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44. La mayoría de los Estados sostuvo que la cuestión 
del petróleo y el gas transfronterizos era de carácter no 
solo esencialmente bilateral sino también altamente polí-
tico o técnico, y entrañaba situaciones regionales diversas. 
También se plantearon dudas sobre la necesidad de que la 
Comisión emprendiera cualquier proceso de codificación 
relacionado con esta cuestión, incluida la elaboración de 
normas universales. Se temía que un intento de generali-
zación pudiera añadir, inadvertidamente, complejidad y 
confusión a un ámbito cuya ordenación había sido adecua-
damente abordada mediante iniciativas bilaterales. Ade-
más, dado que las reservas transfronterizas de petróleo y 
gas a menudo se encontraban en plataformas continentales, 
se expresó la preocupación de que sería necesario tener en 
cuenta la delimitación de las fronteras marítimas, que en 
términos políticos era una cuestión muy delicada y sen-
sible para los Estados afectados, a menos que las partes 
hubieran acordado, como ha sucedido en un número limi-
tado de casos, obviar el problema de la delimitación.

45. También se consideró la posibilidad de recoger y 
analizar la información sobre la praxis de los Estados en 
lo relativo al petróleo y el gas transfronterizos, o de ela-
borar un modelo de acuerdo sobre el tema, que no sería 
una actividad fructífera debido a las peculiaridades de 
cada caso relacionado con el petróleo y el gas. Además, 
la naturaleza delicada y sensible de ciertos casos perti-
nentes podía obstaculizar cualquier intento de analizar de 
manera amplia y provechosa las cuestiones pertinentes.

46. El orador recuerda que, al seleccionar un tema, la 
Comisión se guía generalmente por criterios establecidos, 
a saber, que el tema refleja las necesidades de los Estados 
en relación con el desarrollo progresivo y la codificación 
del derecho internacional; que se encuentra en una etapa 
suficientemente avanzada desde el punto de vista de la 
práctica de los Estados para permitir el desarrollo progre-
sivo y la codificación; y que es un tema concreto y viable 
para el desarrollo progresivo y la codificación.

47. Tras considerar todos los aspectos del asunto a la 
luz de las deliberaciones anteriores, y teniendo en cuenta 
las opiniones de los gobiernos, incluidas las que se reco-
gen en el documento de trabajo, el Grupo de Trabajo 
recomendó que la Comisión no examinara los aspectos 
del petróleo y el gas transfronterizos del tema «Recursos 
naturales compartidos».

48. En conclusión, el orador espera que la Comisión 
tome nota del informe del Grupo de Trabajo y haga 
suya su recomendación. Expresa su agradecimiento al 
Sr. Murase y a todos los miembros del Grupo de Trabajo 
por sus útiles contribuciones, y a la Secretaría por su 
valiosa asistencia. 

49. El PRESIDENTE dice que entenderá que la Comi-
sión desea tomar nota del informe del Grupo de Trabajo 
sobre los recursos naturales compartidos y hacer suya su 
recomendación.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

3070.ª SESIÓN

Jueves 29 de julio de 2010, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Nugroho WISNUMURTI

Miembros presentes: Sr. Caflisch, Sr. Candioti, Sr. Comi- 
ssário Afonso, Sr. Dugard, Sra. Escarameia, Sr. Fomba, 
Sr. Gaja, Sr. Galicki, Sr. Hassouna, Sr. Hmoud, Sra. Jaco-
bsson, Sr. McRae, Sr. Melescanu, Sr. Murase, Sr. Niehaus, 
Sr. Nolte, Sr. Perera, Sr. Petrič, Sr. Singh, Sr. Valencia-
Ospina, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vasciannie, Sr. Vázquez-
Bermúdez, Sir Michael Wood.

Otros asuntos 

[Tema 15 del programa]

LAS CLáUSULAS DE SOLUCIóN DE 
CONTROVERSIAS (A/CN.4/623341)

1. El PRESIDENTE recuerda que, en su 61.º período 
de sesiones, la Comisión decidió dedicar al menos una 
sesión a un debate sobre las cláusulas de solución de con-
troversias342 y señala a este respecto que la Secretaría, 
teniendo en cuenta la práctica reciente de la Asamblea 
General, ha elaborado una nota publicada como docu-
mento A/CN.4/623.

2. Sir Michael WOOD dice que el examen de este tema 
puede considerarse como la contribución de la Comi-
sión al examen por la Asamblea General de la cuestión 
titulada «El estado de derecho en los planos nacional e 
internacional»343. La Comisión reiteró a este respecto, en 
su informe del año anterior, su adhesión al estado de dere-
cho en todas sus actividades, e indicó que podía decirse 
que el estado de derecho constituía la esencia de la Co-
misión, ya que su misión fundamental era guiar el desa-
rrollo y la formulación del derecho344. El orador expresa 
el deseo de que, en el presente período de sesiones, la 
Comisión responda más cumplidamente a la petición de 
la Asamblea General y que, en su respuesta, mencione si 
procede el debate en curso.

3. Hay que felicitarse de que este debate se celebre. Es 
útil que la Comisión debata de tiempo en tiempo cues-
tiones multisectoriales como la de la solución pacífica 
de las controversias internacionales, de una importan-
cia creciente. Junto con la prohibición de recurrir al 
uso de la fuerza enunciada en el Artículo 2, párrafo 4, 
de la Carta de las Naciones Unidas, el principio de la 
solución pacífica de controversias, consagrado en el 
Artículo 2, párrafo 3, y el Artículo 33 está en el centro 
del sistema de mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales definido en la Carta. Se trata de uno de 
los principios de derecho internacional enunciados hace 

341 Reproducido en Anuario… 2010, vol. II (primera parte).
342 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), cap. XIII, párr. 238. 
343 Punto 83 del programa del sexagésimo cuarto período de sesio-

nes de la Asamblea General (A/64/251). Véase también la resolución 
63/128 de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 2008. 

344 Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), cap. XIII, párr. 231. 
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cuarenta años en la Declaración sobre los principios 
de derecho internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada 
por la Asamblea General en su resolución 2625 (XXV), 
de 24 de octubre de 1970, y desarrollado en la Declara-
ción de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controver-
sias Internacionales, aprobada por la Asamblea General 
en su resolución 37/10, de 15 de noviembre de 1983, en 
anexo.

4. La declaración hecha el 29 de junio de 2010 por el 
Presidente del Consejo de Seguridad, que merece tam-
bién ser puesta de relieve, incluye estos dos párrafos:

El Consejo de Seguridad cree firmemente en el arreglo pacífico 
de las controversias y lo apoya activamente y reitera su llamamiento 
a los Estados Miembros para que arreglen sus controversias por 
medios pacíficos como se establece en el Capítulo VI de la Carta de las 
Naciones Unidas. El Consejo destaca el papel fundamental que desem-
peña la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las 
Naciones Unidas, en la solución de controversias entre los Estados y 
la importancia de su labor y exhorta a los Estados que aún no lo hayan 
hecho a que consideren la posibilidad de aceptar la jurisdicción de la 
Corte de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto.

El Consejo de Seguridad exhorta a los Estados a que recurran tam-
bién a otros mecanismos de solución de controversias, incluidos los 
tribunales y cortes de ámbito internacional y regional que ofrecen a los 
Estados la posibilidad de solucionar sus controversias de forma pací-
fica, y contribuyen a evitar o solucionar los conflictos345.

