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CAPÍTULO XV

LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS

62. MECA NIS MOS PA RA LA SO LU CIÓN PA CÍ FI CA

DE CON TRO VER SIAS

La obli ga ción de so lu cio nar pa cí fi ca men te las con tro ver sias en tre Esta -
dos ha ce par te de los prin ci pios cen tra les de la Car ta de la ONU, co mo se
de du ce del ar tícu lo 2o. nú me ro 3 de la Car ta de la ONU

Artícu lo 2o. Pa ra la rea li za ción de los Pro pó si tos con sig na dos en el ar tícu lo
1o., la Orga ni za ción y sus Miem bros pro ce de rán de acuer do con los si -
guien tes Prin ci pios: ...3. Los Miem bros de la Orga ni za ción arre gla rán sus
con tro ver sias in ter na cio na les por me dios pa cí fi cos de tal ma ne ra que no se

pon gan en pe li gro ni la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les ni la jus ti cia.

La Car ta de la ONU men cio na ex pre sa men te co mo me ca nis mos pa ra
la so lu ción pa ci fi ca de las con tro ver sias “...la ne go cia ción, la in ves ti ga -
ción, la me dia ción, la con ci lia ción, el ar bi tra je, el arre glo ju di cial, el re -
cur so a or ga nis mos o acuer dos re gio na les u otros me dios pa cí fi cos de su
elec ción” (ar tícu lo 33, nú me ro 1). Esta lis ta se com ple men ta con la pres -
ta ción de los “bue nos ofi cios”, que pue de ofre cer un ter ce ro (por ejem -
plo, el Se cre ta rio Ge ne ral de la ONU), en cier ta for ma, co mo in ter me dia -
rio le gal.

Un ejem plo clá si co de me dios de so lu ción de con tro ver sias a tra vés de 
un pro ce so for mal se en cuen tra en la ju ris dic ción ar bi tral in ter na cio nal.
Este me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias ha te ni do una gran ex pan -
sión des de el Tra ta do Jay de 1794 en tre los Esta dos Uni dos y la Gran
Bre ta ña.

En co ne xión con los gra ves con flic tos por el ata que a la em ba ja da
ame ri ca na en Tehe rán y del em bar go de los bie nes ira níes en los Esta dos
Uni dos, los Esta dos Uni dos e Irán acor da ron el es ta ble ci mien to de un tri -
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bu nal ar bi tral (con for ma do por ár bi tros de sig na dos por am bos Esta dos
así co mo por una ins tan cia in de pen dien te), el Iran-U. S. Claims Tri bu nal.
Den tro de las com pe ten cias de es te tri bu nal ar bi tral es ta ban tan to las
con tro ver sias en tre los Esta dos co mo tam bién las de man das de los na cio -
na les de uno de los Esta dos en con tra del otro Esta do.

Co mo su ce so ra de la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal, per te ne -
cien te al sis te ma de la Li ga de Na cio nes, se es ta ble ció lue go de la Se gun da
Gue rra Mun dial la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia co mo uno de los ór ga nos
prin ci pa les de las Na cio nes Uni das (ar tícu lo 7o., in ci so 1 de la Car ta de la
ONU).

Con fun da men to en la Con ven ción so bre el De re cho del Mar de la
ONU se creó la Cor te Ma rí tima Inter na cio nal (véa se nues tro apar ta do
31.F). Pa ra el ca so de las con tro ver sias in ter na cio na les en ma te ria de co -
mer cio el me ca nis mo pa ra la so lu ción de con tro ver sias de la Orga ni za -
ción Mun dial del co mer cio ha ad qui ri do sig ni fi ca do des ta ca do. En el
pla no re gio nal, por ejem plo, el Tri bu nal de las Co mu ni da des Eu ro peas
ha si do de gran im por tan cia en el pro ce so de la in te gra ción eu ro pea.

