pendientes procedimientos de revisien o anulaci6n. Respecto al 
pgrrafo (3), segal6 que los procedimientos dispuestos en los Articulos 53, 
54 y 55 suponia que estaban destinados a reemplazar a los procedimientos 
nacionales correspondientes, y estim6 conveniente que se insertasen las pala-
bras, "por analogia", a fin de evitar posibles confusiones. 

El Sr. BROCBES  (Presidente) contests que el primer punto planteado no 
estaba decidido en el Convenio y que se regiria por las leyes nacionales quo, 
probablemente, harian posible la averiguacien. Respecto a la segunda cuestiSn, 
opine que cualquier interpretacien razonable Berle en el sentido de que no 
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debia existir un doble sistema de los mismos recursos. En caso necesarlo, 
se podian incluir disposid ones especiales a este efecto en la legislaci6n 
nacional complamentaria. 

El Sr. BURROWS (Reino Unido) expres6 que consideraba aceptables el 
Articulo 56 y los primeros tree pArrafos del Articulo 57. Respecto al 
pArrafo (1k) del Articulo 57, opin6 que debia ser suprimido, ya que el mismo 
no establecia una regla capaz de operar en la misma forma en todos los 
Estados en una situaci6n dada. Los conceptos de ordre public y "public 
policy" significan dos cosas distintas en los dosMnas y aun en distintos 
parses que hablan la misma lengua. Opin6 que los laudos debian asimilarse 
a las sentencias de los tribunales de los Estados donde se persiga la eje-
cuci6n. Acerca de la cuesti6n de la suspensi6n de la ejecuci6n, manifest6 
que si el laudo se asimilase a la sentencia de un tribunal ingl6s, el tri-
bunal tendria la facultad de ejecutar el laudo aun cuando estuviesen pendien 
tes procedimientos para su anulaci6n. Pregunt6 si la disposici&n propuesta 
pretendia expresar que cuando se hubieren promovido procedimientos de anula-
ci6n o revisi6n, los Estados no vendrian ya obligados a ejecutar el laudo 
dentro de sus territorios, o si lo que se queria expresar era que, no s6lo 
se excluia la obligaci6n de ejecutar, sino que no habria ejecuci6n. 

El Sr. BROCHES (Presidente) manifest6 que la raz6n de su propuesta 
era que, a diferencia de la situaci6n en los tribunales locales, no existia 
un medio rfipido de obtener una suspensi6n temporal porque, en los casos de 
anulaci6n y revisi6n, resultaria dificil, por no decir imposible, para la 
parte agraviada obtener una suspensi6n temporal dentro de un corto period° 
de tiempo, y, por tanto, si se aplicaba la suspensi6n de la ejecuci6n, la 
misma operaria como una suspensi6n temporal hasta que el tribunal hubiere 
decidido la cuesti6n. 

El Sr., BURROWS (Reino Unido) pregunt6 si el Secretario General noti-
ficarA a la autoridad local interesada acerca de la solicitud de revisi6n o 
anulaci6n del laudo al amparo del Convenio, y si, a partir de la fecha en 
que la autoridad actuante reciba la notificaci6n conforme al Articulo 57, la 
misma debe suspender la ejecuci6n. El Sr. BROCHES manifest6 que, a su juicio, 
era asi. 

El Sr. O'DONOVAN (Australia) indic6 que, en su forma actual, el texto 
no contenia disposici6n alguna respecto al examen de la autenticidad del 
laudo presentado al Tribunal. Consider6 conveniente dejar la oportunidad de 
argUir el caso a la parte que alegue frauds en los documentos que se produzcan 
invocAndose que constituyen el laudo. Tambign sugiri6 que, en la segunda 
Linea del Articulo 56(1) se sustituyese la palabra "recurso" por la palabra 
"examen". 

El Sr. BROCHES (Presidente) expres6 que el primer punto podria resol-
verse expresando "certificado por el Secretario General", ya que al mismo se 
le otorgaban facultades para certificar copias en otro precepto del Convenio. 
En cuando al segundo punto, estim6 que debia ser estudiado. 

545 



El l;  da CUNHA  (Brasil) y el Sr. TSAI  (China) declararon que sus 
delegacins  se hallaben acordes sobre el text* de los Articulos 56 y 57, 
tal como quedaron redactados por el Secretariado. 

El Sr. IEDI  (Etiopia) manifest6 que encontraba aceptables los Ar-
ticulos 56 y 57, excepto por el *Teo (4) del Articulo 57, que debia ser 
eliminado. En su lengua no existe equivalente al tiSrmino "public policy". 

El Sr. BIGAY  (Repfiblica Centroafricana) expresd que pudiera haber 
contradiccift entre las disposiciones de los pgrrafos (3) y (4) del Articulo 
57. La posibilidad de quo una sentencia fuese perjudicial al orden pfiblico 
le parecia cosa en si mismo contradictoria. Sugiri6 que el Omar° (3) 
fuese eliminado. 

El Sr. GOUREV1TCH  (Estados Unidos) afirm6 que,los Articulos 56 
y 57 le parecian aceptabLes en la forma en que los habia redactado el 
Secretariado; y que no tendria objeci6n a que se suprimiese el pfirrafo (4) 
del Articulo 57, 

El Sr. BERTRAM  (Alemania), refiriAndose a las observaciones del 
Sr. BIGAY, declar6 que las cuestiones de orden p6blico se refer/an a las 
sentencias y laudos arbitrales extranjeros, no a las decisiones de los 
tribunales nacionales. Sugiri6 que se suprimiesen del 'Arra%) (4) las 
palabras "que no sea el Estado parte en el procedimiento y el Estado cuyo 
nacional haya sido parte en el procedimiento". 

El Sr. BROCHES  (Presidente) observ6 que todos los delegados se habian 
expresado teniendo en cuenta el trasfondo de sus propios sistemas especificos. 
Sugiri6 que la reunidn se esforzara en aceptar algo que no fuese enteramente 
preciso, a fin de que cads pais pueda, de buena fe, interpretar el Convenio 
en forma concordante con su ley local. OP inaba que era monster otorgar 
cierta latitud a los Estados Contratantes para que interpreten de buena fe 
el concept() expresado en el Convenio. 

El Sr. RATSIRAHONANA  (Repdblica Malgache) pregunt6 si existia la 
posibilidad de que un Estado que sea parte en la diferencia plantee la cues-
ti6n de orden pdblico para evitar la ejecuoidn del laudo. 

El Sr. BROCHES (Presidente) expuso que si, en un caso especifico, la 
ejecuciGrie-CZEREFase impracticable pudiera introducirse una disposici6n 
alternativa estableciendo la obligaci6n de indemnizar, en tforminos equivalentes, 
lo que el demandante de otra suerte hubiera tenido derecho a obtener. 

El Sr. CBEVRIER (Francia) convino en la redacciem propuesta de los 
Articulos 56 y 57; pero le parecia redundante el pgrrafo (4) del.Articulo 57, 
que, en cierto modo, repetia lo dispuesto en el pArrafo (3). 
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El Sr:  HOTLEV  (Dinamarca) afirm6 que los Articulos 56 y 57, tal 
como habian quedado redactados, eran aceptables, y que no objetaria la 
supresi8n del pfirrafo (4) del Articulo 57. 

El Sr. TSAI  (China) propuso que, de auprimirse el Amato (4) del 
Articulo 57, no se considerase el laudo por un tercer Estado como equiva-
lents a una sentencia firms de sus propios tribunales wino a la sentencia 
de un tribunal extranjero. 

El Sr, GBACHEM (T4nez) entendi6 que el p8rrafo (4) era sup6rfluo, 
puesto que e caso a que aludia ya eataba previsto en el ptrrafo (3). 

El Sr. MOUES (Presidente) someti6 a votaci6n la cuesti6n de la 
supresig ind (4), incluyendo a aqudllos dispuestos a aceptar la 
eliminacidn total del mismo. 25 delegaciones votaron a favor y 9 en contra. 

En vista de que el consenso general era de suprimir el pirrafo (4), 
pidi6 que se votara sobre la proposici6n del Sr. TSAI  de limitar el Ambito 
del Articulo 57 dnicamente al Estado que sea parte en la disputa y al Estado 
cuyo nacional sea parte en la disputa. En todos los deals Estados Contra-
tantes el laudo se consideraria como cualquier otra sentencia extranjera. 
Seis delegaciones se mostraron favorables a esta propuesta, contra 7 adversas. 

El resultado de la votaci6n no le pareci6 enteramente claro al Sr. 
BROCHES  puesto que la propuesta del Sr. TSAI establecia una distinci6n que 
iba afin mds alli de la exigencia del W07 (4), que habia sido rechazada. 
Dicha propuesta no impondria obligaci6n alguna a los Estados Contratantes 
ajenos a la diferencia, excepto en cuanto su legislaci6n admitiera dar 
efecto a las sentencias extranjeras. 

El Sr. TSAI  (China) quiso aclarar que no fue su prop6sito que los 
terceros Estados no ejecutasen el laudo; wino que, en cuanto a tal ejecuci6n, 
se atuviesen dichos Estados al procedimiento empleado can respecto a las 
sentencias extranjeras y no a las de sus propios tribunales. La finica raz6n 
estribaba en ser el Estado en si ajeno a la diferencia. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) declard que la proposicidn del Sr. TSAI 
se basaba en premisas que pudieran ser vdlidas en la China, pero no en otros 
passes, en cuanto a que las sentencias extranjeras pudieran normalmente ser 
ejecutadas. Habia paises en los cuales, de no existir algdn acuerdo inter-
nacional, resultaba necesario seguir juicio pars ejecutar una sentencia 
extranjera. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) opind quo, de adoptarse la propuzsta 
del 21,1212I, sera menester introducir otro Articulo que tratase de la 
ejecuOidn-del laudo en paises no envueltos directamente en la diferencia. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) opin6 que de la propuesta del Sr. TSAI 
se derivarlan resultados muy diversas. 
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El Sr. GUARINO  (Italia) propuso que en los Estados envueltos en la 
diferencia, el laudo se considere equivalente a la sentencia de un tribunal 
nacional; y que, en los dem&s Estados, se equipare a cualquier laudo arbitral 
extranjero. 

El Sr. HELINERS  (Suecia) opin6 que la primera votaci6n ya en si 
implicaba la aceptaci6n de una posture definida, que consistia en no hacer 
tal distinci6n entre los Estados. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) puso a votaci6n la proposici8n del Sr, 
TSAI. Once delegaciones se mostraron a favor y 16 en contra. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) pidi6 que se votase sobre su propuesta 
de insertar en el primer pArrafo del Articulo 57 las palabras: "todo Estado 
Contratante admitir& como obligatorios los laudos que se dicten de acuerdo 
con el presente Convenio y los har& ejecutar dentro de su territorio, bajo 
las condiciones que se expresan 	adelante." Puesta a votaci6n esta pro- 
posici6n, 5 delegaciones se manifestaron a favor de la misma y 19 en contra. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) pidi6 a continuacidn que se votase sobre 
la propuesta del Sr. GUARINO  de inserter las palabras, "cono si fuese un 
laudo arbitral dictado en dicho Estado". 8 delegaciones votaron a favor y 
15 en contra. 

El Sr. TSAI  (China) propuso que las palabras "de los tribunales del 
propio Estado" se suprimieran en la primera oraciSn del p&rrafo (1) del 
Articulo 57. El Sr. BROCHES  sometiS a votaci6n esa mocitm, resultando que 
carecia de apoyo. 

Articulo 58  

El Sr. BROCHES  (Presidente) se refiri6 entonces al Articulo 58. Explic6 
que se habia insertado ese precepto con el dnico prop6sito de aclarar que el 
Convenio no se proponia alterar las leyes de los Estados Contratantes en 
materia de inmunidadeq y que, en tal sentido, constitula una mera aclaraci6n 
de terminos. En muchos paises las sentencias firmes contra los Estados extran-
jeros, y aun contra el Estado territorial, no podian ejecutarse. En tales 
circunstancias los laudos evidentemente tampoco se podrian ejecutar. 

El Sr. LAM  (Costa Rica) sugiri6 que se ampliara el Articulo para abarcar 
otras leyes ajenas a inmunidades, que limitaron la ejecuciSn del laudo contra 
el Estado. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) lo considers innecesario puesto que el 
Articulo 57(3) otorgaba pleno reconocimiento a las leyes del Estado. El 
Articulo 58 trataba de un problema especifico, en relaci6n con el cual 
ciertos delegados habian expresado preocupacidn. 
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Enmiendas (Articulos 68 y 69)  

No habiSndose hecho comentarios adicionales, el Sr. BROCHES  se refiri6 
a la cuesti6n de las enmiendas estudiadas por el Grupo de Trabajo presidido 
por la Sra. VILLGRATTNER.  Dicho Grupo habia sometido una proposic6n explicita 
que parecia resolver las dificultades suscitadas por diversas delegaciones. 
Las objeciones acerca del texto existente se fundaban en la dificultad de 
evitar controversies acerca de lo que constituia una enmienda importante y la 
que no lo fuese; por lo cual, seria preferible que todas las enmiendas tuviesen 
que ser ratificadas por cads uno de los Estados Contratantes. 

La propuesta del Grupo de Trabajo que reflejaba el Documento SIP/LC/51; 
sustituirta los tres p&rrafos del Articulo 69. A su entender, sin embargo, 
debiera conservarse lo sustantivo de la segunda parte del Orrafo (3). Puso 
a votacibn entonces la propuesta del Grupo de Trabajo. 27 delegaciones 
votaron a favor y ninguna se opuso. Se convino que la segunda disposiciSn 
del pArrafo (3) se convirtiese en una nueva oraci6n, comenzando con las palabras 
"ninguna enmienda afectar1 ...". 

El Sr. LARA  (Costa Rica) manifest6 que cualquier enmienda sustantiva 
tendria que ser ratificada por el poder legislativo de su pais. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) reiter6 que el texto sugerido por el 
Grupo de Trabajo aclaraba perfectamente que no podr/a haber enmiendas sin 
que fuesen ratificadas por cada Estado Contratante. 

Articulo 67  

El Sr. BROCHES  (Presidente) se refiri6 al Articulo 67. Este precepto 
tenia el efecto de convertir en obligatoria la jurisdicci6n de la Corte Inter-
nacional de Justicia en cuanto a disputas del tipo a que dicho precepto se 
refiere, a menos que las partes convengan en solucionarlas de otro modo. De 
surgir tales disputes, cualquiera de las partes podria dirigirse a la Corte 
Internacional de Justicia, y Asta tendria jurisdicci6n. Queria subrayar ese 
extremo a fin de que los delegados entendiesen perfectamente cull 8er/a el 
efecto del precepto aludido. 

La  Sra. VILLGRATTNER (Austria) manifests que se hallaba de entero 
acuerdo con este ArtS767—que confirmaba los principios sobre jurisdicci6n 
internacional e igualdad de los Estados. 

El Sr. AWOCNER-RENNER  (Sierra Leona) dese6 saber si la sumisidn a la 
jurisdicci6n de la Corte Internacional de Justicia determiner/a automAtica-
mente la suspensi6n del procedimiento cuando estuviese pendiente una recla-
maciOn contra el Estado que acudiese a la Corte Internacional. 

El Sr. BROCHES  (Presidente) contests que habia una enmienda de los 
Estados Unidos que se referia a este punto, al efecto de que el Estado no 
pudiese frustrar el procedimiento por via de apelaci6n a la Corte Interna-
cional ni en ningdn otra forma. Sin embargo, a su juicio, esa enmienda 

3  \tease Documento 121 
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especifica era innecesaria. El punto estaba ya resuelto implicitamente por 
los Articulos 28 y 44. El Artfculo 67 se referfa a asuntos tales como, por 
ejemplo, cuestiones sobre privilegios e inmunidades, as/ como a diferencias 
acerca del cumplimiento de los laudos, una vez que se hubieren agotado las 
medidas dispuestas por el Convenio, pero uno de los Estados Contratantes 
dejare de cumplir los pronunciamientos del lauds. 

El Sr. LOKUR (India) expres6 que seria imposible otorgar jurisdicci6n 
a la Corte Internacional en relaci6n con el procedimiento en si, ya que tal 
revisi6n seria imposible conforme al propio Estatuto de la Corte Internacional. 

La Sra. VILLGRATTNER (Austria) defendi6 esta conclusi6n basAndose en 
el precepto del Convenio expresivo de que el Tribunal "resolver& sobre su 
propia competencii", dado que la Corte Internacional estarfa sujeta a este 
mismo precepts. 

El Sr. BELIN (Estados Unidos) manifest6 que no pedirfa una votaci6n 
sobre su enmienda, a la que atribuy6 gran importancia, siempre que las actas 
o los comentarios unidos al Convenio indicasen claramente que hay consenso 
general entre los delegados de que el Artfculo 67 no permitirl en ningdn 
caso, al Estado que sea parte en el procedimiento conforme al Convenio, 
frustrar dicho procedimiento mediante la remisi6n del asunto a la Corte 
Internacional de Justicia: 

El Sr. BRCCHES (Presidente), despugs de comprobar el consenso de la 
reuni6n, anunci6 que asf se harfal  ya que todos los delegados parecfan estar 
de acuerdo sobre este problema. Acto seguido someti6 a votaci6n la cuesti6n 
de si debia otorgarse a la Corte Internacional jurisdicci6n obligatoria, tal 
como expresa el texto, o simplemente dejar abierta la posibilidad de tal 
jurisdicci6n en caso de acuerdos especificos; y, a continuaci6n, anunci6 que 
s6lo dos de los delegados presentes pareclan oponerse mientras que 21 se 
habian mostrado a favor de la actual redacci6n del Articulo. Indic6 que los 
palses que se encontraban ausentes podrian expresar su punto de vista sobre 
este asunto en la oportunidad en que el texto final fuese considerado por los 
Directores Ejecutivos. 

PreAmbulo y Proposiciones Finales  

El Sr. BROCHES (Presidente) manifests que habfa dos partes del Convenio 
que no habian sido tratadas en la reuni6n. Estas eran el Prelmbulo y el 
Capftulo final, respectivamente. Las mismas tenfan algo en comdn, pues ambas 
careclan en gran parte de complejidad jurfdica especifica y, por su naturaleza, 
se prestaban mAs a ser decididas por los Directores Ejecutivos de acuerdo con 
las instrucciones de los Gobiernos. 

Articulo 25 

El Sr. LOKUR (India) records que adn no se habfa discutido el Articulo 
25 y propuso un texto que, despugs de ser enmendado por los Estados Unidos, 
fue adoptado sin objeciones, en la siguiente forma: "Cada Estado Contratante 
tomarA las medidas legislativas o de otra indole que sean necesarias para dar 
vigencia efectiva en sus territorios a las disposiciones de este Convenio." 

4  Vease Documento 122 
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El Sr. BROCHES  (Presidente) anuncid a continuaci6n que este Articulo 
seria insertado en las disposiciones finales del Convenio. 

Articulo 70 

El Sr. TSAI  (China) se refirid a los conentarlos por escrito presen-
tados por su Odbierno en el documento SID/IC/5; que suger/an que el Convenio 
no quedase abierto pare los pa/ses que no son miembros del Banco. 

El Sr, SERB  (Yugoslavia) sugirid que el Convenio debia quedar abierto 
pare "los miembros del Banco y todos los dams Estados soberanos", que era la 
redacci6n utilizada en el proyecto preliminar: 

El Sr. LOKUR  (India) apoy6 la propuesta de Yugoslavia. 

El Sr. BERTRAM  (Alemania) defendid vigorosamente la redacci6n del 
Articulo 70 y expres6 que, de aprobarse la propuesta de Yugoslavia, el Convenio 
resultaria inaceptable pars su 0Obierno. 

El Sr. RHIE  (Corea) apoy6 la propuesta de China. 

El Sr. BRCCHES  (Presidente) resumid a continuacidn las diversas propuestas 
y expres6 que existia una cuarta posibilidad, o sea, referirse a los Estados 
miembros del Banco y a aquellos otros Estados que pudieran ser invitados a 
adherirse por el Consejo Administrativo actuando mediante una adecuada mayor/a. 

El Sr, HELM  (Estados Unidos) se mostr6 de acuerdo con las observaciones 
del Sr. BERTRAM. 

La Sra. VILLGRATTNER  (Austria) manlAst6 que, respecto a la dltima 
posibilidad mencionada por el Presidente, la invitaci6n del Consejo Adminis-
trativo deber/a requerir unanimidad de votos. 

Articulo 73  

El Sr, BROCHES  (Presidente) anunci6, acto seguido, en respuesta a un 
comentario de uno de los delegados, que estos Art/culos finales se considerarian 
como no tratados por el Comiti, y que el debate constituia meramente un inter-
cambio de impresiones. A continuaci6n, se refirid al Articulo 73 y expreg que 
hab/a que distinguir entre los Convenios que se encaminaban a establecer nuevas 
reglas de conducta, los que generalmente exigian antes de hacerse efectivos la 
ratificaci6n por parte de un elevado ndmero de Estados, y los Convenios de 
indole procesal, tal como el que se estaba discutiendo en la reunion, que exigian 
un ndmero nnwbajo de ratificaciones. Las razones a favor de este bajo ndmero 
de ratificaciones tenian por objeto permitir que cualquiera pueda utilizer los 
servicios establecidos por el Convenio, si as/ lo desea, ya que la cuesti6n de 
su aceptabilidad general no constituia un verdadero problems en estos casos. El 
Convenio usaba el ndmero de 12, porque los gastos que suponia el establecimiento 
del Centro no resultarlan justificados si s6lo se adhiriesen dos o tres Estados. 
A continuacidn explia que la discreci6n otorgada en este Articulo a los 
Directores Ejecutivos del Banco era realmente una garant/a pare evitar que 
puediera entrar en funciones el Convenio si los primeros 12 Estados que lo 
ratificaban no constituian un cierto equilibrio entre paises importadores y 
exportadores de capital. 

5  \lease Documento 45 
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El Sr. AGORO  (Nigeria) propuso que el ndmero de 12 fUese aumentado 
a 60, lo que aseguraria una cantidad adecuada de representaciones de paises 
importadores y exportadores de capital. 

El Sr. BROMES  (Presidents) explic6 cuan lentos eran los Estados pare 
ratificar Convenios, asi como las razones part exigir siempre un ndmero 
pequeflo de ratificaciones como condici6n pare la entrada en vigor de cual-
quier tratado. Expres6 que no insistia particularments en el ndmero de 12, 
pero era vigoroso partidario de establecer un ndmero pequeflo a fin de que 
el mecanismo del Centro pudiese entrar en vigor tan pronto como hubiese un 
drier° razonable de Estados, representativo de los diversos intereses axis-
tentes en esta materia, que deseasen utilizer este mecanismo. Ademis, opin6 
que si se aumentaba austancialmente el ndmero, se haria bastante mayor la 
presi6n sobre aquAllos qua no hubiesen decidido adherirse. 

El Sr. AGORO  (Nigeria) expres6 que la cuesti6n de la demora podria 
resolverse estableciendo un tfirtino pare la ratificaci6n. Sin embargo, 
aceptaba algunsa de las explicaciones del Presidente y estaria dispuesto a 
que se redujese a 30 el ndmero de ratificaciones requeridas. 

El Sr. BROCRES  (Presidente) expres6 que podia considerarse la posibi-
lidad de establecer un ttirmino, transcurrido el coal, aquialos que liven 
ratificado el Convenio, aun cuando no lleguen al ndmero initial requerido, 
puedan pacer quo funcione el Convenio entre silos. 

El Sr, LOIWR  (India) se mostr6 inconforme con la discreci6n otorgada 
a los Directores Ejecutivos y con el derecho de recomendaci6n del Presidente, 
porque violaba el principio de independencia del Centro. Mobil's, expres6 
que desearia que se elevase el ndmero de ratificaciones a 25 6 30. 

El Sr. TSAI  (China) pidi6 iguaImente que se aumentase el ndmero de 
12 y quo se exigiese que un ndmero suficiente de paises importadores de 
capital, asi como de paises exportadores de capital, tuviese que ratificar 
el Convenio antes de que el mien° entrase en vigor. TambiSn quiso que se 
dejase constancia de que su Gobierno deseaba que este Convenio fusee discu- 
tido en una reunidn diplomittica antes de inviter a los Gobiernos a adherirse. 

El Sr. AUDONER-RENICR  (Sierra Leona) propuso tambiSn aumentar el ndmero 
a 25 6 30, conjuntamente con el establecimiento de un tfirmino en forma antloga 
a la mencionada por el Presidente. 

La Sra. VILLORATTNER  (Austria) defendi6 el ndmero de 12. 

El Sr, DRAM  (Alemania) estimd que las facultades otorgadas a los 
Directores Ejecutivos al amparo del Articulo podrian provocar dificultades 
de orders constitutional y que el objetivo deseado en este precepw de lograr 
un equilibrio podria alcanzarse en forma distinta. 
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El Sr, URA  (Costa Rica) propuso que el nester° de 12 se refiriese 
s610 a paises importadores de capital y que los Directores Ejecutivos no 
debian tener discreci6n en la determinaci6n de si este grupo representaba 
un equilibrio suficiente entre palses importadores y exportadores de capital, 

Conclusi6n de la Coaferencia 

El Sr. BROCHES  (Presidente) dio las gracias a los delegados y a todos 
los que hablan partiopado en la labor del Comitig por su plena colaboraci6n 
y por los fructuosos resultados de la reuni6n. 

El Sr, LOKUR  (India), contestando a noMbre de las delegaciones, 
expres6 su gratitud al Presidente y a todos los participantes por las 
cortesias y asistencia que habian recibido y por la gran paciencia mostrada 
por la Presidencia. 

reuni6n se dio por tenninada a las 2:00 p,mg 
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SID/LC/51 (8 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A WERSIONES  

GRUPO DE TRABAJO VII  

Presidente: Sra. Christine Villgrattner (Austria) 

Informe sobre el Capitulo IX - Enmiendas 

1. A solicitud del Comite Legal, un Grupo de Trabajo integrado por 
la Sra. Christine Villgrattner (Austria), (Presidente), y los Sres. Andre 
(Belgica), Bertram (Alemania), Dodoo (Ghana), Gourevitch (Estados Unidos) 
y Sand (Noruega), considers las disposiciones del Capitulo IX sobre enmiendas 
al Convenio. 

2. El Grupo de Trabajo discuti6 diversos mecanismos de enmienda de 
convenios multilaterales. Se convino que el procedimiento del Articulo 69, 
que no establece en ninen momento la aprobaciOn por parte de las legis-
laturas de los Estados, no seria aceptable para la mayoria de los Estados 
Contratantes. 

3. El Sr. Andre (Belgica) se mostr6 en favor de un procedimiento por el 
cual las enmiendas entrarian en vigor silo despues de su ratificaciOn o 
aceptaciOn pot' la totalidad de los Estados Contratantes. 

4. El Sr. Gourevitch (Estados Unidos) propuso un procedimiento mediante 
el cual una enmienda sedo entraria en vigor despues de haber sido ratificada 
o aceptada por una mayoria determinada de Estados Contratantes, por ejemplo, 
las dos terceras partes. Bajo ese procedimiento ninen Estado resultaria 
ob]igado por una enmienda a menos que el mismo la hubiere ratificado o 
aceptado. Se convino en que este sistema, aunque pudiera resultar grato 
a muchos Estados, podia resultar en la formaciOn de dos grupos de Estados -
uno de los cuales estaria obligado por las disposiciones originales del 
Convenio, y el otro por el Convenio ya enmendado. En relaciOn con esto el 
Grupo de Trabajo considerS un procedimiento por el cual pudiera requerirse 
a los Estados que no ratificasen la enmienda que se retirasen del Convenio. 

5. El Grupo de Trabajo decidie) por unanimidad que el procedimiento de 
enmiendas mAs adecuado para el presente Convenio seria uno que siguiese 
sustancialmente las pautas del siguiente texto cuya adopciOn recomienda: 

Articulo 68  

(No se modifica) 
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Articulo 69 

Si el Consejo Administrativo asi lo aprueba por una 
mayoria de las dos terceras partes de los votos de sus 
miembros, la enmienda propuesta sera circulada a todos 
los Estados Contratantes para su ratificaci6n o aceptaci6n. 
Toda enmienda entrarl en vigor 60 dias despues del despacho 
por el Secretario General de la notificaciOn a los Estados 
Contratantes de que todos los Estados Contratantes han 
ratificado o aceptado la enmienda. 

6. 	El Grupo de Trabajo, despues de considerar la posible necesidad 
de mencionar en el Articulo 6 la exigencia de una mayoria de dos tercios 
para la decisiOn de circular una enmienda conforme al Articulo 69, hace 
una recomendaciOn en contra de esto. 

SID/LC/60 (10 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Enmienda al Articulo 67 presentada por el Sr. Gourevitch (Estados Unidos)  

(Subrayados los puntos nuevos) 

Toda disputa, que no sea unaprespecto a la cual el arbitraje o la  
conciliaci6n haya sido pedido o este pendiente conforme a este Convenio, 
que surja entre Estados Contratantes sobre la interpretacig37=17n 
de este Convenio y que no se resuelva mediante negociaci6n se remitirA, salvo 
que los Estados en cuestiOn acuerden acudir a otro modo de arreglo, a la 
Corte Internacional de Justicia mediante solicitud de una u otra parte en 
dicha disputa. 
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Z13 (11 de diciembre de 1964) 

COMITE LEGAL SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES 

Proyecto Revisado 

de 

CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A 

INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS 

11 de diciembre de 1964 
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NOVA DEL SECR3TARIADO 

El Comit6 Lv.al sobre Arreglo de Diferencias R-dativas a 
Inversiones, en su reunibl de Noviembre 23 a Diciembre 11 de 1964, 
discuti6 el -brat° del Proyecto de Convenio sobre k2reglo de Dife-
rencias Relati.vas a invereones entre Estados y Nacicnales de otros 
Estados (Documento Z-12, de fecha 11 de septiembra de 1964): El 
Comit6 estudi6 las dilusulas del Proyecto, modifictndolas en lo 
necesario. Despugs de aprobar el fondo de las disposiciones, el 
ComitA las rerniti6 al Subcomitg de Estilo, el aual prepar6 la re-
dacci6n da los textos ingl6s, frances y espaBol, 

La numeraciln de los articulos ha sido cambiada para tener 
en cuenta la eliminaciOn o fusi6n de algunos articulos del texto 
original. 

Durante el tiempo de que dispuso el Comitg no pudo considerar 
el PreAmbulo, ni completar su labor sobre el Capitulo X, Disposiciones 
Finales. 

Documento 43 
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1/ PREAILBITLO  — 

Los Estados Contratantes 

1. CONSIDERANDO la necesidad de la cocperaci6n internacional para el 
desarrollo econ6mico y la funci% que en ello desempefian las inversiones 
internacionales; 

2. TENIENDO EN CUENTA la posibilidad de que peri6dicamente surjan dife-
rencias en relaci% con tales inversiones entre Estados Contratantes y 
nacionales de otros Estados Contratantes y teniendo en cuenta la conveniencia 
de que se solucionen dentro de un marco de confianza mutua y de respeto por 
el principio de igualdad de derechos de los Estados en el ejercicio de su 
soberania; 

3. RECONOCIENDO que aun cuando tales diferencias han venido sametigndose 
corrientemente a sistemas procesales nacionales, mftodos internacionales de 
arreglo pueden ser apropiados, en ciertos casos, para su soluci6n; 

4. ATRIBUYENDO PARTICULAR IMPORTANCIA a la disponibilidad de mecanismos 
de conciliaci6n o arbitraje internacionales ante los cuales los Estados 
Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes puedan someter tales 
diferencias cuando lo deseen; 

5. DESEANDO crear tales mecanismos bajo los auspicios del Banco Interna-
cional de Reconstrucci% y Fomento; 

6. RECONOCIENDO que el consentimiento mutuo de las partes a someter dichas 
diferencias a conciliaci6n o a arbitraje a trav6s de aquellos mecanismos 
constituye un acuerdo que deberg observarse de buena fe, lo cual exige par-
ticularmente que se le otorgue la debida considered% a las recomendaciones 
de los conciliadores y que se ejecuten los laudos arbitrales; y 

7. DECIARANDO que la mere ratificaci6n o aceptaci6n de este Convenio por 
parte de los Estados Contratantes no se reputar4 que constituye una obliga-
ci6n de someter ninguna diferencia a conciliaci6n o arbitraje si no media un 
compromiso preciso al efecto, 

HAN ACORDADO lo siguiente: 

1/ No flS considered° por el Comit6 Legal. El texto es el del PreAmbulo 
tal CDMO aparece en las gginas 1-2 del Document° Z-121 

2  De 7umento 43 
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C44.PITUID I 

CENTRO INTERiVCIONAL DE ARREGLO DE DUERENCIAS RELidDAS A INVERSIONS 

Secci6n 1 

Creaciem y OrganizaciOn 

Articulo 1 

(1) Por el presente Convenio se crea el Centro Internacional de 
Arrezlo de Diferencias Relativas a inversiones (en lo sucesivo llamado 
el Centro). 

(2) El objeto del Centro es facilitar la sumisi6n a un procedimiento 
de conciliaci6n y arbitraja de las diferencias relativas a inversionas 
entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratcntes, t:e 
acuerdo con las disposiciones de este Convenio. 

Articulo 2 

La sede del Centro serg la oficina principal del Banco Internacional 
de Reconstrucci6n y Foment° (en lo sucesivo llamado el Banco). La sede 
podra trasladarse a otro lugar por decisi6n del Consejo Administrativo 
aprobada por una mayoria de dos terceras partes de sus miembros. 

Articulo 3 

El Centro ester compuesto por un Consejo Administrativo y un Secre-
tariado, y tendr disponible una Lista de Conciliadores y una Lista de 
Arbitros, 
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Secci6n 2 

El Consejo Adninistrativo 

Articulo 4 

(1) El Consejo Administrativo se compondra de un representante de 
cada uno de los Estados Contratantes. Un suplente podra. actuar con 
carActer de repxasentante en caso de ausencia de una reunibn o incapacidad 
del titular. 

(2) Salvo en caso de designaci6n contraria, el gobernador y el 
gobernador suplente del Banco designados por un Estado Contratante serin 
ex officio el representante y el suplente de ese Estado, respectivamente. 

Articulo 5  

El Presidente del Banco sera ex officio Presidente del Consejo 
Administrativo (en lo sucesivo llamado el Presidente) pero sin derecho 
a voto. En caso de ausencia o incapacidad para actuar y mientras est6 
vacante el cargo de Presidente del Banco, la persona que lo sustituya en 
el Banco actuar como Presidente del Consejo Administrativo. 

Articulo 6  

(1) Sin ,x1:7juicio de las demas facultad,.:0 y funciones que le confie-
ren otras dispcsiciones de este Convenio, el Consejo Administrativo tendra 
las siguicntes: 

(a) adoptar los regiamentos administrativos y los de orden 
fi.:ianciero para el funcionamie-iito del Centro; 

(b) adoptar las reglas de procedimiento a seguir para ini - 
ciar la conciliaci6n y el arbitraje; 

(c) adoptar las reglas procesales aplicables a la concilia 
ci6n y al arbitraje (en lo sucesivo llamadas Reglas de 
Conciliaci6n y Reglas de Arbitraje); 

(d) aprobar los arreglos con el Banco sobre el use de sus 
servicios administrativos e instalaciones; 

(e) determinar las conditions de servicios del Secretario 
General y de cualquier Secretario General Adjunto; 
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(f) adoptar el presupuesto anual del Centro; 

(g) aprobar el informe anual del Centro. 

Para la aprobacibn de lo dispuesto en los incises (a), (b), (c) y (f) 
se requerirA una mayoria de dos tercios de los votes de los mdembros del 
Consejo Administrative. 

(2) it Consejo LdmInistrativo podr6 nombrar tantas Comisiones owe 
considere necesarias, 

(3) Ademrs, el Consejo Administrativo ejercera todas las facultades 
y realizarg todas las funciones que el mismo determine seen necesarias 
para ilevar a efecto las disposiciones del presente Convenio. 

Articulo 7 

(1) El Consejo Administrative tends una reunion anual; y tantas 
otras corio sewn acordadas por el Consejo, o convocadas por el Presidente, o 
porelSecretarieGeneralcuando lo soliciten a 6ste al menos el diez por 
ciente de los nieribros. 

(2) Cada miembro del Consejo Administrative tendrfi un vote, y, salvo 
lo que en contrario se disponga en este Convenio, todos los asuntos que se 
presenten ante el Consejo se decidirin por mayoria de votos emitidos. 

(3) Habni qu6run en los reuniones del Consejo Administrativo cuando 
est6 presente la mayoria de sus miembros. 

(4) El Consejo Administrativo puede establecer, por mayoria de dos 
tercios de sus miembros, un procedimiento mediante el =al el Presidente 
pueda pedir votaci6n del Consejo sin convocar a una reunion del mismo. 
S61e se considerarg vfilida la votaci6n si la mayoria de los miembros del 
Consejo emiten el vote dentro del plazo fijado en dicho procedimiento. 

Articulo 8  

Los miembros del Consejo Administrativo y el Presidente desenpaaran 
sus funciones sin remuneraci8n por parte del Centro. 
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MI6 5 

SecciOn 3  

El Secretariado 

Articulo 9  

El Secretariado estarA constituido por un Secretario General, por 
uno o mAs Secretarios Generales Adjuntos ypor el personal. 

Articulo 10  

(1) El Secretario General y cualquier Secretario General Adjunto 
serAn elegidos, a propuesta del Presidente, por el Consejo Administrativo 
con mayorla de dos tercios de sus miembros, Despugs de haber consultado 
a los miembros del Consejo :Aministrativo, el Presidente presentarl uno 
o mgs candidatos para cada uno de esos cargos. 