5. Es natural, por consiguiente, que la Comisión siga 
contribuyendo a la solución pacífica de las controversias. 
La decisión que adoptó el año pasado se refería expre-
samente a las cláusulas de solución de controversias. Se 
trata de una parte importante de una esfera más amplia, 
en la que hubo un tiempo en que la Comisión hizo su 
papel. A juicio del orador, la Comisión tiene un papel que 
desempeñar en la promoción de la aplicación concreta 
de uno de los principios fundamentales de la Carta en la 
esfera del derecho internacional. La cuestión es qué hacer 
para que su contribución sea óptima.

6. Sobre la cuestión concreta de la inclusión de cláusu-
las de solución de controversias en los instrumentos inter-
nacionales, se pudo afirmar que se trataba esencialmente 
de una cuestión política que había que dejar a discreción 
de los Estados. Hubo un tiempo en que esta afirmación 
era, por lo menos hasta cierto punto, exacta. Pero las 
cosas han cambiado, y alentar a los Estados a que acep-
ten procedimientos de solución de controversias será bien 
acogido generalmente como una contribución al estado 
de derecho en el plano internacional. Prueba de ello es la 
declaración antes mencionada del Presidente del Consejo 
de Seguridad.

7. Cabe que el enunciado de la disposición relativa a 
la solución de controversias deba ser adaptado al conte-
nido sustantivo del instrumento, y a menudo puede ser 
oportuno que los redactores de las disposiciones de fondo 
indiquen asimismo lo que ellos consideran como los 
mejores medios de solución de controversias. El recurso 
a la Corte Internacional de Justicia quizás sea con fre-
cuencia apropiado, pero en ciertas esferas especializadas 
a veces habrá que pensar en otros métodos.

345 S/PRST/2010/11. 

8. El orador da las gracias a la Secretaría por la nota 
(A/CN.4/623) que ha elaborado sobre las cláusulas de 
solución de controversias, que comprende tres capítulos 
de fondo. El primero, del párrafo 3 al párrafo 13, con-
tiene una reseña de los antecedentes del estudio por la 
Comisión de cuestiones relativas a la solución de con-
troversias. En cierto sentido es la parte más interesante 
de la nota. Describe en primer lugar los trabajos realiza-
dos por la Comisión en los años 50 y que acabaron en el 
Modelo de reglas sobre procedimiento arbitral346. Esos 
trabajos no constituyen tal vez un éxito total, pero el pro-
ceso de examen por la propia Comisión puso sin duda 
de manifiesto aspectos importantes del procedimiento 
arbitral en las relaciones interestatales. La nota indica a 
continuación que la Comisión se planteó abordar ciertos 
aspectos de la solución de controversias con ocasión de 
sus tres grandes estudios de todo el campo del derecho 
internacional, en 1949347, en 1971348 y en 1996349. En 
cada una de esas ocasiones, la Comisión acabó por deci-
dir no examinar la cuestión de la solución de controver-
sias. La descripción que hace la Comisión en su informe 
de 1971 del planteamiento que ha adoptado, consignada 
en el párrafo 11 de la nota de la Secretaría, es interesante 
y merece la pena citarla; la cuestión es si las razones 
que justificaban ese método siguen siendo válidas en el 
mundo de hoy, tan diferente: 

[…] al elaborar textos con normas y principios sustantivos, la Comisión 
no se ha ocupado en general de determinar el método para aplicarlos, 
ni del procedimiento que habrá de seguirse para zanjar las divergencias 
nacidas de la interpretación y aplicación de las disposiciones sustanti-
vas, con una sola excepción. Esa excepción surge cuando se concibe 
el procedimiento como vinculado inextricablemente con las normas y 
principios sustantivos, o dimanado lógicamente de ellos o, utilizando 
las palabras de la Comisión, «como parte integrante» del derecho codi-
ficado. Por otra parte, se ha considerado que la cuestión de la solución 
de controversias y, de hecho, la de la aplicación en su totalidad debe 
resolverlas la Asamblea General o la conferencia de plenipotenciarios 
que se ocupe del proyecto350.

9. Al menos en otra ocasión, más reciente, la Comi-
sión decidió conscientemente no abordar la cuestión de 
la solución de controversias, esto es, cuando examinó 
el tema de la fragmentación del derecho internacional y 
acordó centrar sus trabajos en los problemas de fondo de 
la fragmentación del derecho351. La cuestión de los con-
flictos y duplicaciones de competencias entre los nume-
rosos tribunales judiciales y arbitrales internacionales se 
dejó deliberadamente a un lado; no obstante, sigue siendo 

346 Anuario… 1958, vol. II, documento A/3859, informe de la Comi-
sión sobre la labor realizada en su décimo período de sesiones, cap. II, 
pág. 90, párr. 22. 

347 «Examen d’ensemble du droit international en vue des travaux 
de codification de la Commission du droit international» (Examen del 
derecho internacional en relación con los trabajos de codificación de la 
Comisión de Derecho Internacional), memorando del Secretario Gene-
ral (A/CN.4/1/Rev.1), párr. 105. 

348 Anuario… 1971, vol. II (segunda parte), documento A/CN.4/245, 
págs. 30 a 36, párrs. 120 a 149. 

349 Anuario… 1996, vol. II (segunda parte), anexo II, secc. XIII, 
pág. 150. 

350 Anuario… 1971, vol. II (segunda parte), documento A/CN.4/245, 
pág. 35, párr. 144. 

351 Anuario… 2003, vol. II (segunda parte), cap. X, págs. 103 a 105, 
párrs. 416 a 419; Fragmentación del derecho internacional: dificultades 
derivadas de la diversificación y expansión del derecho internacional, 
informe del Grupo de Estudio de la Comisión completado por Martti 
Koskenniemi (A/CN.4/L.682 y Corr.1 y Add.1) (véase la nota 291 supra). 
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de actualidad, puesto que nadie ignora que el número de 
órganos jurisdiccionales internacionales ha aumentado y 
que su papel se ha ampliado.

10. Las razones por las cuales la Comisión ha dudado 
en examinar las cláusulas de solución de controver-
sias quizás hayan dejado de ser válidas en la actuali-
dad. Estos últimos años, los órganos políticos de las 
Naciones Unidas han recalcado la importancia de la solu-
ción de controversias, incluso por medio de tribunales 
judiciales y arbitrales.

11. El capítulo siguiente de la nota de la Secretaría 
expone la práctica de la Comisión en materia de cláusulas 
de solución de controversias (párrs. 14 a 66) y se divide 
en dos partes. La primera, del párrafo 15 al párrafo 44, 
versa sobre las cláusulas de solución incluidas en los pro-
yectos de artículos aprobados por la Comisión en campos 
tan diversos como el derecho del mar, el derecho diplo-
mático, el derecho de los tratados, la seguridad de las per-
sonas que gozan de protección internacional y los usos de 
los cursos de agua internacionales para fines distintos de 
la navegación.

12. La segunda parte del capítulo, o sea, los párrafos 45 
a 66, trata de las cláusulas de solución de controversias 
examinadas pero no incluidas finalmente en los proyec-
tos aprobados por la Comisión. La Secretaría reseña bre-
vemente, con respecto a cada proyecto de artículos, los 
factores que la Comisión tomó en consideración para 
decidir si debía incluir o no cláusulas de solución de 
controversias.