BIBLIO GRA FÍA: R. Bern hardt, “Die ge rich tli che Dur chset zung völke -
rrech tli cher Verp flich tun gen”, ZaöRV, 47 (1987), pp. 17 y ss.; D. D. Ca -
ron, “The Na tu re of the Iran-Uni ted Sta tes Claims Tribunal and the Evol -
ving Struc tu re of Inter na tio nal Dis pu te Re so lu tion”, AJIL, 84 (1990), pp.
104 y ss.; J. I. Char ney, “The Impact on the Inter na tio nal Le gal System
of the Growth of Internatio nal Courts and Tri bu nals”, Nue va York Uni -
ver sity Jour nal of Inter na tio nal Law and Po li tics, 31 (1999), pp. 697 y
ss.; J. Co llier y V. Lo we, The Sett le ment of Dis pu tes in Inter na tio nal
Law, 1999; R. Khan, The Iran-Uni ted Sta tes Claims Tri bu nal, 1990; B.
King sbury, “Is the Pro li fe ra tion of Inter na tio nal Courts and Tribu nals a
Syste mic Pro blem?”, Nue va York Uni ver sity Jour nal of Inter na tio nal
Law and Po li tics, 31 (1999), pp. 679 y ss.; A. M. Lo wen feld, Inter na tio -
nal Li ti ga tion and Arbi tra tion, 1993; H. Mos ler y R. Bern hardt (eds.),
Ju di cial Sett le ment of Inter na tio nal Dis pu tes, 1974; K. Oe llers-Frahm y
A. Zim mer mann (eds.), Dis pu te Sett le ment in Pu blic Inter na tio nal Law,
2a. ed., 2001; S. J. Too pe, Mi xed Inter na tio nal Arbi tra tion, 1990.

63. COR TE INTER NA CIO NAL DE JUS TI CIA: COM PE TEN CIA Y PRO CE SOS

De con for mi dad con la con cep ción de la Car ta de la ONU, la Cor te
Inter na cio nal de Jus ti cia (véa se nues tro apar ta do 40.C) es el fo ro ju di cial
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con una com pe ten cia, po ten cial men te am plia, pa ra la re gla men ta ción de
las con tro ver sias en tre Esta dos. En prin ci pio la Cor te de ci de en se sión
ple na ria (ar tícu lo 25, nú me ro 1, I, Esta tu to de la CIJ),198 com pues ta por
15 miem bros (ar tícu lo 3o., nú me ro 1, Esta tu to de la CIJ).199

Pa ra de ter mi na das ca te go rías de asun tos ju rí di cos así co mo pa ra la de -
ci sión de con tro ver sias in di vi dua les, se pue den crear sa las (ar tícu lo 26
Esta tu to de la CIJ). Pre su pues to pa ra la com pe ten cia de una sa la es una
so li ci tud de las par tes (ar tícu lo 26, nú me ro 3, Esta tu to de la CIJ).200

La ca pa ci dad pa ra ser par te se li mi ta a los Esta dos (ar tícu lo 34, nú me -
ro 1, Esta tu to de la CIJ). El ac ce so a la Cor te es tá abier to a las Par tes del
Tra ta do (ar tícu lo 35, nú me ro 1). Ba jo de ter mi na dos pre su pues tos pue den
te ner ac ce so otros Esta dos (ar tícu lo 35, nú me ros 2 y 3, Esta tu to de la
CIJ).

