
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. Durante el período que se examina los órganos de las
Naciones Unidas no adoptaron ninguna decisión que supu-
siera interpretar el Artículo 95. Se hizo, sin embargo,
referencia al Artículo 95 en el contexto de las deliberaciones
sobre la formulación del principio de arreglo pacífico de las
controversias celebradas en 1966 en el Comité Especial de
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.
La Asamblea General aprobó en 1962 y 1965 dos conven-
ciones internacionales1 en las que se encomendaba la
solución de toda controversia entre los Estados Partes a la
Corte Internacional de Justicia o a otros procedimientos de
arreglo, pero no se planteó ningún problema de interpreta-
ción del Artículo 952.
2. El Comité Especial (1966) de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados incluyó el arbitraje entre los
diversos medios de que disponían los Estados para el
arreglo de sus controversias internacionales. Sin mencionar
el Artículo 95, el Comité Especial dijo en sus recomenda-
ciones que ninguna de sus disposiciones derogaba las
disposiciones aplicables de la Carta, en particular las
relativas al arreglo pacífico de controversias internaciona-
les. Los textos formulados por el Comité Especial, de los
que la Asamblea General tomó nota en su resolución 2181
(XXI), dicen3:

"1. Todos los Estados arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos de tal manera que
no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad
internacionales ni la justicia;

"2. Los Estados, en consecuencia, procurarán llegar
a un arreglo pronto y justo de sus controversias interna-
cionales mediante la negociación, la investigación, la
mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judi-
cial, el recurso a los organismos o sistemas regionales u
otros medios pacíficos que ellos mismos elijan. Al
procurar llegar a ese arreglo las Partes convendrán en
valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a
las circunstancias y a la naturaleza de la controversia;

"3. Las Partes en una controversia tienen el deber en
caso de que no se logre una solución por uno de los
medios pacíficos mencionados, de seguir tratando de

1 Véanse A G, resoluciones 1763 A (XVII) de 7 de noviembre de 1962 y
2106 A (XX) de 21 de diciembre de 1965.

2 Los Estados Miembros convinieron también en disposiciones similares
para encomendar la solución de sus controversias a otros tribunales en
lugar de la Corte Internacional de Justicia en el contexto de convenios y
convenciones aprobados bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

3 A G (XXI), Anexos, tema 87, A/6230, párr. 248, sección I.

arreglar la controversia por otros medios pacíficos acor-
dados por ellas.

u

"5. El arreglo de las controversias internacionales se
basará en la igualdad soberana de los Estados y se hará
conforme al principio de libre elección de los medios. El
recurso a un procedimiento de arreglo aceptado libremen-
te por las partes, o la aceptación de tal procedimiento, no
se considerará incompatible con la igualdad soberana;

"6. Ninguna de las disposiciones de los párrafos
precedentes prejuzga o deroga las disposiciones aplica-
bles de la Carta, en particular las relativas al arreglo
pacíficos de controversias internacionales."

3. Hay que tomar nota de que una propuesta4 que el
Comité Especial tuvo ante sí habría dispuesto el recurso a
un tribunal de arbitraje como medio para el arreglo de
controversias relativas a la interpretación o la aplicación de
los acuerdos multilaterales generales. Refiriéndose a esta
propuesta, el informe del Comité Especial decía':

"Para los autores de la propuesta de las cinco Potencias
(A/AC. 125/L.25), como el contenido de los acuerdos
multilaterales generales era fruto de la participación de
toda la comunidad internacional, si un Estado llegaba a
ser parte en ellos no debería conservar, en caso de
controversia, la facultad de decidir unilateralmente acer-
ca de su interpretación y aplicación. Por consiguiente, en
dichos acuerdos se deberían incluir disposiciones sobre
medios de arreglo tales como el arbitraje, sin perjuicio de
la disposición del Artículo 95 de la Carta, o el recurso a la
Corte Internacional de Justicia."

4. Algunos representantes consideraron que la referencia
a los tribunales de arbitraje era apropiada, pero no se llegó a
un consenso sobre la propuesta arriba mencionada6.
5. Con arreglo a las convenciones internacionales aproba-
das por la Asamblea General en 1962 y 1965, las partes en
las mismas podían resolver las controversias pendientes
relativas a su interpretación y aplicación sometiéndolas a la
Corte Internacional de Justicia o recurriendo a otras modali-
dades de arreglo en que conviniesen las partes. Las dos
convenciones son la Convención sobre el consentimiento
para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimo-
nio y el registro de los matrimonios7, y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

4Ibid., A/6230, párr. 159.
>Ibid., pan-. 242.
6lbid., pare 243.
7 Véase Nafflbpes Unidas, Treaty Series, vol. 521, No. 7525,

artículo 8.
í. 236,
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14 Capítulo XIV. La Corte Internacional de Justicia

Discriminación Racial*. Se han incluido disposiciones ana- ción obligatoria para la solución de controversias, hecho en Viena el 24 de
logas para el arreglo pacífico de las controversias en el texto »bril de I*63* M»fcui« i f i" (»w.. vol. 5%, No. 8640, págs. 488 y 489);
j i r .e ^ , . u • i •• j i Convención para reducir los casos de apatndia, hecha en Nueva York, el 30
de las convenciones aprobados bajo los auspicios de las de agosto de

F
1961> artfculo 14 (A/CONF.9/15, 1961 (mimeografiado));

Naciones Unidas en el penodo que se examina9. véase también publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 67.V.4,
págs. 156 a 163; Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, hecha
en Nueva York el 30 de marzo de 1961; Convención sobre el Comercio de

8 A G, resolución 2106 A (XX), anexo, artículo 22. Tránsito de los Estados sin Litoral, hecha en Nueva York el 8 de julio
9 Véase Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, Protocolo de 1965, artículo 16 (ibid., vol. 597, No. 8641, pág. 3). Véase sin embargo

facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de contrpver- el Convenio Internacional del Café, 1962, hecho en Nueva York el 28 de
sias, hecho en Viena el 18 de abril de 1961, artículos I a III (Naciones septiembre de 1962, artículo 61 (ibid., vol. 469, No. 6791, pág. 232), que
Unidas, Treaty Series, vol. 500, No. 7312, págs. 242 y 243); Convención establece un grupo consultivo para el arreglo de las controversias y no hace
de Viena sobre Relaciones Consulares, Protocolo facultativo sobre jurisdic- referencia alguna a la Corte Internacional de Justicia.
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