(2) Los cargos de Secretario General y de Secretario General Adjunto 
serAn incompatibles con el ejercicio de toda funci6n politica. Ni el 
Secretario General ni ningfin Secretario General Adjunto podrAn desempeiar 
cargo alguno o dedicarse a otra actividad, sin la aprobaciOn del Consejo 
Administrativo. 

(3) Durante la ausencia o la incapacidad del Secretario General y 
mientras est6 vacante el cargo, el Adjunto actuarg como Secretario General. 
Si hubiere iris de un Adjunto, el Consejo Administrativo determinarA por 
adelantado el orden en que deberan actuar como Secretario General. 

Articulo 11  

El Secretario General ostentara la representaciOn legal del Centro, 
sera el funcionario principal y responsable de su administraci6n, inclusive 
del nombramiento del personal, de acuerdo con las disposiciones de este 
Convenio y con las normas dictadas por el Consejo Administrativo. Tendrfi 
facultades para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme a este 
Convenio y para conferir copias certificadas de los mismos. Desempeaara 
tambign la funci6n de registrador. 
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Secci6n 4  

Las Listas 

/rticulo 12 

La Lista de Conciliadores y la Lista de Arbitros contendrAn los 
nombres de las personas calificadas, designadas tal coma se dispone mAs 
adelante, y que esttn dispuestas a desempefiar sus cargos. 

Articulo 13 

(1) Cada Estado Contratante podr6 designar cuatro personas para cada 
Lista que pueden ser, aunque no necesariamente, nacionales de ese Estado. 

(2) El Presidente podr6 designar diez personas para cada Lista, 
cuidando que las personas asi designadas para cada Lista sear de diferente 
nacionalidad. 

Articulo 14 

(1) Las personas designadas para figurar en las Listas deberfin gozar 
de amplia consideraciOn moral, tener reconocida competencia en el campo 
del Derecho, del conercio, de la industria o de las finanzas, e inspirar 
plena confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia en el campo 
del Derecho sera, para las personas designadas en la Lista de Arbitros, 
circunstancia particularmente relevante. 

(2) Al hacer la designacita de las personas que figurarAn en las 
Listas, el Presidente debera ademAs considerar la importancia que reviste 
el hecho de que en aciallas est6n representados los principales sistemas 
juridicos del mundo y las camas mAs importantes de la actividad econOmica. 

Articulo 15  

(1) La designaci6n de los integrantes de las Listas ser£ para un 
periodo de seis arlos, pudiendn ser indefinidamente repetida. 

(2) En caso de muerte o renuncia de un miembro de cualquiera de las 
Listas, la autoridad que lo hubiere designado tendrA derecho a nombrar 
otra persona que le reemplace en sus funciones por el resto del period° 
de su predecesor. 

(3) Los componentes de las Listas continuarAn en las mismas hasta 
que sus sucesores hayan sido designados. 
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Articulo 16 

(1) Una misma persona podrg figurer en ambas Listas. 

(2) Si la designaciSn de alguna persona para figurar en una misma 
Lista hubiesc sf_do hecha por rags de un Estado Contratante, o por uno 
c mAs Estados Conratantes y el PresLdente, se entenderg que aqu&lla 
corrasponde a la autoridad que la hizo en primer Lugar; sin embargo, si 
este persona es nacional del Estado que la designs, se entenderg que el 
nombramiento corresponde a tal Estado. 

(3) Todas las designaciones se notificar&il al Secretario General 
y entrargn en vigor en la fecha en que la notificacitin fug recibida. 

Seccibn 5 

Financiacital del Centro 

Articulo 17 

Si los gastos del Centro no pudieren ser cubiertos con los derechos 
percibidos por la utilizaci6n del Centro, o con otros ingresos, el exceso 
se sufragarg por los Estados Contratantes miembros del Banco en proporciEm 
a sus respectivas subscripciones de capital del Banco, y por los Estados 
Contratantes no miembros de Este de acuerdo con las reglas que el Consejo 
Administrativo adopte. 

Secciem 6 

Status, Inmunidades y Privilegios 

Articulo 18 

El Centro tends plena personalidad juridica internacional. La 
capacidad legal del Centro incluye la de 

(a) contratar; 

(b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; 

(c) comparecer en juicio. 

Articulo 19  

Para que el Centro pueda dar cumplimiento a sus fines, gozarg, en 
los territorios de cada Estado Contratante, de las inmunidades y privi-
legios que se sefialan en esta SecciSn. 

564 



-8 - 

Articulo 20 

El Centro, sus bienes y derechos, gozaran de inmunidad frente a toda 
accitin judicial, salvo que renuncie a ella. 

Articulo 21 
1 

El Presidente, los mierbros dal Consejo Administrativc, las personas 
que actien cono conciliadores o irbitros o cono nienbros de la Comisi6n 
desi,mados de confornidad con lo dispuesto en el apartado (2) dal :at'lculo 
52, y los funcionarios y empleados del Secretariado 

(a) gozaran de inmunidad frente a toda acci6n judicial respecto de 
los actos realizaeos por ellos en el ejercicio de sus funciones, 
salvo que el Centro renuncie a dicha inmunidad; 

(b) cuando no sear nacionales del Estado donde ejerzan sus funcio-
nes, gozarf,n de las mismas inmunidades en materia de restric-
ciones a la inrigracion, requisitos de registro de extranjeros 
y obligaciones derivadas del servicio militar u otras presta-
ciones anilogas, y gozaran de idEnticas facilidades respect° 
a restrl.cciones de cambio y del mismo tratamiento respecto a 
facilidades de desplazamiento, que los Estados Contratantes 
concedan a los representantes, funcionarios y empleados de 
rango similar de otros Estados Contratantes. 

Articulo 22 

Las disposiciones del Articulo 21 se aplicargn a las personas que 
comparezcan en los procedimientos promovidos conforme a este Convenio 
comp partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos, con 
excepcibn de las contenidas en el pirrafo (b) del mismo que se aplicaran 
solamente en relaci6n con su desplazamiento hacia y desde el lugar donde 
los procedimientos se tramiten y con su permanencia en dicho lugar. 

Articulo 23 

(1) Los archivos del Centro, dondequiera que se encuentren, serin 
inviolables. 

(2) Respect° de sus ccmunicaciones oficiales, el Centro recibir& 
de cada Estado Contratante un trato no menos favorable que el acordado 
a otras organizaciones internacionales. 
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Articulo 24 

(1) El Centro, su patrimonio, sus bienes y sus ingresos y las 
operaciones y transacciones autorizadas por este Convenio estar.fin exentos 
de toda dlase de impuestos y de derechos arancelarios. El Centro quedar5 
tanb16n exento de toda responsabilidad respecto a la recaudaci5n o pago 
de tales impuestos o derechos. 

(2) Salvo que se trate de nacionales del Estado, no devengarAn 
impuestos las cantidades pacadas por el Centro al Presidente o a los 
miembros del Consejo Administrativo por raz6n de dietas, ni tampoco los 
sueldos, dietas y demAs emolumentos pagados por el Centro a los funcio-
narios o empleados del Secretariado. 

(3) No devengarfin impuestos las cantidades recibidas a titulo de 
honorarios o dietas por las personas que actfien como conciliadores o 
gxbitros o como miembros de la Comisi6n designados de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado (2) del Articulo 52, en los procedimientos pro-
movidos conforne a este Convenio, por raz5n de servicios prestados en 
dichos procedimientos, si la linica base jurisdiccional de imposici5n es 
la ubicaciOn del Centro, el lugar donde se desarrollen los procedimientos 
o el lugar de pago de los honorarios o dietas. 
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CAPITULO II 

JURISDICCION DEL CENTRO 

Ariculo21 

(1) La jurisdincion del Centro se extenderg a toda diferencia de 
naturaleza jurfdica que surja directamente ds una inversi6n entre un Estado 
Contratante (o cualquiera subdivisi6n politica u crganismo pdblico de un 
Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Zstado) y el nacic-
nal de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito 
someter al Centro. El consentimiento prestado por las partes no podri ser 
unilateralmente retirado. 

(2) El consentimiento do una subdivisiSn politica u organismo pdblico 
requerirg de la sprobaci6n del Estado, salvo que 6ste notifique al Centro 
que tal aprobaci6n no es necesaria. 

(3) Los Estados Contratantes podr!ln, al ratificar o aceptar este 
Convenio o en cualquier monento ulterior, notificar la clase o clases de 
diferencias que en principio aceptarian someter o no a su jurisdicci6n. 
Esta notificaci6n no se entenderg que constituye el consentimiento a que 
se refiere el apartado (1) anterior, 

Articulo  26 

(1) Todo consentimiento prestado pare someterse al procedimiento de 
arbitraje se reputarg, salvo que conste lo contrario, consentimiento a la 
sumisAn al nismo, con exclusiOn de cualquier otro procedimiento. Los 
Estados Contratantes podrgn condicionar tal surisibn a que se agotan las 
vias administrativas o judiciales internas. 

(2) No obstante lo dispuesto en el apartado (1) del Articulo 25, el 
Estado Contratante que haya consentido en someter al Centro una diferencia 
con el nacional de otro Estado Contratante podrg., al tiempo de prestar el 
consentimiento o en cualquier momento posterior, aceptar que en el proce-
dimiento derivado de dicha diferencia, sea sustituido el nacional por el 
Estado a que pertenezca dicho nacional o por un organismo pdblico interna-
cional, siempre y cuardo dicho Estado u organismo, habiendo atendido la 
reclamaci6n del nacional de acuerdo con un plan de seguros de inversiones, 
se hubiere subrogado en sus derechos. No obstante lo anterior, dicho 
consentimiento podrg ser retirado mientras dicho Estado u organismo no haya 
notificado al otro Estado su compromiso escrito de (a) someterse a las dis-
posiciones de este Convenio en identica forma que el nacional y (b) renunciar 
a cualquier otro recurso a que pudiere acogerse. 
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Articulo 27 

(1) Nin in Estado Contratante concederg protecciOn diplomgtica o 
promovera una reclamacign internacional respecto de cualquier diferencia 
que unc de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido 
someter o hayan somctido a arbitreje =forme a este Convenio, salvo en 
caso de que este Ultimo Estado Contratante no haya acatado el laudo dic-
tado en tal diferencia o lo haya incumplido. 

(2) A los efectos de este Articulo, no se considerarg protecci6n 
diplongtica las gestioms diplomAticas inforinales que tengan comp .6nico fin 
facilitar la resolucitin de una diferencia, de acuerdo con este Convenio. 

Articulo 28 

A los efectos de este Convenio, por "national de otro Estado Contra-
tante", se entenderg: (a) toda persona natural que, en las fechas en que 
las partes consintieron someter la diferencia a conciliaci6n o arbitraje y 
en que fug registrada is solicitud prevista en el apartado (3) del Articulo 
29 o en el apartado (3) del Articulo 37, posea la nacionalidad de un Estado 
Contratante distinto del Estado, parte en la diferencia, Pero en ningfin 
caso comprenderg las personas que, en cualquiera de ambas fechas, tambi6n 
poseian la nacionalidad del Estado, parte en la diferencia; y (b) toda per- 
sona juridica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento 
a is jurisdicci6n del Centro para la diferencia en cuesti6n, posea la nacio-
nalidad de un Estado Contratante distinto del Estado, parte en la diferencia, 
y las ques  poseyendo en la referida fecha, la nacionalidad del Estado, parte 
en la diferencia, las partes hubieren acordado atribuirle tal cargeter, a 
los efectos de este Convenio, por razon de encontrarse sometidas a control 
extranjeroo 
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CAPITULO III 

DE LA CONCILIACION 

SecojOn 1 
maa.•••■••■••••■• 

Solicitud de Conciliacifn 

Articulo 29 

(1) Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 
que quiera incoar un procedimiento de conciliacifm, dirigirA, a tal efectos  
una solicitud escrita al Secretario General y gste trasladarl copia de la 
misma a la otra parte. 

(2) La solicitad deberA contener los datos referentes al asunto objeto 
de la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de 6stas 
a la conciliacifn, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir 
para iniciar la conciliaciOn y el arbitraje. 

(3) El Secretario General registrarA la solicitud salvo que encuentre 
que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdiccien del 
Centro. NotificarA inmediatamente a las partes el acto da registro de la 
solicitud, o su negativa. 

Seccibn 2 

ConstituciOn de la Comisifm de Conciliacifm 

Articulo 30 

(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el Articulo 29, 
se procederfi a la inmediata constitucifm de la Comisifa de ConciliaciOn 
(en lo sucesivo llamada la Comisi6n). 

(2) (a) La Comisi6n se compondrA de un conciliador dnico o de un 
nfimero impar de conciliadores, seen lo acuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el ndmero de 
conciliadores y el modo de nombrarlos, la ComisiOn se constituirf con tres 
conciliadores designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirA 
la Comisidn, de com3.n acuerdo. 
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Articulo 31  

Si la Comisi6n no llegare a constituirse dentro de los 90 dial Zi 
siguientes a contar desde la fecha del traslado de la notificaci6n del 
acto de registro, hecho por el Secretario General conforme al apartado (3) 
del Articulo 29, o dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, 
el Presidente, a petici6n de cualquiera de eAstas y, siendo posible, previa 
consulta de las mismas, deberA nombrar el conciliador o los conciliadores 
que a'n no hubieren sido designados. 

Articulo 32  

(1) Los conciliadores nombrados podrAn no pertenecer a la Lista de 
Conciliadores, salvo en los supuestos del Articulo 31. 

(2) Todo conciliador que no sea nombrado de la Lista de Conciliadores 
deberi poseer las aualidades expresadas en el apartado (1) del Articulo 14. 

Secci6n 3  

Procedimiento de Conciliaci6n 

Articulo 33  

(1) La Comisi6n resolvers sobre su propia competencia. 

(2) La Comisi6n se constituirA aunque cualquiera de las partes alegue 
que la diferencia no es de las que pueden dar origen a la incoaci6n de un 
procedimiento de conciliaci6n, conforme a este Convenio, o que cae fuera 
de los limites del consentimiento prestado. Esta alegaci6n se someteri a 
la consideraci6n de la Comisi6n, quien determinarA si ha de resolverla como 
cuesti6n previa o conjuntamente con el fondo de la cuesti6n. 

Articulo 34 

Todo procedimiento de conciliaci6n debera tramitarse segdn las alti-
posiciones de esta Secci6n y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de 
conformidad con las Reglas de Conciliaci6n vigentes en la fecha en que se 
presto el consentimiento a la conciliaci6n. Toda cuesti6n de procedimien•n 
no prevista en esta Secci6n, en las Reglas de Conciliaci6n o en las demis 
reglas acordadas por las partes, serA resuelta por la Comisi6n. 

Anteriormente "tres meses". Cambiado por el Secretariado por raz&n 
de uniform:Wad. 
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Articulo 35 

(1) La Conisi6n deberg dllucidar los puntos controvertidos por las 
partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en cond!ciones 
aceptables para ambas. A este fin, la Comisitin podrt, en cualquier trAmite 
del procedimiento y tantas veces como sea oportuno, proponer a las partes 
fOrmulas de avenencia. Las partes colaborar.n de buena fe con la Comisi5n 
al objeto de posibilitarle el cumpliniento de sus fines y prestarAn a sus 
recomendaciones, la mAxina consideraci6nc  

(2) Si las partes llegaren a un acuerdo, la Comisi6n levantarg un 
actal  anotando los puntos controvertidos y haciendo constar dicha circuns-
tancia. Si en cualquier trgmite del procedimiento la Comisi6n estima que 
no hay probabilidades de lograr un acuerdo entre las partes, declararg con 
cluso el procedimiento y redal-Garg un acta, haciendo constar que la contro 
versia fue sometida a conciliaciSn sin lograrse la avenencia. Si una parte 
no compareciere o no se mostrare parte en el procedimiento„ la Comisi6n lo 
harg asi constar en el acta, declerando ivalmente concluso el procedimiento. 

Articulo 36  

Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas podrg 
invocar, en cualquier otro procedimiento, bra sea arbitral o judicial o 
ante cualquier otra autoridad, las consideraciones hechas por la otra 
parte, sus declaraciones, admisi6n de hechos u ofertas de avenencia, 
expuestas dentro del procedimiento de conciliacien, o en el informe o 
en las recomendaciones propuestas por la Comisi6n. 
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CAPITULO IV 

DEL !IRBIT2AJE 

SecciOn 1 ---------_ 

Solicitud de Arbitraje 

Arbfculo 37  

(1) Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 
que quiera incoar un procedimiento de arbitrajel  dirigirk, a tal efecto, 
una solicitud escrita al Secretario General y este trasladarA copia de la 
misma a la otra parte, 

(2) La solicitud debera contener los datos referentes al asunto objeto 
de la diferencia, a la identidad de las partes y al concentimiento de estas 
al arbitraje, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir para 
iniciar la conciliaci6n y el arbitraje. 

(3) El Secretario General registrars la solicitud salvo que encuentre 
que la diferencia se halla manifiestamente ftera de la jurisdicciOn del 
Centro. NotificarA inmediatamente a las partes el acto de registro de la 
solicitud, o su negativa. 

Seccien 2 

Constitucibn del Tribunal 

Articulo 38  

(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el Articulo 37, 
se procederA a la inmediata constituci6n del Tribunal de Arbitraje (en lo 
sucesivo llamado el Tribunal). 

(2) (a) El Tribunal se compondrA de un Arbitro Anico o de un ndmero 
impar de Arbitros, seen lo acuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el ndmoro de 
Arbitros y el modo de nombrarlos, el Tribunal se constituirA con tres 
Arbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirl el 
Tribunal, de comAn acuerdo. 
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Articulo 39 

Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90 dias 2/ 
siguientes a contar desde la fecha del traslado de la notificaci6n del 
acto de registro, hecho por el Secretario General conforme al apartado (3) 
del Articulo 37, o dent:o de cualquier otro plazo que las partes acuerden, 
el Presidente, a peticiOn de cualquiera de &stas y, siendo posible, previa 
consulta de las mismas, deberg nombrar el grbitro o los grbitros que agn 
no hubieren sido designados. Los grbitros nombrados conform° a este Ar-
ticulo no podrgn ser nacionales del Estado Contratante, parte en la dife- 
rencia, o del Estado Contratante cuyo nacional es parte en la diferencia./2 

Articulo 40 

(1) La mayoria de los grbitros no podrg tener la nacionalidad del 
Estado Contratante ni la del Estado a que pertenezca el nacional dal otro 
Estado Contratante, que sean partes en la diferencia. La limitacign ante-
rior no serg aplicable cuando ambas partes, de comgn acuerdo, designen uno 
o Ings nacionales del Estado Contratante„ o del Estado a que pertenezca el 
nacional del otro Estado Contratante. 

(2) Los grbitros nombrados podrgn no pertenecer a la Lista de Arbitros, 
salvo en los supuestos del Articulo 39. 

(3) Todo grbitro que no sea nombrado de la Lista de Arbitros deberg 
poseer las cualidades expresadas en el apartado (1) del Articulo 14. 

Section 3  

Facultades y Funciones del Tribunal 

Articulo 41  

(1) El Tribunal resolver& sobre su propia competencia. 

(2) El Tribunal se constituirA aunque cualquiera de las partes alegue 
que la diferencia no es de las que pueden dar origen a la incoaci6n de un 
procedimiento de arbitraje, conforme a este Convenio, o que cae fuera de los 
limites del consentimiento prestado. Este alegacign se someterg a la consi-
deracAn del Tribunal, quien determinarg si ha de resolverla como cuestiL 
previa o conjuntamente con el fondo de la cuestitn. 

Articulo 142 

(1) El Tribunal decidirg la diferencia de acuerdo con las normas 
de derecho acordadas por las partes. En defecto de acuerdo, el Tribunal 
aplicarg la legislacign del Estado que sea parte en la diferencia, incluidas 

2/ Anteriormente "tres meses". Cambiado por el Secretariado por razbn 
de uniformidad. 

4/ La gltima oracitn del Articulo 39 no se incluyt en el texto preparado 
por el StbcomitS de Estilo: 

Cf. Documento 78 
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sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho 
internacional que pudieren ser aplicables. 

(2) El Tribunal no podri eximirse de fariar so pretexto de silencio 
u obscuridad de la ley. 

(3) Las di sposiciones de los precedentes apartados de este Articulo 
no impedirfin al Tribunal, si las partes asi lo acuerdan, decidir la eife-
rencia ex aequo et bono, 

Articulo  43  

Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal, en cualquier 
momento del procedimiento, podrA, si lo estima necesario: 

(a) solicitar de las partes la aportaci6n de documentos o 
de cualquier otro medio de prueba; 

(b) trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y 
practicar en 61 las diligencias de prneba qne considere 
pertinentes. 

Articulo l!.1 

Todo procedimiento de arbitraje deberA tramitarse segdn las dispo - 
siciones de esta SecciOn y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de 
conformidad con las Reglas de Arbitraje vigentes en la fecha en que se 
prest6 el consentimiento al arbitraje. Cualquier cuestiOn de procedimiento 
no prevista en esta SecciGn, en las Reglas de Arbitraje o en las demAs 
reglas acordadas por las partes:  sera resuelta por el Tribunal. 

Articulo 45  

(1) El que una parte no comparezca en el procedimiento o no haga 
uso de su derecho, no suDondrA la admisiOn de los hechos alegados por la 
otra parte ni allanamiento a sus pretensiones. 

(2) Si una parte dejare de comparecer o no hiciere uso de su dere-
cho, podrA la otra parte, en cualquier tAmite del procedimiento, instar 
del Tribunal que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. 
El Tribunal, antes de dictarlo„ conceders a aqu611a, previa notificaci6n, 
un t6rmino de gracia, salvo que le conste que la misma persistirA en su 
conducta. 
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Articulo 46 

Salvo acuerdo de las partes, el Tribunal deberg, a peticiecn de una de 
eras, resolver las demandas incidentales, adicionales o reconvencionales 
que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que caigan dentro 
da la jurisdiccAn dal. Centro y de los iImites del consentimiento prestado 
por las partes. 

Articulo l7 

Salvo acuerdo contrario de las partes, el tribunal, si considera que 
las cArcunstancias asi lo requieren, podri recomendarlaadopcita da aquellas 
medidas provisionales que considere necesarias para salvaguardar los respec-
tivos derechos de las partes. 

SecciOn 4 

El Laudo 

Articulo jib.  

(1) El Tribunal decidirg todas las cuestiones por mayoria de votos 
de sus miembros. 

(2) El laudo deberg dictarse por escrito y llevarg la firma de los 
miembros del Tribunal que hayan votado en su favor. 

(3) El laudo contendrg declaraci8n sobre todas las pretensiones 
sonetidas por las partes al Tribunal y serf. motivado. 

(4) Los grbitros, est6n o no de acuerdo con la mayoria, podrgn for-
mular un voto particular o manifestar su voto contrario si disienten de 
ella. 

Articulo 49 

(1) El Secretario General procederg a la inmediata remisiOn a cada parte 
de una copia certificada del laudo. Este se entenderg dictado en la fecha 
en que tenga lugar dicha remisitn. 

(2) A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 dias 
despues de la fecha del laudo, el Tribunal podrg, previa notificaci6n a la 
otra parte, decidir cualquier extremo que haya omitido resolver en dicho 
laudo y rectificar los errores materiales o aritnAticos del mismo. En ambos 
casos, la decisi6n constituirg parte del laudo y se notificarA en igual fcrma 
que Este, computAndose desde la fecha en que se dicte tal rescluci6n los 
plazos establecidos en el apartado (2) del Articulo 51 y apartado (2) del 
Articulo 52. 
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SecciSn 5 

Aclaraci6n, Revisitn yAnulacitn del Laudo 

Artic49 50 

(1) Si sul•iere una diferencia entre las partes acerca del sentido o 
alcance del laldo, cualquiera de alas pcdrA solicitar su aclaracion 
mediante escrito dirigido al Secretario General. 

(2) De ser posible, la solicitud deberA someterse al mismo Tribunal 
que dict6 el laudo. Si no lo fuere, se constituirA un nuevo Tribunal de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado (2) del Articulo 38 y en los 
Articulos 39 y 40. Si las circunstancias lo exigieren, el Tribunal podrA 
suspender la ejecucibn del laudo hasta que decida sobre la aclaraci5n. 

Articulo  51 

(1) Cualquiera de las partes podrA pedir, mediante escrito dirigido 
al Secretario General, la revision del laudo, cuando se descubra alen 
hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo; y siempre que, 
al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal 
y por la parte que inst6 la revision y que el desconocimiento de 6sta no 
se deba a su propia negligencia. 

r(?) La peticAn de revision deberl presentarse dentro de los g0 
dias2/siguientes al ea en que fue descubierto el hecho, y, en todo casos  
dentro de los tres afios siguientes a la fecha del laudo. 

(3) De ser posible, la solicitud deberA someterse al mismo Tribunal 
que dict6 el laudo. Si no lo fuere, se constituirk un nuevo Tribunal de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado (2) del Articulo 38 y en los 
Articulos 39 y 40. Si las circunstancias lo exigieren, el Tribunal podrA 
suspender la ejecuciSn del laudo hasta que decida sobre la revision. 

Articulo 52  

(1) Cualquiera de las partes pods solicitar la anulaciSn del laudo 
mediante escrito dirigido al Secretario General al amparo de una o mgs de 
las siguientes causas: 

(a) que el Tribunal se ha constituido incorrectamente; 

(b) que el Tribunal se ha extralimitado manifiestamente de 
sus facultades; 

/ Anteriormente "tree meses". Cambiado por el Secretariado por raz6n 
de uniformidad. 
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(c) que algfin miembro del Tribunal ha sido corrompido; 

(d) que se ha producido un quebrantamiento grave de una norma 
de procedimiento; o 

(e) que no se han expresado en el laudo los motivos en que 
se funda. 

(2) Las solicitudes debertn presentarse dentro de los 120 dias a 
contar desde la fecha eel laudo. Si la causa alegada rues,: la prevista 
en la letra (c) del anartado (1) de este Artictao)  el referido plazo da 
120 dias comenzarg a computarse desde el descubrimiento del hecho pero)  
en todo casco  la solicitud deberA presentarse dentro de los tres afios 
siguientes a la fecha del laudo. 

(3) Al recibo de la peticiOn el Presidente procederg a la inmediata 
constituciOn de una ComisiOn ad hoc integrada por tres personas seleccio-
nadas de la Lista de Arbitros.

--  
Ninguno de los riembros de la Comisi6n 

podrt haber pertenecido al Tribunal que dict6 el laudo)  ser de la misma 
nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal, poseer la 
nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia o la del Estado a 
que pertenezca el nacional que tambign sea parte en ella, o haber sido 
designado para integrar la Lista de Arbitros por cualquiera de avellos 
Estados o haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta 
ComisiOn tendr4 famatad para resolver sobre la anulaci6n total o parcial 
del laudo por alguna de las caucas enumeradas en el apartado (1), 

(4) Las disposiciones de los Articulos 41745, 45, 49,.53 y:54 y de los 
Capitulos VI VI16/ se aplicar&n, mutatis  mutandis, al procedimietrAo que se 
tramite ante la ComisiOn. 

(5) Si las circunstancias lo exigieren)  el Tribunal podrti suspender 
la ejecucitn del laudo hasta que decide sobre la anulaci6n. 

(6) Si el laudo fuere anulado)  la diferencia serf sometida, a peti-
ciOn de cualquiera de las partes)  a la decision de un nuevo Tribunal que 
deberi constituirse de conformidad con lo dispuesto en el apartado (2) del 
Articulo 33 y en los Articulos 39 y 40. 

6/ Las palabras "y de los Capitulos VI y VII" fueron afiadidas por 
el Comite Legal. 
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SecciSn 6  

Reconocirniento y EjeduciSn del Laudo 

Articulo 53  

(1) El laudo 	obligatorio pare las partes y no podrfi ser objeto 
de apelaci6n o de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos 
en este Convenio, Las partes lo acaterfin y cumplirfin en todos sus tSrminos, 
salvo durante el perlodo en que se suspenda su ejecuci&n, de acuerdo con lo 
establecido en este Convenio. 

(2) A los fines previstos en esta Secci6n, el thrxn.no "laudou 
cualquier decisi6n que adlare, revise o smile el laudo, seen los Articulos 
50, 51 8 52. 

Articulo 54  

(1) Todo Estado Contratante reconocerl al laudo dictado conforme a 
este Convenio carActer obligatorio y lo 	ejecutar dentro de sus terri- 
torios como si ss tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal 
existente en dicho Estado. El Estado Contratante que se rija por una 
Ccmstitucitin federal podr& hacer que se ejecuten los laudos a travSs de 
sus tribunales federates y podr4 disponer que dichos tribunales reconozcan 
al laudo la misma eficacia que a las sentencias firms dictadas por los 
tribunales de cualquiera de los Estados que lo integran. 

(2) La parte que persiga el reconocimiento o ejecuciSn del laudo en 
los territorios de un Estado Contratante debera presenter, ante los tribu-
nales competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados 
Contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por 
el Secretario General. La designaciSn de tales tribunales o autoridades y 
cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca ser notificada 
por los Estados Contratantes al Secretario General. 

(3) El laudo se ejecutara de acuerdo con las normas que, sobre ejecu-
ciOn de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha 
ejecuciSn se pretenda. 

Articulo. 55  7/ 

Nada de lo dispuesto en el Articulo 54 se interpreter& como deroga-
torio de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relatives a la 
inmunidad en materia de ejecuci8n de dicho Estado o de otro Estado extranjero. 

1/ Aprobado por el ComitS Legal pero el texto no fuS redactado por el 
Subcomitd de Estilo. 
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CAP1TULD V 

LAZO Y RECUSACION DE CONCILIXDORES Y ARBITROS 

Articulo 56 

(1) Tan pronto quede constituida la Comisi6n o el Tribunal y se 
inicie el proccdimiento, ua coriposici6n permanecer& invariable. La 
vacante por muerte, incapacidad o renuncia de un conciliador o Arbitro 
sera cubierua en la forma prescrita en la SecciOn 2 del Capitulo III y 
SecciOn 2 del Capitulo IV. 

(2) Si un conciliador o Arbitro, nombrado por una de las partes, 
renuncia sin el consentimiento de la Comisi6n o Tribunal, el Presidente 
nombrarA, de entre los que integran la correspondiente Lista, la persona 
que deba sustituirle. 

Articulo  

Cualquiera de las partes podrfi proposer a la Comisi6n o Tribunal 
correspondiente la recusaci6n de un conciliador o Arbitro por la carencia 
manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado (1) del Articulo 14. 
Las partes en el procedimiento de arbitraje podran„ asimismo, proposer la 
recusaci6n por las causes establecidas en el apartado (1) del Articulo 40. 

Articulo 18 

La decisi6n sobre una recusaci6n se adoptarA por los dembs miembros 
de la Comisi6n o Tribunal, segdn los casos, pero, si hubiere empate de 
votos o se tratare de recusaci6n de un conciliador o Arbitro tnico, o de 
la mayoria de los miembros de una Comisi6n o Tribunal, corresponderg 
resolver al Presidente. Si la recusaci6n ̀ _'were estimada, el conciliador 
o Arbitro afectado debert ser sustituido en la forma prescrita en la 
Secci6n 2 del Capitulo III y Secci6n 2 del Capitulo IV. 

r 
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CAPITUIO VI 

COSTAS DEL PROCEDIVIENTO 

Articulo 59 

Los derechos exigibles a las partes por la utilizacidn del Centro sertn 
fijados por el Secretario General de acuerdo con los aranceles adoptados por 
el Consejo Administrativo. 

Articulo 60  

(1) La Comisidn o el Tribunal fijarfin, previa consulta al Secretario 
General, los honorarios y gastos de sus miembros„ dentro de los ].Smites que 
periddicamente establezca el Consejo Administrativo. 

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (1) de este Articulo, 
las partes podrdn acordar anticipadamente con la Comisidn o el Tribunal la 
fijacidn de los honorarios y gastos de sus miembros. 

Articulo 61  7V 

(1) Las partes sufragardn por partes iguales los honorarios y gastos 
de los miembros de las Comisiones asi corio los derechos devengados por la 
utilizacidn del Centro. Cada parte soportard cualquier otro gasto en que 
incurra, en relaciOn con el procedimiento. 

(2) Salvo acuerdo contrario de las partes, el Tribunal determiner& los 
gastos en que dstas hubieren incurrido en el procedimiento, y decidir& la 
forma de pago y la manera de distribucidn de tales gastos, de los honorarios 
y gastos de los miembros del Tribunal .y de los derechos devengados por la 
utilizacidn del Centro. Tel fijaci6n y distribucidn formardn parte del laudo. 

7a/ 
— El orden en que se relacionan los items de las costes del procedimiento 

ha sido cambiado por el Secretariado pars que las palabras iniciales de 
cada apartado de este Articulo no dejen lugar a duda que las disposiciones 
se aplican en un caso a los procedimientos de conciliacidn, y en el otros  
a los de arbitraje. 
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CAPITULO VII 

LUGAR DEL PROCEDDLIENTO 

Articulo K2 

Los procedimientos de conciliaciSn y arbitraje se tramitargn, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Articulo siguiente, en la sede del Centro. 

Articulo  63  

Si las partes se pusieren de acuerdos  los procedimientos de concilia-
citm y arbitraje podrfin tramitarse: 

(a) en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de cual-
quier otra instituci6n apropiadas  pAblica o privndas  con la que el Centro 
hubiere llegado a un acuerdo a tal efecto; 

(b) en cualquier otro lugar que la ComisiOn o Tribunal apruebes  
previa consulta con el Secretario General. 

- 25 - 

CAPITULO VIII2/ 

DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS CONTRATANTES 

Articulo 61.  

Toda diferencia que surja entre Estados Contratantes sobre la 
interpretaci6n o aplicaci6n de este Convenio y que no se resuelva mediante 
negociaciOn se remitiral  a instancia de una u otra parte en la aiferencial  
a la Corte Internacional de Justicia, salvo que los Estados en cuestiOn 
acuerden acudir a otro modo de arreglo. 

2/ Aprobado por el Comit6 Legal pero el texto no fu4 redactado por el 
SubcomitS de Estilo. 
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CAPITULO IX2/ 

ENMIENDAS 

Articulo 65  

Todo Estado Contratante podril proponer enmiendas a este Convenio. 
El texto de la enmienda propuesta se comunicarA al Secretario General 
no menos de 90 dias12/ antes de la reunion del Consejo Administrativo 
a cuya consideraci6n se ha de someter, y aqua]. la transmitirA inmediatamente 
a todos los Estados Contratantes. 

Articulo  66 

(1) Si el Consejo Administrativo lo aprueba por mayoria de dos terceras 
partes de sus miembrcs, la enmienda propuesta serf circulada a todos 
los Estados Contratantes para ratificaci6n o aceptaci6n. Las enmiendas 
entrarAn en vigor 60 dias despu6s de la fecha en que el Secretario General 
despache una comunicaci6n a los Estados Contratantes notificandolos que 
todos los Estados Contratantes han ratificado o aceptado la enmienda. 

(2) Tales enmiendas no afectara.n los derechos y obligaciones, conforme 
a este Convenio, de los Estados Contratantes o de los nacionales de los 
Estados Contratantes respecto a los procedimientos de conciliaci6n o 
arbitraje o nacidos de estos procedimientos que hubieren surgido de 
consentimiento prestado con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor.11/ 

9/ Aprobado por el Comite Legal pero el texto no fug redactado por el 
Subcomite de Estilo. 

10/ Anteriormente "tres meses". Cambiado por el Secretariado por raz6n 
de uniformidad. 

11/ El apartado (2) del Articulo 66 es substancialmente igual a la excepci6n 
del apartado (3) del Articulo 69, phinas 40-41 del documento Z-12: La 
frase inicial "ninguna enmienda afectarg" ha sido, sin embargo, 
cambiada por el Secretariado por "tales enmiendas no afectar£n", y en 
la 41tima linea las palabras "fecha de vigencia" han sido cambiadas por 
"fecha de su entrada en vigor". 

4  Documento 43 
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CAPITULO X12/ 

DISPOSIC I ONES FINALES 

Tf.tulo 1  

Entrada en Vigor 

Articulo 67 (anteriormente Articulo 70) 

Este Convenio quedarA abierto para la firma de los Estados miembros 
del Banco, de los Estados miembros de las Naciones Unidas o cualquiera de 
sus organismos especializados, y de los Estados signatarios del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia. 

Articulo 68  (anteriormente Articulo 71) 

Este Convenio sera ratificado o aceptado por los Estados signatarios 
de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos 
de ratificaci6n o aceptaci6n se depositarAn en el Banco. 

Articulo 69  (anteriormente Articulo 72) 

En cualquier tiempo posterior a la ratificaci6n o aceptaci6n de este 
Convenio por parte de 12 Estados, los Directores Ejecutivos del Banco, 
actuando por recomendaci6n del Presidente del Banco, podrAn declarar que 
este Convenio debe entrar en vigor, y este Convenio entrarA en vigor 90 
dias despugs de tal declaraci6n. El Convenio entrar en vigor respecto a 
cada Estado que con posterioridad deposite su instrumento de ratificaci6n 
o aceptaciOn, en la fecha de dicho depOsito. 

Articulo 69Al2/ 

Los Estados Contratantes tomaran las medidas legislativas y de otro 
orden que sewn necesarias para que las disposiciones de este Convenio tengan 
vigencia en sus territorios. 

