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CAPITULO 59

EL PROCESO SEGUIDO PARA LA FORMULACION DEL ARREGLO PACIFICO

DE CONTROVERSIAS.

Vistos los mecanismos que ha utilizado la Asamblea Ge¬

neral en el tratamiento del arreglo pacífico de controver¬

sias internacionales queda por estudiar, con objeto de com¬

pletar la exposición respecto al procedimiento seguido, cómo

se ha abordado este tema en las propuesta de carácter sus¬

tantivo ya que el resultado concreto a que llegue esta labor

configura la aportación real de la Organización de las Na¬

ciones Unidas en el ámbito de la función de desarrollo pro¬

gresivo respecto al arreglo pacífico de controversias.

Antes de proseguir interesa hacer algunas precisiones

respecto a la sistemática a seguir porque a pesar de que en

los tres comités se trata el tema de arreglo pacífico de

tienen funciones distintas. Así en el Comité

Especial sobre los principios de derecho internaciona1 refe¬
rentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los

Estados, no se dió una labor previa de identificación de los

principios sino que éstos estaban enunciados en las Resolu¬
ciones de la Asamblea General relativas al tema, y se in¬

cluye desde su inicio el principio de arreglo pacífico de
internaciona1 es. El único punto que interesa

en este caso, y que ya ha sido expuesto, se refiere a los
intentos de desarrollar los medios de solución, o uno de

ellos. Por la forma en que se operó en este caso, recordando

además la rapidez con que se alcanzó el consenso deseado, se

excluye en este capítulo su tratamiento.
En los otros dos comités: Comité especial de la Carta

de las Naciones Unidas y del forta1ecimiento del papel de la

Organización y Comité Especial para mejorar la eficacia del
principio de la no utilización de la fuerza en las relacio¬
nes internaciona1 es, es muy rica la aportación de propuestas
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por parte de los representantes de los gobiernos, que han

llegado ha consensuarse y se han convertido en propuestas

concretas de los comités especiales a la Sexta Comisión de

la Asamblea General.

Tiene mayor interés en este trabajo, a consecuencia de

la decisión de elaborar la declaración de Manila sobre el

arreglo pacífico de controversias, el Comité Especial de la

Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel

de la Organización, por lo que se estudia con mayor deteni¬

miento. En el apartado siguiente se expone la aportación

sobre esta materia del Comité Especial para mejorar la efi¬

cacia del principio de la no utilización de la fuerza en las

relaciones internaciona1 es.

I COMITE ESPECIAL DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y

DEL FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LA ORGANIZACION.

Las propuestas formuladas en el Comité Especial de la

Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel

de la Organización en relación al arreglo pacífico de con¬

troversias se dividen en tres etapas que corresponden al

proceso seguido en su seno con objeto de identificar las

propuestas sobre las que podría existir un acuerdo y se in¬

cluyen en el ámbito de las funciones encomendadas por la
Asamblea General.

El estudio que se realiza a continuación se refiere
única y exclusivamente al tema de arreglo pacífico de con¬

troversias, no entrando en ningún momento en otras propuesta
que abordó el Comité Especial.

Así, las tres etapas enunciadas corresponden a las cua¬

tro primeras sesiones del Comité a partir de su creación,
coincidiendo con el material de trabajo de acuerdo con el
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que desempeñó su tarea. La exposición se divide en los tres

apartados siguientes: Estudio analítico del Secretario Gene¬

ral, propuestas contenidas en los documentos de trabajo pre¬

sentados por los Estados Miembros y elaboración de una lista

sistemática de propuestas.

Se dedica un cuarto apartado a la elaboración de un

manual sobre el arreglo pacífico de controversias, tarea que

actualmente está llevando a cabo este Comité Especial y ,

tal como se ha dicho, contribuye al desarrollo del arreglo

pacífico de controversias.

A. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO ANALITICO DEL SECRETA¬

RIO GENERAL.

Los trabaj os del Comité Espee ia 1 se iniciaron con e1

debate del estudio analítico del Secretario General1, que

sistematiza las opiniones recibidas de los gobiernos, y en

él se incluye el tema del arreglo pacífico de controversias

internaciona1 es.

Efectivamente dentro de las opiniones expresadas con

respecto a los distintos aspectos del funeionamiento de las
Naciones Unidas se incluye un subapartado titulado: medios,

métodos y procedimientos para el arreglo pacífico de contro¬
versias .

El documento parte de una reseña de la situación exis¬
tente en la que se considera que a pesar de que el arreglo
pacífico de controversias es un principio de derecho inter¬
nacional contenido en la Carta de las Naciones Unidas y en

ella se establezcan mecanismos de arreglo en los que inter¬

viene la Organización, la práctica de la misma revela que
existe por parte de los Estados Miembros la tendencia de
solucionar las controversias fuera de la Organización.

1 - 1 Estudio analítico presentado por el Secretario 6eneral en cuiplieiento de la Resolución
3499 (XXX) de la Asaiblea General* , DOC. A/A.C.182/L.2 en DQC. A/32/33.
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De aquí que se expresara como opinión de carácter gene¬

ral la conveniencia de analizar a fondo los mecanismos de la

Carta a fin de verificar por qué no se utilizaban plenamente

y, "determinar si las Naciones Unidas eran capaces de parti¬

cipar en la solución, no sólo de las controversias de orden

político sino también las que dimanaban del desarrollo eco¬

nómico y de los progresos científicos y tecnológicos"2.
En el Comité Especial, al debatir el estudio analítico

del Secretario General, se consideró que en la esfera del

arreglo pacífico de controversias las Naciones Unidas habián

demostrado gran debilidad, pero entiende que el sistema es¬

tablecido en la Carta es flexible y se podía fortalecer sin

necesidad de revisar sus disposiciones3.