La com pe ten cia de la Cor te se pue de fun da men tar de di fe ren tes for -
mas y mo dos. El pre su pues to es siem pre que las Par tes de una con tro ver -
sia se ha yan so me ti do a la com pe ten cia de la Cor te (ar tícu lo 36, Esta tu to
de la CIJ). Las par tes pue den fun da men tar la com pe ten cia de la Cor te o
bien en una de ter mi na da con tro ver sia (por ejem plo, so bre la de mar ca -
ción de una fron te ra co mún) , o pa ra que co noz ca de un asun to re gu la do
en tra ta dos (ar tícu lo 36, apartado 1, Esta tu to de la CIJ).201 Adi cio nal men -
te, un Esta do par te pue de so me ter se a la com pe ten cia ge ne ral de la Cor -
te pa ra las con tro ver sias con otros Esta dos, que han he cho la mis ma de -
cla ra ción de so me ti mien to. Esta com pe ten cia de la Cor te Inter na cio nal
es ob je to de la Cláu su la fa cul ta ti va del ar tícu lo 36, nú me ro 2, del
Estatuto de la CIJ:
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198 Artícu lo 25. 1. Sal vo lo que ex pre sa men te dis pon ga en con tra rio es te Esta tu to, la
Cor te ejer ce rá sus fun cio nes en se sión ple na ria.

199 Artícu lo 3. 1. La Cor te se com pon drá de quin ce miem bros, de los cua les no po drá
ha ber dos que sean na cio na les del mis mo Esta do.

200 Artícu lo 26. 1. Ca da vez que sea ne ce sa rio, la Cor te po drá cons ti tuir una o más
Sa las com pues tas de tres o más ma gis tra dos, se gún lo dis pon ga la pro pia Cor te, pa ra co -
no cer de de ter mi na das ca te go rías de ne go cios, co mo los li ti gios de tra ba jo y los re la ti vos
al trán si to y las co mu ni ca cio nes. 2. La Cor te po drá cons ti tuir en cual quier tiem po una
Sa la pa ra co no cer de un ne go cio de ter mi na do. La Cor te fi ja rá, con la apro ba ción de las
par tes, el nú me ro de ma gis tra dos de que se com pon drá di cha Sa la. 3. Si las par tes lo so li -
ci ta ren, las Sa las de que tra te es te Artícu lo oi rán y fa lla rán los ca sos.

201 Artícu lo 36. 1. La com pe ten cia de la Cor te se ex tien de a to dos los li ti gios que las
par tes le so me tan y a to dos los asun tos es pe cial men te pre vis tos en la Car ta de las Na cio -
nes Uni das o en los tra ta dos y con ven cio nes vi gen tes.



2. Los Esta dos par tes en el pre sen te Esta tu to po drán de cla rar en cual quier
mo men to que re co no cen co mo obli ga to ria ip so fac to y sin con ve nio es pe -
cial, res pec to a cual quier otro Esta do que acep te la mis ma obli ga ción, la
ju ris dic ción de la Cor te en to das las con tro ver sias de or den ju rí di co que

ver sen so bre:

a) la in ter pre ta ción de un tra ta do;

b) cual quier cues tión de de re cho in ter na cio nal;
c) la exis ten cia de to do he cho que, si fue re es ta ble ci do, cons ti tui ría vio -

la ción de una obli ga ción in ter na cio nal;
d) la na tu ra le za o ex ten sión de la re pa ra ción que ha de ha cer se por el

que bran ta mien to de una obli ga ción in ter na cio nal.

Ese so me ti mien to de con for mi dad con la cláu su la fa cul ta ti va pue de
ha cer se in con di cio nal men te o ba jo con di ción de re ci pro ci dad por par te
de va rios o de ter mi na dos Esta dos, o por de ter mi na do tiem po (ar tícu lo
36, apartado 3, Esta tu to de la CIJ).

En ca so de dispu ta en cuan to a si la Cor te tie ne o no ju ris dic ción, la
Cor te tie ne la com pe ten cia pa ra de ci dir si es o no com pe ten te de con for -
mi dad con el ar tícu lo 36 nú me ro 6, del Esta tu to de la CIJ: “En ca so de
dispu ta en cuan to a si la Cor te tie ne o no juris dic ción, la Cor te de ci di rá”.