Et No fug discutido por el Comitg Legal. Salvo el Articulo 69A y la 
numeraci6n, el texto del Capitulo X es idgntico al del Capitulo X, pAginas 
42-45 del documento Z-12: 

13/ Por decisi6n del Comitg Legal el Articulo 25 y el apartado (4) del 
Articulo 57 del texto del documento Z-126  se eliminaron a condici6n que se 
insertara una disposici6n de aplicaciOn general exigiendo que los Estados 
Contratantes tomaran las medidas necesarias para que se pudieran cumplir las 
disposiciones del Convenio. El texto que se incluye ahora en el Articulo 69A 
fug aprobado por el Comitg Legal pero no fug redactado por el Subcomitg de 
Estilo. 

5  Documento 43 
6  Documento 43 
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T/tulo 2 

AplioaciOn Territorial 

Articulo 70  (anteriormente Articulo 73) 

Este Convenio se aplicar& a todos los territorios de cuyas relaciones 
internacionales es responsable un Estado Contratante salvo aquellos que 
dichc Estado excluya mediante notificaci6n escrita dirigida al Banco en 
is feha de la firma o con posterioridad. 

Titulo 3  

Denuncia 

Articulo 71  (anteriormente Articulo 74) 

Todo Estado Contratante podr4 denunciar este Convenio mediante 
notificaciSn escrita dirigida al Banco. 

Articulo 72  (anteriormente Articulo 75) 

La denuncia se hart efectiva seis meses despu6s que el Banco reciba 
dicha notificaci6n; pero las disposiciones de este Convenio se seguirAn 
aplicando a las obligaciones del Estado denunciante relativas a proce-
dimientos de conciliaciOn o arbitraje incoados en virtud de consentimiento 
a is jurisdiccAn del Centro prestado, con anterioridad a tal notificaci6n, 
por dicho Estado, por cualquiera de sus subdivisiones politicas u organismos 
Oblicos, o por cualquiera de sus nacionales, o que surjan de dichos 
procedimientos. 

Titulo 4  

InauguraciOn del Centro 

Artfculo 73  (anteriormente Articulo 76) 

Tan pronto entre en vigor este Convenio, el Presidente del Banco 
convocarA a la reunion inaugural del Consejo Administrativo. 

Titulo 5  

Registro y Notificaciones 

Articulo 74 (anteriormente Articulo 77) 

El Banco registrar& este Convenio en el Secretariado de las Naciones 
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Unidas de acuerdo con el Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas 
y del Reglamento de la misma adopted° por la AsaMblee General. 

Articulo 75 (anteriormente Articulo 78) 

El Banco notificar a todos los Estados signatarios lo siguiente: 

(i) las firmas conforme al Articulo 67 de este Convenio; 

(ii) las ratificaciones y aceptaciones conforms al kreculo 68 de 
este Convenio; 

(iii) las exclusiones de aplicaci6n territorial conforme al Articulo 
70 de este Convenio; 

(iv) las declaraciones conforme al apartado (3) del Articulo 25 de 
este Convenio; 

(v) la fecha en que este Convenio entre en vigor de acuerdo con el 
Articulo 69 del mismo; 

(vi) las denuncias conforms al Articulo 71 de este Convenio3  

HECHO en Washington, D. C. en los idiomas inglgs, frances y espanol, cuyos 
tres textos son igualmente fehacientes, en un solo ejemplar que quedarg 
depositado en los archivos del Banco Internacional de Reconstrucci6n y 
Fomento, el cual ha indicado con su firma su conformidad con el desemperio 
de las funciones que se le encomiendan en los Articulos 74 y 75. 
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124 	  
(23 de diciembre de 1964) 

DAME DEL PRESIDENTE DEL CCNITE LEGAL  

SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES' 

Articulo 1  

El apartado 2 del Articulo 1 del proyecto de 11 de septiembre de 
1964 (Informs Z-12; en lo sucesivo llamado el Primer Proyecto) disponia 
que el Centro, ademds de hacer disponible un mecanismo de conciliaci6n y 
arbitraje, podia emprender aquellas actividades auxiliares que el Consejo 
Administrativo autorizare. El Comitd Legal eliminS esta disposici6n. 

Articulo  6 

El Comit& Legal decidi6 exigir la mayoria de dos tercios para 
la aprobacitm de los reglamentos administrativos y financieros, de las 
reglas de procedimiento pare iniciar la conciliaci& y el arbitraje, de 
las reglas procesales aplicables a la conciliaci6n y al arbitraje, y del 
presupuesto anual del Centro. 

Articulo 7  

El Comitd Legal decid!.6 eliminar la disposici6n que exLgia que 
la reuni6n anual del Consejo Administrativo se celebrara conjuntamente 
con la de la Junta de Gobernadores del Banco. Sin embargo, no hobo opo-
siciem a la sugerencia que una disposici6n identica se incluyera en los 
reglamentos administrativos. 

Articulo 10  

Este Articulo„ tat como lo cambi6 el Comit6 Legal, exige que el 
Presidente consulte a los miembros del Consejo Administrativo antes de pre 
sentar los candidatos para los cargos de Secretario General y Secretario 
General Adjunto. 

Articulo 14 

El Comitd Legal afiadi6 al apartado 1 de este Articulo (que des-
cribe los requisitos de los conciliadores y drbitros) una declaraci8n 
subrayando la importancia de la competencia en el campo del Derecho de 
las personas designadas para integrar la Lista de Arbitros. 

Los articulos mencionados, si no se indica de otro modo, se refieren al Proyecto Revisado de Convenio del 11 de diciembre de 1964, Documento 123 
2  Documento 43 
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Articulo 15  

Se aument6 el per3odo de las funciones de los miembros de las 
Listas de cuatro a seis afios. 

Articulo 17  

Este Articulo se aprobS sin cambio de fordo despugs ae emlicar 
que el Presidente del Banco se proponia recomendar a los Directores Eje-
cutivos que el Banco contribuyera a los gastos corrientes del C.atro. 

Articulos 20 y 21 

El nuevo texto de estos Articulos hace referencia exprem a la 
posibilidad de que el Centro pueda renunciar a su inmunidad y a 	de 
las personas amparadas por los Articulos 21 y 22. El Comitg Legal :stir!, 
que el Centro no ddberia invocar sus inmunidades y, por el contrar!), 
ejercer su facultad de renunciar a las de dichas personass  en los (1s1b 
en que se interpongan reconvenciones directamente relacionadas con 1,.- 
reclamaciones principales en los procedimientos incoados por el Centro 
por dichas personas. 

Articulo 22 

La redacciSn de esta disposiciSn fug radicalmente cambiada. 

Articulo 23  

A propuesta del jurista del Reino Unido los privilegios respecto 
a las comunicaciones oficiales del Centro fueron expresados en la forma 
aprobada por la Union Internacional de Telecomunicaciones. 

Articulo 25  (Primer Proyecto) 

El Comitg Legal decidi6 eliminar este Articulo e incluir el 
asunto en las disposiciones finales. 

Articulo 25  (Primer Proyecto, Articulos 26 y 29) 

En este Articulo se incluyen, con ciertos cambios de forma, los 
Articulos 26 y 29 del Primer Proyecto. La cuestgal de la jurisdicci6n 
del Centro, o dicho de otra manera, el fimbito del Convenios  di6 lugar a 
mucha discusiSn. El problema de definir el Ambito del Convenio tuvo dos 
enfoques principales. El primer°, que fu el del Primer Proyecto y el que 
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en tltimo tgrmino se mantuvo en el Proyecto Revisado; podria caracterizarse 
como el enfoque "abierto" que permitiria a las partes truer al Centro, por 
mutuo acuerdo, cualgu era diferencia de carficter legal en materia de inver-
sions. El otro, que podria llamarse el enfoque "cerrado", hubiera limited° 
dichas diferencias a clases determinadas. 

Despugs de largas discusiones tanto en las sesiones plenarias 
como en un grupo de trabajo ad hoc, se prepararon dos alternatives que 
reflejaban los enfoques "abierto" y "cerrado".* Votaciones sucesivas en 
el Comitg Legal sobre los dos textos indicaron que el texto del enfoque 
"abierto" habia obtenido no solo el mayor ndmero de votos a favor sino 
tambign el ngmero menor de votos en contra. Ese texto, en el que se bash 
el Articulo 25 del Proyecto Revisado, fug patrocinado por los juristas de 
los siguientes 29 paises: Reino Unido, Tanzania, Uganda, E.U.A., Paises 
Bajos, Sierra Leona, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Nepal, Malasia, 
Nueva Zelandia, Turquia, Nigeria, Yugoslavia, Corea, Japan, Liberia, Gre-
cia, Alemania, Austria, Costa de Marais  Bglgica, India, Costa Rica, Libano, 
ix& y Rep4blica nalgache. 

Articulo 26(1)  (Primer Proyecto, Articulo 27(1)) 

Tal como ocurrid en las reunions regionales, hobo mocha discusign 
en el Comitg Legal en relaci6n a la cuestidn de si la clgusula del Primer 
Proyecto modificaba la regla de derecho internacional respecto al agota - 
miento de las vias internas con anterioridad a la presentacidn de una 
reclamacign de cargcter internacional. Yo hube de explicar que la dispo-
sicign constituia meramente una regla de interpretaci6n. Para evitar 
cualquier malentendido se decieLq) aftadir a la disposicign una segunda 
oraci6n aclarando que un Estado Contratante podria condicionar la sumisien 
al arbitraje a que se agotaran las vias administrativas o judiciales 
internas. 

Articulo 26(2)  (Primer Proyecto, Articulo 27(2)) 

La posibilidad de que un Estado se subrogue a los derechos de su 
nacional dig lugar a extensas discusiones. Se presentaron dos clases de 
objeciones a la disposicign tal como aparecia en el Primer Proyecto. Pri-
meramente, algunos juristas expresaron el temor de que al permitir que sea 
parte ante el Centro el Estado del cual es nacional el inversor, se le 
haria posible, en realidad, escoger entre dos o rags recursos. El Estado 
podria comparecer en el procedimiento auspiciado por el Centro como sucesor 
de los derechos de su nacional, y ademgs reclamar directamente contra el 
Estado receptor de la inversi6n al amparo de un acuerdo bilateral con dste 
o del derecho internacional general. La disposicign fug alterada radicdl- 
mente de manera de que quedara bien claro que si un Estado deseaba comparecer 

* Para el texto de la propuesta reflejando el enfoque "cerrado" vgase 
pdgina 8, infra. 

Documento 123 
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ante el Centro como subrogado de su nacional, tendria que obtener el 
consentimiento del Estado receptor de la inversi6n y renunciar a la 
utilizaci6n de cualquier otro recurs°. Estos cambios satisficieron las 
objeciones de ciertos juristas, pero otros quedaron todavia en duda de 
si la disposici6n era deseable. Ademis, otro grupo de juristas pens6 
que si la raz6n de ser del Convenio era resolver diferencias entre 
Estados, de una parte, e inversores, de la (Aral  no tendria sentido 
hater posible que al Centro vinieran diferencias cuyas partes fueran 
Estados. Al final, una pequefia mayoria se express a favor de la inclu-
si6n de una disposicAn sobre subrogaci6n. Hubei de explicar que, en 
vista de la pequelia mayoria, no se podia informar a los Directores Eje-
cutivos que se habia tornado una decisibn en firme. La votaci6n nominal 
demostr6 que 24 delegados deseaban incluir la disposici6n sobre subroga-
cit5n, 19 se oponian y 3 se abstuvieron. Los delegados que votaron a 
favor fueron los de Alemania, Australia, Austria, B61gica, Corea, Costa 
de Harfil, Costa Rica, China, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Finlan-
dia, Francia, Israel, Jap6n, nalasia, Noruega, Nueva Zelandia, Paises 
Bajos, Reino Unido, Repdblica Centroafricana, Repdblica Malgache, Suecia, 
Turquia. Los que votaron en contra fueron los de Brasil, CeilAn, El 
Salvador, Espana, Filipinas, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, India, 
'An, Italia, Nigeria, Panamil  Perdu, Sierra Leona, Uganda:  Uruguay, 
Yugoslavia, Etiopia, Libano y Liberia se abstuvieron. 

Articulo 27 (Primer Proyecto, Articulo 28) 

A este Articulo se afiadi6 un segundo apartado para subrayar que 
no se consideraria como "protecci6n diplomatical' las gestiones diploma-
ticas informales•que tengan como finico fin facilitar la resoluci6n de las 
diferencias. 

Articulo 28 (Prime• Proyecto, Articulo 30) 

Este Articulo, tal como aparecia en el Primer Proyecto, incluia 
definiciones de "inversi6n", "diferencia de orden legal" y "nacional de 
otro Estado Contratante". Se eliminaron las dos primeras definiciones. 
En cuanto a la tercera, se diferenci6 entre personas naturales y juridicas. 
Respecto a las personas naturales, la redaccibn de la disposici6n se cambi6 
de manera de excluir la posibilidad de que una parte en la diferencia ante 
el Centro tuviese doble nacionalidad, una de las cuales fuera la del Estado 
parte en la diferencia. Respecto a las personas juridicas, surgiS una 
diferencia de opiniOn respecto al punt° de si una compafila organizada bajo 
las leyes del Estado receptor de la inversi6n pero controlada por naciona-
les de otro Estado Contratante pudiera ser tratada como nacional de otro 
Estado Contratante y, por tanto, elegible para ser parte en un procedimiento 
patrocinado por el Centro. Despugs de un estudio profundo, una pequefia 
mayoria se expres& a favor de permitir que las partes en la diferencia 
pudieran$  mediante acuerdo, concederle la condicibn de nacional de otro 
Estado Contratante a una compania controlada por extranjeros pero organizada 
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bajo las leyes del Estado receptor de la inversion. La votaci6n nominal 
di 6 como resultado el voto favorable de 24 delegaciones, el voto contra-
rio de 20 y la abstenci6n de 3. Los votos favorables fueron los de 
Alemania, Australia, Austria, Bagical  Costa de Marfil, Costa Rica, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gracia, Israel, Italia, 
Jap6n, Libano, Liberia, Nigeria, Nonlegal  Nueva Zelandia, Paises Bajoss  
Reino Unidos  Repdblica Malgache/  Suecia, Turquia. Los votos desfavorables 
fueron los de Brasil, CeilAns  Corea, China, El Salvador, Etiopia, Filipinas, 
Ghana, Haiti, India, Nepal, Panam1„ Perfi, Repdtaica Centroafricana, Sierra 
Leona, Tanzania, illness  Uganda, Uruguay, Yugoslavia. Dahomey, Esparla y 
Malasia se abstuvieron. Consider6 que aunque se continuara la discusi6n 
no se llegaria a una decisi6n inns definida, y express que los puntos de 
vista de los juristas serian presentados a los Directores Ejecutivos. 

Articulo 32 (Primer Proyecto, Articulo 34) 

De acuerdo con la nueva redacci6n de la disposici6n, los conci-
liadores nombrados por las partes podrfin ser seleccionados fuera de la 
Lista. (Vgase tambign el comentario al Articulo 40(2), infra.) 

Articulo 38 (Primer Proyecto) 

La primera oraci6n fu6 trasladada al Articulo 35 del Proyecto 
Revisado. La segunda oraci6n futS eliminada. 

Articulo 40(1) (Primer Proyecto, Articulo 43(1)) 

El Comit6 Legal no quiso mantener la disposici6n existente que 
excluia totalmente de un Tribunal a los nacionales del Estado parte en la 
diferencia y del Estado cuyo nacional fuera parte en la diferencia. La 
nueva disposici6n silo exige que dichas personas no constituyan la mayoria 
de los miembros de un Tribunal. Hay, sin embargo, una excepci6n a esta 
prohibici6n, a saber, los casos en que las partes en la diferencia hayan 
llegado a acuerdo sobre la identidad de las personas que deban fungir de 
grhitros. El Presidente, al nombrar un grbitro, seam podrA nombrar al 
nacional de un pais que ni directa ni indirectamente se encuentre rela-
cionado con la diferencia. 

Articulo 40(2) (Primer Proyecto, Articulo 43(2)) 

La disposici6n del Primer Proyecto limitaba la selecci6n de los 
1rhitros a los integrantes de la Lista, salvo en los casos en que las 
partes hubieran llegado a un acuerdo sobre el n&mero de los miembros del 
Tribunal y la forma de su designaci6n. Muchos juristas estimaron que se 
restringia demasiado a las partes„ y la nueva redacci6n deja a las partes 
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en libertad de escoger grbitros fuera de la Lista. Sin embargo, cuando el 
Presidente tenga que nombrar un grbitro, tendrg que hacerlo de la Lista. 

Articulo 42(1) (Primer Proyecto, Articulo 45(1)) 

El Comitg Legal modific6 el fondo de esta clgusula disponiendo 
que, salvo acuerdo de las partes sobre la ley nacional aplicable, el Tri-
bunal aplicaria la by nacional del Estado parte en la diferencia salvo 
que dicha ley se refiriese a otros sistemas legales. 

Articulo 24  (Primer Proyecto, Articulo 48) 

La redacciEn de esta disposiciEn fug muy cambiada por el Comitg 
Legal pero el fondo permanece en gran parte sin alteracien. 

Articulo 147 (Primer Proyectc, Articulo 50) 

El Comitg Legal limit6 las facultades de los Tribunales disponiendo 
que gstos sblo podrgn recomendar (y no disponer, como en el Primer Proyecto) 
que se tomen medidas provisionales, y elimin6 la disposici6n que permitia la 
imposici6n de penas en caso de incumplimiento. 

Articulo 48 (Primer Proyecto, Articulo 51) 

El Comitg Legal afiadi6 el requisito de que el laudo deba contener 
declaracign sobre todas las pretensiones de las partes sometidas al Tri ,  
bunal, y amplig la disposici6n respecto a los votos contrarios a fin de 
permitir que cualquier miembro del Tribunal pueda emitir su voto particular, 
ya sea o no contrario a la mayoria. Ademls, el Comitg Legal elimin6 la 
exeepci6n que permitia a las partes excluir del laudo los votos contrarios 
o renunciar al requisito que en gl se consignee las razones en que se funda. 

Articulo 149 (Primer Proyecto, Articulo 52) 

El Comitg Legal eliminb el requisito qua el laudo deba ser leldo 
en presencia de las partes. 

Articulo 54  (Primer Proyecto, Articulo 57) 

La redacci8n de esta disposicitm fug cambiada radic,lmente pct. el 
Comitg Legal a fin de permitir su aplicacibn tanto en los Estados uni'arios 
comp en los federales o en otros Estados no unitarios, y no s61 en 1.s 
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jurisdicciones relacionadas con la "common law" sino tambi6n en las que 
se inspiraron en el Derecho Romano. 

Articulo 61 (Primer Proyecto, Articulo 62) 

El Comitg Legal cambi6 la disposici6n existente y establecif, 
la diferencia entre el procedimiento de conciliaci6n y el de arbitra'. 
Respecto a aqu61, las partes sufragarAn sus propios gastos y divi e  
por partes iguales los gastos de la Comisi6n y del Centro. Respecto al 
de arbitraje, el Tribunal determinarl la divisi6n de las costas, salvo 
acuerdo en contrario de las partes. 

Articulo 63 (Primer Proyecto„ Articulo 66) 

El ComitS Legal ampli6 la disposici6n de manera de permitir que 
el procedimiento se desarrolle en la sede de cualquier otra "institution 
apropiada, pfzblica o privada" con la que el Centro hubiere llegado a un 
acuerdo al efecto. 

El Comit6„ en el curso de su discusi6n sobre los "acuerdos" que 
el Centro pudiera concertar a fin de que los procedimientos de conciliaci6n 
o arbitraje se celebren fuera de la sede del Centro, estuvo conforme con 
que no s510 dichos acuerdos pudieran referirse a arreglos para la provisidn 
de equipo fisico, por ejemplo, el use de un edificio, sino tambign de diver-
sos otros servicios, tales comp registro y secretariado. La practica del 
Centro en esta materia deberA ser flexible, y la naturaleza y extensi6n de 
los servicios que una institution pueda facilitar han de variar segdn los 
arreglos que el Centro y la institucidn en cuesti6n puedan llevar a efecto. 

Articulo 6i.  (Primer Proyecto, Articulo 67) 

Esta disposici6n fu6 aprobada sin cambio alguno en la inteligencia 
quo no confiere jurisdicci6n a la Corte Internacional de Justicia respecto 
a diferencias sobre competencia de las Comisiones de Conciliaci6n o los 
Tribunales de Arbitraje, ya que los Articulos 33 y 41 del Convenio cons - 
tituyen a las Comisiones y Tribunales en jueces de su propia competencia, 
o respecto a las reclamaciones internacionales que prohibe el Articulo 27 
del Convenio. 

Articulo  66 (Primer Proyecto, Articulo 69) 

Esta disposici6n exige la ratificaci6n o aceptaci5n por parte de 
todos los Estados Contratantes antes que una enmienda entre en vigor. 

592 



* El proyecto que refleja el enfoque 'cerrado" reza en 	ce como sigue: 

"(1) La jurisdicci6n del Centro se extiende a la resoluciSn 
de toda diferencia de orden juridico entre un Fstado 
Contratante y un nacional de otro Estado Contratante 
cuando haga referencia directamente a una inversion y 
tenga por objeto: 

(a) el cumplimiento de obligations que se deriven 
de un contrato celebrado entre dicho Estado y 
un nacional de otro Estado; 

CO el cumplimiento de obligations de garantia 
que hayan podido ser dadas por un Estados  a 
inversiones concretas; 

(c) resolver sobre la indemnizaci6n que proceda 
por actos realizados por el Estado, violando 
derechos legalmente adquiridos por el nacional 
del otro Estado, siempre que tales actos no 
provengan de 

(i) la correcta aplicaci6n de la legislacibn 
en vigor en los territorios del Estado en 
el momento de efectuarse la inversion o 

(ii) la correcta aplicaci6n de la legislaci6n 
general promulgada con posterioridad a 
dicho momento que no anule o reduzca los 
beneficios expresamente reconocidos al 
nacional inversor." 
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125 	  
(28 de diciembre de 1964) 

Sr. George D. Woods 
Banco Internacional de 

Reconstrucci6n y Foment° 
Washington, D. C. 

Estimado Sr. Woods: 

Tengo el gusto de presentarle, en su car1cter de Presidente de 
los Directores Ejecutivos, mi informe sobre el trabajo del ComitS Legal 
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 

El ComitS celebr6 su primers reuni6n el 23 de noviembre de 1964 
y termin6 sus discusiones el 11 de diciembre siguiente. Sesentaidn 
miembros del Banco enviaron consejeros, y, en algunos casos, designaron 
sustitutos. El ndmero total de juristas presentes durante todo o parte 
del tiempo faS de setentaicuatro. El ComitS Legal celebr6 veintid6s 
sesiones plenarias. Ademls, el SubcomitS de Estilo se reuni6 diaria-
mantes  incluyendo casi todos los fines de semana, y varios grupos de 
trabajo ad hoc se reunieron en distintas ocasiones, inclusive los fines 
de semana. 

El ComitS Legal complet6 el estudio de los Capitulos del I al 
IX del Proyecto de Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relatives a 
Inversiones (Documento 2-12'de fecha 11 de septiembre de 1964). Consi-
der6 brevemente algunos aspectos del Capitulo X (Disposid.ones Finales) 
pero falt6 tiempo para un estudio completo y no se lleg6 a ninguna con-
clusi6n. El Prelmbulo no fug discutido. 

Los resultados de la labor del ComitS Legal se han incorporado 
en el Proyecto Revisado de Convenio (Documento Z-13)2 que fuS circulado 
a los Directores Ejecutivos. Como se destaca en la nota introductoria 
del Proyecto Revisado, el Pregmbulo y el Capitulo X permanecen iguales 
a los textos del proyecto del 11 de septiembre de 1964 (salvo los =ra-
tios necesarios en la numeraci6n), mientras que los Capitulos del I al 
IX reflejan el texto aprobado For el ComitS Legal y quo, salvo algunas 
excepciones, redact6 el SubcomitS de Estilo. El Documento Z-14; que se 
adjunta a la presenter contiene el texto antiguo asi como las partes 
que el ComitS Legal y el SubcomitS de Estilo eliminaron y aIiadieron, 
facilitarido de esa manera la comparaci6n de los dos textos. 

* Este documento 861° se ha adjuntadn a la versi6n en inglgs. 

Documento 43 
2  Documento 123 

No reproducido 
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En general, el Comitg Legal adopt6 las disposiciones del Proyecto 
Revisado por una gran mayoria de los votantes. Sin embargo, en algunos 
casos, la votaciEn sobre ciertas disposiciones de importancia fug muy 
reflida. En el Informe sobre el Proyecto Revisado de Convenio sobre 
Arreglo de Diferencias Relatives a Inversiones'adjunto„ se destacan 
tales disposiciones, y ademAs se seilalan los cambios mAs importantes 
hechos por el Comitg Legal en el proyecto del 11 de septiembre de 1964. 

La presentaci6n de este Informe completa la labor del Comitg Legal. 

Respetuosamente, 

/firmado/ A. Broches 

A. Broches 
Presidente, Comitg Legal sobre 

Arreglo de Diferencias Relatives a Inversiones 

Documento 124 
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126 
SecM 65-3 (4 de enero de 1965) 
Memorandum del Presidente a los Directores Ejecutivos 

ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES  

	

1. 	Se ha distribuido a los Directores Ejecutivos 

(a) Proyecto Revisado de Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relatives a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados, fechado el 11 de diciembre de 1964 (R64-153); y 

(b) Informe del Presidente del ComitS Legal, fechado el 28 de 
diciembre de 1964 (R64-155): 

	

2. 	El Consejero Juridico General me ha informado que, despu6s de 
examiner la parte del Convenio que fue elaborada por el ComitS Legal, 
recomienda que los Directores Ejecutivos acepten la recomendaciSn del 
Comit6 Legal, sujeta solamente a pequellos cambios de carIcter tScnico. 
Un memorandum enumerando dichos cambios Berl distribuido prontamente. 

	

3. 	Se estl preparando, para su distribuci& a los Directores Ejecu- 
tivos, un proyecto del Informs quo acompafiarl al Convenio cuando Este sea 
sometido a los gobiernos: 

	

4. 	Como he sabido, el Comitg Legal no pudo tratar el PreSmbulo y el 
Capitulo X (Disposiciones Finales) del Convenio. El personal los esta 
estudiando en conjunciEn con los comentarios escritos sometidos por los 
gobiernos. Encomiendo a aquellos Directores Ejecutivos que tengan comen 
tarios o sugerencias respecto al Prefimbulo y al Capitulo X, que los trans 
mitan al Sr. Broches lo m1s pronto posible. 

	

5. 	A efectos de dar a los Directores Ejecutivos tiempo suficiente 
para considerar los documentos ya distribuidos y aquSllos que seguirfin 
todavia, propongo que los varios documentos se discutan por los Directores 
Ejecutivos, constituidos como "ComitS Plenario sobre Arreglo de Diferencias 
Relatives a Inversiones", durante la semana que comienza el l5 de febrero 
de 1965; y esperarfa que las deliberaciones del Comit6 puedan concluirse 
durante esa semana. Estimo que los Directores Ejecutivos podrian adoptar 
resoluciones definitivas en la primera semana de marzo, despugs de la cual 
el Convenio serfa sometido a los gobiernos miembros. 

DistribuciSn:  

Directores Ejecutivos y Alternos 
Presidente 
Vice Presidentes 
Jefes de Departamento 

Documento 123 
2  Documento 124 
3  Documento 128 
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127 
R65-6 (8 de enero de 1965) 
Memorandum del Consejero Juridico General y Lista de Cambios Propuestos en el Proyecto Revisado de 
Convenio enviado al Comite Plenario ' 

iiENORANDUM DEL CONSEJERO JURIDICO GENERAL 

Con referencia al memorandum del Presidente fechado 14 
de enero de 1965 (Sec•165-3), se adjunta al presente una lista 
de cambios propuestos en los Capitulos I a IX del texto espafiol 
del Proyecto Revisado de Convenio sobre Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (R 64-153). 

Puesto que las sesiones plenarias del Comitg Legal con-
tinuaron hasta la clausura de la Reuni6n el 11 de diciembre de 
1964, el Subcomite de Estilo no pudo tratar algunas de las re-
soluciones de fondo adoptadas por el Comit6 Legal, y le falt6 
tiempo para estudiar aquella parte del texto que habia tratado 
en sucesivas etapas durante la ReuniOn. Al estudiar el texto, 
se encontr6 que un cierto ndmero de pequeos cambios t6cnicos 
seria deseable. Cuando es necesario, una breve explicaci6n 
de los cambios se da en el documento adjunto. La mayoria son 
solamente cambios de redacci6n, y en mi opini6n ninguno de los 
cambios afecta cuestiones de fondo. 

Una lista de los cambios correspondientes en los textos 
franc6s e inglgs del Proyecto Revisado ya ha sido distribuida. 

Los articulos mencionados, si no se indica de otro modo, se refieren at Proyecto Revisado de Convenio del 11 de diciembre de 1964, Documento 123 
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CAPITULO I  

Articulo 21,  p&rrafo introductorio  

Linea 3. Debe hacerse referencia al "apartado (3) del Articulo 52" en vez 
de al apartado (2) de dicho Articulo. 

Articulo 24, apartado (3)  

Linea 4.  Debe hacerse referencia al "apartado (3) del Articulo 52" en vez 
de al apartado (2) de dicho Articulo. 

CAP1TULO II 

Articulo 25, nuevo apartado (2)  
2 

El Articulo 30 del Primer Proyecto de Convenio (Z-12) contenia definiciones 
de los t6rminos "inversion", "disputa de orden legal" y "nacional de otro 
Estado Contratante". El Proyecto Revisado ha retenido solamente la defi-
nici6n de "nacional de otro Estado Contratante" en el Articulo 28. Esa 
definici6n, con pequeflos cambios de redacci6n, podria incluirse como un 
nuevo apartado (2) del Articulo 25, y quedaria como sigue: 

"(2) Ps Ise efeetes de este genveailey Se entenderg. por "nacional 
de otro Estado Contratanter  se entendepfi: 

(a) toda persona natural que, en las fechas en que las 
partes consintieron someter la diferencia a con-
ciliaciOn o arbitraje y en que fue registrada la 
solicitud prevista en el apartado (3) del Articulo 
29 28 o en el apartado (3) del Articulo 4 
posea la nacionalidad de un Estado Contratante 
distinto del Estado, parte en la diferencia, pero 
en ningdn caso comprenderA las personas que, en 
cualquiera de ambas fechas, tambign poseian la 
nacionalidad del Estado, parte en la diferencia; y 

(b) toda persona juridica quel  en la fecha en que las 
partes prestaron su consentimiento a la jurisdicci6n 
del Centro para la diferencia en auestiOn, posea la 
nacionalidad de un Estado Contratante distinto del 
Estado, parte en la diferencia, y las que, poseyendo 
en la referida fecha, la nacionalidad del Estado, 
parte en la diferencia, las partes hubieren acordado 
atribuirle tal cargeter, a los efectos de este Con - 
venio, por raz6n de encontrarse sometidas a control 
extranjero." 

2  Documento 43 
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Articulo 25, apartado (2)  

Se convierte en apartado (3). 

Articulo 25, apartado (3)  

Se convierte en apartado (Ii). 

Linea 2.  Agrhuense despu6s de la palabra "notificar" las palabras "al 
Centro". 

Linea 5.  Augguese una nueva oraciSn: "El Secretario General transmitir4 
inmediatamente dicha notificaci6n a todos los Estados Contratantes." 

Articulo 26, apartado (2)  

Linea 9.  Para mayor claridad$  suprimanse las palabras "No obstante lo 
anterior,"$  comenzando la oraci6n siguiente con la palabra "Dicho". 

Articulo 28  

Debe ser suprimido puesto que su contenido ha sido incorporado al nuevo 
apartado (2) del Articulo 25. 

CAPITULO III  

Articulo 29 (Se convierte en Articulo 28)  

Apartado (3).  A efectos de reflejar m5s precisamente la intencitn del 
Comit6 Legal de que sea el Secretario General el que determine si una 
solicitud de un procedimiento de conciliaci6n puede registrarse y de que 
deba fundarse su decisi6n solamente en la informaciEn que se le suminis-
tre de acuerdo al apartado (2) de este Articulo$  agrtguense en la Linea 1  
del apartado (3), antes de la palabra "encuentre" las palabras ", de la 
informaci6n contenida en la solicitud,". 

Articulo 30 (Se convierte en Articulo 29)  

Apartado (1), linea 1.  La referencia debe ser al "Articulo 28" en vez de 
al "Articulo 29". 

Articulo 31 (Se convierte en Articulo 30)  

Linea 4.  Debe hacerse referencia al "Articulo 28". 
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Articulo 32 (Se convierte en Articulo 31)  

Apartado (1), Linea 2. Debe hacerse referencia al "Articulo 30" en vez 
de al "Articulo 31". 

Articulo 33 (Se convierte en Articulo 32)  

Apartado (2). Puesto que el apartado (1) del Articulo 30 del Proyecto 
Revisado exige que la Comisibn se constituya lo mAs pronto posible des-
pubs del registro de la solicitud de conciliaciSn, el primer requisito 
de este apartado parece superfluo y puede ser suprimido. Con respecto 
a las clases de objeciones contempladas, se intentaba incluir cualquier 
objeci6n a la competencia de la Comisibn (incluyendo objeciones a la 
jurisdicciAn del Centro) por falta de uno o mAs de los elementos esen - 
ciales especificados en el Articulo 25; y esta idea deberia expresarse 
con mayor claridad. 

En vista de ell°, este apartado debe sustituirse por el siguiente: 

"(2) Toda alegaci6n de una parte que la diferencia cae fuera 
de los limites de la jurisdiccibn del Centro, o que por otras 
razones la ComisiSin no es competente para oirla, se someterl 
a la consideraci6n de la Comisibn, quien determinarA si ha de 
resolverla como cuestiein previa o conjuntamente con el fordo 
de la cuesti6n." 

Articulo 34 (Se convierte en Articulo 33)  

Lineas 3 - 4.  Las palabras "se prest6 el" deben sustituirse por "las 
partes prestaron sun, a efectos de precisar que la fecha en cuesti6n es 
la fecha en que se complet6 el consentimiento de ambas partes. 

Articulo 35  

Se convierte en Articulo 34. 

Articulo 36  

Se convierte en Articulo 35. 

Articulo 37 (Se convierte en Articulo 36)  

Apartado (3), Linea 1. Antes de la palabra "encuentre" agrhuese lo 
siguiente: ", de la informaciSn contenida en la solicitud,". Vase la 
nota anterior sobre el apartado (3) del Articulo 29. 
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Articulo 38 (Se convierte en Articulo 37)  

Apartado (1), lima 1. Debe hacerse referencia al "Articulo 36" en vez 
de al "Articulo 37". 

Articulo 39 (Se convierte en P.rticulo 38)  

Linea 4.  Debe hacerse referencia al "Articulo 36" en vez de al "Articulo 37". 

Linea 7. Despas de la palabra "nombrados" a Luese "por el Presidente". 

Articulo 40 (Se convierte en Articulo 39)  

Apartado (1). El Comit6 Legal adopt6 una regla que requiere que la mayoria 
de los miembros del tribunal no sea compuesta de Arbitros "nacionales", esto 
es, de personas que son nacionales del Estado parte en la diferencia o del 
Estado cuyo nacional es parte en la diferencia, pero tratb de establecer una 
excepci6n a esta regla en los casos en que los miembros del tribunal hayan 
sido nombrados por acuerdo entre las partes. De acuerdo al apartado (1) de 
este Articulo, tal como estA redacted°, la regla seria inaplicable inclusive 
si solamente uno entre los tres o cinco Arbitros fuese nombrado por acuerdo 
entre las partes, lo que no era la intend& del Comit6 Legal. Por consi-
guiente, se sugiere que esta frase se redacte del modo siguiente: 

"La limitaciEn anterior no sera aplicable cuando ambas partes, 
de comin acuerdo, designen el Arbitro .dnico o cada uno de los 
miembros del Tribunal." 

Apartados (2) y  

Los apartados (2) y (3) de este Articulo, que se refieren al use de las 
Listas en la selecciEn de Arbitros, deberian 16gicamente former parte de 
un articulo separado denominado "Articulo 40". El texto de estos aparta-
dos quedaria, con pequefios cambios, como sigue: 

"Articulo 40  

(1) Los Arbitros nombrados podrALI no pertenecer a la 
Lista de Arbitros, salvo en lee eRpuestes del el caso de que 
los nombre el Presidente conforme al Articulo 39 517 

(2) Todo Arbitro que no sea nombrado de la Lista de 
Arbitros deberA poseer las cualidades expresadas en el apartado 
(1) del Articulo 114." 
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Articulo 41, apartado (2)  

Este apartado debe redactarse como sigue: 

"(2) Toda alegaci6n de una parte quo la diferencia cae fuera 
de los limites de la jurisdicci6n del Centro, o que por otras 
razones el Tribunal no as competente para oirla, se someter6 
a la consideraci6n del Tribunal, quien determinarfi si ha de 
resolverla como cuesti6n previa o conjuntamente con el fondo 
de la cuesti6n." 

V6ase la nota al Articulo 33. 

Articulo 44  

Lineas 3 - 4. Las palabras "se prest6 el" deben ser reemplazadas por 
"las partes prestaron su". 176ase la nota al Articulo 34. 

Articulo 46  

Este Articulo permite que el Tribunal considere ciertas demandas inciden-
tales, siempre que "caigan dentro de la jurisdicci6n del Centro y de los 
limites del consentimiento prestado por las partes," Esta formulaci6n 
puede dar la err5nea impresi6n de que el consentimiento de las partes y 
la jurisdicci6n del Centro son factores separados y distintos. Por con-
siguiente, seria rreferible modificar dicho lenguaje del Articulo L6 en 
la siguiente forma.: 

"siempre que est6n dentro de los limites del consentimiento 
prestadc por las partes y caigan ademAs dentro de la juris-
dicci6n del Centro." 