13. Finalmente, la nota de la Secretaría comprende 
un último capítulo más breve, que versa sobre la prác-
tica reciente de la Asamblea General en relación con las 
cláusulas de solución de controversias incluidas en con-
venciones que no se han celebrado sobre la base de pro-
yectos de artículos elaborados por la Comisión. La nota 
de la Secretaría no se limita a la cuestión de la inclusión 
de cláusulas de solución de controversias en instrumen-
tos internacionales, sino que se refiere a la totalidad de la 
contribución de la Comisión a la solución pacífica de las 
controversias. En opinión del orador, el presente debate 
debería tener un alcance igual de amplio.

14. La nota de la Secretaría suscita algunas reflexio-
nes. Es evidente que la práctica de la Comisión es abun-
dante en lo que se refiere a examinar, y aun incluir, 
cláusulas de solución de controversias en sus proyectos, 
pero parece, al menos superficialmente, que siempre ha 
considerado la solución de las controversias en función 
de las circunstancias; la Secretaría, en efecto, señala en 
su nota que la Comisión nunca ha examinado todavía la 
cuestión en general. Se desprende claramente también 
de la nota de la Secretaría que los Estados, al adoptar un 
instrumento sobre la base de un proyecto de la Comi-
sión, se apartan frecuentemente de las recomendaciones 
que esta hace en materia de solución de controversias. 
Esto no significa, sin embargo, que la decisión de la Co-
misión a este respecto —incluir o no una disposición 
concreta— no tenga su razón de ser; cabe pensar, en 
efecto, que su recomendación ha incitado a los Estados 
a examinar la cuestión y ha abierto camino a la decisión 
finalmente adoptada. A fin de cuentas, la inclusión o no 

inclusión de cláusulas de solución de controversias, y 
la forma de esas cláusulas, es una cuestión política que 
incumbe a los Estados. Dichas cláusulas no son diferen-
tes, a este respecto, de las demás disposiciones de los 
instrumentos internacionales.

15. Aunque el examen de esta cuestión es importante 
ante todo en lo que se refiere a los temas que ahora se 
examinan y los temas futuros, también es pertinente en 
lo que concierne a los instrumentos existentes. En efecto, 
y lamentablemente, muchos Estados siguen sin aceptar 
las cláusulas facultativas de solución de controversias, 
como los protocolos facultativos a la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares, y mantienen sus 
reservas a otras cláusulas, reservas muchas veces expre-
samente autorizadas. No obstante, en los últimos años se 
ha abierto paso una tendencia a no hacer tales reservas, o 
a retirarlas, tendencia que debe ser fomentada.

16. En general, se podría pensar, teniendo en cuenta el 
énfasis que se pone actualmente en el estado de derecho 
en las relaciones internacionales, que debería existir una 
presunción a favor de la inclusión de cláusulas de solu-
ción de controversias eficaces en los instrumentos inter-
nacionales. Se puede observar quizás una evolución en 
ese sentido en la decisión de la Asamblea General de 
incluir en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de 
Sus Bienes, de 2004, la disposición que constituye su ar-
tículo 27. Solo cuando haya un motivo concreto para no 
incluir una cláusula de solución de las controversias debe 
omitirse dicha cláusula.

17. En algunos casos, la inclusión de una cláusula de 
arreglo de controversias puede constituir un elemento 
esencial de una solución global de una cuestión especial-
mente delicada; las disposiciones de las Convenciones de 
Viena de 1969 y 1986 concernientes al jus cogens y la 
parte XV de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar son ejemplos clásicos de ello.

18. ¿Cuál puede ser, concretamente, el resultado del 
debate de la Comisión sobre esta cuestión? La Comisión 
había previsto al principio dedicar una o varias sesiones a 
este tema, pero, debido a su carga de trabajo, solo podrá 
dedicarle la sesión en curso. Habida cuenta del carácter 
preliminar del presente debate, el orador propone que la 
Comisión acuerde su continuación el año próximo, con 
vistas a incluir las siguientes propuestas, llegado el caso, 
en el informe de ese año.

19. En primer lugar, la nota de la Secretaría constituye 
una útil contribución y puede servir de punto de referen-
cia a la Comisión para el examen del tema, e incluso a los 
Estados, cuando se trate de decidir si hay que incluir o no 
cláusulas de solución de controversias en futuros proyec-
tos o instrumentos. 

20. En segundo lugar, el hecho mismo de que el pre-
sente debate tenga lugar equivale a reconocer la impor-
tancia de determinar si conviene o no incluir cláusulas de 
solución de controversias en los proyectos elaborados por 
la Comisión y en los instrumentos, multilaterales o bilate-
rales, adoptados por los Estados.
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21. En tercer lugar, la Comisión podría señalar que, en 
la Declaración de Manila de 1982, la Asamblea General 
exhortó a los Estados a que incluyeran «según correspon-
diera, en los acuerdos bilaterales y las convenciones mul-
tilaterales que concertasen, disposiciones eficaces para el 
arreglo pacífico de las controversias a que pudiesen dar 
lugar la interpretación o la aplicación de tales instrumen-
tos» (resolución 37/10, anexo, párr. 9).

22. En cuarto lugar, para tener en cuenta la importan-
cia práctica de la solución de controversias, la Comisión 
podría decidir, al menos en principio, examinar la solu-
ción de controversias en una fase adecuada de la conside-
ración de cada tema incluido en su programa de trabajo.

23. En quinto lugar, la Comisión podría reconocer y 
alentar la importante labor realizada por otros organismos 
de las Naciones Unidas en la esfera de la solución pací-
fica de las controversias. Por ejemplo, el Manual sobre el 
arreglo pacífico de controversias entre Estados352 elabo-
rado a comienzos de los años 90 por el Comité Especial 
de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento 
del papel de la Organización sigue siendo una excelente 
introducción al tema y no sería vano que la Secretaría 
encontrara el modo de actualizarlo. 

24. Finalmente, la Comisión podría invitar a los órga-
nos regionales con los que está en contacto a que la infor-
men de los trabajos que hayan realizado en la esfera de 
la solución de controversias. Podrían hacerlo con ocasión 
de la visita de su representante a la Comisión. El Consejo 
de Europa ya ha llamado la atención sobre dos recomen-
daciones interesantes aprobadas hace algunos años por 
el Comité de Ministros sobre la base de los trabajos del 
Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacio-
nal Público (CAHDI). La primera consiste en proponer 
cláusulas tipo que podrían incluirse en las declaraciones 
hechas en virtud de la cláusula facultativa de aceptación 
de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de 
Justicia353. La segunda concierne a la importante cuestión 
práctica de la inscripción de personas calificadas en las 
listas de árbitros y amigables componedores previstas por 
toda una serie de tratados354. La Comisión fue informada 
la semana pasada de que esto era lo que trataba de hacer 
actualmente el CAHDI. Sería interesante oír lo que tie-
nen que decir otros organismos regionales, y la solución 
de controversias podría ser un buen tema de cooperación 
entre esos organismos y la Comisión.

25. La Sra. JACOBSSON destaca que, en 2009, en su 
primer informe anual sobre el fortalecimiento y la coor-
dinación de las actividades de las Naciones Unidas orien-
tadas a la promoción del estado de derecho, el Secretario 
General declara que los medios pacíficos de solución de 
las presuntas violaciones del derecho internacional son 
fundamentales cualquiera que sea la concepción que se 
tenga del estado de derecho en el plano internacional y 

352 Oficina de Asuntos Jurídicos, División de Codificación, 
Manual sobre el arreglo pacífico de controversias entre Estados 
(OLA/COD/2416) (publicación de las Naciones Unidas, n.º de venta: 
S.92.V.7), Nueva York, 1992.

