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Artículo 95

TEXTO DEL ARTÍCULO 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 entrañara la interpretación del Artículo 95. Sin embargo, los elementos
que se indican a continuación tienen relación con ese Artículo.

RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico
de Controversias Internacionales

2. El 15 de noviembre de 1982 la Asamblea General aprobó
la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Con-
troversias Internacionales, cuyo texto figura como anexo de
la resolución 37710.
3. Al mismo tiempo que recuerda la importancia de la fun-
ción de la Corte Internacional para la solución de controver-
sias jurídicas', la Declaración prescribe, paralelamente al
Artículo 95 de la Carta, que:

"Los Estados podrán encomendar la solución de sus di-
ferencias a otros tribunales en virtud de los acuerdos ya
existentes o de los que puedan concertarse en el futuro".

B. Convenciones internacionales aprobadas
por los órganos de las Naciones Unidas

4. En el período que se examina, la Asamblea General
aprobó cinco acuerdos internacionales: Acuerdo que debe re-
gir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos
celestes2; la Convención internacional contra la toma de rehe-
nes3; la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer4; Convenio Internacional
para el Establecimiento de la Universidad para la Paz y la
Carta de la Universidad para la Paz5, y la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes6.

' Véase el presente Suplemento, párrs. 9 a 11 del estudio sobre el Artícu-
lo 92.

2 A G, resolución 34/68 de 5 de diciembre de 1979, anexo.
1 A G, resolución 34/146 de 17 de diciembre de 1979, anexo.
4 A G, resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, anexo.
5 A G, resolución 35/55 de 5 de diciembre de 1980, anexo.
* A G, resolución 39/46 de 10 de diciembre de 1980, anexo.

5. Tres de los mencionados instrumentos estipulan explíci-
tamente la posible remisión a la Corte Internacional de Justi-
cia de cualquier controversia entre los Estados partes con res-
pecto a su interpretación o aplicación, a saber: la Convención
internacional contra la toma de rehenes7; la Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer8; y la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes9.
6. El Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados
en la Luna y otros cuerpos celestes no prescribe explícita-
mente el arreglo judicial de las controversias entre los Esta-
dos partes, pero les pide que resuelvan sus controversias por
medio de "consultas" con miras a hallar "una solución que
sea mutuamente aceptable"10. Cuando eso no sea posible, se
invita a los Estados partes a "resolver la controversia por
otros medios pacíficos de su elección adecuados a las cir-
cunstancias y a la naturaleza de la controversia"".
7. El Convenio Internacional para el Establecimiento de la
Universidad para la Paz12 no contiene ninguna disposición
concreta sobre la solución de controversias entre los Estados
partes. Con respecto a esta cuestión particular, la disposición
más pertinente figura en la Carta de la Universidad para la
Paz adjuntada al Acuerdo que otorga a la Universidad las fa-
cultades jurídicas necesarias para que pueda alcanzar sus me-
tas y objetivos13.
8. En el período que se examina, la Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) aprobó la Carta del
Centro de Desarrollo de Asia y el Pacífico el 1° de abril

7 A G, resolución 34/146, anexo, art. 16.
* A G, resolución 34/180, anexo, art. 29.
" A G, resolución 39/46, anexo, art. 30.
111A G, resolución 34/68, anexo, art. 15, párr. 2.
" Ibid., párr. 3.
12 A G, resolución 35/55, anexo.
" Ibid., anexo al Convenio, art. 3.
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de 198214. La Carta no contiene ninguna disposición concre-
ta sobre el arreglo judicial de las controversias entre los
miembros del Centro, pero otorga al Centro "personalidad
judicial" y la "capacidad ... c) Para incoar procedimientos ju-
diciales"15.