Articulo 48, nuevo apartado (5)  

El Comit6 Legal, al discutir las formalidades relacionadas con el laudo, 
decidi6 que se agregara a este Articulo un nuevo apartado que trate de la 
publicaci6n de los laudos por el Centro. Esta decisi6n no se refleja en 
el texto del Convenio reproducido en el document° Z-13. Por consiguiente„ 
se propone agzagar como apartado (5) del presente ;.rticulo el texto siguiente: 

"(5) El Centro no publicar6 los laudos sin consentimiento de 
las partes." 

11Ellaga59.1211141212.121 

Lineas 3 - 4.  Las palabras "el apartado (2) del Articulo 38 y en los 

602 



Articulos 39 y 40" deben ser reemplazadas por las palabras "la Seca& 2 
de este Capitulo". 

Articulo 51  

A pesar de que el apartado (3) de este Articulo faculta al Tribunal que 
considera una solicitud de revisi&n de un laudo a suspender la ejecuci6n 
del mismo hasta que decida sobre tal solicitud, nada se dice con respecto 
a la ejecutabilidad del laudo inmediatemente despu6s de la presentaciOn 
de la solicitud de revision y antes que el Tribunal haya actuado. Esta 
cuestiOn puede resolverse suprimiendo la Altima oration del apartado (3) 
y agregando un nuevo apartado (4) a este Articulo en la forma siguiente: 

"(4) Si las circunstancias lo exigieren, el Tribunal podrA 
suspender la ejecuci6n del laudo hasta que decida sobre la 
revision. Si la parte pidiere la suspensiOn de la ejecuciOn 
del laudo en su solicitud, la ejecuci6n se suspender& provi - 
sionalmente hasta que el Tribunal d6 su decisi6n respecto a 
tal peticiOn." 

Lineas 3 - 4. Las palabras "el apartado (2) del Articulo 38 y en los 
Articulos 39 y 40" deben ser reemplazadas por las palabras "la SecciOn 2 
de este Capitulo". 

Articulo 52, apartado (5)  

Linea 1. Debe hacerse referencia a "la ComisiOn" en vez de a "el Tribunal". 

Por razones similares a las que se dieron respecto a los cambios en el 
Articulo 51 sobre suspensiOn de la ejecuci6n, agr6guese la siguiente 
oration al apartado (5): 

"Si la parte pidiere la suspension de la ejecuci6n del laudo 
en su solicitud, la ejecuci6n se suspender& provisionalmente 
hasta que la ComisiOn d6 su decisi6n respecto a tal petici6n." 

Articulo 52, apartado (6)  

Lineas 3 - 4.  Las palabras "el apartado (2) del Articulo 38 y en los 
Articulos 39 y 1o" deben ser reemplazadas por las palabras "la SecciOn 2 
de este Capitulo". 

Articulo 53, apartado (1)  

Lineas 4 - 5.  La redacciOn de la excepciOn a la regla establecida en este 
apartado parece algo ambigua. Podria ser redactada del modo siguiente: 
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"salvo en la medida en que se suspenda su ejecuci6n, de 
acuerdo con lo estableedo en las correspo:adientes clAusulas 
de este Convenio". 

1A2LELLIAIRIELag2111 

En vez de "Estados que lo integran" lase "estados que 10 integran". 

CAPITULO V 

Articulo 56, nuevo apartado (2)  

Parece deseable que el Articulo 56 trate explicitamente de la posicAn de 
un conciliador o .rbitro que por alguna razbn haya cesado de ser miembro 
de la Lista correspondiente. Se propone agregar un nuevo apartado (2) que 
diga lo siguiente: 

"(2) Los miembros de una ComisiSn o Tribunal continuargn en sus 
funciones aunque hayan dejado de figurar en las Listas." 

Articulo 56, apartado (2)  

Se convierte en apartado (3). 

Articulo 57  

Linea 2.  Las palabras "un conciliador o Arbitro" se reemplazan por 
"cualquiera de sus miembros". 

Linea 5. Las palabras "el apartado (1) del Articulo 40" se reemplazan 
por "la SecciEn 2 del Capitulo IV". 

Articulo 58  

Linea 1. Las palabras "una recusaciOn" se reemplazan por "la recusaciem 
de un conciliador o Arbitro". 

CAPITUIO VI  

Articulo 610  apartado (1)  

Linea 1. Para dar una indicaciem inicial del contenido de este apartado, 
agriege al principio del mismo las palabras "En el caso de procedimientos 
de conciliaci6n". 
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Linea 2. L6ase "la Comisi6n" en vez de "las Comisiones". 

Articulo 61, apartado (2)  

Lineas 1 - 2. Para mayor claridad y coherencia, la primera parte de este 
apartado debe decir lo siguiente: 

"(2) En el caso de procedimientos de arbitraje galve aeuelsde 
eeatiaal4e-deL7 papt,eer el Tribunal determinargaj  salvo acuerdo 
contrario,  de las partes, los gastos,„." 

CAPITUID IX 

Articulo 65 

Como este Articulo establece que el Consejo Adninistrativo considerarg 
cualquier propuesta de enmienda como la primera etapa en el proceso de 
enmienda, el Secretario General deberia transmitir la propuesta a los 
miembros del Consejo y no a los Estados Contratantes, tal como se estipula 
en la actual redacci6n del Articulo 65. Las palabras "Estados Contratantes" 
al final de dicho apartado deberAn, por consiguiente, ser reemplazadas por 
las palabras "los miembros del Consejo Administrativo." 

Articulo 66, apartado (1)  

No se habia previsto pasta ahora un depositario de los instrumentos de 
ratificaci6n o aceptaci6n de enmiendas. Parece 16g5.co que el Banco, que 
asumirfi la funciSn de depositario en relaciem con el Convenio, deberia 
tambign actuar como depositario de los instrumentos que ratifiquen o 
acepten enmiendas. Por consiguiente se propone agregar entre la primera 
y la segunda oraci6n de este apartado la siguiente oraci6n: 

"Los instrumentos de ratificaci6n o aceptaci6n se depositarfin 
en el Banco." 

Linea I. Las palabras "Secretario General" se reemplazan por la palabra 
=C7:flax ya que 6ste, como depositario, seria la autoridad apropiada para 
notificar a los Estados Contratantes. 

AELL2222:4LBaltt211121 
Para mayor claridad y coherencia, se sugiere el siguiente cambio: 

Linea 5.  Las palabras "consentirniento prestado" se reemplazan por "una 
diferencia que las partes hayan consentido someter a la jurisdicci6n del 
Centro". 

605 



128 
R65-11 (19 de enero de 1965) 
Memorandum del Consejero Juridico General y Proyecto de Informe de los Directores Ejecutivos para 
ser anexado al Convenio 

MEMORANDUM DEL CONSEJERO JURIDIC° GENERAL 

En relaci6n con el memorandum del Presidente de 4 de 
enero de 1965 (SecM65-3); se acompafla un Proyecto de Informe 
de los Directores Ejecutivos para ser unido al Convenio sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 2cuando el mismo 
sea sometido a los gobiernos. Como recordarfin los Directores 
Ejecutivos, el Presidente ha indicado con anterioridad que est6 
en disposiciOn de recomendar que el Banco haga una contribuciOn 
para sufragar los gastos generales del Centro. La recomendaciOn 
del Presidente en relaci& con este asunto se refleja en el pa-
rrafo 16 del Proyecto de Informe. 

Los pArrafos 17, 45 y 46 del Proyecto de Informe que se 
refieren a los Articulos 9, 63 y 64, respectivamente, del Pro-
yecto Revisado de Convenio; reflejan las opiniones del Comit6 
Legal sobre estos Articulos. 

' Documento 126 
2 Partes I , II y III del Informe no son reproducidas 
3  Los articulos mencionados, si no se indica de otro modo, se refieren at Proyecto Revisado de Convenio del 11 de diciembre de 1964, Documento 123 
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PROYECTO 
Departamento Legal 
19 de enero de 1965 

Informe de los Directores Ejecutivos 
acerca del 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relatives a Inversiones 
entre Estados v Nacionales de otros Estados 

I 

1. 	La ResoluciSn No. 21I, adoptada por la Junta de Gobernadores del 

Banco Internacional de Reconstruccibn y Fonento el 10 de septiembre de 

1964, dispone lo siguiente: 

"SE RESUEIVE: 

(a) Aprobar el informe de los Directores Ejecutivos sobre 
"Arreglo de Diferencias Relatives a Inversiones," de 
fecha 6 de agosto de 1964. 

(b) Solicitar de los Directores Ejecutivos que formulen un 
convenio que establezca mecanismos y procedimientos de 
los cuales se pueda disponer con caracter voluntario, 
para el arreglo de diferencias relativas a inversions 
entre Estados contratantes y Nacionales de otros Esta-
dos contratantes, mediante la conciliaci6n y el arbi-
traje. 

(c) Al formular tal convenio, los Directores Ejecutivos 
tendrfin en cuenta las opiniones de los gobiernos miem-
bros y deberan tener presente la conveniencia de lograr 
la adopcie5n de un texto que pueda ser aceptado por el 
mayor nnero posible de gobiernos. 

(d) Los Directores Ejecutivos someteran el texto de dicho 
convenio a la consideracibn de los gobiernos miembros 
con aquellas recomendaciones que estimen convenientes." 

2. 	Los Directores Ejecutivos del Banco, actuando en cumplimiento de la 

Resoluci6n que antecede, han formulado un Convenio sobre Arreglo de Dife-

rencias Relatives a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados 

y, el 	de marzo de 1965, aprobaron el texto del Convenio que se adjunta, 

para su presentacAn a los gobiernos miembros del Banco. La aprobaciOn del 
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Convenio por parte de los Directores Ejecutivos para su presentaci6n a los 

gobiernos no supone, desde luego, que los gobiernos est6n obligados a tomar 

medidas en relaci6n al Convenio. 

3. La aprobaci6n del texto del Convenio por los Directores Ejecutivos 

fue precedida de extensas labores preparatorias, acerca de las cuales se 

ofrecen detalles en los subsiguientes pArrafos 5 al 7. Los Directores 

Ejecutivos creen firmemente que el Convenio, tal comp ellos lo aprobaron, 

representa un amplio consenso de los puntos de vista de aquellos gobiernos 

que aceptan el principio de crear, mediante acuerdos intergubernamentales, 

mecanismos y procedimientos para el arreglo de diferencias relativas a 

inversiones que los Estados e inversionistas extranjeros deseen someter a 

conciliaciAn o arbitraje. Tambifin estAn convencidos que el Convenio cons-

tituye una estructura satisfactoria para esos mecanismos y procedimientos. 

En consecuencia, los Directores Ejecutivos recomiendan que los gobiernos 

miembros firmen y ratifiquen o acepten el Convenio. 

4. Los Directores Ejecutivos piden que se presto atenci6n a las dispo-

siciones del Articulo 69, conforms al cual, una vez que el Convenio haya 

sido ratificado o aceptado por doce Estados, los Directores Ejecutivos del 

Banco, actuando a propuesta del Presidente, pueden declarar que el Convenio 

debe entrar en vigor. El Convenio entrar£ en vigor noventa digs despu6s de 

dicha declaraci6n. 

II 

5. La cuesti6n acerca de la conveniencia y practicabilidad de crear 

mecanismos institucionales auspiciados por el Banco para el arreglo, mediante 

la conciliaciSn y el arbitraje, de diferencias relativas a inversiones entre 

Estados e inversionistas extranjeros, fue planteada por primera vez ante la 
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Junta de Gobernadores del Banco en su D6cimaS6ptimaReunitm Anual, celebrada 

en Washington, D. C., en septiembre de 1962. En esa Reuni6n, la Junta de 

Gobernadores, por la ResoluciOn No. 174 adoptada el 18 de septiembre de 1962, 

pidits que los Directores Ejecutivos estudiaran el asunto. 

6. Los Directores Ejecutivos iniciaron su estudio del asunto sobre la 

base de los documentos de trabajo preparados por el personal del Banco. 

Despu6s de una serie de discusiones informales, los Directores Ejecutivos 

decidieron que el Banco debia convocar reuniones consultivas de juristas 

designados por los gobiernos miembros a fin de considerar mAs detalladamente 

el asunto. Las reuniones consultivas de carguter regional se celebraron en 

Addis-Abeba (diciembre 16 al 20 de 1963), Santiago de Chile (febrero 3 al 7 

de 1964)0  Ginebra (febrero 17 al 21 de 1964) y Bangkok (abril 27 a mayo 1 de 

1964), con la ayuda administrativa de las Comisiones Econ6micas de las Nacio-

nes Unidas y de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, y las discusiones 

se basaron en un Proyecto Preliminar de Convenio sobre Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Ectados, prepa-

rado por el personal del Banco teniendo en cuenta las deliberaciones de los 

Directores Ejecutivos y los puntos de vista de los gobiernos. A las reunio-

nes asistieron juristas de 86 paises y las mismas resultaron valiosas no s6lo 

para precisar y dilucidar problemas tgcnicos, sino tambien para complementar 

la informacibn del Banco respecto a la actitud de los gobiernos. 

7. Teniendo en cuenta las labores preparatorias y las opiniones expre-

sadas en las reuniones consultivas, los Directores Ejecutivos informaron a 

la Junta de Gobernadores en su D6cima Novena Reunibn Anual en Tokio, en sep-

tiembre de 1964, que convendria crear los mecanismos institucionales proyec-

tados dentro de la estructura de un acuerdo intergubernamental. La Junta de 
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Gobernadores adopt6 la Resolucibn cuyo texto se cita en el pArrafo 1 de 

este Informe, y los Directores Ejecutivos emprendieron la tarea de redactar 

el presente Convenio. Con vista a lograr un texto que pudiera ser aceptado 

por el mayor Amer° posible de gobiernos, el Banco invit6 a sus miembros a 

que designaran representantes a un Comit6 Legal que ayudaria a los Direc-

tores Ejecutivos en su tarea. Este ComitS se reuni6 en Washington del 23 

de noviembre al 11 de diciembre de 1964, y los Directores Ejecutivos expre- 

san su agradecimiento por la valiosa asistencia recibida de los representantes 

de los 61 paises miembros que laboraron en el Comit6. 

III 

8. Al recomendar a los gobiernos la firma del Convenio que se adjunta, 

los Directores Ejecutivos lo hacen movidos por el deseo de fortalecer la 

asociaci5n de los paises en la causa del desarrollo econ6mico. Estiman 

que la creaci6n de una instituci6n destinada a facilitar el arreg],o de 

diferencias relativas a inversiones entre Estados e inversionistas extran-

jeros constituye un paso importante hacia el establecimiento de un ambiente 

de confianza mutual  que es requisito previo para el libre flujo de capital 

privado extranjero hacia los paises que desean atraerlo. 

9. Los Directores Ejecutivos reconocen que las diferencias sobre inver-

siones pueden ser corrientemente resueltas a travgs de los procedimientos 

administrativos, judiciales o arbitrales disponibles al amparo de las leyes 

del pais en que se haya realizado la inversion en cuesti6n. Sin embargo, 

la experiencia indica que surgen diferencias que las partes no consideran 

propias para ser resueltas mediante los procedimientos internos. Hay casos 

numerosos de convenios de inversion celebrados en los filtimos aftos entre 

inversionistas y Estados receptores que tambi6n demuestran que, tanto los 
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Estados como los inversionistas, han decidido que resulta mas conveniente 

a sus intereses mutuos acudir, mediante acuerdo, a atodos internacionales 

de arreglo. 

10. El presente Convenio ofreceria atodos internacionales de arreglo 

destinados a tomar en consideraci6n las caracteristicas especialos de las 

diferencias que caerian dentro del mismo, asi como las de las partes a que 

habrfi de aplicarse. Facilitaria mecanismos para la conciliacifm y el arbi-

traje por personas particularmente calificadas y de criterio imparcial, que 

se tramitarian conforme a reglas conocidas y aceptadas de antemano por las 

partes interesadas. Especificamente, aseguraria que, una vez que un gobierno 

o un inversionista prestara su consentimiento a la conciliaci6n o al arbi-

traje bajo los auspicios del Centro, tat consentimiento no podria ser revo-

cado unilateralmente. 

11. Los Directores Ejecutivos no comparten, y ademAs consideran infundado, 

el temor expresado en ciertos sectores en el sentido de que los paises que 

no firmaran el Convenio, o que, habigndose adherido, no hicieren use de los 

mecanismos del Centro, hallarian a los inversionistas renuentes a realizar 

inversiones en sus territorios. Por otra parte, es evidente que la adhesi6n 

de un pais al Convenio podria proporcionar un incentivo adicional para las 

inversiones extranjeras en su territorio. El objetivo inmediato del presente 

Convenio es permitir que los paises puedan ofrecer un incentivo de esa clase. 

12. Los Directores Ejecutivos llaman la atenci8n sobre el hecho que, aun-

que el objetivo general del Convenio es estimular las inversiones privadas 

extranjeras, sus disposiciones mantienen un cuidadoso equilibrio entre los 

intereses del inversionista y los de los Estados receptores. AdemAs, el 

Convenio permite tanto a los Estados como a los inversionistas la incoaci6n 
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de los procedimientos, y los redactores han tenido presente constantemente 

que las disposiciones del Convenio deben adaptarse igualmente a los requi-

sitos de ambos casos. 

13. Aunque la mayor/a de los preceptos del Convenio adjunto se explica 

por 8/ sola, los Directores Ejecutivos estiman que un breve comentario 

acerca de algunas de sus caracteristicas principales puede ser de utilidad 

a los gobiernos miembros en su consideraci6n del Convenio. 

IV 

El Centro Internacional de Arre lo de Diferencias Relativas a Inversiones 

Elmosiciones Generales 

14. El Convenio establece el Centro Internacional de Arreglo de Diferen-

cias Relatives a Inversiones como una instituci8n internacional aut6noma 

(Articulos 18 al 24). La finalidad del Centro es "facilitar la sumisi6n 

a un procedimiento de conciliaci6n y arbitraje de las diferencias relativas 

a inversions 	." (Articulo 1(2)). El Centro en si no se dedicarg a ac- 

tividades de conciliaciOn o arbitraje. Esta serf la tarea de las Comisiones 

de ConciliadAn y de los Tribunales de Arbitraje que se constituirfin de 

conformidad con las disposiciones del Convenio. 

15. Como patrocinador de la instituci6n, el Banco facilitar al Centro 

el local para su sede (Articulo 2) asi como, conforme a los arreglos que se 

celebren entre las dos instituciones, otros servicios administrativos e 

instalaciones (Articulo 6(d)). 

16. Respecto a la financiaci6n del Centro (Articulo 17), los Directores 

Ejecutivos ban decidido que el Banco debe estar en disposici6n de facilitar 

al Centro un local para sus oficinas en forma gratuita mientras el Centro 

tenga su sede en las oficinas principales del Banco, asi como sufragar, 
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dentro de limites razonables, los gastos generates bisicos del Centro durante 

un period° de afios que se determinari una vez que el Centro esti establecido. 

17. La estructura del Centro se caracteriza por un mAximo de sencillez y 

economia compatible con el eficaz cumplimiento de sus funciones. Los 8rganos 

del Centro son el Consejo Administrative (Articulos 4 al 8) y el Secretariado 

(Articulos 9 al 11). El Consejo Administrative se compondri de un represen-

tante de cada uno de los Estados Contratantes, los que desempearin sus 

funciones sin remuneracibn por parte del Centro. Cada miembro del Consejo 

tendri un veto y los asuntos que se presentee ante el Consejo se decidiran 

por mayoria de votos emitidos, salvo que el Convenio exija una mayoria dis-

tinta. El Presidente del Banco sera ex officio Presidente del Consejo pero 

sin derecho a veto. El Secretariado estari constituido por un Secretario 

General, por uno o rags Secretarios Generales Adjuntos y por el personal. 

En aras de la flexibilidad el Convenio dispone que puede haber mis de un 

Secretario General Adjunto, pero los Directores Ejecutivos estiman que no 

habri necesidad de utilizar en el Centro raiz de uno o dos funcionarios per - 

manentes de alto rango. El Articulo 10, que dispone que el Secretario 

General y cualquier Secretario General Adjunto serail elegidos, a propuesta 

del Presidente, por el Consejo Administrativo con mayoria de dos tercios 

de sus miembros, tambiin limita los casos en que estos funcionarios pueden 

dedicarse a actividades distintas de sus funciones oficiales. 

El Consejo Administrative  

18. Las funciones principales del Consejo Administrative son la elecci5n 

del Secretario General y de los Secretarios Generales Adjuntos, la adopci6n 

del presupuesto anual del Centro y la adopci6n de los reglamentos adminis 

trativos y financieros, de las reglas a seguir para el inicio de los proce- 
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dimientos y de las reglas procesales aplicables a la conciliaci6n y al 

arbitraje. Para la aprobaci6n de todas estas cuestiones se requiere una 

mayoria de dos tercios de los miembros del Consejo. 

El Secretario General 

19. El Convenio dispone que el Secretario General desempefie diversas 

funciones administrativas como representante legal, registrador y funcio-

nario principal del Centro (Articulos 7(1), 11, 16(3), 28, 36, 49(1), 50(1), 

51(1), 52(1), 52(4), 54(2), 59, 60(1), 63(b) y 65). Ademls, al Secretario 

General se le conceden facultades para negar el registro de una peticibn de 

conciliaci6n o arbitraje, a fin de evitar en esta forma la incoaci6n de 

dichos procedimientos si, de acuerdo con la informaci6n ofrecida por el 

solicitante, encuentra que la diferencia se halla manifiestamente fuera de 

la jurisdicci6n del Centro (Articulos 28(3) y 36(3)). Esta facultad limi-

tada de "entresacar" las solicitudes de con ciliacibn o de arbitraje se le 

otorga al Secretario General para evitar lo enojoso que pudiera resultar 

para una de las partes (particularmente un Estado) el inicio de un proce-

dimiento contra la misma en una oontroversia respecto a la aual dicha parte 

no hubiere consentido en someter a la jurisdicciEn del Centro, asi como para 

prevenir la posibilidad de que se ponga en movimiento el mecanismo del Centro 

en casos que, por otras razones, caen indudablemente fuera de la jurisdicci6n 

del Centro, como, por ejemplo, que el solicitante o la otra parte no retina 

los requisitos necesarios para ser parte en los procedimientos conforme al 

Convenio. 

Las Listas  

20. El Articulo 3 dispone que el Centro mantenga una Lista de Conciliadores 

y una Lista de Arbitros, y los Articulos 12 al 16 establecen los tgrminos y 
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conditions de la designaci8n de los integrantes de las Listas. El 

Articulo 14(1) trata especificamente de asegurar que los integrantes de 

las Listas tengan reconocida competencia y sean capaces de expresar cri-

terios imparciales. En concordancia con la indole esencialmente flexible 

de los procedimientoss  el Convenio permite a las partes nombrar concilia-

dores y Arbitros a personas que no figuren en las Listas, pero exige (Ar- 

ticulos 31(2) y 40(2)) que las personas asi designadas reAnan las cualidades 

expresadas en el Articulo 14(1). En los casos en que, conforme al Articulo 

30 o al 38, corresponde al Presidente la designaci6n de conciliadores o 

Arbitros, Este sac) puede nombrar personas que figuren en las Listas. 

V 

Jurisdicci6n del Centro  

21. El -amino "jurisdiccAn del Centro" se usa en el Convenio como una 

expresiEn conveniente para indicar los limites dentro de los cuales se apli-

cal.& las disposiciones del Convenio y se facilitargn los servicios del 

Centro para procedimientos de conciliaci6n y arbitraje. La jurisdicci6n del 

Centro es tratada en el Capitulo II del Convenio (Articulos 25 al 27). 

Consentimiento  

22. El consentimiento de las partes es la piedra angular en que descansa 

la jurisdicciAn del Centro. El consentimiento a la jurisdicci6n debe darse 

por escrito y una vez prestado no puede ser revocado unilateralmente (Ar-

ticulo 25(1)). 

23. El consentimiento de las partes debe existir en el moment() en que el 

Centro ejercite su jurisdicci6n (Articulos 28(3) y 36(3)), pero el Convenio 

no especifica en forma alguna el momento en que debe prestarse el consenti-

miento. El consentimiento puede prestarses  por ejemplo, en las clAusulas de 
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un contrato de inversi6n, que disponga la sumisi6n al Centro de las dife-

rencias futuras surgidas de ese contrato, o en compromiso entre partes 

respecto a una diferencia que ya haya surgido. El Convenio tampoco exlge 

que el consentimiento de ambas partes se haga constar en un mismo instru-

mento. Asi, un Estado anfitribn pudiera ofrecer en su legislacibn sobre 

promociSn de inversiones, que se someterfin a la jurisdicci6n del Centro las 

diferencias producidas con motivo de ciertas clases de inversiones, y el 

inversionista puede prestar su consentimiento mediante aceptaci6n por escrito 

de la oferta. 

2l. 	Aunque el consentimiento de las partes constituye un requisito previo 

esencial para la jurisdicci6n del Centro, el mero consentindento no es sufi-

ciente para someter a su jurisdiccitm una diferencia. En concordancia con 

la finalidad del Convenio, la jurisdiccidn del Centro resulta ademls limitada 

por la naturaleza de la diferencia y de las partes. 

Naturaleza de la diferencia  

25. El Articulo 25(1) exLge que la diferencia sea una "diferencia de 

naturaleza juridica que surja directamente de una inversion". La expresi6n 

"diferencia de naturaleza juridica" se ha utilizado para dejar aclarado que 

estan comprendidos dentro de la jurisdicci& del Centro los conflictos sobre 

derechos, pero no los simples conflictos de intereses. La diferencia debe 

referirse a la existencia o el alcance de un derecho u obligaciSn de orden 

legal, o a la naturaleza o el alcance de la indemnizaci6n a que dfi lugar la 

violaci& de una obligacAn de orden legal. 

26. Los Directores Ejecutivos no creyeron necesario ni conveniente tratar 

de definir el t6rmino "inversion", teniendo en cuenta el requisito esencial 

del consentimiento de las partes y el mecanismo mediante el coal los Estados 
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Contratantes pueden dar a conocer de antemano, si asi lo desean, las clases 

de diferencias que estardn o no dispuestos a someter a la jurisdicci6n del 

Centro (Articulo 25(4)). 

Las partes en la diferencia  

27. Para que una diferencia resulte comprendida dentro de la jurisdicciEn 

del Centro es necesario que una de las partes sea un Estado Contratante (o 

una subdivisi6n politica u organismo Oblico de un Estado Contratante) y que 

la otra parte sea un "nacional de otro Estado Contratante". Esta filtima 

expresi6n, tal coma se define en el apartado (2) del Articulo 25, comprende 

tanto a las personas naturales coma a las juridicas. 

28. Puede observarse que bajo la letra (a) del apartado (2) del Articulo 

25, la persona natural que poseyere la nacionalidad de un Estado que sea 

parte en la diferencia no puede ser parte en los procedimientos que se tra-

miten bajo los auspicios del Centro, ni aun cuando al propio tiempo tuviere 

la nacionalidad de otro Estado. Esta incapacidad es absoluta y no puede ser 

subsanada ni siquiera en los casos en que el Estado que sea parte en la 

diferencia hubiere dado su consentimiento. 

29. La letra (b) del apartado (2) del Articulo 25, que trata de las per- 

sonas juridicas, es mge flexible. La persona juridica que poseyere la 

nacionalidad de un Estado que sea parte en la diferencia puede ser parte 

en los procedimientos que se tramiten bajo los auspicios del Centro si ese 

Estado hubiere convenido en atribuirle el cardcter de nacional de otro 

Estado Contratante por raz6n de encontrarse sometida a control extranjero. 

Notificaciones por parte de los Estados Contratantes  

30. Aunque no se pueden iniciar procedimientos de conciliaci6n o arbitraje 

contra un Estado Contratante sin su consentimiento, y a pesar de que ningdn 
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Estado Contratante est& bajo obligaci6n alguna de prestar su consentimiento 

a dichos procedimientos, algunos gobiernos, sin embargo, han estimado que 

la adhesibn al Convenio pudiera ser interpretada en el sentido de entraffar 

una expectativa de que los Estados Contratantes considerarian favorablemente 

las solicitudes de los inversionistas encaminadas a someter diferencias a la 

jurisdicci6n del Centro. Estos gobiernos sefialaron que pudieran existir 

ciertas clases de diferencias que ellos considerarian impropias para ser 

sometidas al Centro o que, conforme a su propia legislaci6n, les estuviera 

prohibido someter al Centro. A fin de evitar el peligro de cualquier mala 

interpretaci&n en este aspecto, el Articulo 25(4)  permite expresamente a los 

Estados Contratantes notificar de antemano al Centro, si asi lo desean, las 

clases de diferencias que aceptarian someter o no a la jurisdiccAn del Centro. 

El precepto deja aclarado que la declaracito del Estado Contratante en el 

sentido de que aceptaria someter cierta clase de diferencias a la jurisdicciSn 

del Centro, es solo de carActer informativo y no constituye el consentimiento 

necesario para otorgarle jurisdicci6n al Centro. Desde luego, una declare-

d& que excluya la consideraciSn de ciertas clases de diferencias no cons-

tituiria una reserva al Convenio. 

El arbitraje como procedimiento exclusivo  

31. 	Se puede presumir que cuando un Estado y un inversionista acuerdan 

acudir al arbitraje y no se reservan el derecho de acudir a otras vias, o 

de exigir el agotamiento previo de otras vias, la intention de las partes 

es acudir al arbitraje con exdlusitm de cualquier otro procedimiento. Esta 

regla de interpreted& estA cantenida en la primera oraci6n del Articulo 

26(1). A fin de dejar aclarado que la misma no intenta modificar las normas 

de derecho internacional relativas al agotamiento de las vias locales, la 
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segunda oraci6n reconoce en forma explicita el derecho del Estado a exigir 

que se agoten previamente las vies internas. 

La subrogaciSn  

32. Como se ha expresado, el Articulo 25 limita la jurisdiccitn del 

Centro a las diferencias en que una de las partes sea un Estado (o una 

subdivisibn politica u organismo pdblico de un Estado) y la otra un inver-

sionista. Las diferencias entre Estados resultan en esta forma excluidas 

de la jurisdicci6n del Centro aun cuando los Estados interesados desearen 

someter dichas diferencias al Centro. Sin embargo2  parecid conveniente 

permitir una excepci6n a esta norma en el caso en que un Estado anfitritm 

y un inversionista hubieren consentido en someter la diferencia a la juris-

dicci6n del Centro y el inversionista hubiere obtenido un seguro de inver-

siSn de su Estado. En tal caso, si el Estado del inversionista hubiere 

indemnizado a este filtimo y se subrogare en sus derechos respecto a las 

cuestiones controvertidas, el Articulo 26(2) permite la substituci5n en el 

procedimiento del inversionista por su Estado, pero s&lo con el consenti-

miento del Estado anfitriEm. Dado que la finalidad de este precepto es 

permitir que el Estado del inversionista se coloque en el lugar y grado de 

Este, a dicho Estado se le exige que consienta en someterse a las disposi-

ciones del Convenio al igual que el inversionista, y que renuncie a acudir 

a cualquier otra via, como, por ejemplo, cualquier recurso a que pudiera 

acogerse al amparo de un acuerdo bilateral con el Estado anfitriSn. 

33. Las disposiciones del Articulo 25 excluyen tambign como partes en 

los procedimientos que se tramiten bajo los auspicios del Centro a los orga-

nismos pfiblicos internacionales. No obstante, en vista de la recifin propuesta 

creacidn de instituciones regionales o internacionales de seguros de inversio- 
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nes, el Articulo 26(2) ha sido redactado en forma que permita a una insti-

tuci6n de ese tipo substituir al inversionista asegurado por ells en los 

procedimientos que se tramiten ante el Centro, bajo condiciones idgnticas 

a las que son aplicables al Estado del inversionista. 

Reclamaciones por parte del Estado del inversionista  

34. Cuando un Estado anfitri6n consiente en someter al Centro la dife-

rencia con un inversionista, otorgando asi al inversionista acceso directo 

a una jurisdicci6n de carficter internacional, dicho inversionista no debe 

quedar en posici6n de pedir a su Estado que respealde su caso ni se debe 

permitir a Este que lo haga. En consecuencia, el Articuio 27 prohibe 

expresamente al Estado Contratante la concesi6n de protecci6n diplomAtica 

o la promoci6n de una reclamaci6n internacional respecto a cualquier dife-

rencia que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido 

someter, o hayan sometido, a arbitraje conforme al Convenio, a menos que el 

Estado que es parte en la diferencia no haya acatado el laudo dictado en 

tat diferencia. 

VI 

Procsdimientos al amparo del Convenio  

35. Los procedimientos se inician mediante una solicitud dirigiria al 

Secretario General (Artf_culos28y 36). Una vez registrada la solicitud, 

se constituirl la Comisi6n de Conciliaci6n o el Tribunal de Arbitrage, sogdn 

sea el caso. Se hace referencia al pArrafo 19 de este Infome en =ant° a 

la facultad del Secretario General para negar el registro de la solicitud. 

Constituci6n de las Comisiones de Conciliaci6n  
y de los Tribunales de Arbitraje  

36. Aunque el Convenio concede a las partes amplia libertad respecto a 
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la constituci6n de las Comisiones y Tribunales, garantiza que la falta de 

acuerdo entre las partes sobre ello o la renuencia de una de las partes a 

cooperar no frustre el procedimiento (Articulos 28-29 y 37-38, respectiva-

mente). 

37. Con anterioridad se ha hecho menci6n a que las partes estAn en liber-

tad de nombrar como conciliadores y Arbitros a personas que no figuren en 

las Listas (v6ase el pArrafo 20 de este Informe). Aunque el Convenio no 

restringe la designaci6n de conciliadores atendiendo a su nacionalidad, el 

Articulo 39 establece una norma en el sentido de que la mayoria de los miem - 

bros de un Tribunal de Arbitraje no deben ser nacionales ni del Estado que 

sea parte en la diferencia ni del Estado cuyo national sea parte en la 

diferencia. Es probable que esta norma produzca el efecto de excluir a las 

personas que posean estas nacionalidades de la integraci6n de un Tribunal 

que se componga de no mss de tres miembros. Sin embargo, la regla no se 

aplicarA cuando todos y cads uno de los Arbitros hayan sido nombrados por 

mutuo acuerdo de las partes. 

E_procedimiento de conciliaci&ni 
facultades y  funciones de los Tribunales de Arbitraje  

38. En general, las disposiciones de los Articulos 2C al 35, que tratan 

del procedimiento de conciliaci6n, y de los Articulos 36 al 49, que tratan 

de las facultades y funciones de los Tribunales de Arbitraje y de los laudos 

dictados por dichos Tribunales, se expli can por si solas. Las diferencias 

entre los dos grupos de disposiciones reflejan la distinci6n bAsica entre 

el proceso conniliatorio, que persigue poner de acuerdo a las partes, y el 

de arbitraje, que se encamina a una decisi6n obligatoria de la diferencia 

por parte del Tribunal. 

39. El Articulo hl reitera el bien reconocido principio de que los tribu- 
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nales internacionales son los llamados a resolver sobre su propia competen-

cia, y el Articulo 32 aplica el mismo principio a las Comisiones de Conci-

liaci6n. En relaci6n a estop se debe hacer notar que la facultad del 

Secretario General para rehusar el registro de una solicitud de conciliaci6n 

o de arbitraje (vgase el pgrrafo 19 de este Informe) se define en forma tan 

limitada que no interfiera con la prerrogativa de las Comisiones y Tribunales 

de determinar su propia competencia y, por otra parte, dicho registro de la 

solicitud por el Secretario General no impide, desde luego, que la Comisi6n 

o el Tribunal decida que la diferencia cae fuera de la jurisdicci6n del 

Centro. 

40. En concordancia con el cargcter consensual de los procedimientos que 

autoriza el Convenio, las partes en los procedimientos de conciliaci6n o 

arbitraje pueden acordar las reglas procesales que habrgn de ap].icarse a 

dichos procedimientos. No obstante, a falta de acuerdo o en aquello en que 

las partes no hayan llegado a acuerdo, se aplicargn las Reglas de Concilia-

ci6n y las Reglas de Arbitraje que adopte el Consejo Administrativo (Articu-

los 33 y 44). 

41. Conforme al Convenio, el Tribunal de Arbitraje deberg aplicar las 

leyes que las partes acuerden. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicarg 

las leyes del Estado que sea parte en la diferencia (salvo que estas leyes 

exijan la aplicaci6n de otras leyes), asi comp las normas de derecho inter-

nacional que resulten aplicables. El ttrmino "derecho internacional", 

cuando se use en este contexto, se entenderg en el sentido que le atribuye 

el Articulo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, si 

bien teniendo en cuenta que el expresado Articulo 38 estA destinado a 
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aplicarse a diferencias entre Estados.1)  

Reconocimiento y ejecuci5n de los laudos arbitrales  

l2. 	El Articulo 53 declara que el laudo serg obligatorio para las partes 

y que no podrg ser objeto de apelaci6n o de cualquier otro recurso, excepto 

los que establece el Convenio. Los recursos autorizados son el de revisitn 

(Articulo 51) y el de anulacitn (Articulo 52). Ademgs, la parte puede 

pedir al Tribunal que hubiere omitido resolver cualquier extremo sometido 

a ma conocimiento, que complemente el laudo (Articulo 49(2)), y puede tam-

bifin solicitar la aclaracitIn del laudo (Articulo 50). 