353 Recomendación CM/Rec(2008)8 sobre la aceptación de la juris-
dicción de la Corte Internacional de Justicia, de 2 de julio de 2008.

354 Recomendación CM/Rec(2008)9 sobre la designación de árbi-
tros y amigables componedores internacionales, de 2 de julio de 2008. 

que los Estados Miembros han reconocido reiterada-
mente la necesidad de fortalecer los mecanismos inter-
nacionales de solución de controversias de conformidad 
con la resolución 55/2 de la Asamblea General355, de 8 
de septiembre de 2000. El informe en cuestión remite 
al Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y la 
importancia de la solución pacífica de las controversias 
se subraya asimismo en la Declaración del Presidente del 
Consejo de Seguridad, de 29 de junio de 2010, que acaba 
de citar Sir Michael.

26. La oradora, dado el poco tiempo de que dispone la 
Comisión para el presente debate, limitará sus observa-
ciones, suscribiendo a este respecto la mayor parte de las 
opiniones expresadas por Sir Michael. Si bien los Esta-
dos recurren a mecanismos de solución de controversias 
con más frecuencia, puesto que el derecho internacional 
permite solucionar las controversias de muchas maneras 
con tal que sea por medios pacíficos, es preciso admitir 
que siempre se han mostrado reacios a establecer meca-
nismos obligatorios en los tratados celebrados por ellos. 
En la actualidad, cabe señalar la aparición de una tenden-
cia interesante a recurrir más a menudo a procedimientos 
de solución de controversias en los planos multilateral 
y regional. Solo cabe felicitarse por esa evolución, aun 
cuando, al mismo tiempo, esos procedimientos no se 
utilicen en absoluto en casos en que sin embargo debe-
rían utilizarse o los Estados hagan reservas a los trata-
dos de tal índole que las cláusulas relativas a la solución 
de controversias incluidas en ellos dejan de tener sen-
tido. Por supuesto, los Estados tienen perfecto derecho a 
hacer tales reservas, pero estas debilitan a buen seguro 
los mecanismos de solución. Incluso existen mecanismos 
que no se han utilizado nunca, como la Corte de Concilia-
ción y Arbitraje de la OSCE. 

27. La cuestión en este caso es efectivamente la que 
ha planteado Sir Michael: ¿cuál es la contribución que 
puede aportar la Comisión en este campo? En opinión de 
la oradora es importante ampliar el debate, más allá de 
las cláusulas de solución de controversias propiamente 
dichas, y hacerlo extensivo a otros instrumentos y meca-
nismos, como los mecanismos de determinación de los 
hechos o investigación. La determinación de los hechos 
puede tener un carácter jurídico, y no es necesariamente 
política.

28. La oradora apoya la idea de continuar el debate 
sobre el tema en el próximo período de sesiones. A 
este respecto, Sir Michael ha hecho seis propuestas que 
merecen ser examinadas más a fondo aunque, a juicio 
de la oradora, habría que conceder una atención espe-
cial a la que concierne a la cooperación con otros órga-
nos, ya que es efectivamente en el contexto regional 
donde se ha avanzado más en materia de solución de 
controversias.

29. El Sr. GAJA se felicita por la iniciativa que ha lle-
vado a la Comisión a celebrar un debate sobre las cláu-
sulas de solución pacífica de las controversias, da las 
gracias a la Secretaría por la nota muy completa que ha 
elaborado al respecto y a Sir Michael por su utilísima 
presentación y por las seis propuestas que ha formulado.

355 A/64/298, párr. 13.
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30. Un resultado posible del examen de las cláusulas 
de solución de controversias por la Comisión podría 
consistir primero en subrayar la importancia de que los 
Estados y las organizaciones internacionales refuercen 
los métodos de solución que aceptan en muchas esferas; 
a este respecto, la posición de las organizaciones inter-
nacionales es especialmente problemática y requiere 
reflexión. La Comisión podría añadir luego que, como 
una convención internacional ofrece mayor certidumbre 
en cuanto a las normas aplicables, la adopción de una 
convención constituye una clara incitación a aceptar un 
método que pueda conducir a una solución de la con-
troversia. Esto se aplica a cualquier convención, basada 
o no en un proyecto de artículos elaborado por la Co-
misión. Estas dos recomendaciones generales podrían 
tener un carácter preliminar y no estarían vinculadas 
necesariamente a la contribución propiamente dicha de 
la Comisión. 

31. Como se desprende de la práctica recientemente 
seguida por la Asamblea General, la elección del método 
de solución no depende generalmente de la materia objeto 
de la convención. Con respecto a las controversias entre 
Estados, las cláusulas a que remite la nota de la Secretaría 
en los párrafos 67 a 69 y el artículo 27 de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdic-
cionales de los Estados y de Sus Bienes proporcionan 
un modelo adecuado para los convenios futuros. Este 
modelo tendrá que ser completado para que abarque las 
controversias entre Estados y organizaciones internacio-
nales, o entre organizaciones internacionales; a este res-
pecto, hay que hacer más eficaz el arbitraje, puesto que 
por el momento está cerrado el acceso a la Corte.

32. No parece necesario que la Comisión elabore una 
cláusula específica cada vez que apruebe un proyecto de 
artículos. Podría contentarse, al aprobar un texto desti-
nado a ser jurídicamente vinculante, con hacer presente 
a los Estados y las organizaciones internacionales la 
necesidad de prever un modo apropiado de solución de 
controversias y señalar a su atención la solución que pre-
valece en la práctica recientemente seguida por la Asam-
blea General, que en general es satisfactoria. No obstante, 
hay que reconocer que, como ha dicho Sir Michael, en 
determinados casos está justificada una cláusula especí-
fica adaptada al instrumento en cuestión, y en esos casos 
la Comisión podría recomendar una.

33. El Sr. CAFLISCH felicita encarecidamente al autor 
o los autores de la nota de la Secretaría; se trata de un 
excelente trabajo que presenta un verdadero panorama de 
la cuestión y constituye un texto útil, no solo para la Co-
misión, sino también para todos aquellos y aquellas que 
se interesan por la solución pacífica de las controversias y 
por la codificación y el desarrollo progresivo del derecho 
internacional. Esta nota pone de manifiesto ante todo que 
siempre ha habido en la Comisión, como se indica en el 
párrafo 20, miembros que opinan que la tarea de esta es 
codificar y desarrollar el derecho sustantivo y no preocu-
parse de su aplicación. Pero pone de manifiesto asimismo 
que en general esta postura no ha prevalecido en la Co-
misión ni en la práctica reciente de la Asamblea General  
—expuesta en los párrafos 67 a 69 de la nota—, que va 
en el sentido de una posibilidad de sumisión unilateral 
del litigio a la Corte Internacional de Justicia.