C. Convenciones internacionales aprobadas
bajo los auspicios de las Naciones Unidas

9. En el período que se examina, entre las 18 convenciones
internacionales aprobadas bajo los auspicios de las Naciones
Unidas y depositadas en manos del Secretario General'6, cua-
tro instrumentos contienen disposiciones explícitas que en-
comiendan a la Corte Internacional de Justicia la solución de
las diferencias entre las Partes Contratantes, a saber: la Cons-
titución de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial17; la Convención Multilateral tendiente
a evitar la doble imposición de las regalías por derechos de
autar18; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar19, y la Convención de Viena sobre la Sucesión de
Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de Esta-
dos20.
10. La Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar es el
primer tratado multilateral aprobado con los auspicios de las
Naciones Unidas que ha establecido un "Tribunal" perma-
ner.te distinto de la Corte Internacional de Justicia para la so-
lución de las controversias entre las Partes Contratantes.
Mientras que sólo los Estados pueden ser partes en los casos
sometidos a la Corte Internacional21, el Tribunal estará abier-
to a los Estados partes22 pero también a entidades distintas de
los Estados partes en cualquier caso expresamente previsto
en la Parte XI de la Convención de 1982 o en cualquier caso
sometido al Tribunal en aplicación de cualquier otro acuerdo
que le confiera competencia y que sea aceptado por todas las
partes en ese caso21.
11. El anexo VI de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar contiene el Estatuto del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar. La sede del Tribunal será
Hamburgo (República Federal de Alemania)24. El Tribunal
estará integrado por 21 miembros independientes elegidos25.
Su competencia se extiende a todas las controversias y de-
mandas que les sean sometidas de conformidad con la Con-

14 Véase la resolución 225 (XXXVIII) de la Comisión Económica y So-
cial para Asia y el Pacífico (1982), Suplemento No. 10 (E/1982/20),
págs. 112a 116.

"/¿«¿.pág. 113, art. IV.
16 Véase Multilateral Treaties Deposited with the Secretan* General, Sta-

tus us at 31 December 1984 (ST/LEG/SER.E/3), págs. 90, 330 y 331, 373,
476 530 y 531, 623 a 641, 671, 716, 721 y 723.

17 Concertada en Viena el 8 de abril de 1979; A/CONF.90/19, art. 22.
18 Concertada en Madrid el 13 de diciembre de 1979; UNESCO/OMPI,

CONF.ID (092)/T.2, artículo 17.
'''Concertada en Montego Bay (Jamaica), el 10 de diciembre de 1982;

art. 287 1 .b).
20 Concertada en Viena el 8 de abril de 1983, A/CONF. 117/14 (véase tam-

bién Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, 1983, pág. 139), art. 44.
21 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, art. 34, párr. 1.
" Convención sobre el Derecho del Mar, anexo VI, art. 20, párr. 1.
2" Ibid.,atí. 20, párr. 2.
24 Ibid., art. 1, párr. 2. A raíz de la entrada en vigor de la Convención el

16 ce noviembre de 1994, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se
estableció oficialmente en 1996.

25 Ibid., art. 2.

vención26. El Tribunal puede constituir "salas" para conocer
de determinadas categorías de controversias27, pero existe
ahora una Sala de Controversias de los Fondos Marinos esta-
blecida por la sección 4 del anexo VI28. La Sala de Controver-
sias de los Fondos Marinos tendrá competencia en las contro-
versias relativas a las actividades en la Zona, es decir, los
fondos marinos y el lecho del mar y su subsuelo, más allá de
los límites de la jurisdicción nacional29.
12. La inmensa mayoría de los tratados multilaterales apro-
bados con los auspicios de las Naciones Unidas durante el
período que se examina30 incluyen disposiciones relativas al
arreglo pacífico de las controversias entre las Partes Contra-
tantes31. Con respecto a la expresión "otros tribunales" men-
cionada en el artículo 95, se debe señalar que el posible
recurso a tribunales arbitrales ad hoc con la finalidad de re-
solver controversias pendientes entre Estados partes en esas
convenciones está explícitamente previsto en los siguientes
instrumentos: Constitución de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial32; Convenio Interna-
cional sobre la armonización de los controles de mercancías
en las fronteras33, Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar34 y Convención de Viena sobre la Suce-
sión de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de
Estado35.
13. Durante el período que se examina aumentó el número
de tratados multilaterales internacionales aprobados bajo los
auspicios de las Naciones Unidas que ponían el arbitraje in-
ternacional a disposición de otras entidades distintas de los
Estados partes. Así sucede, en particular, en el Convenio de
las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Interna-
cional de Mercancías36, el Convenio Constitutivo del Fondo
Común para los Productos Básicos37 y la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar38.
14. Con respecto a la práctica seguida por los acuerdos in-
ternacionales sobre productos básicos en los que los Estados
partes pueden encomendar la solución de sus controversias a
un "grupo especial"39 se deben señalar algunas diferencias
entre los acuerdos relativos a productos básicos aprobados