43. 	Sin perjuicio de cualquier suspensi& de la ejecuci6n relacionada 

con alguno de los procedimientos antes expresados y efectuada de conformidad 

con las disposiciones del Convenio, las partes estgn obligadas a acatar y 

cumplir el laudo, y el Articulo 54 exige a todos los Estados Contratantes 

1) El Articulo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
expresa literalmente lo siguiente: 

"1. La Corte, cuya funci6n es decidir de conformidad con el derecho 
internacional las diferencias que se le sometan, ap1icarg: 

a. los convenios internacionales, sean generales o especiales, 
estableciendo reglas que sean aceptadas expresamente por 
los estados litigantes; 

b. la costumbre internacional, evidenciada por una prgctica 
general aceptada como ley; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las 
naciones civilizadas; 

d. sujetas a las disposiciones del Articulo 59, las decisio - 
nes judiciales y las enserianzas de los publicistas mAs 
calificados de las diversas naciones, como medios subsi-
diarios para la determinaci6n de las normal de derecho." 
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que reconozcan el carficter obligatorio del laudo y que lo hagan ejecutar 

como si se tratase de una sentencia firms de uno de sus tribunales locales. 

Debido a las distintas t&cnicas procesales seguidas en las jurisdicciones 

del llamado "common law" y las que se inspiran en el derecho civil de 

tradici6n romana, asi como a los distintos sistemas judiciales existentes 

en los Estados unitarios y en los federales u otros no unitarios, el 

Articulo 54 no establece ningdn mfitodo especial para lograr su cumplimiento 

intern, sino que exige a cada Estado Contratante que cumpla las disposi - 

ciones del Articulo de conformidad con su propio sistema. 

44. La doctrina de la inmunidad del Estado puede impedir la ejecuci5n 

forzosa en un Estado de sentencias obtenidas contra Estados extranjeros o 

contra el Estado en el cual se persigue la ejecucidn. El Articulo 54 dis-

pone que los Estados Contratantes deberAn dar el mien valor al laudo que 

se dicte conforme al Convenio que tiene la sentencia firme de sus propios 

tribunales. No les exige que traspasen esos limites y se comprometan a la 

ejecucidn forzosa de laudos dictados conforme al Convenio en los casos en 

que las sentencias firmes no pudieran ejecutarse. A fin de no dejar lugar 

a dudas sobre este panto, el Articulo 55 dispone que nada de lo dicho en 

el Articulo 54 se interpretarfi como derogatorio de las leyes vigentes en 

los Estados Contratantes relativas a la inmunidad en materia de ejecuciSn 

perseguible contra dicho Estado u otro Estado extranjero. 

VII 

mar del Procedimiento 

45. Al tratar de los procedimientos que se tramiten fuera de la sede del 

Centro, el Articulo 63 dispone que los procedimientos podrfin verificarse, 

si las partes as/ lo acuerdan, en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje 
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o en la de cualquier otra instituciOn apropiada con la que el Centro hubiere 

llegado a un acuerdo a tel efecto. Es probable que estos acuerdos difieran 

segfin el tipo de institucitn y varier desde la simple facilitaciOn de local 

para los actos procesales pasta el suministro de servioios completos de 

secretaria. 

VIII 

Diferencias entre Estados Contratantes  

	

46. 	El Articulo 64 confiere a la Corte Internacional de Justicia juris - 

dicciOn sobre las diferencias entre Estados Contratantes en relaciOn con 

la interpretacitn o aplicaciAn del Convenio y que no sean resueltas mediante 

negociaci6n, a no ser que las partes hayan acordad° acudir a otro modo de 

arreglo. Aunque la disposici&n esta redactada en tgrminos generales, debe 

entenderse de acuerdo con el contexto global del Convenio. Especificamente, 

el precepto no se propone conferir jurisdicci6n a la Corte, y a juicio de 

los Directores Ejecutivos no lo hace, para que la misma revise la decision 

de una Comisibn de Conciliaci5n o de un Tribunal de Arbitraje en cuanto a 

la competencia de gstos para decidir las diferencias de que conozcan. Ni 

tampoco faculta a un Estado a promover un procedimiento ante la Corte res-

pecto a una diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante 

hayan consentido en someter a arbitraje, ya que tal procedimiento violaria 

la prohibiciEn establecida en el Articulo 27, a menos que el otro Estado 

Contratante hubiere dejado de acatar y cuinplir el laudo dictado en relaciOn 

con tel diferencia. 

IX 

Entrada en 1121E  

	

47. 	Conforme a la prActica usual en la familia de las Naciones Unidas 
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(vgase, por ejemplo, el Convenio sobre Reconocimiento y Ejecuci6n de Laudos 

Arbitrales Extranjeros de la O.N.U.), el Convenio queda abierto a los miem-

bros de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados 

y a los Estados signatarios del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-

ticia. No se ha fijado tArmino para la firma y gsta se exige tanto de los 

Estados quo se adhieran antes de que el Convenio entre en vigor como de 

los que se adhieran despu6s. El Convenio estl sujeto a ratificaciEn a 

aoeptaci6n por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respec-

tivas normas constitucionales (Articulos 70 y 71). 

48. 	El precepto que regula la entrada en vigor (Articulo 72) resulta 

algo extraordinario al requerir no s6lo un ndmero determinado de ratifi-

caciones o aceptaciones sino, ademAs, una declaraci6n de los Directores 

Ejecutivos del Banco. Dado que el Convenio es fundamentalmente de earActer 

procesal, los precedentes indicaban que fuese suficiente un pequefio ndmero 

de ratificaciones, posiblemente s6lo tree, para que entrase en vigor el 

Convenio. Por otra parte, el Convenio da vida a un organismo, el Centro, 

y esta caracteristica del Convenio constituia un argumento a favor de la 

exigencia de un mayor ntmero de ratificaciones. Finalmente„ la materia 

objeto del Convenio, las diferencias entre Estados e inversionistas extran-

jeros, aconsejaba la conveniencia de que al moment() de entrar en vigor el 

Convenio hubiere sido ratificado tanto por Estados que tuvieran la proba-

bilidad de ser Estados receptores de inversiones como por Estados cuyos 

nacionales estuvieran en condiciones de efectuar inversiones en el extran-

jero. Los Directores Ejecutivos llegaron a la conc1usitm de que era con-

veniente exigir las ratificaciones o aceptaciones de no menos de 12 Estados 

una vez alcanzada esa cifra, decidir, por recomendaciAn del Presidente 
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del Banco, si ha de declararse que el Convenio entre en vigor inmediatamente 

o si ha de esperarse a que se produzcan nuevas ratificaciones o aceptaciones 

garantizando asi que ambos grupos de Estados es-an representados entre los 

Estados Contratantes al moment() de entrar en vigor el Convenio. 

49. 	El adjunto texto del Convenio en los idiomas ingl6s, franc6s y 

espaffoll  ha quedado depositado en los archivos del Banco, comp depositario, 

y se encuentra abierto para firmas a partir de la fecha de este Informs. 

627 



142 
R65-37 (10 de marzo de 1965) 
Articulos del Proyecto de Convenio modificados por el Comae Plenario, y Articulos modificados pos-
teriormente en el Documento 143 

CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS 

RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS 

Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS 

PREAMBULO 

Los Estados Contratantes 

Considerando la necesidad de una cooperaciOn inter-
nacional para el desarrollo economic° y la funcion que en 
ello desempefian las inversiones internacionales de catheter 
privado; 

T eniendo en Cuenta la posibilidad de que periodica-
inente surjan diferencias en relaciOn con tales inversiones 
entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados 
Contratantes; 

Reconociendo que aun cuando tales diferencias han 
venido sometiendose corrientemente a sisternas procesales 
nacionales, metodos internacionales de arreglo pueden ser 
apropiados, en ciertos casos, para su soluciOn; 

Atribuyendo Particular Importancia a la disponibili-
dad de mecanismos de conciliacion o arhitraje internacio-
nales ante los cuales los Estados Contratantes y nacionales 
de otros Estados Contratantes puedan someter tales dife-
rencias cuando asi lo deseen ; 

Deseando crear tales mecanismos hajo los auspicios 
del Banco Internacional de Reconstruction 37 Foinento; 

Reconociendo que el consentimiento mutuo de las 
partes en someter dichas diferencias a conciliacion o a arhi-
traje a trav6s de aquellos inecanismos eonstituye un 
acuerdo ohligatorio lo que exige particularmente que sea 
otorgada la debida consideration a las recomendaciones de 
los conciliadores y que se ejecuten los laudos arbitrales; y 

Declarando clue, a no ser que medic el consentimiento 
del Estado Contratante, la mera ratification, aceptacion o 
aprohaciOn de este Convenio por parte de dicho Estado no 
se reputara que constituye una obligaciOn de someter nin-
guna diferencia a conciliacion o arbitraje, 

Han acordado lo siguiente : 
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CAPITULO I 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 

SECTION 1 

Creation y Organization 

Articulo 1 
(1) l'or el presente Convenio se crea el Centro Inter-

nacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(en lo sucesivo llamado el Centro). 

(2) El Centro tendra por objeto 	facilitar la sumi- 
skin a un proeedimiento de conciliation v arbitraje de las 
diferencias relativas a inversiones entre Estados Contra-
tantes y nacionales de otros Estados Contratantes, de 
acuerdo con las disposiciones de este Convenio. 

Articulo 2 

La sede del Centro sera la ofieina principal del Banco 
Internacional de Reconstruccion y Foment() (en lo sucesivo 
llamado el Banco). La sede podra trasladarse a otro lugar 
por deeisiOn del Consejo Administrativo aprohada por una 
mayoria de dos terceras partes de sus miembros. 

Adieulo 3 

El Centro estara eompuesto por un Consejo Admi-
nistrativo 'c un Seeretariado, y tendra disponible una Lista 
de Conciliadores v una Lista de Arbitros. 

SErcION 2 

EI.Consejo Administrativo 

Articulo 4 
(1) El Consejo Administrativo estarti compuesto 

por nn representante de eada uno de los Estados Contra-
tantes. 1 n suplente podra actuar con caracter de represen-
tante en caso de ausencia de una reunion o incapacidad del 
titular. 

(2) Salvo en easo de designation eontraria, el gober-
nador y el gobernador suplente del Banco designados por 
un Estado Contratante seran ex officio el representante y 
el suplente de ese Estado, respectivamente. 

Articulo 5 

El Presidente del Banco sera ex officio Presidente 
del Consejo Administrativo (en lo sucesivo llamado el 
Presidente) pero sin derecho a voto. En caso de ausencia 
o ineapacidad para actuar y mientras este vaeante el cargo 
de Presidente del Banco, la persona clue lo sustituya en el 
Banco actuara como Presidente del Consejo Administrativo. 
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A rticulo 6 
(1) Sin perjuicio de las demas facultades y funciones 

que le confieren otras disposiciones de este Convenio, el 
Consejo Administrativo tendra las siguientes 

(a) adoptar los reglamentos administrativos y los 
de orden financiero para el funcionamiento del 
Centro ; 

(b) adoptar las reglas de procedimiento a seguir 
para iniciar la conciliacion y el arbitraje ; 

(c) adoptar las reglas procesales aplicables a la 
conciliacion y al arbitraje (en lo sucesivo llama-
das Reglas de Conciliacion y Reglas de Arbi-
traje) ; 

(d) aprobar los arreglos con el Banco sobre el use 
de sus servicios administrativos e instala•iones ; 

(e) fijar las condiciones de servicios del Secretario 
General y de cualquier Secretario General 
Adjunto ; 

(f) adoptar el presupuesto anual de ingresos y 
egresos del Centro ; 

(g) aprobar el informe anual del Centro. 
Para la aprobaciOn de lo dispuesto en los incisos (a), 

(h), (c) y (f) se requerira una mayoria de dos tercios de 
los votos de los miembros del Consejo Administrativo. 

(2) El Consejo Administrativo podra nombrar tan-
tas Comisiones como considere necesarias. 

(3) Ademas, el Consejo Administrativo ejercera to-
das las facultades y realiza•a todas las funciones que a 
sn juicio scan necesarias para llevar a elect() las disposi-
ciones del presente Convenio. 

A rticido 7 
(1), 	Consejo Administrativo •eleb•arli una re- 

union anual ; y tantas otras conic scan acordadaS por el 
Consejo, o convocadas poi. el Presidente, o poi. el Sec•e-
tario General cuando lo soliciten a este ultimo eine() miem-
twos o la euarta pa•te de los inismos, de estas dos cifras 
la que sea menor. 

(2) Cada m4,1►11)11) del Consejo Administrativo 
un voto, v, salvo disposition expresa en contrario de 

este Convenio, todas los asuntos que se presenten ante el 
Consejo se deeidiran por mayoria de votos etniticlos. 

(3) Habra quorum en las reuniones del Consejo 
Adininistrativo cuando este presente la mayoria de sus 
iniembros. 

(4) El Consejo Administrativo podrit establecer, 
por mayoria de dos tercios de sus miembros, un procedi-
miento mediante el cual el Presidente pueda pedir votacion 
del Consejo sin convocar a una reunion del mismo. Solo se 
considerara valida la votacion si la mayoria de los iniembros 
del Consejo emiten el voto dentro del plazo fijado en dieho 
procedimiento. 
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SEccrox 3 
El Secretariado 

Artie/do .9 
El Secretariado estara constituido por un Secretario 

General, por uno o Inas Secretarios Generales Adjuntos y 
por el personal. 

Articulo 10 
(1) El Secretario General y cualquier Secretario 

General Adjunto serail elegidos, a propuesta del Presidente, 
por el Consejo Administrativo por mayoria de dos tercios 
de sus miembros por un period() de servicio no mayor de 
seis alms, pudiendo ser reelegidos. Previa consulta de los 
miembros del Consejo Administrativo, el Presidente 
presentara uno o mas candidatos para cada uno de esos 
cargos. 

(2) Los cargos de Secretario General y de Secre-
tario General Adjunto seran incompatibles con el ejercieio 
de toda funcion politica. Ni el Secretario General ni ningtin 
Secretario General Adjunto podran desempefiar cargo al-
guno o dedicarse a otra actividad, sin la aprobacion del 
Consejo Administrativo. 

(3) Durante la ausencia o la incapacidad del Secre-
tario General y mientras este vacante el cargo, el Adjunto 
actuara como Secretario General. Si hubiere mas de un 
Adjunto, el Consejo Administrativo determinara por ade-
lantado el orden en que deberan actuar como Secretario 
General. 

Articulo // 
El Secretario General ostentara la representacion 

legal del Centro y sera el funcionario principal y responsable 
de su administracion, inclusive del nombramiento del per-
sonal, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio y 
con las normas dictadas por el Consejo Administrativo. 
Tendra facultades para autenticar los laudos arbitrales 
dictadas conforme a este Convenio y para conferir copias 
certificadas de los mismos. Desempefiara tambien la fun-
cion de registrador. 

SEccioN 4 

Las Listas 

Articulo 12 
La Lista de Conciliadores y la Lista de Arbitros con-

tendran los nombres de las personas ealificadas, designadas 
tal como se dispone mas adelante, y que esten dispuestas a 
desempeilar sus cargos. 
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Articulo 13 
(1) Cada Estado Contratante podra designar cuatro 

personas para cada Lista quienes podran ser, aunque no 
necesariamente, nacionales de ese Estado. 

(2) El Presidente podra designar diez personas para 
cada Lista, cuidando que las personas asi designadas para 
cada Lista sean de diferente nacionalidad. 

Articulo 14 
(1) Las personas designadas para figurar en las 

Listas deberan gozar de amplia consideration moral, tener 
reconocida competencia en el campo del Derecho, del co-
mercio, de la industria o de las finanzas, e inspirar plena 
confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia 
en el campo del Derecho sera, para las personas designadas 
en la Lista de Arbitros, circunstancia particularmente 
relevante. 

(2) Al hacer la designacion de las personas que 
han de figurar en las Listas, el Presidente debera ademas 
considerar la importancia que reviste el hecho de que en 
aquellas esten representados los principales sistemas juri-
dicos del mundo y las ramas mas importantes de la acti-
vidad economica. 

Articulo 15 
(1) La designacien de los integrantes de las Listas 

sera para un period() de seis aims, pudiendo ser indefinida-
mente repetida. 

(2) En caso de muerte o renuncia de un miemhro de 
cualquiera de las Listas, la autoridad que lo huhiere desig-
nado tendra derecho a nombrar otra persona que le reem-
place en sus funciones por el resto del period() de su 
predecesor. 

(3) Los componentes de las Listas continuaran en 
las mismas hasta que sus sucesores hayan sido designados. 

Articulo 16 
(1) Una misma persona podra figurar en ambas 

Listas. 
(2) Si la designaeliin de alguna persona para figurar 

en una misma Lista hubiese sido heeha por Inas de un 
Estado Contratante, o por uno 0 inas Estados Contratantes 
y el Presidente, se entenderii que aquella eorresponde a la 
autoridad que la liizo en primer lugar; sin embargo, si esta 
persona es national del Estado que la designO, se entendera 
que el nombramiento eorresponde a tal Estado. 

(3) Todas las designaciones se notifiearan al Secre-
tario General y entraran en vigor en la fecha en que la 
notification fue recihida. 
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SEcciox 5 

Financiacion del Centro 

Articulo 17 

Si los gastos del Centro no pudieren ser cubiertos 
con los derechos pereibidos por la utilization del Centro, o 
con otros ingresos, el exceso se sufragara por los Estados 
Contratantes miembros del Banco en proportion a sus 
respectivas subscripciones de capital del Banco, y por los 
Estados Contratantes no miembros de este de acuerdo con 
las reglas que el Consejo Administrativo adopte. 

SEccioN 6 

Status, Inmunidades y Privilegios 

Articulo 18 

El Centro tendra plena personalidad juridica inter-
nacional. La capacidad legal del Centro incluye la de 

(a) contratar; 
(b) adquirir bienes niuebles e inniuebles y disponer 

de ellos; 
(e) comparecer en juicio. 

Articulo 21 
El Presidente, los miembros del Consejo Adminis-

trativo, las personas que acttien como conciliadores o arbi-
tros o como miembros de la Comision designados de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado (3) del Articulo 
52, y los funcionarios y empleados del Secretariado 

(a) gozaran de inmunidad frente a toda acciOr judi-
cial respecto de los actos realizados pot- ellos en 
el ejercicio de sus funciones, salvo que el.  Centro 
renuncie a dicha inmunidad; 

(b) cuando no sean nacionales del Estado donde 
ejerzan sus funciones, gozaran de las mismas 
inmunidades en materia de restricciones a la 
inmigracion, requisitos de registro de extran-
jeros y obligaciones derivadas del servicio mili-
tar u otras prestaciones analogas, y gozaran de 
identicas facilidades respecto a restricciones de 
cambio v del mismo tratamiento respecto a faci-
lidades de desplazamiento, que los Estados Con-
tratantes concedan a los representantes, fun-
cionarios y empleados de rango similar de otros 
Estados Contratantes. 

Articulo 22 
Las disposiciones del Articulo 21 se aplicaran a las 

personas que comparezcan en los procedimientos promo-
vidos conforme a este Convenio como partes, apoderados, 
consejeros, abogados, testigos o peritos, con exception de 
las contenidas en el parrafo (b) del mismo que se aplicaran 
solamente en relation con su desplazamiento hacia v desde 
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el lugar donde los procedindentos se tramiten y con su 
permanencia en dicho lugar. 

Articulo 24 
(1) El Centro, su patrimonio, sus ]penes v sus ingre-

sos y las operaciones v transacciones autorizadas poi. este 
C'onvenio estaran exentos de toda clase de impuestos v de 
derechos arancelarios. El Centro quedarti tambien exento 
de toda responsabilidad respect° a la recaudaciOn o pago 
de tales impuestos o derechos. 

(2) Salvo que se trate de naeionales del Estado, no 
devengaran impuestos las cantidades pagadas por el Centro 
al Presidente o a los iniembros del Consejo Administrativo 
por razOn de dietas, ni tampoco los sueldos, dietas v demas 
emohnnentos pagados poi. el Centro a los funcionarios o 
empleados del Secretariado. 

(3) No devengartin inipuestos las cantidades reel-
hidas a titulo de honorarios o dietas por las personas que 
actilen coin° eoneiliadores o arbitros o como iiuembros de la 
ComisiOn designados de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado (3) del Articulo 52, en los procedimientos pro-
movidos eonforme a este Convenio, por razor' de servicios 
prestados en dichos procedimientos, si la Onica base juris-
diccional de imposieion es la ubicacion del Centro, el lugar 
donde se desarrollen los procedimientos o el lugar de pago 
de los honorarios o dietas. 

CAPITULO II 

JurisdicciOn del Centro 

Articulo 25 
(1) La jurisdiceion del Centro se extenders a toda 

diferencia de naturaleza jurldica que surja direetamente 
de una inversion entre un Estado Contratante (o cualquiera 
subdivision politica u organismo pfiblico de un Estado Con-
tratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el 
nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan 
consentido por escrito someter al Centro. El consenthniento 
prestado por las partes no podra ser unilateralmente 
retirado. 

(2) Se entendera por "nacional de otro Estado Con-
tratante": 

(a) toda persona natural que, en las fechas en que 
las partes consintieron someter la diferencia a 
conciliaciOn o arbitraje y en que fu4 registrada 
la solicitud prevista en el apartado (3) del 
Articulo 28 o en el apartado (3) del Articulo 
36, posea la nacionalidad de un Estado Con-
tratante distinto del Estado, parte en la dife- 
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rencia, pero en ningun caso comprendera las 
personas que, en cualquiera de ambas fechas, 
tambien poseian la nacionalidad del Estado, 
parte en la diferencia ; y 

(b) toda persona juridica que, en la fecha en que las 
partes prestaron su consentimiento a la juris-
dieciOn del Centro para la diferencia en cuestiOn, 
posea la nacionalidad de un Estado Contratante 
distinto del Estado, parte en la diferencia, y las 
que, poseyendo en la referida fecha, la nacionali-
dad del Estado, parte en la diferencia, las partes 
hubieren acordado atribuirle tal catheter, a los 
efectos de este Convenio, por razon de encon-
trarse sometidas a control extranjero. 

(3) El consentimiento de una subdivision politica u 
organismo piiblico requerith la aprobacion del Estado, 
salvo clue este notifique al Centro que tal aprobaciOn no es 
necesaria. 

(4) Los Estados Contratantes podran, al ratificar, 
aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier moment() 
ulterior, notificar al Centro la clase o clases de diferencias 
que en principio aceptarian someter o no a su jurisdiction. 
Esta notification no se entendera que constituye el consenti-
miento a que se refiere el apartado (1) anterior. El Seere-
tario General transmitira inmediatamente dicha notification 
a todos los Estados Contratantes. 

Articulo 26 
Todo consentimiento prestado para sorneterse al 

procedimiento de arhitraje se reputara, salvo que conste 
lo contrario, consentimiento a la su vision al mismo, con 
exelusiOn de cualquier otro procedimiento. Los Estados 
Contratantes podran condieionar tal sumision a que se 
agoten las vias administrativas o judiciales internas. 

Articulo 27 
(1) Ningtin Estado Contratante concedera protec-

cion diplomatiea ni promovera una reelamaciOn interna-
cional respecto de cualquier diferencia que uno de sus 
nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido 
someter o hayan sometido a arhitraje conforme a este Con-
venio, salvo en caso de que este ultimo Estado Contratante 
no haya acatado el laudo dietado en tal diferencia o lo haya 
incumplido. 

(2) A los efeetos de este Articulo, no se considerara 
proteeci(m diplomatiea las gestiones diplomatieas informa-
les que tengan como nnico fin faeilitar la resolution de una 
diferencia, de acuerdo con este Convenio. 
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CAPITULO III 

La Conciliation 

SEccioN 1 

Solicitud de Conciliation 
• 

Articulo 28 
(1) Cualquier Estado Contratante o national de un 

Estado Contratante que quiera incoar un procedimiento de 
conciliaciOn, dirigira, a tal efecto, una solicitud escrita al 
Secretario General y este trasladarit copia de la misma a la 
otra parte. 

(2) La solicitud debera contener los datos referentes 
al asunto objeto de la diferencia, a la identidad de las partes 
y al consentiiniento de estas a la conciliacion, de conforini-
dad con las reglas de procedimiento a seguir para iniciar 
la conciliacion y el arhitraje. 

(3) El Secretario General registrars la solicitud 
salvo que, de la information contenida en la solicitud, 
encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera 
de la jurisdiction del Centro. Notificard inmediatamente a 
las partes el acto de registro de la solicitud, o su negativa. 

SEccioN 2 

Constituci6n de la Comisi6n de Conciliation 

Articulo 29 
(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con 

el Articulo 28, se procedera a la inmediata constitution de 
la Comision de Conciliation (en lo sucesivo llamada la 
Comision). 

(2) (a) La Comision se compondra de un coneilia-
dor iinico o de un mimero iinpar de conciliadores, segan lo 
acuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo so-
bre el mintero de conciliadores y el mod() de nombrarlos, 
la Comision se constituira con trey conciliadores designa-
dos, uno por calla parte y el tereero, que presidira la 
Comision, de contain acuerdo. 

A rticulo 30 
Si la Comision no Ilegare a constituirse dentro de 

los 90 dias siguientes a contar desde la fecha del traslado 
de la notifieaciOn del acto de registro, hecho por el Secre-
tario General conforme al apartado (3) del Articulo 28, o 
dentro de cualquier otro plazo que las partes acuerden, 
el Presidente, a petition de eualquiera de estas y, siendo 
posible, previa eonsulta de las mismas, debera nonihrar el 
coneiliador o los conciliadores que atin no liubieren silo 
designados. 
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Articulo 31 

(1) Los conciliadores nomhrados podran no perte-
necer a la Lista de Conciliadores, salvo en los supuestos 
del Articulo 30. 

(2) Todo conciliador que no sea nomhrado de la 
Lista de Conciliadores debera poseer las cualidades expre-
sadas en el apartado (1) del Articulo 14. 

SErciON 3 
Procedimiento de Conciliation 

Articulo 32 
(1) La ComisiOn resolvers sohre su propia com-

petencia. 
(2) Toda alegacion de una parte que la diferencia 

cae fuera de los 'finites de la jurisdiction del Centro, o que 
por otras razones la ComisiOn no es competente para oirla, 
se sometera a la consideracion de la Collusion, quien deter-
minara si ha de resolverla comb cuestion previa o conjunta-
mente con el fondo de la cuestion. 

A rticulo 84 
(1) La Comision debera dilucidar los puntos contro-

vertidos por las partes y esforzarse por lograr la avenencia 
entre ellas, en condiciones aceptahles para anibas. A este 
fin, la Comision podra, en cualquier tramite del procedi-
miento v tantas veces como sea oportuno, proponer a las 
partes formulas de avenencia. Las partes colahoraran de 
buena fe con la Comision al objeto de posibilitarle el cum-
plhniento de sus fines y prestaran a sus recomendaciones, 
la maxima consideracion. 

(2) Si las partes llegaren a un acuerdo, la Comisien 
levantara un acta, anotando los puntos controvertidos y 
haciendo constar dicha circunstancia. Si en' cualquier tra-
mite del procedimiento la Comisian esthna que no hay 
prohabilidades de lograr un acuerdo entre las partes, 
declararit concluso el procedimiento y redactara un acta, 
haciendo constar que la controversia fue sometida a concilia-
cion sin lograrse la avenencia. Si una parte no compare-
ciere o no se mostrare parte en el procedimiento, la C'onii-
siOn lo bars asi constar en el acta, declarando igualmente 
concluso el procedimiento. 

Articulo 35 
Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna cle 

ellas podra invocar, en cualquier otro procedimiento, ya 
sea arbitral o judicial o ante cualquier otra autoridad, las 
consideraciones hechas por la otra parte, sus declaraciones, 
admision de hechos u ofertas de avenencia, expuestas dent ro 
del procedimiento de conciliation, o on el informe o en las 
reconiendaciones propuestas por la ComisiOn. 
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CAPITULO IV 

El Arbitraje 

SEccio-N 1. 

Solicitud de Arbitraje 

Articulo 36 

(1) Cualquier Estado Contratani e o nacional de un 
Estado Contratante quo quiera incoar ;1!: pro(•dimiento de 
arbitraje, dirigira, a tal efecto, una solicitud escrita al 
Secretario General y este traslaclara copia de la misma a la 
otra parte. 

(2) La solicited debeni contener los datos referentes 
al asunto objeto de la diferencia, a la idontidad de las par-
tes y al consentimiento de estas al arbitraje, de conformi-
dad con las reglas de procediniiento a seguir para iniciar 
la conciliacion y el arbitraje. 

(3) El Secretario General registrars la solicitud 
salvo que, de la informacion contenida en la solicitud, 
encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera 
de la jurisdicciOn del Centro. Notificara inmediatamente a 
las partes el acto de registro de la solicitud, o su negativa. 

SEccION 2 

Constituci6n del Tribunal 

Articulo 37 
(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con 

el Articulo 36, se procedera a la inmediata constitucion del 
Tribunal de Arbitraje (en lo sucesivo llamado el Tribunal). 

(2) (a) El Tribunal se compondra de un arbitro 
imico o de un Milner() impar de arbitros, segfin lo acuerden 
las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo 
sobre el mimero de arbitros y el modo de nombrarlos, el 
Tribunal se constituira con tres arbitros designados, uno 
por cada parte y el tercero, que presidira el Tribunal, de 
comfin acuerdo. 

Articulo 38 

Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los 
90 dias siguientes a contar desde la fecha del traslado de la 
notificaciOn del acto de registro, hecho por el Secretario 
General conforme al apartado (3) del Articulo 36, o dentro 
de cualquier otro plazo que las partes acuerden, el Presi-
dente, a peticion de cualquiera de estas y, siendo posible, 
previa consulta de las mismas, debera nombrar el arbitro 
o los arbitros que aiin no hubieren sido designados. Los 
arbitros nombrados por el Presidente conforme a este Ar-
ticulo no podran ser nacionales del Estado Contratante, 
parte en la diferencia, o del Estado Contratante cuyo 
nacional sea parte en la diferencia. 
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Articulo 39 
La mayoria de los arbitros no podra tener la nacio-

nalidad del Estado Contratante ni la del Estado a que 
pertenezca el nacional del otro Estado Contratante, que 
sean partes en la diferencia. La limitacion anterior no sera 
aplicable cuando ambas partes, de comfin acuerdo, designen 
el arbitro fmico o cada uno de los miembros del Tribunal. 

Articulo 40 
(1) Los arbitros nombrados podran no pertenecer a 

la Lista de Arbitros, salvo en el caso de que los nombre el 
Presidente conforme al Articulo 38. 

(2) Todo arbitro que no sea nombrado de la Lista de 
Arbitros debera poseer las cualidades expresadas en el 
apartado (1) del Articulo 14. 

SEccION 3 

Facultades y Funciones del Tribunal 

Articulo 41 
(1) El Tribunal resolvers sobre su propia corn-

petencia. 
(2) Toda alegacion de una parte que la diferencia 

cae fuera de los limites de la jurisdiccion del Centro, o que 
por otras razones el Tribunal no es competente pare oirla, 
se sometera a la consideracion del Tribunal, quien deter-
minara si ha de resolverla como cuestion previa o conjun-
tamente con el fondo de la cuestion. 

Articulo 42 
(1) El Tribunal decidira la diferencia de acuerdo 

con las normas de derecho acordadas por las partes. En 
defecto de acuerdo, el Tribunal aplicara, la legislacion del 
Estado que sea parte en la diferencia, ineluidas sus normas 
de derecho internacional privado, y aquellas normas de 
derecho internacional que pudieren ser aplicables. 

(2) El Tribunal no podrii eximirse de fallar so pre-
texto de silencio u obscuridad de la ley. 

(3) Las disposiciones de los precedentes apartados 
de este Articulo no impediran al Tribunal, si las partes asi 
lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono. 

Articulo 45 
(1) El que una parte no comparezca en el procedi-

miento o no haga uso de su derecho, no supondra la admi-
sion de los hechos alegados por la otra parte ni allanamiento 
a sus pretensiones. 

(2) Si una parte dejare de comparecer o no hiciere 
uso de su derecho, podra la otra parte, en cualquier tramite 
del procedimiento, instar del Tribunal que resuelva los 

639 



puntos controvertidos y dicte el laudo. El Tribunal, antes 
de dictarlo, conceders a aquella, previa notification, un 
termino de gracia, salvo que le conste que la misma ha de 
persistir en su conducta. 

Articulo 46 
Salvo acuerdo de las partes, el Tribunal debera, a 

peticiOn de una de ellas, resolver las demandas incidentales, 
adicionales o reconvencionales que se relacionen directa-
mente con la diferencia, siempre que esten dentro de los 
'finites del consentimiento prestado por las partes y caigan 
ademas dentro de la jurisdiction del Centro. 

Articulo 47 
Salvo acuerdo contrario de las partes, el Tribunal, si 

considera que las circunstancias asi lo requieren, podia 
recomendar la adopciOn de aquellas medidas provisionales 
que considere necesarias para salvaguardar los respectivos 
dereehos de las partes. 

SEcciON 4 
El Laudo 

Articulo 48 
(1) El Tribunal decidira todas las cuestiones por 

mayoria de votos de sus miembros. 
(2) El laudo debera dictarse por escrito y llevara la 

firma de los miembros del Tribunal que hayan votado en su 
favor. 

(3) El laudo contendra declaration sobre todas las 
pretensiones sometidas por las partes al Tribunal y sera 
mot ivado. 

(4) Los arbitros, esten o no de acuerdo con la ma-
yoria, podran formular un voto particular o manifestar su 
voto contrario si disienten de ella. 

(5) El Centro no publicard los laudos sin consenti-
miento de las partes. 

Articulo 49 

(1) El Seeretario General procedera a la inmediata 
remisiOn a cada parte de una copia certificada del laudo. 
Este se entendera dietado en la fecha en que tenga lugar 
dicha remisiOn. 

(2) A requerimiento de una de las partes, instado 
dentro de los 45 dias despues de la fecha del laudo, el Tri-
bunal podra, previa notification a la otra parte, decidir 
eualquier extremo que haya omitido resolver en dicho laudo 
y reetificar los errores materiales o aritmetieos del minim. 
En ambos casos, la decision constituira parte del laudo y 
se notificara, en igual forma que este, computandose desde 
la fecha en que se dicte tal resolution los plazos estableeidos 
en el apartado (2) del Articulo 51 y apartado (2) del 
Articulo 52. 
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SEcciON 5 

Aclaracion, Revision y Anulacion del Laudo 

Artiotto 50 
(1) Si surgiere una diferencia entre las partes 

acerea del sentido o aleance del laudo, cualquiera de ellas 
podra solicitar su aclaracion mediante escrito dirigido al 
Secretario General. 

(2) 1)e ser posible, la solicitud debera someterse al 
mismo Tribunal que dictO el laudo. Si no lo fuere, se eons-
tituira un nuevo Tribunal de conformidad con lo dispuesto 
en la Section 2 de este Capitulo. Si las circunstancias lo 
exigieren, el Tribunal podra suspender la ejecucion del 
laudo hasta que decida sobre la aclaracion. 

Articuto 51 
(1) Cualquiera de las partes podra pedir, mediante 

escrito dirigido al Secretario General, la revision del laudo, 
cuando se descubra algun hecho que hubiera podido influir 
decisivamente en el laudo; y siempre que, al tieinpo de dic-
tarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal y 
por la parte que instO la revision y que el desconociniiento 
de esta no se deba a su propia negligencia. 

(2) La petition de revision debera presentarse den-
tro de los 90 dias siguientes al dia en que fue descubierto 
el hecho, y, en todo caso, dentro de los tres afios siguientes 
a la fecha del laudo. 

(3) De ser posible, la solicitud debera someterse al 
mismo Tribunal que dictO el laudo. Si no lo fuere, se eons-
tituira un nuevo Tribunal de conformidad con lo dispuesto 
en la Seccion 2 de este Capitulo. Si las circunstancias lo 
exigieren, el Tribunal podra suspender la ejecucion del 
laudo hasta que decida sobre la revision. 

(4) Si las circunstancias lo exigieren, el Tribunal 
podra suspender la ejecucion del laudo hasta que decida 
sobre la revision. Si la parte pidiere la suspension de la 
ejecucion del laudo en su solicitud, la ejecucion se suspen- 

provisionalmente hasta que el Tribunal de su decision 
respecto a tal petition. 

Artiodo 52 
(1) Cualquiera de las partes podra solicitar la anu-

laciOn del laudo mediante escrito dirigido al Secretario 
General al amparo de una o mas de las siguientes causas : 

(a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrec-
tamente ; 

(b) que el Tribunal se hubiere extralimitado mani-
fiestamente de sus facultades; 

(c) que algim miembro del Tribunal hubiere sido co-
rrompido ; 

(d) que se hubiere producido un quebrantamiento 
grave de una norma de procedimiento; o 
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(e) que no se hubieren expresado en el laudo los 
motivos en que se funda. 

(2) Las solicitudes deberan presentarse dentro de 
los 120 dias a contar desde la fecha del laudo. Si la causa 
alegada fuese la prevista en la letra (c) del apartado (1) 
de este Articulo, el referido plazo de 120 dias comenzara a 
computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en 
todo caso, la solicitud debera presentarse dentro de los tres 
aflos siguientes a la fecha del laudo. 

(3) Al recibo de la peticiOn, el Presidente procedera 
a la inmediata constitucion de una Comision ad hoc inte-
grada por tres personas seleccionadas de la Lista de Arbi-
tros. Ninguno de los miembros de la ComisiOn podra haber 
pertenecido al Tribunal que dicto el laudo, ser de la misma 
nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tri-
bunal, poseer la nacionalidad del Estado que sea parte en 
la diferencia o la del Estado a que pertenezca el nacional 
que tambien sea parte en ella, o haber sido designado para 
integrar la Lista de Arbitros por cualquiera de aquellos 
Estados o haber actuado como conciliador en la misma 
diferencia. Esta Comision tendra facultad para resolver 
sobre la anulacion total o parcial del laudo por alguna de 
las causas enumeradas en el apartado (1). 