34. Desde el punto de vista de la Comisión, el tema 
que se examina presenta al menos dos aspectos. En pri-
mer lugar, las normas relativas a la solución pacífica de 
las controversias como objeto de desarrollo progresivo y 
codificación, de lo que el Modelo de reglas sobre proce-
dimiento arbitral356 de 1958 es un ejemplo perfecto. En 
segundo lugar, la elaboración de cláusulas de solución 
destinadas a completar los proyectos elaborados por la 
Comisión, de lo que cabe mencionar como ejemplo las 
Convenciones sobre Relaciones Diplomáticas y sobre 
Relaciones Consulares, de 1961 y 1963 respectivamente. 
Aquí ya no se trata de codificar una esfera del derecho 
sustantivo, la solución pacífica de las controversias, sino 
de completar mediante cláusulas de solución los proyec-
tos de convención que elabora la Comisión.

35. El tema tratado en la nota de la Secretaría plantea 
una serie de dificultades cuando se lo considera desde la 
perspectiva de los trabajos de la Comisión. Primera difi-
cultad, la indecisión de ciertos Estados sobre si se some-
ten o no a mecanismos de solución, sobre todo si deben 
hacerlo de antemano. Esa indecisión puede desembocar 
en una negativa a aceptar el contenido sustantivo, el pro-
yecto de codificación y desarrollo progresivo del derecho 
internacional. Aunque, como se desprende de la práctica 
reciente, esa actitud de rechazo sea menos pronunciada 
frente a textos convencionales que tienen un carácter 
concreto, limitado y preciso, como sucede con los pro-
yectos de la Comisión.

36. Segunda dificultad, la Comisión aplica un enfoque 
sectorial del derecho internacional. Sus trabajos versan 
sobre una cuestión determinada, más o menos amplia, de 
derecho sustantivo. Las normas sobre la solución pacífica 
de las controversias se aplican, como indica esa misma 
expresión, a controversias. En realidad, estas no versan, o 
no exclusivamente, sobre la interpretación o la aplicación 
de un instrumento dimanante de la Comisión de Derecho 
Internacional, sino sobre una multiplicidad de proble-
mas correspondientes a la esfera del derecho de gentes. 
Esto tiene como consecuencia que las posibles cláusulas 
de solución, anexas a un instrumento de desarrollo pro-
gresivo o codificación, resulten ineficaces porque solo 
abarcan determinado aspecto del litigio. En materia de 
desarrollo o codificación de normas de procedimiento, 
por ejemplo en las esferas del arbitraje, la conciliación 
o incluso la investigación, el contenido de las normas 
puede depender del entorno institucional en cuyo ámbito 
esas normas están destinadas a aplicarse.

37. Otra dificultad, las actividades de la Comisión 
producen diferentes clases de textos que, después, pue-
den transformarse en proyectos de convención, normas 
modelo o guías de la práctica, etc. Es solo cuando el fruto 
de los trabajos de la Comisión esté destinado, a corto o 
medio plazo, a adoptar la forma de una convención que 
habría que preguntarse si conviene acompañar las normas 
sustantivas en cuestión de cláusulas de solución pacífica 
de las controversias, que versen sobre lo que se ha venido 
en llamar la interpretación o la aplicación de las normas 
sustantivas de que se trata.

38. Última dificultad, los proyectos de tratado que 
dimanan de la Comisión versan sobre materias muy 

356 Véase la nota 346 supra.
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diversas. Quien dice diversas tiene que admitir que, en 
materia de solución pacífica de las controversias, cada 
conjunto de normas de fondo puede conllevar exigen-
cias diferentes con respecto a los métodos empleados 
para resolver los litigios que suscite. La idea de elaborar 
unas cláusulas tipo que luego acompañarían a cada pro-
yecto de convención parece, pues, que deba acogerse con 
miramiento.

39. El documento examinado muestra que la Comisión, 
contrariamente a quienes quieren limitarse al estudio de 
las normas sustantivas de derecho internacional, se ha 
preocupado realmente de la aplicación de las normas que 
ha formulado previendo las soluciones más diversas: el 
recurso obligatorio o facultativo a medios jurisdicciona-
les (Corte Internacional de Justicia, tribunal especial), 
el arbitraje, la conciliación de participación facultativa 
u obligatoria (que puede combinarse con un procedi-
miento de investigación) y, en fin, la simple remisión al 
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. A veces, 
sin embargo, no se ha previsto nada.

40. El orador quisiera extraer de lo que antecede una 
serie de conclusiones. En primer lugar, la Comisión debe-
ría prestar una mayor atención a la cuestión de la solu-
ción pacífica de las controversias. En segundo lugar, 
ateniéndose en esto al precedente establecido en 1958, 
la Comisión también podría tomar en consideración la 
posibilidad de formular un proyecto de normas procedi-
mentales en materia de conciliación y, tal vez, en materia 
de investigación, donde se trataría esencialmente de revi-
sar las reglas de las Convenciones de La Haya de 1899 y 
1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacio-
nales. Los posibles resultados podrían adoptar la forma de 
modelos de normas que los Estados, sin embargo, podrían 
dejar sin efecto. A esto se podría añadir, como acaba de 
sugerir Sir Michael, la cuestión de la fragmentación del 
derecho internacional en el plano de la solución pacífica 
de las controversias. En tercer lugar, cada Relator Espe-
cial, y con él la Comisión, debería plantearse, con oca-
sión de la elaboración de un proyecto de convención o de 
un proyecto que pudiera desembocar en negociaciones, la 
cuestión de si ese proyecto necesita cláusulas de solución 
pacífica de las controversias y, en caso afirmativo, de qué 
tipo. Esas cláusulas deberían ser adaptadas al contenido 
del proyecto. Es de esperar que el presente debate lleve 
a otros, y que haya asimismo otras consecuencias, bien 
la elaboración de normas procedimentales para ciertos 
modos de solución, bien una mayor atención concedida 
a este aspecto en la preparación de convenciones, o en 
fin, y mejor aún, ambas cosas. Hay que seguir adelante 
con el examen del tema, y la idea de una mayor coopera-
ción con las organizaciones internacionales regionales es 
oportuna.

41. La Sra. ESCARAMEIA felicita al Presidente y a 
los miembros de la Mesa recientemente elegidos y da las 
gracias a todos los que, en su ausencia, le han prestado 
su apoyo. Agradece a la Secretaría la excelente nota que 
ha redactado sobre la cuestión de las cláusulas de solu-
ción de controversias. Como se adhiere plenamente a la 
declaración de Sir Michael, se limitará a hacer algunas 
observaciones. La Comisión debe interesarse de muy 
cerca en la puesta en práctica de los principios fundamen-
tales relativos a la solución pacífica de las controversias, 

enunciados en el párrafo 3 del Artículo 2 y el Artículo 33 
de la Carta de las Naciones Unidas. Estos artículos con-
sagran la primacía del derecho y son la esencia misma del 
derecho internacional. 

42. La Comisión puede aportar una triple contribución 
al examen del tema, que la oradora se propone presen-
tar por orden de creciente dificultad. En primer lugar, la 
Comisión puede cooperar fácilmente con la Organización 
Consultiva Jurídica Asiática-Africana y el Comité de 
Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público 
(CAHDI), con los cuales ya se mantiene en contacto, 
pero también con cualquier otro organismo jurídico 
regional pertinente, para intercambiar información sobre 
la cuestión de la solución de controversias. Sería útil asi-
mismo abordar esta cuestión con ocasión de la reunión de 
los asesores jurídicos, en el marco de las conversaciones 
informales entre los miembros de la Comisión de Dere-
cho Internacional y los representantes en la Sexta Comi-
sión y, más generalmente, en cualquier ocasión oportuna. 