En la prác ti ca la com pe ten cia de la Cor te se fun da men ta en un acuer -
do es pe cial en tre las par tes en dispu ta pa ra una con tro ver sia de ter mi na da
o a tra vés de una cláu su la de com pe ten cia en Tra ta dos de con for mi dad
con el ar tícu lo 36 nú me ro 1 del Esta tu to de la CIJ. De las gran des po ten -
cias, só lo la Gran Bre ta ña ha re co no ci do en la ac tua li dad la com pe ten cia
ge ne ral de la Cor te a tra vés de una de cla ra ción de so me ti mien to de con -
for mi dad con la cláu su la fa cul ta ti va con sa gra da en el ar tícu lo 36, nú me -
ro 2, del Esta tu to de la CIJ. Fran cia se re trac tó de la de cla ra ción de so -
me ti mien to ge ne ral lue go de las con tro ver sias por las prue bas nu clea res
en el Pa cí fi co. Los Esta dos Uni dos re ti ra ron su de cla ra ción de so me ti -
mien to ge ne ral por pro fun do de sa cuer do con el tra ta mien to que se le dio
a los te mas de com pe ten cia en la con tro ver sia con Ni ca ra gua (CIJ, Mi li -
tary and Pa ra mi li tary Acti vi ties in and against Ni ca ra gua, [Nica ra gua
vs. USA], Ju ris dic tion and Admis si bi lity, ICJ Re ports, 1984, p. 392).
Chi na y Ru sia (así co mo la an ti gua Unión So vié ti ca) no se han so me ti do
ja más a la cláu su la fa cul ta ti va de com pe ten cia de la Cor te Inter na cio nal
de Jus ti cia.
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En el ca so de la de man da en con tra de va rios Esta dos de la OTAN por
los ata ques aé reos en la pri ma ve ra de 1999, la Re pu bli ca Fe de ral de Yu -
gos la via in vo có de una par te la Con ven ción pa ra la Pre ven ción y la San -
ción del De li to de Ge no ci dio de 1948 (ar tícu lo IX)202 pa ra fun da men tar
la com pe ten cia de la Cor te. De la otra, la Re pú bli ca Fe de ral de Yu gos la -
via pre sen tó una de cla ra ción es pon tá nea de so me ti mien to de con for mi -
dad con el ar tícu lo 36, nú me ro 2, de los Esta tu tos de la CIJ res pec to de
los Esta dos de man da dos que (co mo, por ejem plo, Bél gi ca) ha bían dado
su con sen ti mien to va rios años atrás.

En sus de ci sio nes fi na les en di ciem bre de 2004, la Cor te le gó su ju ris -
dic ción con el ar gu men to de que la (an ti gua) Yu gos la via ha bía de sa pa re -
ci do y de que la nue va Re pú bli ca Fe de ral de Yu gos la via no era par te del
Esta tu to de la CIJ (Ca se Con cer ning Le ga lity of  use of For ce [Ser bia
and Mon te ne gro vs. Ger many], núms. 45 y ss.).

Antes de to mar una de ci sión de fi ni ti va la Cor te Inter na cio nal pue de
dic tar al gu nas re so lu cio nes pro vi sio na les (ar tícu lo 41 de los Esta tu tos de
al CIJ).203 En el ca so La Grand, la CIJ acla ró que las me di das pro vi sio -
na les te nían efec to vin cu lan te (CIJ, La Grand Ca se [Ger many vs., USA,
EUGRZ 2001, pp. 287 y ss., núm. 98 y ss., ano ta cio nes de K. De lers
Frohm, pp. 265 y ss. En es te ca so se tra ta ba de la eje cu ción de la pe na de
muer te en con tra de un na cio nal ale mán, que ha bía si do con de na do en
los Esta dos Uni dos con vio lación de las re glas con su la res (véa se al res -
pec to nues tro apar ta do 39).