(4) Las disposiciones de los Articulos 41-45, 48, 49, 
53 y 54 y de los Capitulos VI y VII se aplicaran, mutatis 
mutandis, al procedimiento que se tramite ante la Comi-
sion. 

(5) Si las circunstancias lo exigieren, la Comision 
podra suspender la ejecucion del laudo hasta que decida 
sobre la anulacion. Si la parte pidiere la suspensiOn de la 
ejecuciOn del laudo en su solicitud, la ejecucion se sus-
penders provisionalmente hasta que la Comision de su 
deeisi6n respecto a tal peticiOn. 

(6) Si el laudo fuere anulado, la diferencia sera 
sometida, a peticion de eualquiera de las partes, a la deci-
sion de un nuevo Tribunal que debera constituirse de eon-
formidad con lo dispuesto en la SecciOn 2 de este Capitulo. 

SEcciON 6 

Reconocimiento y Ejecuci6n del Laudo 

A rticitlo 53 
CO El laudo sera ohligatorio para las partes y no 

podra ser objeto de apelaciOn o de cualquier otro recurso, 
excepto en los casos previstos en este Convenio. Las partes 
lo acataran y cumpliran en todos sus terminos, salvo en la 
medida en que se suspenda su ejecuciOn, de acuerdo con lo 
establecido en las correspondientes clausulas de este 
Convenio. 
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(2) A los fines previstos en esta Seeci6n, el terniino 
"laudo" ineluira cualquier decision que aelare, revise o 
anule el laudo, segiin los Articulos 50, 51 6 52. 

Artleulo 54 

(1) Todo Estado Contratante reeonocera al laudo 
dietaxio conforine a este Convenio earacter obligatorio y 
hara ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones 
pecuniarias in►puestas por el laudo con►o si se tratare de 
una sentencia fir► ie dietada por un tribunal existents en 
dielio Estado. El Estado Contratante que se rija poi. una 
Constitution federal podra haeer que se ejecuten los laudos 
a traves de sus tribunales federales y podra disponer que 
dielios tribunales reconozean al laudo la i ►isina eficacia que 
a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cual-
quiera de los estados que lo integran. 

(2) La parte que persiga el reeonoeimiento o ejecu-
eion del laudo en los territorios de un Estado Contratante 
deberti, presentar, ante los tribunales competentes o ante 
cualquier otra autoridad designados por los Estados Con-
tratantes a este efeeto, una copia del mismo, debidamente 
certifieada por el Seeretario General. La designation de 
tales tribunales o autoridades y eualquier cambio ulterior 
que a este respecto se introduzca sera notificada por los 
Estados Contratantes al Seeretario General. 

(3) El laudo se ejecutara de acuerdo eon las normas 
que, sobre ejeeucion de sentencias, estuvieren en vigor en 
los territorios en que dicha ejeeucion se pretenda. 

CAPITULO V 

Reemplazo y Recusacion de Conciliadores y Arbitros 

Articulo 56 

(1) Tan pronto quede constituida la ComisiOn o el 
Tribunal y se inicie el proeedimiento, su composition per-
maneeera invariable. La vacante por muerte, ineapacidad 
o renuncia de un eoneiliaclor o arbitro sera cuhierta en la 
forma prescrita en la Section 2 del Capitulo III y Secei6n 
2 del Capitulo. TV. 

(2) Los miembros de una Comision o Tribunal eon-
tinuaran en sus funciones aunque hayan dejado de figurar 
en las Listas. 

(3) Si un conciliador o arbitro, nombrado por una 
de las partes, renuncia sin el consentimiento de la ComisiOn 
o Tribunal, el Presidente nombrara, de entre los que in-
tegran la correspondiente Lista, la persona que deba 
sustituirle. 
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Articulo 60 
(1) La ComisiOn o el Tribunal fijarin, previa con-

sulta al Secretario General, los honorarios y gastos de sus 
miembros, dentro de los limites que periodicamente esta-
blezca el Consejo Administrativo. 

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (1) 
de este Articulo, las partes podran acordar anticipada-
mente con la ComisiOn o el Tribunal la fijacion de los hono-
rarios y gastos de sus miembros. 

CAPITULO VIII 

Diferencias Entre Estados Contratantes 

Articulo 64 

Toda diferencia que surja entre Estados Contra-
tantes sobre la interpretaciOn o aplicaciOn de este Convenio 
y que no se resuelva mediante negociacion se remitira, a 
instancia de una u otra parte en la diferencia, a la Corte 
Internacional de Justicia, salvo que los propios Estados 
acuerden acudir a otro modo de arreglo. 

Articulo 66 
(1) Si el Consejo Administrativo lo aprueba por 

mayoria de dos terceras partes de sus miembros, la en-
mienda propuesta sera circulada a todos los Estados Con-
tratantes para su ratificacion, aceptacion o aprobacion. Las 
ennuendas entraran en vigor 30 dias despues de la fecha 
en que el depositario de este Convenio despache una comu-
nicacion a los Estados Contratantes notificandolos que todos 
los Estados Contratantes han ratificado, aceptado o apro-
bado la emidenda. 

(2) Tales ennliendas no afectaritn a los derechos y 
obligaciones, conforme a este Convenio, de los Estados Con• 
tratantes, sus subdivisiones politicas a organismos pfiblicos, 
o de los nacionales de dichos Estados nacidos de consenti-
iniento a la jurisdiccion del Centro dado con anterioridad 
a la fecha de su entrada en vigor. 

CAPITULO X 

Disposiciones Finales 

Articulo 67 
Este Convenio quedara abierto para la firma de los 

Estados miembros del Banco. Quedarit tambien abierto 
para la firma de cualquier otro Estado signatario del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia a quien el 
Consejo Administrativo, por voto de dos tercios de sus 
miembros, hubiere invitado a firmar el Convenio. 



Articulo 68 
(1) Este Convenio sera ratificado, aceptado o apro-

bado por los Estados signatarios de acuerdo con sus respec-
tivas normas constitucionales. 

(2) Este Convenio entra•it en vigor 30 dias despues 
de la fecha del deposit° del vigesimo instrumento de ratifica-
cion, aceptacion o aprobacion. Entrara en vigor respecto a 
cada Estado que con posterioridad deposite su instrumento 
de ratification, aceptacion o aprobaciOn 30 dias despues de 
la fecha de dicho deposit°. 

Articulo 70 
Este Convenio se aplicara a todos los territorios de 

cuyas relaeiones internacionales sea responsable un Estado 
Contratante salvo aquellos que cliche Estado excluya 
mediante notification eserita dirigida al depositario de este 
Convenio en la fecha de su ratificacion, aceptacion o aproba-
eion, o con posterioridad. 

Art iculo 72 
Las notificaciones de un Estado Contratante hechas 

al amparo de los Articulos 70 y 71 no afectaran a los dereehos 
y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado, 
sus subdivisiones politicas u organismos piiblicos, o de los 
nacionales de dicho Estado nacidos de consentirniento a la 
jurisdiecion del Centro dado por alguno de ellos con ante-
rioridad al recibo de dicha notification por el depositario. 

Articulo 73 
Los instrumentos de ratificacion, aceptaciOn o apro-

bacion de este Convenio y sus emniendas se depositaran en 
el Banco, quien desempeflara la funeiOn de depositario de 
este Convenio. El depositario transmitira copias certifica-
das del mismo a los Estados miembros del Banco y a 
cualquier otro Estado invitado a firmarlo. 

Articulo 74 
El depositario registrars este Convenio en el Secre-

tariado de las Naciones Fnidas de acuerdo con el Articulo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas y del Reglament° 
de la misma adoptado por la Asainblea General. 

Articulo 75 

El depositario notificara a todos los Estados signa-
tarios lo siguiente 

(a) las firmas, conforme al Articulo 67; 
(b) los depositos de instrumentos de ratificacion, 

aceptacion y aprobacien, conforme al Articulo 
68; 

(c) la fecha en que este Convenio entre en vigor, 
con forme al Articulo 69; 

(d) las exclusiones de aplicaciOn territorial, con-
forme al Articulo 70; 
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(e) la fecha en que las enmiendas de este Convenio 
entren en vigor, conforme al Articulo 66; y 

(f) las denuncias, conforme al Articulo 71. 

HECHO en Washington en los 
idiomas espafiol, francs e in-
gles, cuyos tres textos son igual-
mente fehacientes, en un solo 
ejemplar que quedara deposi-
tado en los archivos del Banco 
Internacional de Reconstrue-
cion y Fomento, el cual ha in-
dicado con su firma su con-
formidad con el desempeilo de 
las funciones que se le enco-
miendan en este Convenio. 
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R65-43 (12 de marzo de 1965) 
Correcciones al texto espariol del Proyecto de Convenio propuestas por el Consejero Juridico General 

143 

A. Modificaciones propuestas al texto del Proyecto de Convenio  

Articulo 7(1): "El Consejo Administrativo celebrarg una reunion 

anual; y tantas otras como sean acordadas por el 

Consejo, o convocadas por el Presidente o por el 

Secretario General cuando lo soliciten a este 

Ultimo no menos de cinco miembros o la smart& parte 

de les mismes, de estas des eiAmas la que sea mener 

del Consejo." 

Articulo 31(1): "Los conciliadores nombrados podrAn no pertenecer 

a la Lista de Conciliadores, salvo en les supuestes 

el caso de que los nombre el Presidente conforme al  

del Articulo 30." 

B. Correcciones que hay que hacer en el Proyecto de Convenio  

Pre&mbulo, primer 0.rrafo, primera linea: 

sustituir la palabra muna" por la palabra "la". 

Prelmbulo, primer pgrrafo, tercera linea: 

sustituir la palabra Hello" por las palabras "ese campo". 

Pre&mbulo, segundo pArrafo, primera linea: 

escribir la palabra "cuenta" en letras mindsculas. 

Pregmbulo, segundo pArrafo, primera y segunda lineas: 

sustituir la palabra uperi6dicamente" por las palabras 

"a  veces". 

PreAmbulo, segundo parrafol  segunda y cuarta lineas: 

las palabras "en relaciOn con tales inversions", en la 

segunda linea, deben colocarse al fin del pArrafo. 

Este documento representa las correcciones al texto espatiol del Proyecto de Convenio contenidas en los documentos njmeros R65-43 del 12 de 
marzo de 1965; R65-45 del 17 de marzo de 1965; y SecM 65-76 del 25 de marzo de 1965. El texto del presente documento ha sido traducido del 
ingles salvo las partes entre comillas, que eran en espanol en los documentos originates de los cuales se repiten solamente las parses relativas at 
texto espatiol. Las partes relativas at texto frances son reproducidas en el Doc. 143 del Volumen Ill, y las relativas at texto ingles son reproducidas 
en el Doc. 143 del Volumen II. 
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Preg.mbulo, tercer parrafo, primera y segunda lineas: 

sustituir las palabras !than venido sometiendose" por 

las palabras "se sameten". 

Preambulo, tercer parrafo, tercera y cuarta lineas: 

afiadir las palabras "el empleo de" antes de la palabra 

Hmetodos"; la palabra "pueden" debe leerse "puede", y la 

palabra "apropiados" debe leerse "apropiado". 

PreAmbulo, tercer parrafo, tercera y cuarta lineas: 

las palabras "en ciertos casos", en la linea cuarta, deben 

ser cambiadas a la tercera linea, antes de las palabras 

"el empleo". 

Preambulo, cuarto pfirrafo, debe leerse come sigue: 

"Atribuyendo particular importancia a la disponibilidad 

de medios de conciliacibn o arbitraje internacionales a 

los que puedan los Estados Contratantes y los nacionales 

de otros Estados Contratantes, si lo desean, someter 

dichas diferancias;". 

PreAmbulo, quinto pArrafo, primera linea 

sustituir la palabra "mecanismos" por la palabra "medios". 

Preambulo, sexto parrafo, cuarta linea: 

afiadir una coma despues de la palabra "obligatorio". 

Preambulo, sexto pArrafo, tercera a sexta lineas: 

sustituir las palabras "aquellos mecanismos" por las palabras 

"dichos medios" en la tercera linea; las palabras "sea otorgada" 

por las palabras "se preste" en las cuarta y quinta lineas; y 

la palabra "ejecuten" por la palabra "cumplan" en la sexta linea. 
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Preambulo, septimo parrafo, debe leerse como sigue: 

"Declarando que la mera ratificacion, aceptacion o 

aprobaciOn de este Convenio por parte del Estado 

Contratante, no se reputara que constituye una 

obligaciOn de someter ninguna diferencia determinada 

a conciliaci6n o arbitraje, a no ser que medie el 

consentimiento de dicho Estado,". 

Articulo 1(2) debe leerse come sigue: 

"(2) El Centro tendra por objeto facilitar la sumision 

de las diferencias relativas a inversiones entre Estados 

Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes 

a un procedimiento de conciliaciOn y arbitraje de acuerdo 

con las disposiciones de este Convenio.". 

Articulo 2, cuarta linea: 

sustituir la palabra Haprobadal►  por la palabra fladoptadafl. 

Articulo 3, segunda linea: 

sustituir las palabras utendra disponible" por la palabra 

Hmantendrafl. 

Articulo 4(1), cuarta y quinta lineas: 

afiadir las palabras "del titular" despues de la palabra 

"ausencia"; afiadir la palabra fide!! despues de la palabra 

Hon, y sustituir la palabra !titular!! por la palabra "mismo" 

en la quinta linea. 

Articulo 4(2), primera y segunda lineas: 

sustituir la palabra "contraria" por la palabra "distinta" 

y la palabra "designados" por la palabra "nombrados". 



Articulo 5, cuarta linea: 

sustituir las palabras "mientras estg vacante el" por 

las palabras "en caso de vacancia del". 

Articulo 6(1): 

subpgrrafo (a) debe leerse:"adoptar los reglamentos 

administrativos y financieros del Centro;". 

subpgrrafo (d): sustituir las palabras "el uso" por 

las palabras "la utilizacitn". 

subpgrrafo (e): sustituir las palabras "de servicios" por 

las palabras "del desempefio de las funciones" en la 

primera linea; y las palabras "cualquier Secretario 

General Adjunto" por las palabras "los Secretarios 

Generales Adjuntos" en la segunda y tercera lineas. 

subpgrrafo (f): sustituir la palabra "egresos" por la palabra 

"gastos" en la segunda linea. 

subpgrrafo (g): ariadir las palabras "de actividades" despugs 

de la palabra "anual". 

Articulo 6(1), la Ultima linea 

omitir las palabras "los votos de". 

Articulo 6(2): 

sustituir las palabras "tantas Comisiones como" por las 

palabras "las comisiones que". 

Articulo 7(1), segunda linea: 

cambiar el punto y coma por una coma despugs de la palabra 

"anual" y sustituir las palabras "tantas otras como" por 

las palabras "las demgs que". 
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Articulo 7(1), quinta 

principiar la palabra "Consejo" con mayilscula. 

Articulo 7(4), quinta linea: 

sustituir las palabras "la votaci6n" por las palabras 

fiesta votaciOn". 

Articulo 9, tercera linea: 

afladir las palabras "del Centro" despues de la palabra 

"personal". 

Articulo 10(1), primera y segunda lineas: 

sustituir las palabras "cualquier Secretario General 

Adjunto" por las palabras "los Secretarios Generales 

Adjuntos". 

Articulo 10(1), quinta linea: 

sustituir la palabra "de" por la palabra "a". 

Articulo 10(3), primera linea: 

omitir la palabra "la" antes de la palabra "incapacidad". 

Articulo 10(3), segunda y cuarta lineas: 

sustituir las palabras "Inientras es-a vacante el" por 

las palabras "durante la vacancia del" en la segunda linea; 

y aAadir las palabras "Secretario General" antes de la 

palabra "Adjunto" en la segunda y cuarta lineas. 

Articulo 10(3), cuarta y quinta lineas: 

sustituir las palabras "por adelantado" por la palabra 

"anticipadamente". 
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Articulo 11 debe leerse como sigue: 

"El Secretario General sera el representante legal y 

el funcionario principal del Centro y serf responsable 

de su administraciOn, incluyendo el nombramiento del 

personal, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio 

y los reglamentos dictados por el Consejo Administrativo, 

desempefiara la funci6n de registrador, y tendrA facultades 

para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme a 

este Convenio y para conferir copias certificadas de los 

mismos.". 

Articulo 12, primera y segunda lineas: 

'sustituir la palabra "contendran" por las palabras "estaran 

integradas por". 

Articulo 13, segunda linea: 

omitir las palabras "para cada lista". 

Articulo 13, segunda y tercera lineas: 

sustituir las palabras "aunque no necesariamente," por 

las palabras po no,". 

Articulo 14(1), sexta a octava lineas: 

omitir las comas despues de la palabra "sera" en la sexta 

linea y "Arbitros" en la saptima linea. 

las palabras "para las personas designadas en la Lista de 

Arbitros" deben seguir la palabra "relevante" en la octava 

linea. 

Articulo 14(2), cuarta linea: 

sustituir las palabras "dichas listas" por la palabra 

Haqu6llas". 
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Articulo 14(2), tercera linea: 

sustituir la palabra "considerar" por las palabras 

"tener presentee. 

omitir las palabras "que reviste el hecho". 

Articulo 14(2), cuarta linea: 

principiar la palabra "Listas" con mayascula. 

Articulo JJ (2), quinta linea: 

sustituir las palabras "las ramas" por las palabras 

"los ramose. 

Articulo 15(1): 

sustituir las Illtimas dos lineas por las palabras 

"se hart por periodos de seis afios, renovables". 

Articulo 15(2): 

sustituir las Altimas tres palabras por las palabras 

"para el que aquAl fue nombrado". 

Articulo 16(2) debe leerse como sigue: 

"(2) Cuando alguna persona hubiere sido designada 

para integrar una Lista por mAs de un Estado Contra-

tante o por uno o mAs Estados Contratantes y el 

Presidente, se entenderg que lo fue por la autoridad 

que lo design6 primero; pero si una de esas autoridades 

es el Estado de que es nacional, se entendera designada 

por dicho Estado.". 

Articulo 17, segunda linea: 

sustituir las palabras "del Centro" por las palabras 

"de sus servicios". 

653 



-8 

Articulo 17, tercera linea: 

sustituir las palabras "el exceso se sufragarA" por 

las palabras "la diferencia sera sufragada". 

Articulo 17, sexta linea: 

sustituir las palabras "de &ste" por las palabras "del 

Banco". 

Articulo 18, segunda linea: 

sustituir la palabra Hincluye" por las palabras "comprende, 

entre otras,". 

Articulo 18, tercera linea: 

sustituir la palabra "le" por la palabra "la". 

Articulo 21, tercera linea: 

las palabras "la ComisiOn" deben leerse:"una Gomisitinu. 

Articulo 21(b), tercera y cuarta lineas: 

omitir las palabras "restricciones a la" y la palabra 

"requisitos". 

Articulo 21(b), quinta linea: 

afladir la palabra "de" despues de la palabra "y". 

Articulo 21(b), sexta linea: 

afiadir la palabra masimismo" antes de la palabra flgozarAnn. 

Articulo 21(b), septima linea: 

sustituir la palabra "restricciones" por la palabra "regimen". 

Articulo 21(b), octave linea: 

sustituir las palabras "cambio y del mismo" por las palabras 

"cambios e igual". 
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Articulo 22, quinta linea: 

afiadir una coma despues de la palabra "miano". 

Articulo 24(2), segunda linea; y (3) primera linea: 

sustituir, en ambos casos, la palabra udevengarAn" 

por las palabras uestarAn sujetas a". 

Articulo 24(2), primera linea: 

omitir las palabras "Salvo que se trate de nacionales 

del Estado," y empezar el pArrafo con la palabra "No". 

Articulo 24(2), sexta linea: 

despues de la palabra "Secretariado" cambiar el punto por 

una coma y arladir las palabras: "salvo la facultad del 

Estado de gravar a sus propios nacionales.". 

Articulo 24(3), tercera linea: 

sustituir la palabra "la" por la palabra 

Articulo 25(1), primera y segunda lineas: 

sustituir las palabras "toda diferencia 	que surja" 

por las palabras "las diferencias 	que surjan". 

Articulo 25(1), sgptima linea: 

afiadir la palabra "en" despues de la palabra flescrito". 

Articulo 25(1), octava linea: 

sustituir la palabra "prestado" por la palabra "dado". 

Articulo 25(2), primera linea: 

sustituir la palabra "por" por la palabra "canon. 

Articulo 25(2)(a): 

primera linea: sustituir las palabras "que, en las 

fechas" por las palabras "que tenga, en la fecha". 
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tercera linea: arladir las palabras 	fecha en" despugs 

de la palabra "en". 

sexta linea: omitir la palabra "posea". 

octava linas: cambiar la coma por un punto y coma despugs 

de la palabra "diferencia". 

dgcima linea: sustituir la:palabra uposeian" por la palabra 

"tenian". 

Articulo 24(2) (a), gptima y acima lineas, y (b) gptima linea: 

omitir las comas despugs de las palabras "Estado" en tres 

lugares. 

Articulo 25(2)(b): 

cuarta linea: sustituir la palabra "posea" por la palabra 

"tenga". 

quinta 	omitir la coma despugs de la palabra "Estado" 

y ahadir las palabras "personas juridicas" despues de la 

palabra "las". 

sexta linea:. sustituir la palabra "poseyendo" por la palabra 

"teniendo" y omitir la coma despas de la palabra "fecha". 

novena y acima 	sustituir las palabras urazOn de 

encontrarse" por la palabra "estar". 

Articulo 25(3), segunda linea: 

afiadir las palabras "de un Estado Contratante" despugs 

de la palabra updblico" y cambiar las palabras "del Estado," 

por "de dicho Estado,". 
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Articulo 25(4), cuarta linea: 

arladir comas despues de las palabras "que", "principio", 

"someter" y "no". 

Articulo 25(4), cuarta linea: 

omitir las palabras ", en principio,". 

Articulo 25(4): 

la frase empezando con las palabras "El Secretario General..." 

debe anteceder la frase empezando con las palabras "Esta 

notificaciOn". 

Articulo 26 debe leerse como sigue: 

"Salvo estipulaci6n en contrario, el consentimiento de 

las partes al procedimiento de arbitraje conforme a este 

Convenio se considerarg como consentimiento a dicho 

arbitraje con exclusi6n de cualquier otro recurso. Un 

Estado Contratante podr6 exigir el agotamiento previo 

de sus vias administrativas o judiciales, como condiciOn 

a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio.". 

Articulo 27(1): 

segunda linea: omitir la palabra Hunan. 

cuarta linea: afiadir la palabra "en" despues de la palabra 

"consentido". 

sexta linea: omitir las palabras "en caso de". 

septima y octava lineas: sustituir las palabras "lo haya 

incumplido" por las palabras "haya dejado de cumplirlo". 

Articulo 27(2), primera linea: 

afiadir la palabra "como" despugs de la palabra "considerarA". 
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Articulo 27(2), tercera y cuarta lineas: 

sustituir las palabras "una diferencia, de acuerdo con este 

Convenio" por las palabras "la diferencia". 

Articulo 28(1), cuarta linea: 

sustituir las palabras fly este trasladarA" por las palabras 

"quien enviarA". 

Articulo 28(3) y 36(3), segunda y Ultima lineas: 

sustituir las palabras "la solicitud" por las palabras 

"dicha solicitud ►  en las segundas lineas, y la palabra 

"negativa" por la palabra "denegaci6n" en las Ultimas lineas. 

Articulo 29(1), segunda linea: 

ahadir las palabras "lo antes posible" despues de la palabra 

uprocederAn y omitir la palabra "inmediata". 

Articulo 29(2)(a), segunda linea: 

afladir la palabra "nombrados" antes de la palabra "se n". 

Articulo 30, segunda linea: 

omitir las palabras "contar desde" y sustituir la palabra 

"traslado" por la palabra Henviou. 

Articulo 30, sexta y septima lineas: 

sustituir la palabra "siendo" por las palabras "en lo" en 

la sexta linea y las palabras "de las mismas," por las 

palabras "a ambas partes" en la septima linea. 

Articulo 31(2), segunda linea: 

sustituir la palabra "poseer" por la palabra ureunir". 
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Articulo 32(2), cuarta linea: 

sustituir las palabras usometerg a la consideraciOn de 

la Comision, quienu por las palabras "considerarg por 

la Comisibn, la que". 

Articulo 34(1), cuarta linea: 

sustituir la palabra utrgmiteu por la palabra "estado". 

Articulo 34(2), segunda y tercera lineas: 

afiadir las palabras Hhaciendolo constar y" antes de la 

palabra flanotandou. 

afiadir un punto despugs de la palabra "controvertidos". 

omitir las palabras "y haciendo constar dicha circunstancia". 

omitir la coma despugs de la palabra "acts" en la segunda linea 

y sustituir la palabra utrAmiteu por la palabra "estado" en 

la tercera linea. 

Articulo 34(2), novena linea: 

sustituir las palabras "Se mostrare parte" por la palabra "par-

ticipare". 

Articulo 34(2), dgcima linea: 

omitir la palabra Hasill antes de la palabra "constar" y 

colocarla despugs de esta Ultima. 

Articulo 35, cuarta linea: 

afiadir una coma despugs de la palabra "consideraciones" y 

omitir las palabras "hechas por la otra parte, sus". 

Articulo 35, quinta linea: 

sustituir la palabra "expuestas" por las palabras "hechas 

por la otra parte". 



Articulo 351  sexta linea: 

omitir la palabra "en" en ambos lugares. 

Articulo 36(1), cuarta linea: 

sustituir las palabras "y gste trasladarl" por las 

palabras "quien enviarg.H. 

Articulo 37(1), segunda linea: 

afiadir las palabras "lo antes posible" despues de la 

palabra "proceder4" y omitir la palabra Hinmediata". 

Articulo 37(2)(a), segunda linea: 

ahadir la palabra "nombrados" antes de la palabra "seen". 

Articulo 38, segunda linea: 

omitir las palabras "contar desde" y sustituir la palabra 

"traslado" por la palabra "envio". 

Articulo 38, sexta y s6ptima lineas: 

sustituir la palabra "siendo" por las palabras "en lo" en 

la sexta linea y las palabras "de las mismas," por las 

palabras "a ambas partes," en la septima linea. 

Articulo 38, decima linea: 

omitir la coma despues de la palabra "contratante". 

Articulo 39, segunda linea: 

afiadir las palabras "parte de la diferencia," despugs de 

la palabra "Contratante". 

Articulo 39, tercera y cuarta lineas: 

cambiar la coma por un punto despues de la palabra "Contratante" 

y omitir las palabras "que sear partes en la diferencia.". 
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Articulo 40(2), segunda linea: 

sustituir la palabra "poseer" por la palabra "reunir". 

Articulo 41(2), cuarta linea: 

sustituir las palabras usometerg a la consideraciOn del 

Tribunal, quien" por las palabras "considerarA por el 

Tribunal, el que". 

Articulo 42(1), segunda y tercera lineas: 

sustituir las palabras "En defecto" por las palabras 

"A falta". 

Articulo 42(1), cuarta linea: 

sustituir la palabra "incluidas" por la palabra "incluyendo". 

Articulo 45(2), segunda linea: 

sustituir la palabra "trAmite" por la palabra "estado". 

Articulo 45(2) segunda frase, debe leerse como sigue: 

"Antes de dictar laudo-el Tribunal, previa notificaciOn, 

conceder& un periodo de gracia a la parte que no haya 

comparecido o no haya hecho use de sus derechos, salvo 

que este convencido que dicha parte no tiene intenciones 

de hacerlo.". 

Articulo 46, primera linea: 

afiadir las palabras "en contrario" despues de la palabra 

"acuerdo". 

Articulo 46, quinta linea: 

sustituir las palabras "prestado por" por la palabra "de". 
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Articulo )47, primera linea: 

arladir la palabra "en" despues de la palabra "acuerdo". 

Articulo 48(1), segunda linea: 

afiadir la palabra "todos" antes de las palabras "sus 

miembros". 

Articulo 48(4): 

las palabras ",estgn o no de acuerdo con la mayoria," 

en la primera linea deben colocarse despugs de la palabra 

"particular" en la segunda linea. 

Articulo 48(5), primera linea: 

las palabras "los laudos" deben leerse "el laudo". 

Articulo 49(2), cuarta linea: 

sustituir la palabra "extreme" por la palabra "punto". 

Articulo 49(2), quinta linea: 

sustituir las palabras "materiales o aritmeticos del 

mismo" por las palabras "materiales, aritmeticos o similares 

del mismo.". 

Articulo 49(2), sexta linea: 

omitir las palabras "En ambos casos," y principiar la 

frase con la palabra "La". 

Articulo 49(2), septima a d6cima 

cambiar la coma por un punto despues de la palabra "este" en 

la sgptima linea y omitir las palabras "computAndose desde 

la fecha en que se dicte tal resoluciOn". La Ultima frase 

debe leerse como sigue: "Los plazos establecidos en el 

apartado (2) del Articulo 51 y apartado (2) del Articulo 52 

se computarAn desde la fecha en que se dicte la decisiOn." 
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Articulo 50(2), cuarta y quinta lineas: 

en la cuarta linea, afiadir las palabras "el Tribunal 

considera que" despues de la palabra "Si". 

en la quinta linea, sustituir la palabra "exigen," en 

lugar de la palabra "exigieren," y omitir las palabras 

"el Tribunal". 

Articulo 51(1), tercera linea: 

sustituir las palabras "cuando se descubra" por las palabras 

"fundada en el descubrimiento de". 

Articulo 51(1), cuarta linea: 

sustituir el punto y coma por una coma. 

Articulo 51(1), sexta linea: 

sustituir la palabra ginsteo por la palabra "inste". 

Articulo 51(2), cuarta linea: 

sustituir la palabra "del" por las palabras "de dictarse el". 

Articulo 51(3k), cuarta y sexta lineas: 

omitir la Ultima frase. 

Articulo 51(4), primera linea: 

afiadir las palabras "el Tribunal considera que" despues 

de la palabra "Si"; sustituir la palabra "exigieren," por la pa-

labra "exigen," y omitir las palabras "el Tribunal" al fin 

de la linea. 

Articulo 51(4), quinta y sexta lineas: 

sustituir las palabras "de su decisibn respecto a tal" 

por las palabras "decida sobre dicha". 
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Articulo 52(1), tercera linea: 

sustituir las palabras "al amparo de" por las palabras 

"fundado en". 

Articulo 52(1)(b), segunda linea: 

sustituir la palabra "de" por la palabra "en". 

Articulo 52(1)(c) debe leerse como sigue: 

"(c) que hubiere habido corrupciOn de algdn miembro 

del Tribunal;". 

Articulo 52(1)(d), primera linea: 

omitir las palabras "se" y "producido un". 

Articulo 52(1)(e), segunda linea: 

la palabra "funda" debe leerse "funde". 

Articulo 52(2), segunda y septima lineas: 

sustituir la palabra "del" por las palabras "de dictarse el" 

en ambos lugares. 

Articulo 52(3): 

afiadir la palabra "ni" antes de la palabra "ser" en la 

quinta linea. 

cambiar la coma por un punto y coma y sustituir la palabra 

"poseer" por las palabras "no podrA tener" en la septima 

linea. 

sustituir la palabra "o" por la palabra "ni" en las octava„ 

novena yundecima lineas. 
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Articulo 52(5), primera linea: 

afiadir las palabras "la ComisiOn considera que[ despues 

de la palabra 	sustituir la palabra flexigieren,H por 

la palabra Hexigen,11  o omitir las palabras "la Comisi6n" 

al fin de la linea. 

Articulo 53(1), segunda linea: 

sustituir la palabra Hoff por la palabra uniil. 

Articulo 54(1), sgptima linea: 

principiar la palabra "constituci6n" con miniascula. 

Articulo 54(2), primera linea: 

sustituir la palabra HpersigaH por la palabra Hinsteu. 

Capitulo V, encabezamiento: 

sustituir la palabra HReemplazon por la palabra HSustituciOnft. 

Articulo 56(1), primera linea: 

cambiar las palabras 	por Hunan y Hein por Hun". 

Articulo 56(2), primera linea: 

afiadir la palabra Hun" antes de la palabra "Tribunal". 

Articulo 56(3), tercera linea: 

arladir las palabras "de que forma parte„fl despues de la 

palabra "Tribunal". 

Articulo 60(1), primera linea: 

sustituir las palabras "La Comisi6n o el Tribunal fijarAn,H por 

"Cada Comisi6n o Tribunal determinar£,H. 

Articulo 64, quinta linea: 

sustituir las palabras "los propios" por la palabra "dichos". 
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Articulo 66(1), s6ptima linea: 

la palabra unotificAndolos" debe leerse unotificandoles". 

Articulo 66(2), primera linea: 

sustituir las palabras "Tales enmiendas no afectargn a 

los" por las palabras "Ninguna enmienda afectarg los". 

Articulo 66(2), cuarta linea: 

las palabras "nacidos de" deben leerse "nacidos del". 

Articulo 67, primera y cuarta lineas: 

sustituir la palabra "para" por la palabra "a" en ambas 

lineas. 

ArtCulo 67, cuarta linea: 

sustituir las palabras "a quien" por las palabras "al quell. 

Articulo 68(2), quinta linea: 

afiadir una coma despues de la palabra "aprobaci6n". 

Articulo 72, quinta linea: 

las palabras "nacidos de" deben leerse "nacidos del". 

Articulo 74: 

las palabras "del Reglamento" deben leerse "el Reglamento". 

Articulo 75(b): 

las palabras "Articulo 68" debenleerseArticulo 73". 

Articulo 75(c): 

las palabras "Articulo 69" deben leerse "Articulo 68". 
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CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS 

RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS 

Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS 

PREAMBULO 

Los Estados Contratantes 

Considerando la necesidad de la cooperation internacional para 
el desarrollo economic° y la funciOn que en ese campo desempenan las 
inversiones internacionales de catheter privado ; 

Teniendo en cuenta la posibilidad de que a veces surjan diferen-
cias entre Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Con-
tratantes en relation con tales inversiones ; 

Reconociendo que aun cuando tales diferencias se someten co-
rrientemente a sistemas procesales nacionales, en ciertos casos el envie° 
de inetodos internacionales de arreglo puede ser apropiado para su 
solueiOn ; 

Atribuyendo particular importancia a la disponibilidad de medios 
de conciliacion o arbitraje internacionales a los que puedan los Estados 
Contratantes y los nacionales de otros Estados Contratantes, si lo 
desean, someter dichas diferencias ; 

Deseando crear tales medios bajo los auspicios del Banco Inter-
nacional de Reconstruction y Foment° ; 

Reconociendo que el consentimiento mutuo de las partes en 
someter dichas diferencias a conciliaciOn o a arbitraje a travOs de 
dichos medios eonstituye un acuerdo obligatorio, lo que exige particu-
larmente que se preste la debida consideration a las recomendaciones 
de los coneiliadores y que se cumplan los laudos arbitrales ; y 

Declarando que la mera ratification, aceptacion o aprobacion de 
este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputard que 
constituye una obligaciOn de someter ninguna diferencia determinada a 
conciliacion o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dieho 
Estado, 

Han acordado lo siguiente: 
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CAPITULO I 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 

SECCION 1 

Creation y Organization 

Articulo 1 
(1) Por el presente Convenio se crea el Centro Inter-

nacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(en lo sucesivo llamado el. Centro). 

(2) El Centro tendth por objeto facilitar la sumi-
sion de las diferencias relativas a inversiones entre Estados 
Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes 
a un procedimiento de conciliation y arbitraje de acucrdo 
con las disposiciones de este Convenio. 

Articulo 2 
La sede del Centro sera la oficina principal del Banco 

Internacional de Reconstruction y Fomento (en lo sucesivo 
llamado el Banco). La sede podra trasladarse a otro lugar 
por decision del Consejo Administrativo adoptada por una 
mayoria de dos terceras partes de sus miembros. 

Articulo 3 
El Centro estara compuesto por un Consejo Admi-

nistrativo y un Secretariado, y mantendra una Lista de 
Conciliadores y una Lista de Arhitros. 

SEcciON 2 
El Consejo Administrativo 

Articulo 4 
(1) El Consejo Administrative estara compuesto 

por un representante de cada uno de los Estados Contra-
tantes. Un suplente podth actuar con catheter de represen-
tante en caso de ausencia del titular de una reunion o de 
incapacidad del mismo. 

(2) Salvo en case de designation distinta, el gober-
nador y el gobernador suplente del Banco nombrados por 
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un Estado Contratante serail ex officio el representante y 
el suplente de ese Estado, respectivamente. 

Articulo 5 

El Presidente del Banco sera ex officio Presidente 
del Consejo Administrativo (en lo sucesivo llamado el 
Presidente) pero sin derecho a voto. En caso de ausencia 
o incapacidad para actuar y en caso de vacancia del cargo 
de Presidente del Banco, la persona que lo sustituya en el 
Banco actuaro. corn() Presidente del Consejo Administrativo. 

Articulo 6 

(1) Sin perjuicio de las dernas facultades y funciones 
que le confieren otras disposiciones de este Convenio, el 
Consejo Administrativo tendra las siguientes 

(a) adoptar los reglamentos administrativos y finan-
cieros del Centro ; 

(b) adoptar las reglas de procedimiento a seguir 
para iniciar la conciliacion y el arbitraje ; 

(c) adoptar las reglas procesales aplicables a la 
conciliaciOn y al arbitraje (en lo sucesivo  llama-
das Reglas de Conciliacion y Reglas de Arbi-
traje) ; 

(d) aprobar los arreglos con el Banco sobre la 
utilizacion de sus servicios administrativos e 
instalaciones; 

(e) fijar las condiciones del desempefio de las fun-
ciones del Secretario General v de los Secre-
tarios Generales Adjuntos ; 

(f) adoptar el presupuesto anual de ingresos y 
gastos del Centro; 

(g) aprobar el informe anual de actividades del 
Centro. 