*/¿M/.,art.21.
27/bu/., art. 15.
28/&</., arts. 35 a 40.
2" Ibid., véase también la Convención de 1982, arts. 186 a 191.
10 Véase la nota 16 supra.
11 Sin embargo, véase la Convención de las Naciones Unidas sobre los

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, concertada en
Viena el 11 de abril de 1980, Anuario Jurídico de las Naciones Unidas,
1980, pág. 132, y la Convención sobre la contaminación atmosférica trans-
fronteriza a larga distancia, concertada en Ginebra el 13 de noviembre
de 1979, E/ECE (XXXIV/L-18).

12 Concertada en Viena el 8 de abril de 1979; A/CONF.90/19, art. 22 y
anexo.

"Concertado en Ginebra el 21 de octubre de 1982; ECE/TRANS/55,
art. 20.

"Concertada en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982;
art. 28 c) y d) y anexos VII y VIII.

" Concertado en Viena el 8 de abril de 1983; A/CON F.l 17/14, art. 44.
'"Concertado en Ginebra el 24 de mayo de 1980; TD/MT/CONF/16,

art. 27.
" Concertado en Ginebra el 27 de junio de 1980; TD/IPC/CF/CONF/24,

art. 53.
18 Convención sobre el Derecho del Mar, art. 287 c ) y d ) y anexos VII (es-

pecialmente el art. 13) y VIII (especialmente el art. 4).
" Véase el Suplemento No. 3, párr. 5 del estudio sobre el Artículo 95,

nota 9 al final.



20 Capítulo XIV. La Corte Internacional de Justicia

durante el período objeto de examen. Mientras la solución de
las controversias a cargo de un grupo especial está oficial-
mente prevista en el Convenio Internacional del Aceite de
Oliva40, el Convenio Internacional del Caucho Natural41, el
Convenio Internacional del Cacao, 198042, el Sexto Convenio
Internacional sobre el Estaño4", el Convenio Internacional del

* Concertado en Ginebra el 30 de marzo de 1979; TD/OLIVE 01L.7/7/Rev.l,
art. 40.

41 Concertado en Ginebra el 6 de octubre de 1979;TD/RUBBER/15/Rev.l,
art. 56.

42 Concertado en Ginebra el 19 de noviembre de 1980; TD/COCOA.6/7/Rev. 1,
art. 58.

41 Concertado en Ginebra el 26 de junio de 1981; TD/T1N.6/14, art. 49.

Café de 198344 y el Convenio Internacional del Azúcar
de 198445, esa posibilidad no se menciona ni en el Convenio
Internacional sobre el Yute y los productos de Yute de 198246,
ni en el Convenio Internacional sobre las Maderas Tropicales
de 19834\

44 Aprobado por el Consejo Internacional del Café el 16 de septiembre
de 1982; documentos del Consejo Internacional del Café EB-2124/82,
EB-2124/82/Add.l/Rev.l y EB-2142/82/Add.2, art. 58.

"'Concertado en Ginebra el 5 de julio de 1984; TD/SUGAR. 10/11,
art. 32.

""Concertado en Ginebra el 1" de octubre de 1982; TD/JUTE/EX/R.4,
art. 33.

47 Concertado en Ginebra el 18 de noviembre de 1983; TD/TIMBER/11,
art. 29.
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