
Párrafos 1-3

ARTICULO 95

TEXTO DEL ARTICULO 95

Ninguna de las disposiciones de esta Carta impedirá a los Miembros
de las Naciones Unidas encomendar la solución de sus diferencias a
otros tribunales en virtud de acuerdos ya existentes o que puedan
concertarse en el futuro.

NOTA

1. Los órganos de las Naciones Unidas no han tomado ninguna decisión que envuelva una
interpretación del Artículo 95. Aunque los Estados Miembros de las Naciones Unidas han
recurrido a tribunales distintos de la Corte Internacional de Justicia para resolver
sus diferencias, no se ha planteado cuestión alguna respecto de la interpretación del
Artículo 95.

2. El Artículo 95 ha sido citado una vez en una resolución de la Asamblea General.
La resolución 171 C (II), titulada "Necesidad para las Naciones Unidas y para sus órga-
.nos de recurrir con mayor frecuencia a los servicios de la Corte Internacional de Jus-
ticia", dice lo siguiente:

"La Asamblea General,

"2. Señala a la atención de los Estados Miembros la conveniencia de Insertar en
loa tratados y convenciones cláusulas compromisorias en virtud de las cuales, sin
perjuicio del Artículo 95 de la Carta, las controversias que se originen sobre la
interpretación o aplicación de dichos tratados y convenciones, se sometan, prefe-
rentemente y en la medida de lo posible, a la Corte Internacional de Justicia;".

3. La Asamblea General ha aprobado resoluciones en las que disponía que algunos de
los litigios en que pudieran ser parte Estados Miembros de las Naciones Unidas fuesen
resueltos por tribunales distintos de la Corte Internacional de Justicia. El Acta Ge-
neral para el arreglo pacífico de las controversias internacionales que, en virtud de
la resolución 268 A (III), fue revisada y abierta a la adhesión de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas con el título de "Acta General revisada para el arreglo pacífico
de las controversias internacionales", 1/ contiene capítulos sobre el arbitraje y los
arreglos judiciales que disponen la creación de tribunales especiales de arbitraje a
los cuales podran someterse las controversias que no sean sometidas a la Corte. Además,
por la resolución 388 A (V), la Asamblea General creó el Tribunal de las Naciones Uni-
das para Libia y, en virtud de la resolución 530 (Vi), el Tribunal de las Naciones Uni-
das para Eritrea.

1/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 71, 1950, I, N° 912.
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