Para la aprobacion de lo dispuesto en los incisos (a), 
(b), (c) y (f) se requerira una mayoria de dos tercios de 
los miembros del Consejo Administrativo. 

(2) El Consejo Administrativo podra nombrar las 
Comisiones que considere necesarias. 

(3) Ademas, el Consejo Administrativo ejercera to- 

673 



4 

das las facultades y realizara todas las funciones que a 
su juicio sean necesarias para llevar a efecto las disposi-
ciones del presente Convenio. 

Articulo 7 
(1) El Consejo Administrativo celebrara una re-

union anual, y las demas que sean acordadas por el Consejo, 
o convocadas por el Presidente, o por el Seeretario General 
cuando lo soliciten a este ultimo no menos de cinco miem-
bros del Consejo. 

(2) Cada miembro del Consejo Administrativo ten-
dra un voto, y, salvo disposicion expresa en contrario de 
este Convenio, todos los asuntos que se presenten ante el 
Consejo se decidiran por mayoria de votos emitidos. 

(3) Habra quorum en las reuniones del Consejo 
Administrativo cuando este presente la mayoria de sus 
miembros. 

(4) El Consejo Administrativo podra establecer, 
por mayoria de dos tercios de sus miembros, un procedi-
miento mediante el cual el Presidente pueda pedir votacion 
del Consejo sin convocar a una reunion del mismo. Solo se 
eonsiderara valida esta votaciOn si la mayoria de los miei ►-
bros del Consejo emiten el voto dentro del plazo fijado en 
dicho procedimiento. 

Articulo 8 
Los miembros del Consejo Administrativo y el Presi-

dente desempefiaran sus funciones sin remuneracion por 
parte del Centro. 

SEccrox 3 
El Secretariado 

Articulo 9 
El Secretariado estara constituido por un Secretario 

General, por uno o Inas Secretarios Generales Adjuntos y 
por el personal del Centro. 

Articulo 10 
(1) El Secretario General y los Secretarios Gene-

rales Adjuntos serail elegidos, a propuesta del Presidente, 
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por el Consejo Administrativo por mayoria de dos tercios 
de sus miembros por un periodo de servicio no mayor de 
seis ands, pudiendo ser reelegidos. Previa consulta a los 
miembros del Consejo Administrativo, el Presidente 
presentara uno o mas candidatos para cada uno de esos 
cargos. 

(2) Los cargos de Secretario General y de Secre-
tario General Adjunto serail incompatibles con el ejercicio 
de toda funcion politica. Ni el Secretario General ni ningon 
Secretario General Adjunto podran desempefiar cargo al-
guno o dedicarse a otra actividad, sin la aprobacion del 
Consejo Administrativo. 

(3) Durante la ausencia o incapacidad del Secre-
tario General y durante la vacancia del cargo, el Secretario 
General Adjunto actuara como Secretario General. Si 
hubiere mits de un Secretario General Adjunto, el Consejo 
Administrativo determinara anticipadamente el orden en 
que deberan actuar como Secretario General. 

Articulo 11 
El Secretario General sera el representante legal y el 

funcionario principal del Centro y sera responsable de 
su administration, incluyendo el nombramiento del per-
sonal, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio y 
los reglamentos dictados por el Consejo Administrativo, 
desempefiara la funcion de registrador, y tendra facultades 
para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme a 
este Convenio y para conferir copias certificadas de los 
mismos. 

SEcctoN 4 

Las Listas 

Articulo 12 
La Lista de Conciliadores y la Lista de Arbitros 

estarim integradas por los nombres de las personas cali-
ficadas, designadas tal como se dispone Inas adelante, y que 
esten dispuestas a desempefiar sus cargos. 
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Articulo  13 
(1) Cada Estado Contratante podra designar cuatro 

personas para cada Lista quienes podran ser, o no, na-
cionales de ese Estado. 

(2) El Presidente podra designar diez personas para 
cada Lista, cuidando que las personas asi designadas sean 
de diferente nacionalidad. 

Articulo 14 
(1) Las personas designadas para figurar en las 

Listas deberan gozar de amplia consideraciOn moral, tener 
reconocida competencia en el campo del Derecho, del co-
mercio, de la industria o de las finanzas, e inspirar plena 
confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia 
en el campo del Derecho sera circunstancia particular-
mente relevante para las personas designadas en la Lista 
de Arbitros. 

(2) Al hacer la designation de las personas que 
han de figurar en las Listas, el Presidente debera ademas 
tener presente la importancia de que en dichas Listas esten 
representados los principales sistemas juridicos del mundo 
y los ramos mas importantes de la actividad economica. 

Articulo 15 
(1) La designation de los integrantes de las Listas 

se hail por periodos de seis afios, renovables. 
(2) En caso de muerte o renuncia de un miembro de 

cualquiera de las Listas, la autoridad que lo hubiere desig-
nado tendril derecho a nombrar otra persona que le reem-
place en sus funciones por el resto del periodo para el que 
aquel fue nombrado. 

(3) Los componentes de las Listas continuaran en 
las mismas hasta que sus sucesores hayan sido designados. 

Articulo 16 
(1) Una misma persona podra figurar en ambas 

Listas. 
(2) Cuando alguna persona hubiere sido designada 

para integrar una Lista por mas de un Estado Contratante 
o por uno o mas Estados Contratantes y el Presidente, se 
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entendera que lo fue por la autoridad que lo design() pri-
mer° ; pero si una de esas autoridades es el Estado de que 
es nacional, se entendera designada por dicho Estado. 

(3) Todas las designaciones se notificaran al Secre-
tario General y entraran en vigor en la fecha en que la 
notificacion fue recibida. 

SEcctow 5 

Financiaci6n del Centro 

Articulo 17 
Si los gastos del Centro no pudieren ser cubiertos 

con los derechos percibidos por la utilizacion de sus servi-
cios, o con otros ingresos, la diferencia sera sufragada por 
los Estados Contratantes miembros del Banco en propor-
ciOn a sus respectivas subscripciones de capital del Banco, 
y por los Estados Contratantes no miembros del Banco de 
acuerdo con las reglas que el Consejo Administrativo 
adopte. 

SEcciow 6 

Status, Inmunidades y Privilegios 

Articulo 18 
El Centro tendra plena personalidad juridica inter-

nacional. La capacidad legal del Centro comprende, entre 
otras, la de 

(a) contratar ; 
(b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer 

de ellos; 
(c) comparecer en juicio. 

Articulo 19 
Para que el Centro pueda dar cumplimiento a sus 

fines, gozara, en los territorios de cada Estado Contratante, 
de las inmunidades y privilegios que se senalan en esta 
SecciOn. 
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Articulo 20 
El Centro, sus bienes y derechos, gozaran de inmuni-

dad frente a toda accion judicial, salvo que renuncie a ella. 

Articulo 21 
El Presidente, los miembros del Consejo Adminis-

trativo, las personas que actuen como conciliadores o arbi-
tros o como miembros de una Comision designados de con-
formidad con lo dispuesto en el apartado (3) del Articulo 
52, y los funcionarios y empleados del Secretariado 

(a) gozaran de inmunidad frente a toda accion judi-
cial respecto de los actos realizados por ellos en 
el ejercicio de sus funciones, salvo que el Centro 
renuncie a dicha inmunidad ; 

(b) cuando no sean nacionales del Estado donde 
ejerzan sus funciones, gozaran de las mismas 
inmunidades en materia de inmigraciOn, de regis-
tro de extranjeros y de obligaciones derivadas 
del servicio militar u otras prestaciones analogas, 
y asimismo gozaran de identicas facilidades 
respecto a regimen de cambios e igual trata-
miento respecto a facilidades de desplazamiento, 
que los Estados Contratantes coneedan a los 
representantes, funcionarios y empleados de 
rango similar de otros Estados Contratantes. 

Articulo 22 
Las disposiciones del Articulo 21 se aplicaran a las 

personas que comparezcan en los procedimientos promo-
vidos conforme a este Convenio como partes, apoderados, 
consejeros, abogados, testigos o peritos, con excepciOn de 
las contenidas en el piirrafo (b) del mismo, que se aplicaran 
solamente en relacion con su desplazamiento hacia y desde 
el lugar donde los procedimientos se tramiten y eon su 
permanencia en dicho lugar. 

Articulo 23 
(1) Los archivos del Centro, dondequiera que se 

encuentren, serail inviolables. 
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(2) Respecto de sus comunicaciones oficiales, el 
Centro recibira de cada Estado Contratante un trato no 
menos favorable que el acordado a otras organizaciones 
internacionales. 

Articulo 24 

(1) El Centro, su patrimonio, sus bienes y sus ingre-
sos y las operaciones y transacciones autorizadas por este 
Convenio estaran exentos de toda clase de impuestos y de 
derechos arancelarios. El Centro quedara tambien exento 
de toda responsabilidad respecto a la recaudacion o pago 
de tales impuestos o derechos. 

(2) No estaran sujetas a impuestos las cantidades 
pagadas por el Centro al Presidente o a los miembros del 
Consejo Administrativo por raz6n de dietas, ni tampoco los 
sueldos, dietas y dernas emolumentos pagados por el Centro 
a los funcionarios o empleados del Secretariado, salvo la 
facultad del Estado de gravar a sus propios nacionales. 

(3) No estaran sujetas a impuestos las cantidades 
recibidas a titulo de honorarios o dietas por las personas que 
actlien como conciliadores o arbitros o como miembros de 
una Comision designados de eonformidad con lo dispuesto 
en el apartado (3) del Articulo 52, en los procedimientos 
promovidos conforme a este Convenio, por razor' de servi-
cios prestados en dichos procedimientos, si la Unica base 
,jurisdiecional de imposicion es la ubieacion del Centro, el 
lugar donde se desarrollen los procedimientos o el lugar de 
pago de los honorarios o dietas. 

CAPITULO II 

Jurisdiccion del Centro 

Articulo 25 

(1) La jurisdiecion del Centro se extenderd a las 
diferencias de naturaleza juridiea que surjan directamente 
de una inversion entre un Estado Contratante ( o cualquiera 

679 



10 

subdivision politica u organismo pdblico de un Estado Con-
tratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el 
nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan 
consentido por escrito en someter al Centro. El consenti-
miento dado por las partes no podra ser unilateral ►ente 
retirado. 

(2) Se entendera como "nacional de otro Estado 
Contratante": 

(a) toda persona natural que tenga, en la fecha en 
que las partes consintieron someter la diferencia 
a conciliaciOn o arbitraje y en la fecha en que fue 
registrada la solicitud prevista en el apartado 
(3) del Articulo 28 o en el apartado (3) del 
Articulo 36, la nacionalidad de un Estado Con-
tratante distinto del Estado parte en la diferen-
cia ; pero en ningfin caso comprendera las per-
sonas que, en cualquiera de ambas fechas, 
tambien tenian la nacionalidad del Estado parte 
en la diferencia ; y 

(b) toda persona juridica que, en la fecha en que las 
partes prestaron su consentimiento a la juris-
diccion del Centro para la diferencia en cuestion, 
tenga la nacionalidad de un Estado Contratante 
distinto del Estado parte en la diferencia, y las 
personas juridicas que, teniendo en la referida 
fecha la nacionalidad del Estado parte en la 
diferencia, las partes hubieren acordado atri-
buirle tal cardeter, a los efectos de este Con-
venio, por estar sometidas a control extranjero. 

(3) El consentimiento de una subdivision politica u 
organismo publico de un Estado Contratante requerird la 
aprobacion de dicho Estado, salvo que este notifique al 
Centro que tal aprobacion no es necesaria. 

(4) Los Estados Contratantes podran, al ratificar, 
aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier moniento 
ulterior, notificar al Centro la clase o clases de diferencias 
que aceptarian someter, o no, a su jurisdicciOn. El Secre-
tario General transmitira inmediatamente dicha notifica-
tion a todos los Estados Contratantes. Esta notificaciOn no 
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se entendera que constituye el consentimiento a que se 
refiere el apartado (1) anterior. 

Articulo 26 
Salvo estipulaciOn en contrario, el consentimiento de 

las pastes al procedimiento de arbitraje conforme a este 
Convenio se considerarit como consentimiento a dicho arbi-
traje con exclusion de cualquier otro recurso. Un Estado 
Contratante podra exigir el agotamiento previo de sus vias 
administrativas o judiciales, como condiciOn a su consenti-
miento al arbitraje conforme a este Convenio. 

Articulo 27 
(1) Ningim Estado Contratante conceders protec-

ciOn diplomatica ni promovera reclamacion internacional 
respecto de cualquier diferencia que uno de sus nacionales 
y otro Estado Contratante hayan consentido en someter 
o hayan soinetido a arbitraje conforme a este Convenio, 
salvo que este ultimo Estado Contratante no haya acatado 
el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de eum-
plirlo. 

(2) A los efectos de este Articulo, no se considerara 
como protection diplon► itica las gestiones diplomaticas in-
formales que tengan como Onico fin facilitar la resolution 
de la diferencia. 

CAPITULO III 

La Conciliacion 

SEccioN 1 

Solicitud de Conciliacion 

Articulo 28 
(1) Cualquier Estado Contratante o national de un 

Estado Contratante que quiera incoar un procedimiento de 
conciliation, dirigirit, a tal efecto, una solicitud escrita al 
Secretario General quien enviarg, copia de la misma a la 
otra parte. 

681 



12 

(2) La solicitud debera contener los datos referentes 
al asunto objeto de la diferencia, a la identidad de las partes 
y al consentimiento (le estas a la conciliation, de conformi-
dad con las reglas de procedirniento a seguir para iniciar 
la conciliation y el arhitraje. 

(3) El Secretario General registrard la solicitud 
salvo que, de la information contenida en dicha solicitud, 
encuentre que la diferencia se halla manifiestarnente fuera 
de la jurisdieciOn del Centro. Notificara inmediatamente a 
las partes el acto de registro de la solieitud, o su denegacion. 

SEccI6N 2 

Constitution de la Comision de Conciliation 

Articulo 29 
(1) Una vez registrada la solieitud de acuerdo con 

el A rticulo 28, se procedera lo antes posible a la constitu-
eion de la Comision de ConeiliaciOn (en lo sucesivo Hamada 
in ComisiOn). 

(2) (a) La Comision se compondra de un concilia-
dor Onieo o de un namero impar de conciliadores, nombra-
dos segan lo aeuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo so-
bre el numero de conciliadores y el modo de nombrarlos, 
la ComisiOn se constituira con tres conciliadores designa-
dos, uno por eada parte y el tercero, clue presidira la 
ComisiOn, de coman acuerdo. 

Articuto 30 
Si la Comision no llegare a constituirse dentro de 

los 90 dias siguientes a la fecha del envio de la notification 
del acto de registro, hecho pot. el Secretario General con-
forme al apartado (3) del Artieulo 28, o dentro de cualquier 
otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a petition 
de cualquiera de estas y, en lo posible, previa consulta a 
ambas partes, debera nombrar el conciliador o los concilia-
dores que aiin no hubieren sido designados. 
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Articulo 31 
(1) Los conciliadores nombrados podran no perte-

necer a la Lista de Conciliadores, salvo en el caso de que los 
nombre el Presidente conforme al Articulo 30. 

(2) Todo conciliador que no sea nombrado de la 
Lista de Conciliadores debera reunir las cualidades expre-
sadas en el apartado (1) del Articulo 14. 

SEccrox 3 
Procedimiento de Conciliation 

Articulo 32 
(1) La Comision resolvers sobre su propia corn-

petencia. 
(2) Toda alegacion de una parte que la diferencia 

cae fuera de los lfmites de la jurisdiction del Centro, o que 
por otras razones la Comision no es competente para oirla, 
se considerara por la Comision, la que determinara si ha de 
resolverla coino cuestion previa o conjuntarnente con el 
fondo de la cuestion. 

Articulo 33 

Todo procedimiento de conciliacion debera trami-
tarse segun las disposiciones de esta Seccion y, salvo 
acuerdo en contrario de las partes, de conformidad con las 
Reglas de Conciliation vigentes en la fecha en que las partes 
prestaron su consentimiento a la conciliacion. Toda cuestion 
de procedimiento no prevista en esta Seccion, en las Reglas 
de Conciliation o en las dernas reglas acordadas por las 
partes, sera resuelta por la Comision. 

Articulo 34 

(1) La Comision debera dilucidar los puntos contro-
vertidos por las partes y esforzarse por lograr la avenencia 
entre ellas, en condiciones aceptables para ambas. A este 
fin, la ComisiOn podra, en cualquier estado del procedi-
miento y tantas veces como sea oportuno, proponer a las 
partes formulas de avenencia. Las partes eolaboraran de 
buena fe con la Comision al objeto de posibilitarle el cum-
plimiento de sus fines y prestaran a sus recomendaciones, 
la maxima consideration. 
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(2) Si las partes llegaren a un acuerdo, la ComisiOn 
levantara un acta haciendolo constar y anotando los puntos 
controvertidos. Si en cualquier estado del procedimiento 
la Comision estima que no hay probabilidades de lograr 
un acuerdo entre las partes, declarara concluso el procedi-
miento y redactard un acta, haciendo constar que la contro-
versia fue sometida a conciliacion sin lograrse la avenencia. 
Si una parte no compareciere o no participare en el procedi-
miento, la Comision lo hard constar asi en el acta, decla-
rando igualmente concluso el procedimiento. 

Articulo 35 

Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de 
ellas podra invocar, en eualquier otro procedimiento, ya 
sea arbitral o judicial o ante cualquier otra autoridad, las 
consideraciones, declaraciones, admision de hechos u ofer-
tas de avenencia, hechas por la otra parte dentro del pro-
cedimiento de coneiliacion, o el informe o las recomenda-
ciones propuestas por la Comision. 

CAPITULO IV 

El Arbitraje 

SEcciON 1 

Solicitud de Arbitraje 

Articulo 36 

(1) Cualquier Estado Contratante o national de un 
Estado Contratante que quiera incoar un procedimiento de 
arbitraje, dirigira, a tal efecto, una solicitud escrita al 
Secretario General quien enviard copia de la misma a la 
otra parte. 

(2) La solicitud debera contener los datos referentes 
al asunto objeto de la diferencia, a la identidad de las par-
tes y al consentimiento de estas al arbitraje, de conformi-
dad con las reglas de procedimiento a seguir para iniciar 
la conciliaciOn y el arbitraje. 
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(3) El Secretario General registrars la solicitud 
salvo que, de la informacion contenida en dicha solicitud, 
encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera 
de la jurisdiccion del Centro. Notificara inmediatamente a 
las partes el acto de registro de la solieitud, o su denegaciOn. 

SECCI6N 2 

Constitucion del Tribunal 

Articulo 37 
(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con 

el Articulo 36, se procedera lo antes posible a la constitu-
cion del Tribunal de Arbitraje (en lo sucesivo llamado el 
Tribunal). 

(2) (a) El Tribunal se compondra de un tirbitro 
finico o de un niimero impar de arbitros, nombrados segfin 
lo acuerden las partes. 

(b) Si las partes no se pusieren de aeuerdo 
sobre el mimero de arbitros y el modo de nombrarlos, el 
Tribunal se constituira con tres arbitros designados, uno 
por cada parte y el tercero, que presidirfi, el Tribunal, de 
comfin acuerdo. 

Articulo 38 
Si el Tribunal no Ilegare a constituirse dentro de los 

90 dias siguientes a la feeha del envio de la notificacion 
del acto de registro, hecho por el Secretario General con-
forme al apartado (3) del Articulo 36, o dentro de cualquier 
otro plazo que las partes acuerden, el Presidente, a peticion 
de cualquiera de estas y, en lo posible, previa consulta a 
ambas partes, debera nombrar el arbitro o los arbitros que 
min no hubieren sido designados. Los arbitros nombrados 
por el Presidente conforme a este Articulo no podran ser 
nacionales del Estado Contratante parte en la difereneia, 
o del Estado Contratante euyo naeional sea parte en la 
diferencia. 

Articulo 39 
La mayoria de los arbitros no podra tener la nacio-

nalidad del Estado Contratante parte en la difereneia, ni 
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la del Estado a que pertenezca el nacional del otro Estado 
Contratante. La limitacion anterior no sera aplieable 
cuando ambas partes, de comiin acuerdo, designen el arbi-
tro finico o cada uno de los miembros del Tribunal. 

Articulo 40 

k 1) Los arbitros nombrados podran no pertenecer a 
la Lista. de Arbitros, salvo en el caso de que los nombre el 
Presidente conforme al Articulo 38. 

(2) Todo arbitro que no sea nombrado de la Lista de 
Arbitros debera reunir las cualidades expresadas en el 
apartado (1) del Articulo 14. 

SECCION 3 

Facultades y Funciones del Tribunal 

Articulo 41 

(1) El Tribunal resolvers sobre su propia corn-
petencia. 

(2) Toda alegacion de una parte que la diferencia 
cae fuera de los limites de la jurisdiccion del Centro, o que 
por otras razones el Tribunal no es coinpetente Para oirla, 
se considerard por el Tribunal, el que deterrninara si ha de 
resolverla (COni cuestion previa o conjuntamente con el 
fondo de la cuestion. 

Articulo 42 

(1) El Tribunal decidira la diferencia de acuerdo 
con las normas de derecho acordadas por las partes. A 
falta de acuerdo, el Tribunal aplicara la legislacion del 
Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus nor-
mas de derecho internacional privado, y aquellas normas de 
derecho internacional que pudieren ser aplicables. 

(2) El Tribunal no podra eximirse de fallar so pre-
texto de silencio u obscuridad de la ley. 

(3) Las disposiciones de los precedentes apartados 
de este Articulo no impediran al Tribunal, si las partes asi 
lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono. 
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Articulo 43 
Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal, 

en cualquier moment° del procedimiento, podra, si lo estima 
neeesario :  

(a) solicitar de las partes la aportaciOn de docu-
mentos o de cualquier otro medio de prueba; 

(b) trasladarse al lugar en que se produjo la dife-
rencia y practicar en el las diligencias de prueba 
que considere pertinentes. 

Articulo 44 
Todo procedimiento de arbitraje debera tramitarse 

seem las disposiciones de esta Seccion y, salvo acuerdo en 
contrario de las partes, de conforrnidad con las Reglas de 
Arbitraje vigentes en la fecha en que las partes prestaron 
su consent siiento al arbitraje. Cualquier cuestion de pro-
cedimiento '0 prevista en esta Seccion, en las Reglas de 
A.rbitraje o las denuis reglas acordadas por las partes, 
sera resuelta por el Tribunal. 

Articulo 45 
(1) El que una parte no comparezca en el procedi-

miento o no haga uso de su derecho, no supondra la admi-
sion de los hechos alegados por la otra parte ni allanamiento 
a sus pretensiones. 

(2) Si una parte dejare de comparecer o no hiciere 
uso de su dereeho, podra la otra parte, en cualquier estado 
del procedimiento, instar del Tribunal que resuelva los 
puntos controvertidos y diete el laudo. Antes de dictar 
laudo el Tribunal, previa notificacion, coneedera un period° 
de gracia a la parte que no haya comparecido o no haya 
hecho uso de sus derechos. salvo que este eonveneido que 
dicha parte no tiene intenciones de hacerlo. 

Ar ticked° 46 
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal 

debersi, a petici6n de una de ellas, resolver las demandas 
incidentales, adicionales o reconvencionales que se rela-
cionen direetamente eon la diferenela, siempre que ester 
dentro de los limites del eonsentimiento de las partes 
caigan ademas dentro de la ,jurisdiction del Centro. 
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Articulo 47 
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, 

si considera que las circunstancias asi lo requieren, podra 
recomendar la adopciOn de aquellas medidas provisionales 
que considere necesarias para salvaguardar los respectivos 
derechos de las partes. 

SEccION 4 
El Laudo 

Articulo 48 
(1) El Tribunal decidira todas las cuestiones por 

mayoria de votos de todos sus miembros. 
(2) El laudo debera dictarse por escrito y llevara la 

firma de los miembros del Tribunal que hayan votado en su 
favor. 

(3) El laudo contendra declaracion sobre todas las 
pretensiones sometidas por las partes al Tribunal y sera 
motivado. 

(4) Los arbitros podran formular un voto particu-
lar, esten o no de acuerdo con la mayoria, o manifestar su 
voto contrario si disienten de ella. 

(5) El Centro no publicard el laudo sin consenti-
miento de las partes. 

Articulo 49 

(1) El Secretario General procedera a la inmediata 
remisiOn a cada parte de una copia certificada del laudo. 
Este se entendera dictado en la fecha en que tenga lugar 
dicha remision. 

(2) A requerimiento de una de las partes, instado 
dentro de los 45 dias despues de la fecha del laudo, el Tri-
bunal podra, previa notificaciOn a la otra parte, decidir 
cualquier punto que haya omitido resolver en dicho laudo 
y rectificar los errores materiales, aritmeticos o similares 
del mismo. La decision constituira parte del laudo y se 
notificara en igual forma que este. Los plazos establecidos 
en el apartado (2) del Articulo 51 y apartado (2) del 
Articulo 52 se computaran desde la fecha en que se dicte la 
decision. 
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SEcciem 5 

Aclaracion, Revisi6n y Anulacion del Laudo 

Articulo 50 
(1) Si surgiere una diferencia entre las partes 

acerca del sentido o alcance del laudo, cualquiera de ellas 
podra solicitar su aclaracion mediante escrito dirigido al 
Secretario General. 

(2) De ser posible, la solicitud debera someterse al 
mismo Tribunal que diet() el laudo. Si no lo fuere, se cons-
tituira un nuevo Tribunal de conformidad con lo dispuesto 
en la SeceiOn 2 de este Capitulo. Si el Tribunal considera 
que las circunstancias lo exigen, podra suspender la ejecu-
cion del laudo hasta que decida sobre la aclaracion. 

Articulo 51 

(1) Cualquiera de las partes podra pedir, mediante 
escrito dirigido al Secretario General, la revision del laudo, 
fundada en el descubrimiento de algtin hecho que hubiera 
podido influir deeisivamente en el laudo, y siempre que, al 
tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por 
el Tribunal y por la parte que inste la revision y que el 
desconocimiento de esta no se deba a su propia negligencia. 

(2) La peticiOn de revision debera presentarse den-
tro de los 90 dias siguientes al dia en que fue descubierto 
el hecho, y, en todo caso, dentro de los tres adios siguientes 
a la fecha de dictarse el laudo. 

(3) De ser posible, la solicitud debera someterse al 
mismo Tribunal que ditto el laudo. Si no lo fuere, se cons-
tituira un nuevo Tribunal de conformidad con lo dispuesto 
en la SecciOn 2 de este Capitulo. 

(4) Si el Tribunal considera que las circunstancias 
lo exigen, podra suspender la ejecucion del laudo hasta que 
decida sobre la revision. Si la parte pidiere la suspension 
de la ejecucion del laudo en su solicitud, la ejecucion se 
suspenders provisionalmente hasta que el Tribunal decida 
sobre dicha peticion. 
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Articulo 52 

(1) Cualquiera de las partes podra solicitar la anu-
lacion del laudo mediante escrito dirigido al Secretario 
General fundado en una o mas de las siguientes eausas : 

(a) que el Tribunal se hubiere constituido ineorree-
tamente; 

(b) que el Tribunal se hubiere extralimitado mani-
fiestamente en sus facultades ; 

(c) que hubiere habido corrupciOn de algOn miembro 
del Tribunal ; 

(d) que hubiere quebrantamiento grave de una 
norma de procedimiento; o 

(e) que no se hubieren expresado en el laudo los 
motivos en que se funde. 

(2) Las solicitudes deberan presentarse dentro de 
los 120 dias a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si 
la causa alegada fuese la prevista en la letra (c) del apar-
tado (1) de este Articulo, el referido plazo de 120 dias 
comenzard a computarse desde el descubrimiento del hecho 
pero, en todo caso, la solicitud debera presentarse dentro de 
los tres afios siguientes a la fecha de dictarse el laudo. 

(3) Al recibo de la peticion, el Presidente procedera 
a la inmediata constituciOn de una ComisiOn ad hoc inte-
grada por tres personas seleccionadas de la Lista de Arbi-
tros. Ninguno de los miembros de la ComisiOn podra haber 
pertenecido al Tribunal que diet() el laudo, ni ser de la 
misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de 
dicho Tribunal ; no podra tener la nacionalidad del Estado 
que sea parte en la diferencia ni la del Estado a que per-
tenezca el nacional que tambien sea parte en ella, ni haber 
sido designado para integrar la Lista de Arhitros por 
cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como 
conciliador en la inisma diferencia. Esta ComisiOn tendra 
facultad para resolver sobre la anulaciOn total o parcial del 
laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado 
(1). 

(4) Las disposiciones de los Articulos 41-45, 48, 49, 
53 y 54 y de los Capitulos VI y VII se apliearan, mutatis 
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mutandis, al procedimiento que se tramite ante la Comi-
siOn. 

(5) Si la Concision considera que las circunstancias 
lo exigen, podra suspender la ejecucion del laudo hasta que 
decida sobre la anulacion. Si la parte pidiere la suspension 
de la ejecucion del laudo en su solicitud, la ejecucion se sus-
penders provisionalmente hasta que la ComisiOn de su 
decision respecto a tal peticion. 

(6) Si el laudo fuere anulado, la diferencia sera 
sometida, a peticiOn de cualquiera de las partes, a la deci-
sion de un nuevo Tribunal que debera constituirse de con-
formidad con lo dispuesto en la SecciOn 2 de este Capitulo. 

SEccioN 6 

Reconocimiento y Rjecucion del Laudo 

Articulo 53 

(1) El laudo sera obligatorio para las partes y no 
podra ser objeto de apelaeion ni de cualquier otro recurso, 
excepto en los casos previstos en este Convenio. Las partes 
lo acataran v eumpliran en todos sus terminos, salvo en la 
medida en que se suspenda su ejecucion, de acuerdo con lo 
establecido en las correspondientes clausulas de este 
Convenio. 

(2) A los fines previstos en esta Seccion, el termino 
"laudo" incluird cualquier decision que aclare, revise o 
anule el laudo, seem los Articulos 50, 51 0 52. 

Articulo 54 

(1) Todo Estado Contratante reconocera al laudo 
dictado conforme a este Convenio caracter obligatorio y 
hard ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones 
pecuniarias impuestas por el laudo eomo si se tratare de 
una sentencia firme dictada por un tribunal existente en 
dicho Estado. El Estado Contratante que se rija por una 
constituciOn federal podra hacer que se ejecuten los laudos 
a traves de sus tribunales federales y podra disponer que 
dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que 

691 



22 

a las sentencias firmes dictadas por los tribunales de cual-
quiera de los estados que lo integran. 

(2) La parte que inste el reconocimiento o ejecu-
cion del laudo en los territorios de un Estado Contratante 
debera presentar, ante los tribunales competentes o ante 
cualquier otra autoridad designados por los Estados Con-
tratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente 
certificada por el Secretario General. La designacion de 
tales tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior 
que a este respecto se introduzca sera notificada por los 
Estados Contratantes al Secretario General. 

(3) El laudo se ejecutara de acuerdo con las normas 
que, sobre ejecucion de sentencias, estuvieren en vigor en 
los territorios en que dicha ejecucion se pretenda. 

Articulo 55 
Nada de lo dispuesto en el Articulo 54 se interpre-

tara como derogatorio de las leyes vigentes en. cualquier 
Estado Contratante relativas a la inmunidad en materia de 
ejecucion de dicho Estado o de otro Estado extranjero. 

CAPITULO V 

Sustitucion y Recusaci6n de Conciliadores y Arbitros 

Articulo 56 
(1) Tan pronto quede constituida una Comision o un 

Tribunal y se inicie el procedimiento, su composiciOn per-
manecera invariable. La vacante por muerte, incapacidad 
o renuncia de un conciliador o arbitro sera cubierta en la 
forma prescrita en la SecciOn 2 del Capitulo III y SeeciOn 
2 del Capitulo IV. 

(2) Los iniembros de una ComisiOn o un Tribunal 
continuaran en sus funciones aunque hayan dejado de 
figurar en las Listas. 

(3) Si un conciliador o arbitro, nombrado por una 
de las partes, renuncia sin el consentimiento de la Comision 
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o Tribunal de que forma parte, el Presidente nombrara, de 
entre los que integran la correspondiente Lista, la persona 
que deba sustituirle. 

Articulo 57 
Cualquiera de las partes podra proponer a la Comi-

sion o Tribunal correspondiente la recusacion de cualquiera 
de sus miembros por la carencia inanifiesta de las cualidades 
exigidas por el apartado (1) del Articulo 14. Las partes en 
el procedimiento de arbitraje podran, asimismo, proponer 
la recusacion por las causas establecidas en la SeceiOn 2 del 
Capitulo IV. 

Articulo 58 
La decision sobre la recusacion de un conciliador o 

arbitro se adoptara por los demas iniembros de la Comision 
o Tribunal, seem los casos, pero, si hubiere empate de votos 
o se tratare de recusacion de un conciliador o arbitro 

o de la mayoria de los miembros de una Comision 
o Tribunal, correspondera resolver al Presidente. Si la 
recusacion fuere estimada, el conciliador o arbitro afectado 
debera ser sustituido en la forma prescrita en la Seecion 2 
del Capitulo III v Seceion 2 del Capitulo IV. 

CAPITULO VI 

Costas del Procedimiento 

Articulo 59 
Los derechos exigibles a las partes por la utilizaciOn 

del Centro seran fijados por el Secretario General de 
acuerdo con los aranceles adoptados por el Consejo Admi-
nistrativo. 

Articulo 60 
(1) Cada Comision o Tribunal determinard, previa 

consulta al Secretario General, los honorarios y gastos de 
sus miembros, dentro de los limites que periOdieamente 
establezca el Consejo Administrativo. 
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(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (1) 
de este Articulo, las partes podran acordar anticipada-
mente con la Comisi6n o el Tribunal la fijacion de los hono-
rarios y gastos de sus miembros. 

Articulo 61 

(1) En el caso de procedimiento de conciliaciOn las 
partes sufragaran por partes iguales los honorarios y gas-
tos de los miembros de la Comision asi como los derechos 
devengados por la utilizaciOn del Centro. Cada parte sopor-
tara cualquier otro gasto en que incurra, en relation eon el 
procedimiento. 

(2) En el caso de procedimiento de arbitraje el 
Tribunal determinara, salvo acuerdo contrario de las par-
tes, los gastos en que estas hubieren incurrido en el pro-
cedimiento, y decidira la forma de pago y la manera de 
distribution de tales gastos, de los honorarios y gastos de 
los miembros del Tribunal y de los derechos devengados 
por la utilizaciOn del Centro. Tal fijaciOn y distribution 
formaran parte del laudo. 

CAPITULO VII 

Lugar del Procedimiento 

Articulo 62 

Los procedimientos de conciliacion y arbitraje se 
tramitaran, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 
siguiente, en la sede del Centro. 

Articulo 63 

Si las partes se pusieren de acuerdo, los procedi-
mientos de conciliaciOn y arbitraje podran tramitarse : 

(a) en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje 
o en la de cualquier otra institution apropiada, pnblica o 
privada, con la que el Centro hubiere llegado a un acuerdo 
a tal efecto ; o 

(b) en cualquier otro lugar que la Comision o Tri-
bunal apruebe, previa consulta con el Secretario General. 



25 

CAPITULO VIII 

Diferencias Entre Estados Contratantes 

Articulo 64 

Toda diferencia que surja entre Estados Contra-
tantes sobre la interpretaciOn o aplicacion de este Convenio 
y que no se resuelva mediante negociacion se remitira, a 
instancia de una u otra parte en la diferencia, a la Corte 
Internacional de Justicia, salvo que dichos Estados 
acuerden acudir a otro modo de arreglo. 

CAPITULO IX 

Enmiendas 
Articulo 65 

Todo Estado Contratante podra proponer enmiendas 
a este Convenio. El texto de la enmienda propuesta se 
comunicara al Secretario General con no menos de 90 dias 
de antelaciOn a la reunion del Consejo Administrativo a 
cuya consideracion se ha de someter, y aquel la transmitira 
inmediatamente a todos los miembros del Consejo Ad-
ministrativo. 

Articulo 66 
(1) Si el Consejo Administrativo lo aprueba por 

mayoria de dos terceras partes de sus miembros, la en-
mienda propuesta sera circulada a todos los Estados Con-
tratantes para su ratificaciOn, aceptacion o aprobaciOn. Las 
enmiendas entraran en vigor 30 dias despues de la fecha 
en que el depositario de este Convenio despache una comu-
nicaciOn a los Estados Contratantes notificandoles que todos 
los Estados Contratantes han ratificado, aceptado o apro-
hado la enmienda. 

( 2) Ninguna enmienda afectara los derechos y 
obligaciones, conforme a este Convenio, de los Estados Con-
tratantes, sus subdivisiones politicas u organismos 
o de los nacionales de dichos Estados nacidos del consenti-
miento a la jurisdicciOn del Centro dado con anterioridad 
a la fecha de su entrada en vigor. 
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CAPITULO X 

Disposiciones Finales 

Articulo 67 
Este Convenio quedara abierto a la firma de los 

Estados miembros del Banco. Quedarii tambien abierto 
a la firma de cualquier otro Estado signatario del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia al que el Consejo 
Administrativo, por voto de dos tercios de sus miembros, 
hubiere invitado a firmar el Convenio. 