A so li ci tud de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, la CIJ ase gu ró con
una me di da pro vi sio nal que los Esta dos Uni dos no eje cu ta ran al ale mán
con de na do, mien tras no se re sol vie ra el asun to de fon do en el pro ce so
en tre Ale ma nia y los Esta dos Uni dos. A pe sar de esa me di da, la eje cu -
ción se lle vó a ca bo. To dos los miem bros de las Na cio nes Uni das se en -
cuen tran obli ga dos, en los ca sos en que son par te de una con tro ver sia, a
cum plir las de ci sio nes de la Cor te Inter na cio nal (ar tícu lo 94, nú me ro 1
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202 Artícu lo IX. Las con tro ver sias en tre las Par tes con tra tan tes, re la ti vas a la in ter pre -
ta ción, apli ca ción o eje cu ción de la pre sen te Con ven ción, in clu so las re la ti vas a la res -
pon sa bi li dad de un Esta do en ma te ria de ge no ci dio o en ma te ria de cual quie ra de los
otros ac tos enu me ra dos en el ar tícu lo III, se rán so me ti das a la Cor te Inter na cio nal de Jus -
ti cia a pe ti ción de una de las Par tes en la con tro ver sia.

203 Artícu lo 41 1. La Cor te ten drá fa cul tad pa ra in di car, si con si de ra que las cir cuns -
tan cias así lo exi gen, las me di das pro vi sio na les que de ban to mar se pa ra res guar dar los
de re chos de ca da una de las par tes. 2. Mien tras se pro nun cia el fa llo, se no ti fi ca rán in me -
dia ta men te a las par tes y al Con se jo de Se gu ri dad las me di das in di ca das.



de la Car ta de la ONU). Si un par te en dispu ta no cum ple con las obli ga -
cio nes de ri va das de una sen ten cia de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia,
en ton ces el Con se jo de Se gu ri dad po drá im par tir re co men da cio nes o
ex pe dir me di das pa ra obli gar al cum pli mien to de la Sen ten cia (ar tícu lo
94, núm. 2 de la Car ta de la ONU).204

Ade más de las de ci sio nes en las con tro ver sias en tre Esta dos, la Cor te
a so li ci tud del se cre ta rio ge ne ral de la ONU o del Con se jo de Se gu ri dad
de la ONU, así co mo de otros ór ga nos de las Na cio nes Uni das y de las
or ga ni za cio nes es pe cia li za das, po drá dar con cep tos con la res pec ti va au -
to ri za ción de la Asam blea Ge ne ral (ar tícu lo 96 de la Car ta de la ONU,
ar tícu los 65 y ss. del Esta tu to de la CIJ).205

Espe cial aten ción sus ci ta ron los con cep tos (for mu la dos en for ma al go
si bi li na) de la Cor te Inter na cio nal so bre la ame na za y el uso de las ar mas
nu clea res (Le ga lity of the Threat or Use of Nu clear Wea pons, ICJ Re -
ports, 1996, p. 226; véa se al res pec to nues tro apar ta do 56.D).

BIBLIO GRA FÍA: J. I. Char ney, “Com pro mis sory Clau ses and the Ju ris -
dic tion of Inter na tio nal Court of Jus ti ce”, AJIL, 81 (1987), pp. 855 y ss.;
L. F. Dam rosch (ed.), The Inter na tio nal Court of Jus ti ce at a cross roads,
1987; R. Y. Jen nings, “The Inter na tio nal Court of Jus ti ce after Fifty
Years”, AJIL, 89 (1995), pp. 493 y ss.; V. Lo we y M. Fitz mau ri ce (eds.),
Fifty Years of the Inter na tio nal Court of Jus ti ce, 1996; K. Oe -
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204 Artícu lo 94. (1) Ca da Miem bro de las Na cio nes Uni das se com pro me te a cum plir
la de ci sión de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en to do li ti gio en que sea par te. (2)Si una
de las par tes en un li ti gio de ja re de cum plir las obli ga cio nes que le im pon ga un fa llo de
la Cor te, la otra par te po drá re cu rrir al Con se jo de Se gu ri dad, el cual po drá, si lo cree ne -
ce sa rio, ha cer re co men da cio nes o dic tar me di das con el ob je to de que se lle ve a efec to la
eje cu ción del fa llo.