43. En segundo lugar, la Comisión debería tratar siem-
pre de incluir cláusulas de solución de controversias en 
todos sus proyectos. Algunos miembros no son parti-
darios de ello y, por lo general, aducen que, al insertar 
tales cláusulas, se prejuzga la forma final de los proyec-
tos de artículo, es decir, una convención. Por eso, varios 
proyectos últimamente aprobados, como el proyecto de 
principios sobre la asignación de la pérdida en caso de 
daño transfronterizo resultante de actividades peligrosas 
o el proyecto de artículos sobre el derecho de los acuí-
feros transfronterizos, no incluyen ese tipo de cláusulas. 
La oradora estima por su parte que a la Sexta Comisión 
le sería útil saber cómo la Comisión de Derecho Inter-
nacional considera la cuestión de la solución de contro-
versias, aun cuando el proyecto de artículos de que se 
trate no se convierta en una convención. La nota prepa-
rada por la Secretaría sobre las cláusulas de solución de 
controversias muestra que las convenciones últimamente 
adoptadas por la Asamblea General incluyen ese tipo de 
disposiciones. Tal es el caso, por lo menos, de las tres 
convenciones sobre el terrorismo y de la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas 
Contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, que prevén 
mecanismos muy complejos de solución de controver-
sias, que van de la negociación a la sumisión del litigio a 
la Corte Internacional de Justicia pasando por el arbitraje. 
Es sorprendente, pues, que un órgano como la Comisión, 
firme defensor del principio de la primacía del derecho, 
no incluya tales cláusulas de solución de controversias en 
sus proyectos de artículos.

44. En tercer lugar, la Comisión podría mostrarse más 
ambiciosa, como ha sugerido el Sr. Caflisch, y aportar 
una contribución más sustancial esforzándose por propo-
ner posibles modos de solución de controversias, como 
hizo en 1958 con su Modelo de reglas sobre procedi-
miento arbitral. Por su parte, el CAHDI ha formulado 
una recomendación sobre la aceptación de la jurisdicción 
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Por con-
siguiente, la Comisión debería siempre tener presente, en 
el marco de sus trabajos, la posibilidad de elaborar mode-
los de normas sobre la investigación internacional, la 
mediación, la conciliación. Para terminar, la oradora hace 
votos por que el presente debate pueda continuar en el 
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próximo período de sesiones y apoya todas las propuestas 
formuladas por los oradores que la han precedido en el 
uso de la palabra.

45. El Sr. McRAE da las gracias a la Secretaría por su 
excelente nota sobre las cuestiones relativas a la solución 
de controversias. Es importante que la Comisión aborde 
esta cuestión, en vista de su importancia actual y de la 
creciente utilización por los Estados de mecanismos con 
intervención de terceros para resolver sus controversias. 
Sería útil preguntarse por qué los Estados están dis-
puestos a aceptar ese tipo de mecanismo obligatorio en 
ciertas esferas —muchos de ellos, por ejemplo, han acep-
tado contra todo pronóstico el mecanismo obligatorio de 
solución de controversias de la OMC— mientras que lo 
rechazan en otras. Uno se pregunta por qué, por ejemplo, 
cada vez más se someten los litigios a la Corte Interna-
cional de Justicia o a los órganos de arbitraje.

46. Ahora bien, la Comisión no debería limitarse al 
campo de la solución judicial de las controversias, como 
ha señalado el Sr. Caflisch. Importa aún más abordar las 
cuestiones de la conciliación, la mediación y los meca-
nismos de determinación de los hechos. Es sorprendente 
constatar que, en el momento en que la comunidad inter-
nacional parece utilizar de forma creciente mecanismos 
judiciales de solución de controversias, los Estados, para 
resolver sus diferencias internas, tienden a dar primacía a 
medios distintos del procedimiento judicial. Así pues, el 
desarrollo del derecho internacional relativo a la solución 
de controversias parece acusar cierto retraso con relación 
a la práctica. Como ha observado Sir Michael, la Comi-
sión trata la cuestión de la solución de controversias en 
el marco de sus diferentes trabajos de manera relativa-
mente caótica, lo que constituye una buena razón para 
examinarla más a fondo en el marco del Grupo de Tra-
bajo sobre el programa de trabajo a largo plazo. A este 
respecto, no parece que sea útil actualizar las normas 
relativas a los procedimientos arbitrales; la Comisión 
más bien debería preguntarse si es factible un modelo de 
artículo tipo aplicable al conjunto de los proyectos que 
aprueba. Aunque el Sr. Caflisch ha zanjado esta cuestión 
con una negativa, aduciendo que cada caso es un caso 
particular, el orador opina que merece que la Comisión se 
detenga en ella. La Comisión debería preguntarse si sería 
útil elaborar un modelo de artículo sobre la conciliación y 
la mediación —indicando, por ejemplo, en qué supuesto 
es preferible recurrir a un tribunal arbitral en vez de a la 
Corte Internacional de Justicia— y pararse a precisar las 
condiciones en que conviene dar primacía a uno u otro de 
esos mecanismos.

47. La cuestión de si cada controversia es única merece 
ser examinada más a fondo por la Comisión. ¿La diver-
sidad de los asuntos exige necesariamente diversos tipos 
de mecanismos de solución de controversias? ¿No podría 
la Comisión deducir unos principios esenciales, capaces 
de ser adaptados en caso de necesidades particulares? Sea 
lo que fuere, es preciso que la Comisión examine si las 
diferentes esferas sobre las que versan los temas que trata 
requieren modelos de solución de controversias distin-
tos. El Sr. Gaja estima que la mejor manera de proceder 
es la que ha adoptado la Asamblea General. El orador, 
por su parte, opina que la Comisión debería proseguir el 
debate sobre el tema, mediante el estudio de cuestiones 

concretas. A estos efectos, Sir Michael podría preparar tal 
vez un documento de trabajo para que fuera examinado 
en el próximo período de sesiones.

48. El Sr. VARGAS CARREÑO da las gracias a la 
Secretaría por su excelente estudio y aprueba las pro-
puestas de Sir Michael, que considera oportunas, realistas 
y útiles. El tema titulado «Cláusulas de solución de con-
troversias» debería ser uno de los temas prioritarios de 
los trabajos futuros de la Comisión, en vista de su impor-
tancia y de la contribución eficaz y fructífera que la Co-
misión podría aportar en esta esfera. Como se indica en la 
nota de la Secretaría, la cuestión no es nueva. Fue objeto 
de debate en la Conferencia de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, en la que los Estados se plantaron en dos 
posturas aparentemente inconciliables al principio. Para 
unos, la voluntad de las partes debía tener prelación en 
materia de solución de controversias y a ellas incumbía 
elegir el modo de proceder; otros insistían en cambio 
en el carácter obligatorio de la competencia de la Corte 
Internacional de Justicia y no estaban dispuestos a ratifi-
car un tratado que no estableciera un modo obligatorio de 
solución de controversias. Al borde del fracaso, la Con-
ferencia llegó a una fórmula de transacción: se adoptó la 
conciliación como mecanismo obligatorio de solución de 
las controversias y se decidió que en caso de controversia 
relativa a determinadas disposiciones convencionales, en 
particular las disposiciones de jus cogens, la Corte Inter-
nacional de Justicia sería competente. Sería interesante 
ver cómo ese sistema, que ha impedido la aparición de 
otros mecanismos de solución de controversias, ha fun-
cionado en la práctica.