Articulo 68 
(1) Este Convenio sera ratificado, aceptado o apro-

bado por los Estados signatarios de acuerdo con sus respec-
tivas normas constitucionales. 

(2) Este Convenio entrara en vigor 30 dias despues 
de la fecha del deposit° del vigesimo instrumento de ratifica-
ciOn, aceptacion o aprobacion. Entrara en vigor respecto a 
cada Estado que con posterioridad deposite su instrumento 
de ratificaciOn, aceptaciOn o aprobaciOn, 30 dias despues de 
la fecha de dicho deposit°. 

Articulo 69 
Los Estados Contratantes tomaran las medidas 

legislativas y de otro orden que sean necesarias para que 
las disposiciones de este Convenio tengan vigencia en sus 
territorios. 

Articulo  70 
Este Convenio se aplicara a todos los territorios de 

cuyas relaciones internacionales sea responsable un Estado 
Contratante salvo aquellos que dicho Estado excluya 
mediante notificacion escrita dirigida al depositario de este 
Convenio en la fecha de su ratificaciOn, aceptaciOn o aproba-
ciOn, o con posterioridad. 

Articulo 71 
Todo Estado Contratante podra denunciar este Con-

venio mediante notificaciOn escrita dirigida al depositario 

696 



27 

del mismo. La denuncia producira efecto seis meses despu4s 
del recibo de dicha notification. 

Articulo 72 

Las notificaciones de un Estado Contratante hechas 
al amparo de los Articulos 70 y 71 no afectaran a los derechos 
y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado, 
sus subdivisiones political u organismos ptiblicos, o de los 
nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento a la 
jurisdiction del Centro dado por alguno de ellos con ante-
rioridad al recibo de dicha notification por el depositario. 

Articulo 73 

Los instrumentos de ratificacion, aceptacion o apro-
bacion de este Convenio y sus enmiendas se depositaran en 
el Banco, quien desempeilara la funcion de depositario de 
este Convenio. El depositario transrnitira copias certifica-
das del inismo a los Estados miembros del Banco y a 
cualquier otro Estado invitado a firmarlo. 

Articulo 74 
El depositario registrars este Convenio en el Secre-

tariado de las Naciones Unidas de acuerdo con el Articulo 
102 de la Carta de las Naciones Unidas y el Reglamento 
de la misma adoptado por la Asamblea General. 

Articulo 75 
El depositario notificard a todos los Estados signa-

tarios lo siguiente : 
(a) las firmas, conforme al Articulo 67; 
(b) los dep6sitos de instrumentos de ratificacion, 

aceptaciOn y aprobaciOn, conforme al Articulo 
73; 

(c) la fecha en que este Convenio entre en vigor, 
conforme al Articulo 68; 

(d) las exclusiones de aplicaciOn territorial, con-
forme al Articulo 70; 

(e) la fecha en que las enmiendas de este Convenio 
entren en vigor, conforme al Articulo 66; y 

(f) las denuncias, conforme al Articulo 71. 
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HECHO en Washington en los idiomas espafiol, frances e 
ingles, cuyos tres textos son igualmente autenticos, en un 
solo ejemplar que quedara, depositado en los archivos del 
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento, el cual 
ha indicado con su firma su conformidad con el desempeno 
de las funciones que se le encomiendan en este Convenio. 
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Informe de los Directores Ejecutivos 
acerca del 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de 

Otros Estados 

I 

1. La Resolucion No. 214, adoptada por la Junta de 
Gobernadores del Banco Internacional de ReconstrucciOn 
y Fomento el 10 de septiembre de 1964; dispone lo siguiente : 

"SE RESUELVE : 
(a) Aprobar el informe de los Directores Ejecutivos 

sobre "Arreglo de Diferencias Relativas a Inver-
siones," de fecha 6 de agosto de 1964. 2  

(b) Solicitar de los Directores Ejecutivos que formulen 
un convenio que establezca mecanismos y procedi-
mientos de los cuales se pueda disponer eon caracter 
voluntario, para el arreglo de diferencias relativas 
a inversiones entre Estados contratantes y Na-
cionales de otros Estados contratantes, mediante 
la conciliacion y el arbitraje. 

(c) Al formular tal convenio, los Directores Ejecutivos 
tendran en cuenta las opiniones de los gobiernos 
miembros y deberan tener presente la conveniencia 
de lograr la adopcion de un texto que pueda ser 
aceptado por el mayor 'limier° posible de gobier-
nos. 

(d) Los Directores Ejecutivos someteran el text° de 
dicho convenio a la consideracion de los gobiernos 
miembros con aquellas recomendaciones que esti-
men convenientes. " 

2. Los Directores Ejecutivos del Banco, actuando en 
cumplimiento de la Resolucion que antecede, han formulado 
un Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados 
y, el 18 de marzo de 1965, aprobaron la presentacion del 
texto del convenio que se adjunta a los gobiernos miembros 
del Banco. Esta accion de los Directores Ejecutivos no 
supone, desde luego, que los gobiernos individualmente 

Documento 41 (vease Vol. II) 
2  Documento 40 (vease Vol. II) 
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representados por los Directores Ejecutivos esten obligados 
a toinar medidas en relaciOn al convenio. 

3. La action de los Directores Ejecutivos fue precedida 
de extensas lahores preparatorias, acerca de las cuales se 
ofrecen detalles en los subsiguientes *Tacos 6 al 8. Los 
Directores Ejecutivos consideran que el convenio en la 
forma del texto adjunto representa un amplio consenso de 
los puntos de vista de aquellos gobiernos que aceptan el 
principio de crear, mediante acuerdos intergubernamen-
tales, medios v procedimientos para el arreglo de diferen-
cias relativas a inversiones que los Estados e inversionistas 
extranjeros deseen someter a conciliaciOn o arbitraje. Tam-
hien estan convencidos que el convenio eonstituye una es-
tructura adecuada para esos medios y procedimientos. En 
consecuencia, el convenio se somete a los gobiernos miem-
hros para su consideration con vista a su firma y ratifica-
cion, aceptaciOn o aprobaciOn. 

4. Los Directores Ejecutivos sugieren se presto especial 
atencion a las disposiciones del Artfeulo 68(2), conforme al 
cual el convenio entrard en vigor entre los Estados Con-
tratantes 30 dfas despues de que haya sido depositado en 
el Banco, como depositario del convenio, el vigesimo instru-
mento de ratification, aceptacion o aprobaciOn. 

5. El adjunto texto del convenio en los idiomas espafiol, 
-Frances e ingles, ha quedado depositado en los archivos 
del Banco, eoino depositario, v se encuentra abierto para 
su firma. 

II 

6. La euestiOn acerca de la conveniencia y practicabilidad 
de crear medios institucionales auspiciados por el Banco 
Para el arreglo, mediante la conciliacion y el arbitraje, de 
diferencias relativas a inversiones entre Estados e inver-
sionistas extranjeros, fue planteada por primera vez ante 
la Junta de Gobernadores del Banco en su Weimoseptima 
Reunion Anual, celebrada en Washington, D. C., en sep-
tiemhre de 1962. En esa Reunion, la Junta de Gohernadores, 
por la Resolution No. 174 adoptada el 18 de septiemhre de 
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1962, pidiO que los Directores Ejecutivos estudiaran el 
asunto. 3  

7. Despues de una serie de discusiones inforrnales, sobre 
la base de documentos de trabajo preparados por el per-
sonal del Banco, los Directores Ejecutivos decidieron que 
el Banco debia convocar reuniones consultivas de juristas 
designados por los gohiernos miembros a fin de considerar 
Inas detalladamente el asunto. Las reuniones consultivas de 
caracter regional se celebraron en Addis-Abeba (diciembre 
16 al 20 de 1963): Santiago de Chile (febrero 3 al 7 de 1964),5  
Ginebra (febrero 17 al 21 de 1964)6 y Bangkok (ahril 27 a 
mayo 1 de 1964).1  Se obtuvo la cooperaciOn adrninistrativa 
de las Comisiones EconOrnicas de las Naciones TTnidas v de 
la Oficina Europea de las Naciones Unidas. Las discusiones 
se 'basaron en un Provecto Preliminar de Convenio sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Esta-
dos y Nacionales de otros Estados,8 preparado por el per-
sonal del Banco teniendo en cuenta las deliheraciones de los 
Directores Ejecutivos y los puntos de vista de los gobiernos. 
A las reuniones asistieron juristas de 86 paises. 

8. Teniendo en cuenta las lahores preparatorias y las 
opiniones expresadas en las reuniones consultivas, los 
Directores Ejecutivos informaron a la Junta de (loher-
nadores en su Decimonona Reunion Anual en Tokio, en 
septiembre de 1964,' que convendria crear los medios 
institucionales proyectados dentro de la estructura de un 
acuerdo intergubernamental. La Junta de Gobernadores 
adopte la ResoluciOn cuyo texto se cita en el parrafo 1 de 
este Informe, y los Directores Ejecutivos ernprendieron 
la tarea de redaetar el presente convenio. Con vista a 
lograr un texto que pudiera ser aceptado por el mayor 
ntimero posible de gobiernos, el Banco invite a sus 'Diem-
bros a que designaran representantes a un Condt6 Legal 
para asesorar a los Directores Ejecutivos en su tarea. Este 
Comite se reuniO en Washington del 23 de noviembre al 11 
de diciembre de 1964  .° Los Directores Ejecutivos reconocen 
agradecidos el valioso asesoramiento recibido de los repre- 

3  Documento 11 (vease Vol. II) 
4  Documento 25 (vease Vol. II) 
5  Documento 27 
6 Documento 29 (vease Vol. II) 
7  Documento 31 (vease Vol. II) 
8  Documento 24 
9  Document() 40 (vease Vol. II) 

10  Documentos 48 a 122 
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sentantes de los 61 paises miembros que laboraron en dicho 
Comite. 

III 

9. Al presentar a los gobiernos el convenio que se ad-
junta, los Directores Ejecutivos estan impulsados por el 
deseo de fortalecer la asociaciOn de los paises en la causa 
del desarrollo economic°. La creaciOn de una instituciOn 
destinada a facilitar el arreglo de diferencias relativas a 
inversiones entre Estados e inversionistas extranjeros 
puede constituir un paso importante para promover un 
ambiente de confianza mutua y, por consiguiente, estimular 
el libre flujo de capital privado internacional hacia los 
paises que desean atraerlo. 

10. Los Directores Ejecutivos reconocen que las diferen-
cias sobre inversiones por regla general son resueltas a 
traves de los procedimientos administrativos, judiciales o 
arbitrales disponibles al amparo de las leyes del pais en 
que se haya realizado la inversion en cuestiOn. Sin embargo, 
la experiencia indica que pueden surgir diferencias que las 
partes deseen resolver por otros medios ; y los convenios 
de inversion celebrados en los filtimos anos indica .n que 
tanto los Estados como los inversionistas estiman frecuente-
mente que resulta ma's eonveniente a sus intereses mutuos 
acudir, mediante acuerdo, a metodos internacionales de 
arreglo. 

11. El presente convenio ofrece metodos internacionales 
de arreglo destinados a tomar en consideraciOn las carac-
teristicas especiales de las diferencias que caerian dentro 
del mismo, asi como las de las partes a que habra de apli-
earse. Faeilitaria inedios para la conciliaciOn y el arbitraje 
por personas especialmente calificadas y de criterio im-
partial, con sujeciOn a reglas conocidas y aceptadas de 
antemano por las partes interesadas. Especificamente, ase-
guraria que, una vez que un gobierno o un inversionista 
diera su consentimiento a la conciliaciOn o al arbitraje bajo 
los auspicios del Centro, tal eonsentimiento no podria ser 
revocado unilateralmente. 
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12. Los Directores Ejecutivos creen que el capital pri-
vado continuara fluyendo hacia los paises que ofrezcan un 
clima favorable para inversiones provechosas aunque tales 
paises no se adhieran al convenio, o siendo parte no hagan 
use del Centro. Por otro lado, la adhesion de un pais al 
convenio proporcionaria un incentivo adicional y estimu-
laria un mayor flujo de inversiones privadas internacionales 
hacia su territorio, lo que constituye el propOsito principal 
del convenio. 

13. Aunque el objetivo general del convenio es estimular 
las inversiones privadas internacionales, sus disposiciones 
mantienen un cuidadoso equilibrio entre los intereses del 
inversionista y los de los Estados receptores. Ademas, 
el convenio permite la incoacion de los procedimientos, 
tanto a los Estados como a los inversionistas, y los Direc-
tores Ejecutivos han tenido siempre presente ambos casos 
al redactar las disposiciones del convenio. 

14. Aunque la mayoria de los preceptos del convenio 
adjunto se explican por si solos, sin embargo, un breve 
comentario acerca de algunas de sus caracteristicas princi-
pales puede ser de utilidad a los gobiernos miembros al 
considerarlo. 

IV 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones 

Disposiciones Generales 
15. El convenio establece el Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones como una 
instituciOn internacional autOnoma (Articulos 18 al 24). 
La finalidad del Centro es facilitar la sumision de las dife-
rencias relativas a inversiones a un procedimiento de con-
ciliaciOn y arbitraje (Articulo 1(2)). El Centro en si no se 
dedicard a actividades de conciliaciOn o arbitraje. Estas 
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corresponderan a las Comisiones de Coneiliacien y a los 
Tribunales de A rbitraje que se constituyan de conformidad 
con las disposiciones del convenio. 

16. Como patrocinador del establecimiento de la institu-
cion, el Banco facilitard al Centro el local para su sede 
(Articulo 2) asi como, conforme a los arreglos que se 
celebren entre las dos instituciones, otros servicios adminis-
trativos e inStalaciones (Articulo 6(d) ). 

17. Respecto a. la financiacion del Centro (Articulo 17), 
los Directores Ejecutivos han decidido que el Banco debe 
estar dispuesto a facilitar al Centro local para sus oficinas 
en forma gratuity mientras el Centro tenga su sede en las 
oficinas prineipales del Banco, asi como sufragar, dentro de 
limites razonables, los gastos generales basicos del Centro 
durante un periodo de arios que se determinara una vez que 
el Centro este establecido. 

18. La estructura del Centro se caracteriza por su sen-
cillez y economia compatibles con el eficaz cumplimiento 
de sus funciones. Los organos del Centro son el Consejo 
Administrativo (Artieulos 4 al 8) y el Secretariado (Arti-
culos 9 al 11). El Consejo Adrninistrativo se compondra 
de un representante de eada uno de los Estados Contra-
tantes, quienes desemperiaran sus funciones sin remunera-
tion por parte del Centro. Cada miembro del Consejo 
tendra un voto y los asuntos que se sometan al Consejo se 
decidiran por mayoria de votos ernitidos, salvo que el con-
venio exija una mayoria distinta. El Presidente del Banco 
sera ex officio Presidente del Consejo pero sin derecho a 
voto. El Secretariado estard constituido por un Secretario 
General, por uno o mas Secretarios Generales Adjuntos y 
por el personal del Centro. En aras de la flexibilidad el 
Convenio dispone que puede haber mas de un Secretario 
General Adjunto, pero los Directores Ejecutivos estiman 
que no habra necesidad de utilizar en el Centro mas de 
uno o dos funcionarios permanentes de alto rango. El 
Articulo 10, que dispone que el Secretario General y cual-
quier Secretario General Adjunto seran elegidos, a pro-
puesta del Presidente, por el Consejo Administrativo con 
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mayoria de dos tercios de sus miembros, limita el termino 
de sus servicios a un period() que no exceda de seis aiios 
y permite su reeleccion. Los 1)irectores Ejecutivos estiman 
(114‘ la. eieccion inicial, que tendra lugar poco tiempo despues 
tile el convenio haya entrado en vigor, deberia ser por un 
period() breve, para no privar a los Estados que posterior-
inente se adhieran al convenio de la posibilidad de parti-
cipar en la seleccion de los altos funcionarios del Centro. 

Artieulo 10 tambien limita los casos en que estos fun-
cionarios pueden ded.icarse a actividades distintas de sus 
funciones oficiales. 

P'unciones del Consejo Administrativo 

19. Las funciones principales del Consejo Administrativo 
son la eleccion del Secretario General y de los Secretarios 
Generales Adjuntos ; y la adopcion del presupuesto anual 
del Centro, de los reglamentos administrativos y financieros, 
de las reglas de procedimiento a seguir para la incoacion 
de los procedirnientos, y de las reglas procesales aplicables 
a la conciliation y al arbitraje. Los acuerdos que se adopten 
sobre estas materias requieren una mayoria de dos tercios 
de los miembros del Consejo. 

Funciones del Secretario General 

20. El convenio dispone que el Secretario General desem-
pefie diversas funciones administrativas como represen-
tante legal, funcionario principal y registrador del Centro 
(Articulos 7(1), 11, 16(3), 25(4), 28, 36, 49(1), 50(1), 51(1), 
52(1), 54(2), 59, 60(1), 63(b) y 65). Adernas, al Secretario 
General se le eonfieren facultades para denegar el registro 
de una solicitud de eoneiliaci6n o arbitraje, a fin de evitar 
en est a forma la incoacion de dichos procedimientos si, de 
aeuerdo con la informacion ofreeida por el solicitante, 
encuentra que la diferencia se halla manifiestamente fuera 
de In jurisdiction del Centro (Articulos 28(3) y 36(3)). 
Esta facultad limitada de "filtrar" las solicitudes de 
oonciliaeion ode arbitraje se le otorga al Secretario General 
para evitar lo enojoso que pudiera resultar para una de las 
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partes (particularmente un Estado) la incoaciOn de un 
proeedimiento contra la misma en una controversia que 
dicha parte no hubiere consentido en someter a la jurisdic-
ciOn del Centro, asi como para evitar la posibilidad de que 
se ponga en movimiento el mecanismo del Centro en casos 
que caen indudablemente fuera de la jurisdicciOn del Centro 
por otras razones, como, por ejemplo, que el solicitante o la 
otra parte no reima los requisitos necesarios para ser parte 
en los procedimientos conforme al convenio. 

Las Listas 

21. El Articulo 3 dispone que el Centro mantenga una 
Lista de Coneiliadores y una Lista de Arbitros, y los 
Articulos 12 al 16 establecen los terminos y condiciones de 
la designacion de los integrantes de las Listas. El Articulo 
14(1) trata especificamente de asegurar que los integrantes 
de las Listas tengan reconocida competencia y puedan mani-
festarse con criterio imparcial. En concordancia con la 
indole esencialmente flexible de los procedimientos, el Con-
venio permite a las partes nombrar conciliadores y arbitros 
a personas que no figuren en las Listas, pero exige (Arti-
culos 31(2) y 40(2)) que las personas asi designadas reOnan 
las cualidades expresadas en el Articulo 14(1). En los 
casos en que, conforme al Articulo 30 o al 38, corresponde 
al Presidente la designaciOn de conciliadores o arbitros, 
este solo puede nombrar personas que figuren en las Listas. 

V 

Jurisdiccidn del Centro 

22. El termino "jurisdicciOn del Centro" se usa en el 
convenio como una expresiOn adecuada para indicar los 
limites dentro de los cuales se aplicaran las disposiciones 
del convenio y se facilitaran los servicios del Centro para 
procedimientos de conciliaciOn y arbitraje. La jurisdicciOn 
del Centro es tratada en el Capitulo II del convenio (Arti-
culos 25 al 27). 
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Consentimiento 

23. El consentimiento de las partes es la piedra angular 
en que descansa la jurisdiccion del Centro. El consenti-
miento a la jurisdiccion debe darse por escrito y una 
vez dado no puede ser ravocado unilateralmente (Arti-
culo 25(1)). 

24. El consentimiento de las partes debe existir en el 
momento en que se presenta la solicitud al Centro (Arti-
culos 28(3) y 36(3) ), pero el convenio no especifica en 
forma alguna el moment() en que debe darse el consenti-
miento. El consentimiento puede darse, por ejemplo, en 
las clausulas de un contrato de inversion, que disponga 
la sumisiOn al Centro de las diferencias futuras que puedan 
surgir de ese contrato, o en compromiso entre las partes 
respecto a una diferencia que ya haya surgido. El convenio 
tampoco exige que el consentimiento de ambas partes se 
haga constar en un mismo instrumento. Asi, un Estado 
receptor pudiera ofrecer en su legislaciOn sobre promotion 
de inversiones, que se someteran a la jurisdiccion del Centro 
las diferencias producidas con motivo de ciertas clases de 
inversiones, y el inversionista puede prestar su consenti-
miento mediante aceptaciOn por escrito de la oferta. 

25. Aunque el consentimiento de las partes constituye un 
requisito previo esencial para dar jurisdicciOn al Centro, 
el mero consentimiento no es suficiente para someter una 
diferencia a su jurisdiccion. En concordancia con la finali-
dad del convenio, la jurisdiccion del Centro resulta ademas 
limitada por la naturaleza de la diferencia y de las partes. 

Naturaleza de la diferencia 

26. El Articulo 25(1) exige que la diferencia sea una 
"diferencia de naturaleza juridiea que surja direetamente 
de una inversion". La expresiOn "diferencia de naturaleza 
juridica" se ha utilizado para dejar aclarado que estan 
comprendidos dentro de la jurisdicciOn del Centro los 
conflictos de derechos, pero no los simples conflictos 
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de intereses. La diferencia debe referirse a la existencia 
o al alcance de un derecho u obligaciOn de orden legal, o a 
la naturaleza o al alcance de la reparaciOn a que de lugar la 
violaciOn de una obligaciOn de orden legal. 

27. No se ha intentado definir el termino "inversion ", 
teniendo en cuenta el requisito esencial del consentimiento 
de las partes y el meeanismo mediante el cual los Estados 
Contratantes pueden dar a conocer de antemano, si asi lo 
desean, las clases de diferencias que estathn o no dispuestos 
a someter a la jurisdicciOn del Centro (Articulo 25(4) ). 

Las partes en la diferencia 

28. Para que una diferencia resulte comprendida dentro 
de la jurisdicciOn del Centro es necesario que una de las 
partes sea un Estado Contratante (o una subdivision poli-
tica u organismo pfiblico de un Estado Contratante) y que 
la otra parte sea un "nacional de otro Estado Contra-
tante ". Esta Ultima expresiOn, tal como se define en el 
apartado (2) del Articulo 25, comprende tanto a las 
personas naturales como a las juridieas. 

29. Puede observarse que bajo la letra (a) del apartado 
(2) del Articulo 25, la persona natural que poseyere la 
nacionalidad de un Estado que sea parte en la diferencia 
no puede ser parte en los procedimientos que se tramiten 
bajo los auspicios del Centro, ni aun cuando al propio 
tiempo tuviere la nacionalidad de otro Estado. Esta in-
capacidad es absoluta y no puede ser subsanada ni siquiera 
en los casos en que el Estado que sea parte en la diferencia 
hubiere dado su consentimiento. 

30. La letra (h) del apartado (2) del Articulo 25, que 
trata de las personas juridicas, es Trigs flexible. La persona 
juridiea que poseyere la nacionalidad de un Estado que 
sea parte en la diferencia puede ser parte en los procedi-
mientos que se tramiten bajo los auspicios del Centro si 
ese Estado hubiere eonvenido en atribuirle el catheter de 
nacional de otro Estado Contratante por razOn de encon-
trarse sometida a control extranjero. 
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Notificaciones por parte de los Estados Contratantes 

31. Aunque no se pueden incoar procedimientos de con-
ciliaciOn o arbitraje contra un Estado Contratante sin su 
consentimiento, y a pesar de que ningfin Estado Contra-
tante esta bajo obligaciOn alguna de prestar su consen-
timiento a dichos procedimientos, se ha estimado que la 
adhesion al convenio pudiera ser interpretada en el sentido 
de entrafiar una expectativa de que los Estados Contra-
tantes considerarian favorablemente las solicitudes de los 
inversionistas encaminadas a someter diferencias a la juris-
dicciOn del Centro. En relaciOn con esto, se ha selialado que 
pudieran existir ciertas clases de diferencias que los 
gobiernos considerarian impropias para ser sometidas al 
Centro o que, conforme a su propia legislaciOn, les estu-
viera prohibido someter al Centro. A fin de evitar el peligro 
de cualquier maia interpretacion en este aspecto, el Articulo 
25(4) permite expresamente a los Estados Contratantes 
notificar anticipadamente al Centro, si asi lo desean, las 
clases de diferencias que aceptarian someter o no a la juris-
dieciOn del Centro. El precepto deja aclarado que la decla-
raciOn del Estado Contratante en el sentido de que aceptaria 
someter cierta clase de diferencias a la jurisdieciOn del 
Centro, es solo de catheter informativo y no constituye el 
consentimiento necesario para otorgarle jurisdieciOn al 
Centro. Desde luego, una declaraciOn que excluya la con-
sideraciOn de ciertas clases de diferencias no constituiria 
una reserva al convenio. 

El arbitraje como procedimiento exciusivo 

32. Se puede presumir que cuando un Estado y un 
inversionista acuerdan acudir al arbitraje y no se reservan 
el derecho de acudir a otras vias, o de exigir el agotamiento 
previo de otras vias, la intention de las partes es acudir 
al arbitraje con exclusion de cualquier otro procedirniento. 
Esta regla de interpretaciOn esth contenida en la primera 
frase del Articulo 26. La segunda frase reconoce en forma 
explicita el derecho del Estado a exigir el agotamiento 
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previo de sus vias administrativas o judiciales, a fin de 
dejar aclarado que no se intenta modificar las normas de 
derecho internacional sobre la materia. 

Reclamaciones por parte del Estado del inversionista 

33. Cuando un Estado receptor consiente en someter al 
Centro la diferencia con un inversionista, otorgando asi 
al inversionista acceso directo a una jurisdiction de caracter 
internacional, dicho inversionista no debe quedar en posi-
tion de pedir a su Estado que respalde su caso ni se debe 
permitir a este que lo haga. En consecuencia, el Articulo 27 
prohibe expresamente al Estado Contratante dar protection 
diplomatica o iniciar una reclamation internacional respecto 
a cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro 
Estado Contratante hayan consentido someter, o hayan 
sometido, a arbitraje conforme al convenio, a menos que el 
Estado que es parte en la diferencia no haya acatado el 
laudo dictado en dicha diferencia. 

VI 

Procedimientos al amparo del Convenio 

Iniciacion de los procedimientos 

34. Los procedimientos se inician mediante una solicitud 
dirigida al Secretario General (Articulos 28 y 36). Una 
vez registrada la solicitud, se constituird la Comision de 
Conciliacion o el Tribunal de Arbitraje, segim sea el caso. 
Se hace referencia al parrafo 20 de este Informe en cuanto 
a la facultad del Secretario General para denegar el registro 
de la solicitud. 

Constitution de las Comisiones de Conciliacion 
y de los Tribunales de Arbitraje 

35. Aunque el convenio concede a las partes amplia 
libertad respecto a la constitution de las Comisiones y 
Tribunales, garantiza que la falta de acuerdo entre las 
partes sobre ello o la renuencia de una de las partes a 
cooperar no frustre el procedimiento (A rticulos 29-30 y 
37-38, respectivamente). 
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36. Con anterioridad se ha hecho mencion a que las 
partes estan en libertad de nombrar como conciliadores y 
arbitros a personas que no figuren en las Listas ( \Tease 
el parrafo 21 de este Informe). Aunque el convenio no 
restringe la design acion de conciliadores por razor' de su 
nacionalidad, el Articulo 39 dispone que la mayoria de los 
miembros de un Tribunal de Arbitraje no deben ser na-
cionales ni del Estado que sea parte en la diferencia ni del 
Estado cuyo nacional sea parte en la diferencia. Es proba-
ble que esta norma produzca el efecto de excluir a las 
personas que posean estas nacionalidades, de la integracion 
de un Tribunal que se componga de no mas de tres miem-
bros. Sin embargo, la regla no se aplicara cuando cada uno 
de los arbitros haya sido nombrado por acuerdo de las 
partes. 

El procedimiento de conciliacion; 
facultades y funciones de los Tribunales de Arbitraje 

37. En general, las disposiciones de los Articulos 32 al 
35, que tratan del procedimiento de conciliacion, y de los 
Articulos 41 al 49, que tratan de las facultades y funciones 
de los Tribunales de Arbitraje y- de los laudos dictados por 
dichos Tribunales, se explican por si solas. Las diferencias 
entre los dos grupos de disposiciones reflejan la distinciOn 
basica entre la conciliaciOn, que persigue poner de acuerdo 
a las partes, y el arbitraje, que se encainina a una decision 
vinculante de la diferencia por parte del Tribunal. 

38. El Articulo 41 reitera el reconocido principio 
de que los trihunales internacionales son los llamados a 
resolver sobre su propia competencia ; y el Articulo 32 
aplica el mismo principio a las Comisiones de Conciliacion. 
En relaciOn a esto, se debe hacer notar que la facultad del 
Secretario General para rechazar el registro de una solici-
tud de conciliacion o de arbitraje (vease el parrafo 20 de 
este Informe) se define en forma tan limitada que no inter-
fiera con la prerrogativa de las Comisiones y los Tribunales 
de determinar su propia competencia y, por otra parte, dicho 
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registro de la solicitud por el Secretario General no impide, 
desde luego, que la Comision o el Tribunal decida que la 
diferencia cae fuera de la jurisdiccion del Centro. 

39. En concordancia con el catheter consensual de los 
procedimientos que autoriza el convenio, las partes en los 
procedimientos de conciliaciOn o arbitraje pueden acordar 
las reglas procesales que habran de aplicarse a dichos 
procedimientos. No obstante, a falta de acuerdo o en 
aquello en que las partes no hayan llegado a acuerdo, se 
aplicaran las Reglas de Conciliacion y las Reglas de Arbi-
traje que adopte el Consejo Administrativo (Articulos 33 
y 44). 

40. Conforme al convenio, el Tribunal de Arbitraje 
debera aplicar las leyes que las partes aeuerden. A falta 
de acuerdo, el Tribunal aplicara las leyes del Estado que 
sea parte en la diferencia (a menos que estas leyes exijan la 
aplicacion de otras leyes), asi como las normas de derecho 
internacional que resulten aplicables. El termino "derecho 
internacional", cuando se usa en este contexto, se entendeth 
en el sentido que le atribuye el Articulo 38(1) del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia, si bien teniendo en 
cuenta que el expresado Articulo 38 esta destinado a apli-
carse a diferencias entre Estados.1  

1)  El Articulo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia expresa literalmente lo siguiente : 
"1. La Corte, cuya funciOn es decidir conforme al derecho 
internacional las controversias que le sean sometidas, 
debeth aplicar 

a. las convenciones internacionales, sean generales o 
particulares, que establecen reglas expresamente 
reconocidas por los Estados litigantes ; 

b. la costumbre internacional como prueba de una 
practica generalmente aceptada como derecho ; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por 
las naciones civilizadas ; 

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publi-
cistas de mayor competencia de las distintas na- 
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Reconocimiento y ejecucion de los laudos arbitrales 

41. El Articulo 53 deciara que el laudo sera obligatorio 
para las partes y que no podra ser objeto de apelaciOn ni 
de cualquier otro recurso, excepto los que establece el 
convenio. Los recursos autorizados son el de revision 
(Articulo 51) y el de anulaciOn (Articulo 52). Adernas, la 
parte puede pedir al Tribunal que hubiere omitido resolver 
cualquier punto sometido a su conocimiento, que comple-
nente el laudo (Articulo 49(2) ), y puede tambien solicitar 

la aclaraciOn del laudo (Articulo 50). 
42. Sin perjuicio de cualquier suspension de la ejecucion 

relacionada con alguno de los procedimientos antes ex-
presados y efectuada de conformidad con las disposiciones 
del convenio, las partes estan obligadas a acatar y cumplir 
el laudo ; y el Articulo 54 exige a todos los Estados Con-
tratantes que reconozcan el caracter vinculante del laudo 
y que hagan cumplir las obligaciones pecuniarias impuestas 
por el laudo como si se tratase de una sentencia firme de 
uno de sus tribunales locales. Debido a las distintas tecnicas 
procesales seguidas en las jurisdicciones del llamado "com-
mon law" y las que se inspiran en el derecho civil de 
tradiciOn romana, asi como a los distintos sistemas judi-
ciales existentes en los Estados unitarios y en los federales 
u otros no unitarios, el Articulo 54 no establece ningfin 
metodo especial para lograr el cumplimiento interno del 
laudo, sino que exige a cada Estado Contratante que cumpla 
las disposiciones del Articulo de conformidad con su propio 
sistema juridic°. 

43. La doctrina de la ininunidad del Estado puede irn-
pedir en un Estado la ejecucion forzosa de sentencias 
obtenidas contra Estados extranjeros o contra el Estado en 

el cual se insta la ejecucion. El Articulo 54 dispone que 
los Estados Contratantes deberan dar al laudo que se dicte 
conforme al convenio el mismo valor que tienen las 

ciones, como medio auxiliar para la determinacien 
de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Articulo 59." 
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sentencias firmes de sus propios tribunales. No les exige 
que traspasen esos limites y se comprometan a la ejecucion 
forzosa de laudos dictados conforme al convenio en los 
casos en que las sentencias firmes no pudieran ejecutarse. 
A fin de no dejar lugar a dudas sobre este punto, el Articulo 
55 dispone que nada de lo dicho en el Articulo 54 se inter-
pretara como derogatorio de las leyes vigentes en los 
Estados Contratantes relativas a la inmunidad en materia 
de ejecucien contra dicho Estado u otro Estado extranjero. 

VII 

Lugar del Procedimiento 

44. Al tratar de los procedimientos que se tramiten fuera 
de la sede del Centro, el Articulo 63 dispone que los pro-
cedimientos podran sustanciarse, si las partes asi lo acuer-
dan, en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la 
de cualquier otra institucien apropiada con la que el Centro 
hubiere llegado a un acuerdo a tal efecto. Es probable que 
estos acuerdos difieran seglin el tipo de institucion y varien 
desde la simple facilitacien de local para los actos proce-
sales hasta el suministro de servicios completos de secre: 
taria. 

VIII 

Diferencias entre Estados Contratantes 

45. El Articulo 64 confiere a la Corte Internacional 
de Justicia jurisdiccion sobre las diferencias entre 
Estados Contratantes en relacion con la interpretacion o 
aplicacion del convenio y que no sean resueltas mediante 
negociacien, a no ser que las partes hayan acordado acudir 
a otro modo de arreglo. Aunque la disposicien esta redac-
tada en terminos generales, debe entenderse de acuerdo 
con el contexto global del convenio. Especificamente, el 
precepto no confiere jurisdiccien a la Corte para que la 
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misma revise la decision de una ComisiOn de ConciliaciOn 
o de un Tribunal de Arbitraje en cuanto a la competencia 
de estos para decidir las diferencias de que conozcan. 
Tainpoco faculta a un Estado para incoar un procedimiento 
ante la Corte respecto a una diferencia que uno de sus 
nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido 
en someter a arbitraje, ya que tal procedimiento violaria 
los preceptos del Articulo 27, a menos que el otro Estado 
Contratante hubiere dejado de acatar y cumplir erlaudo 
dictado en relaciOn con tal diferencia. 

IX 

Entrada en Vigor 

46. El convenio queda abierto a la firma de los 
Estados miembros del Banco. Quedara tambien abierto a 
la firma de cualquier otro Estado signatario del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia al que el Consejo 
Administrativo, por voto de dos tercios de sus miembros, 
hubiere invitado a firmarlo. No se ha establecido un limite 
de tiempo para la firma. La firma se requiere de los Estados 
que se adhieran antes de que el convenio entre en vigor asi 
como de los que se adhieran posteriormente (Articulo 67). 
El convenio esta sujeto a la ratificaciOn, aceptaciOn o apro-
bacien de los Estados signatarios de acuerdo con sus 
normas constitucionales (Articulo 68). Tal como ya se ha 
indieado, el convenio entrara en vigor cuando se deposite 
el vigesimo instrumento de ratificaciOn, aceptaciOn o apro-
baciOn. 
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146 
SecM 65-74 (24 de marzo de 1965) 
Copia de una carta enviada por el Presidente a todos los paises miembros, Gobernadores y Goberna-
dores Suplentes, enviada a los Directores Ejecutivos 

  

(Traducci6n) 
INTERNATIONAL BANK FOR 

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

WASHINGTON, O.C. 20433, U.S.A. 

OPT= or THE PRESIDENT 

 

23 de marzo de 1965 

Muy segor mio: 

Con la presents me honra remitirle a su Gobierno: 

1) la ResoluciOn No. 65-14 de los Directores Ejecutivos, 
adoptada el 18 de marzo de 19651'que aprueba el Informe de 
los Directores Ejecutivos acerca del Convenio sobre Arreglo 
de Diferencias Relatives a Inversiones entre Estados y Nacio-
nales de Otros Estados asi como el texto del Convenio a fin 
de someterlos a los gobiernos; 

2) el Informe de los Directores Ejecutivos'a que ante-
riormente se hace referencia; 

3) el texto del Convenio.' 

El Convenio ha quedado depositado en los archivos del Banco y 
est& abierto a la firma de los gobiernos conforms a su Articulo 67. 

El Convenio viene a ser el resultado de varios altos de profun-
dos y cuidadosos estudios y discusiones. Opino que puede constituir 
una contribucitm importante y necesaria a la cause del desarrollo 
econ6mico. 

Recomiendo, sin reserves, la pronta y favorable consideracion 
del Convenio por parte de su Gobierno, de manera que los medios y 
servicios que ha de proveer queden en breve plazo a la disposici6n 
de los gobiernos y de loa inversionistas. 

Muy atentamente, 

George D. Woods 

\tease Documento 144 
2  Vease Documento 145 

\tease Documento 145 

717 