205 Artícu lo 96. (1) La Asam blea Ge ne ral o el Con se jo de Se gu ri dad po drán so li ci tar
de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia que emi ta una opi nión con sul ti va so bre cual quier
cues tión ju rí di ca. (2) Los otros ór ga nos de las Na cio nes Uni das y los or ga nis mos es pe -
cia li za dos que en cual quier mo men to sean au to ri za dos pa ra ello por la Asam blea Ge ne -
ral, po drán igual men te so li ci tar de la Cor te opi nio nes con sul ti vas so bre cues tio nes ju rí di -
cas que sur jan den tro de la es fe ra de sus ac ti vi da des.

Artícu lo 65. 1. La Cor te po drá emi tir opi nio nes con sul ti vas res pec to de cual quier
cues tión ju rí di ca, a so li ci tud de cual quier or ga nis mo au to ri za do pa ra ello por la Car ta de
las Na cio nes Uni das, o de acuer do con las dis po si cio nes de la mis ma. 2. Las cues tio nes
so bre las cua les se so li ci te opi nión con sul ti va se rán ex pues tas a la Cor te me dian te so li ci -
tud es cri ta, en que se for mu le en tér mi nos pre ci sos la cues tión res pec to de la cual se ha ga 
la con sul ta. Con di cha so li ci tud se acom pa ña rán to dos los do cu men tos que pue dan arro -
jar luz so bre la cues tión.



llers-Frahm, “Die “obli ga to ris che” Ge richtsbar keit des Internatio na len
Ge richtshofs. Anmer kun gen anläßlich der Zuständig keit sentschei dung
im Fall Ni ca ra gua ge gen USA”, ZaöRV, 47 (1987), pp. 243 y ss., S. Ro -
sen ne, The World Court. What it is and How it Works, 5a. ed., 1995.

64. LA EMER GEN CIA DE UN DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

“CONS TRUC TI VO”

El con cep to emer gen te del de re cho in te rna cio nal pú bli co co mo or den
de va lo res, la co di fi ca ción que se ha in ten si fi ca do con la sus crip ción de
tra ta dos y el de sa rro llo di ná mi co de nor mas del de re cho con sue tu di na rio
in te rna cio nal, que no se fun dan cla ra men te en el con sen so uni ver sal, ge -
ne ran un nue vo ti po de nor ma ti vi dad: el “de re cho in ter na cio nal cons truc -
ti vo”. Ese ti po de de re cho “cons truc ti vo” se ali men ta de va rios fac to res a 
sa ber.

— Va lo res nor ma ti vos que se li mi tan mu tua men te y es ti mu lan pro ce -
sos de pon de ra ción (co mo de re chos hu ma nos y la in te gri dad te rri -
to rial de los Esta dos o la in mu ni dad de los Esta dos).

— La pro li fe ra ción de nor mas in de ter mi na das, co mo re sul ta do de tra -
ta dos y de ci sio nes de or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

— La adap ta ción te leo ló gi ca de las nor mas a los nue vos de sa fíos (co -
mo la lu cha con tra el te rro ris mo in ter na cio nal) y

— Si lo gis mos apun ta do a la con sis ten cia de la nor ma ti vi dad in ter na -
cio nal (co mo la ana lo gía).

Co mo ejem plos ac tua les de esa emer gen te nor ma ti vi dad cons truc ti va
se pue den men cio nar la jus ti fi ca ción de la in ter ven ción hu ma ni ta ria o la
li mi ta ción de la in mu ni dad en el ca so de gra ves vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos o las re so lu cio nes am bi guas del Con se jo de Se gu ri dad.
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