49. El mecanismo de la conciliación es el más difun-
dido, a juzgar por el número de tratados que lo prevén, 
aunque es sin embargo el modo de solución de controver-
sias menos utilizado en la práctica internacional. Si bien 
se desprende de la práctica internacional que la sumisión 
del litigio a la Corte Internacional de Justicia es el mejor 
medio de resolver las controversias, hay que tener pre-
sente que, cuando la Corte dicta una resolución en contra 
de un Estado, parece muy peligroso que este pueda desde-
cirse de su aceptación de la competencia obligatoria de la 
Corte en el marco de esa controversia o de la interpreta-
ción o la aplicación del tratado en cuestión. Sin embargo, 
hay precedentes, lo cual es motivo de preocupación. 

50. El orador aprueba las propuestas de Sir Michael y 
el Sr. Caflisch; la cuestión de las cláusulas de solución de 
controversias debe recibir, efectivamente, una atención 
prioritaria. Apoya también la propuesta de la Sra. Escara-
meia de que el tema se aborde con motivo de la reunión 
de los asesores jurídicos. Esta cuestión, que está relacio-
nada con la fragmentación del derecho internacional, pro-
bablemente reaparecerá en los trabajos de la Comisión. 
En suma, el orador no está seguro en absoluto de que, 
habida cuenta de la complejidad de la materia, exista un 
modelo único de cláusula de solución de controversias. 
Ciertos tipos de controversia exigen un tipo de solución 
preestablecido, pero otros no. Otra razón para conceder 
una atención prioritaria a esta cuestión en el próximo 
período de sesiones. 

51. El Sr. PETRIČ aprueba la propuesta de Sir Michael 
de que la cuestión de las cláusulas de solución de 
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controversias sea examinada por la Comisión y da las gra-
cias a la Secretaría por su excelente nota sobre el tema. La 
solución pacífica de las controversias es la piedra angular 
del estado de derecho; ambos están estrechamente vincu-
lados y promover el estado de derecho supone resolver 
pacíficamente las controversias. Así pues, no hay duda 
acerca de la importancia crucial de la cuestión de la solu-
ción de controversias, que debería figurar en el programa 
de la Comisión, aunque quizás no haya llegado todavía 
el momento, próximo a la conclusión del quinquenio, de 
nombrar un relator especial.

52. El orador considera interesantes los diferentes ejes 
de reflexión propuestos por los oradores precedentes y 
conviene en que sería útil abordar la cuestión con motivo 
de la reunión de los asesores jurídicos o con los organis-
mos jurídicos regionales; pero la cuestión principal es 
cómo la Comisión debe continuar sus trabajos sobre el 
tema. A este respecto, sería útil que la Secretaría y Sir 
Michael preparasen un documento en el que se indicase 
claramente cómo proseguir los trabajos sobre el tema, que 
a juicio del orador se presta a la codificación y el desarro-
llo progresivo. Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y 
el fin de la bipolaridad, cabía esperar que la solución pací-
fica de las controversias se convirtiera en la regla general. 
Es forzoso constatar que, pese a algunos progresos, no ha 
sido así. La Corte Internacional de Justicia está cada vez 
más ocupada, al igual que el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar de Hamburgo. En cambio, no se ha recu-
rrido nunca a la Corte de Conciliación y Arbitraje de la 
OSCE, como ha señalado la Sra. Jacobsson. La solución 
pacífica de controversias es un tema decisivo, estrecha-
mente relacionado con el del estado de derecho. Por esta 
razón la Comisión no debe preguntarse solamente si hay 
que emprender o no los trabajos sobre esta cuestión, sino 
decidir hacerlo y nombrar oportunamente un relator espe-
cial para tratar luego de codificar o desarrollar el derecho 
internacional en esta esfera.

53. El Sr. PERERA desea señalar a la atención de los 
miembros la necesidad de ampliar el alcance del tema 
más allá de los proyectos de artículos ya elaborados por 
la Comisión. Sir Michael ha mencionado, en particular, 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, de 1982, que representa efectivamente una etapa 
importante en la esfera de la solución de controversias. 
Habida cuenta de la extrema sensibilidad de los Estados 
para con las cuestiones de jurisdicción sobre los recur-
sos naturales, los redactores de la Convención optaron 
por una combinación de métodos formales e informales 
de solución, y en particular por la conciliación, la conci-
liación obligatoria, la mediación, etc. Como ha señalado 
el Sr. Caflisch, habría que seguir ese ejemplo y no limi-
tarse a los métodos formales, judiciales, de solución sino 
explorar también los métodos informales. Por último, el 
orador aprueba los elementos de hoja de ruta sugeridos 
por Sir Michael en su intervención.

54. El Sr. NOLTE opina que el estudio de este tema entra 
naturalmente en el marco del cometido que incumbe a la 
Comisión, en especial en el momento en que la Asamblea 
General se ocupa de la cuestión del estado de derecho en 
los planos nacional e internacional. Sir Michael ha men-
cionado la tendencia actual a una aceptación más amplia 
de los procedimientos de solución de controversias y ha 

deducido que debería existir una presunción a favor de la 
inclusión de cláusulas de solución de controversias en los 
instrumentos internacionales. En opinión del orador, si se 
generaliza esa sugerencia, se podría preconizar que la Co-
misión integre la cuestión de la solución de controversias 
en todos sus trabajos, no como tema separado, sino en 
todos los temas en que pueda parecer pertinente. Opina 
además, como el Sr. McRae, que habría que examinar 
con más detalle los motivos por los cuales los Estados se 
muestran a veces reacios a utilizar los procedimientos de 
solución y lo que podría incitarlos a recurrir a ellos más 
fácilmente.

55. El Sr. DUGARD señala que Sir Michael ha señalado 
a la atención de los miembros que el CAHDI del Consejo 
de Europa ha emprendido la elaboración de propuestas de 
cláusulas tipo que podrían incluirse en las declaraciones 
hechas por los Estados en virtud de la cláusula facultativa 
de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte 
Internacional de Justicia. El orador opina que sería muy 
útil que la Comisión examinara ese tipo de declaraciones, 
que versan sobre una cuestión muy delicada y que con 
frecuencia son incoherentes o inaceptables.

56. El Sr. VASCIANNIE dice que el tema requiere más 
debate y cooperación, en particular con las organizacio-
nes regionales. Como ha señalado la Sra. Escarameia, 
preconizar la solución pacífica de las controversias inter-
nacionales equivale a afirmar la primacía del derecho 
sobre la ley del más fuerte, algo que no puede por menos 
que obtener la aprobación del orador. Con todo, conviene 
ante todo evaluar la amplitud del problema, es decir, el 
número de controversias que no han podido ser resueltas, 
si ello es posible, al objeto de evitar verse confinado a 
lugares comunes. La cuestión de la solución de contro-
versias reviste a menudo un carácter político, como han 
señalado varios miembros. Se constata que los Estados 
que son reacios a los procedimientos judiciales de solu-
ción en realidad están perplejos ante las normas de fondo 
que hay que tener en cuenta o se muestran escépticos 
ante el órgano de solución de que se trata. En la esfera 
del derecho internacional relativo a las inversiones, por 
ejemplo, los países de América Latina han aplicado 
durante muchos años la doctrina Calvo357, que afirma que 
las controversias que versan sobre cuestiones de inversio-
nes deben ser resueltas por los órganos jurisdiccionales 
internos. Si, con el paso del tiempo, esos países han acep-
tado la solución internacional de las controversias más 
fácilmente, no es porque se les ha sometido un proyecto 
de artículos sobre el tema, sino porque han llegado a la 
conclusión de que el resultado podía ser más equitativo. 
Puede ocurrir también que algunos Estados se muestren 
reacios a los mecanismos internacionales de solución de 
controversias por considerar que las cuestiones que andan 
en juego corresponden a la esfera de sus asuntos internos. 

57. Es importante, por lo demás, no limitarse a las for-
mas judiciales o arbitrales de solución internacional de las 
controversias, sino abordar también los procedimientos de 
negociación y conciliación. Hace algunos años, dos Esta-
dos del Caribe, Barbados y Trinidad y Tabago, mantenían 
un litigio acerca de sus fronteras marítimas. Uno de esos 

357 C. Calvo, Droit international théorique et pratique, 6 vols., 
4.ª ed. rev., París, Guillaumin, 1887-1888.
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Estados solicitó un arbitraje internacional de conformi-
dad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, pero el otro declaró públicamente que 
era preferible, sobre todo por motivos de costo, resolver la 
controversias en el marco de unas negociaciones amisto-
sas. En la esfera de los derechos humanos, muchas veces 
se exhorta a los Estados a que se adhieran a un protocolo 
facultativo relacionado con un instrumento determinado. 
Esto en sí está bien, pero los Estados a veces temen que el 
mecanismo de solución previsto a este respecto interprete 
las normas enunciadas en el instrumento de una manera 
muy distinta a la suya. Es interesante señalar en ese sen-
tido que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, 
que trata de atenerse a la interpretación más literal posible 
de las reglas del juego, goza de gran confianza por parte 
de los Estados miembros de la OMC. Conviene asimismo 
abordar las cuestiones de separación de poderes; en algu-
nos países, en efecto, el poder ejecutivo no está facultado 
para transferir la competencia de un órgano jurisdiccional 
nacional a un órgano jurisdiccional internacional. Final-
mente, la Comisión deberá elegir la forma que quiere dar 
a los posibles proyectos de artículo; puede prever proce-
dimientos de solución internacional de las controversias 
obligatorios, facultativos o permanecer callada sobre este 
punto. En opinión del orador, sería preferible regular esta 
cuestión caso por caso.

58. El Sr. CANDIOTI considera importante hacer hin-
capié en la prevención de litigios. Los relatores especia-
les de la Comisión encargados de temas relacionados con 
los recursos naturales, el medio ambiente o los derechos 
humanos, por ejemplo, deberían tenerla en cuenta al ela-
borar proyectos de artículo y prever de entrada mecanis-
mos de consulta y cooperación adecuados que puedan 
desempeñar ese papel esencial de prevención.

59. El Sr. MELESCANU se refiere a los dos plantea-
mientos que ha señalado la Sra. Escarameia, esto es, el 
planteamiento inmediato y el planteamiento a largo plazo, 
y dice que, de inmediato, la Comisión podría decidir que 
todos los proyectos de artículos que elabore incluirán 
cláusulas de solución pacífica de controversias. Como 
ha sugerido el Sr. Caflisch, la Comisión debería incluso 
revisar las convenciones internacionales que de ella se 
originan y que no incluyen tales cláusulas, y proponer 
enmiendas para poner remedio a esto. El planteamiento a 
más largo plazo podría limitarse a la elaboración de cláu-
sulas tipo relativas a la solución pacífica de las controver-
sias, pero, aun de ese modo, hay que tener presente que 
estos trabajos ocuparán a la Comisión durante muchos 
años. Si la Comisión adopta un planteamiento general, 
no ha de limitarse a los procedimientos de tipo judicial 
o arbitral, sino incluir también la negociación, los bue-
nos oficios, la mediación, etc. Por último, la Comisión, si 
decide emprender una labor de esta amplitud, tendrá que 
abordar también la cuestión de la aplicación de las deci-
siones resultantes de la puesta en práctica de los mecanis-
mos de solución de controversias. 

60. El Sr. HMOUD señala que los mecanismos de solu-
ción de controversias, si bien tienen por objeto defender 
la primacía del derecho, también tienen como objetivo 
salvaguardar o restablecer la paz, y que, por este motivo, 
redunda en interés de la comunidad internacional en su 
conjunto que su número aumente. Fuera del problema 

universal de los costos, los motivos de la renuencia de 
ciertos Estados a tales mecanismos, que los induce a 
formular reservas a las cláusulas de solución de contro-
versias, se deben al contexto político o al instrumento 
en cuestión, entre otros. La Comisión deberá tener esto 
en cuenta, así como el problema de la fragmentación del 
derecho internacional, mencionado por varios miembros, 
que se traduce en duplicaciones entre los procedimien-
tos y mecanismos previstos con relación a instrumentos 
diversos. El orador aprueba la sugerencia de la Sra. Esca-
rameia de proponer cláusulas tipo relativas a la solución 
de controversias. Si se aprueba esa sugerencia, el orador 
es del parecer de que los comentarios serán aún más úti-
les que las cláusulas mismas, al poner de manifiesto las 
diferentes circunstancias que pueden surgir. Por último, 
como ha señalado el Sr. Melescanu, la Comisión, en vista 
de la amplitud de la tarea, podría tener interés en limitar 
el número de aspectos que hay que considerar, ya sea las 
inversiones, el comercio o la lucha contra la delincuencia.

61. El Sr. FOMBA dice que, en vista de la importan-
cia de la naturaleza jurídica de la obligación de solución 
pacífica de las controversias, que es una obligación de 
resultado y no de comportamiento, es evidente que este 
tema presenta un interés especial para la Comisión habida 
cuenta de su mandato. La cuestión es si, y en qué medida, 
la Comisión podría o debería aportar una contribución 
en esta esfera. Es necesaria, pues, una autoevaluación 
de su papel, y la nota preparada por la Secretaría hace 
el balance de la situación a este respecto. La actitud de 
la Comisión debería guiarse esencialmente por el criterio 
de la forma jurídica del resultado final de sus trabajos y 
por la lógica resultante en el plano del método que ha de 
adoptarse, incluida la necesidad de redactar o no cláusu-
las tipo relativas a la solución de controversias.

62. Sir Michael WOOD da las gracias a todos los 
miembros que han intervenido sobre el tema y han for-
mulado muchas propuestas muy interesantes. Se ha 
sugerido que él mismo prepare un documento de trabajo 
sucinto para el próximo período de sesiones. El orador 
se declara totalmente dispuesto a llevar a cabo esta tarea 
con, así lo espera, la asistencia de la Secretaría. Sobre la 
base de este documento, la Comisión podría examinar 
entonces dos cuestiones: la de si puede incluir algunos de 
los elementos que se han sugerido durante el debate del 
presente período de sesiones y, más concretamente, la de 
si hay ciertos aspectos específicos de la muy vasta esfera 
de la solución de controversias a los que podría optar por 
dedicar su atención.

63. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, 
entenderá que la Comisión desea examinar en el siguiente 
período de sesiones el tema de las cláusulas de solución 
de controversias en relación con el tema de su programa 
titulado «Otros asuntos» y, a estos efectos, encomendar a 
Sir Michael Wood la elaboración de un documento en el 
que se recapitulen las propuestas hechas por los miem-
bros en la presente sesión.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.40 horas.