En el informe del Secretario General se ordenan las

opiniones concretas relativas a los mediós, métodos y moda¬

lidades para el arreglo pacífico de controversias, en tres

apartados: opiniones de carácter normativo, opiniones refe¬

rentes a los métodos y modalidades para el arreglo pacífico

de controversias y aspectos institucionales.

-Opiniones de carácter normativo:

En este sentido, se propuso la elaboración de un trata¬

do sobre el arreglo pacífico de controversias mediante el
cual los Estados se comprometerían: ”... a utilizar el marco

de las Naciones Unidas y los medios pacíficos previstos en

la Carta para solucionar las posibles controversias entre
e11 os" *.

En el Comité Especial, al considerar esta propuesta, se

expresaron opiniones radicalmente contrarias a la celebra¬
ción de un tratado sobre el objeto indicado. Uno de los ar—

2- Ibid. pág. 163 , párrf. 79.
3 - VID. Inforae del grupo de trabajo establecido por el Coaitá especial. MI- Opiniones, suge¬

rencias y propuestas consideradas en relación con el exaien de varios párrafos del estudio analítico."
DOC.A/32/33, pág. 43 a 70 ( en especial párrf.75).

4 - VID.DOC. A/A.C.182/L.2 en DOC. A/32/33 párrf.81 pág.164.
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gumentos utilizados era que podría violar el principio de
libre elección de medios.

Ante la firme oposición a la citada propuesta se sugi¬

rió, que se incluyera dentro de las propuestas de carácter

normativo, la de elaborar una declaración sobre el arreglo

pacífico de en la que se recogería el desarro¬

llo normativo que había sufrido el citado principio.
En orden a ilustrar el carácter de la declaración que

se propone se citaban como ejemplos: La Declaración sobre

los principios de dercho internaciona1 referentes a las re¬

laciones de amistad y cooperación entre los Estados de con¬

formidad con la Carta de las Naciones UNidas, la Declaración

sobre el forta1ecimiento de la paz y la seguridad interna¬

cional, la Declaración sobre la definición de agresión

Así, dentro de las propuestas de carácter normativo se

incluyeron dos: la elaboración de un tratado -recogido en el

estudio del Secretario General- y la elaboración de una de¬

claración propuesta que surgió en el Comité Especial al de¬

batir la primera.

- Opiniones referentes a métodos y modalidades para el

arreglo pacífico:

Las opiniones expresadas en relación a los métodos y

modalidades para el arreglo pacífico de controversias pueden

agruparse en dos apartados.

Por un lado, se planteó la necesidad de analizar la re¬

ticencia mostrada por los Estados a utilizar medios que re¬

quieren la intervención de terceros, ajenos a la controver¬
sia. Tendencia que está reflejada en la no inclusión por

parte de los Estados de acuerdos para la solución pacífica,
antes de que ésta surja.

Por otro lado, se planteó el análisis de los métodos y

modalidades para el arreglo pacífico de controversias a par¬

tir de las disposiciones de la Carta que establecen mecanis—
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mos de arreglo, incluida la enumeración del Artículo33 de la

Carta.

Se valoraron los procedimientos establecidos en la Car¬

ta de infrauti1 izados, lo cual hacía necesario su fortale¬

cimiento, y con este fin se hicieron diversas propuestas:
—Realizar un estudio exhaustivo de los medios existentes

para desarrollar los que tienen mayores facilidades.
- Utilizar las facultades de investigación del Consejo de

Seguridad, recogidos en el Artículo 34 de la Carta y consti¬
tuir comisiones a tal efecto en virtud del Artículo 25.
- Aplicación del Artículo 36 y en caso necesario vincularlo

con el Artículo 25 de la Carta.

- Posibilidad de favorecer el Artículo52 de la Carta, que

regula el establecimiento de acuerdos regionales en esta

materia y así se facilitaría la crista1 ización de normas

aplicables a un área concreta y no aplicables a toda la co¬

munidad internaciona1.

El Artículo 33 de la Carta mereció dos tipos de comen¬

tarios. Por un lado se mostró interés en realizar un debate

sobre los procedimientos en él enumerados. Por otro, se pro¬

puso su reforma en el sentido de que, en caso de fracasar el

procedimiento de negociación debería recurrirse preceptiva¬
mente a procedimientos que requieren la intervención de ter¬

ceros a fin de solucionar definitivamente la controversia.

Para ello se proponía la incorporación de un nuevo párrafo

en el Art. 33 de la Carta:

"... en virtud del cual en caso de persistencia de una con¬

troversia se exigiría a las partes lo siguiente: a) recurso

a la conciliación y oportunamente al arbitraje si fuera me¬

nester, cuando así lo solicitara el Consejo para este fin,

b) someter los aspectos jurídicos de la controversia a la

Corte cuando así lo solicitare el Consejo de Seguridad"®.

9 - VID. DOC.A/A.C. 182/ L.2 en DOC. A/32/33 párrf. 82 pág.165.
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La posibilidad de enmendar el Artículo 33 de la Carta

no es en realidad viable en base al acuerdo que parecia
existir de no estudiar cuestiones que requieran enmendar la

Carta, sin embargo la propuesta en cuestión es interesante,
ya que apoya las propuestas expresadas en el sentido de que

es conveniente fortalecer los mecanismos que requieren la

intervención de terceras partes.

- Aspectos institucionales:

En relación a los aspectos institucionales las opinio¬
nes recogidas por el Secretario General pueden resumirse en

dos grupos de propuestas.

Por un lado, se propuso la creación de una comisión de

mediación, conciliación y buenos oficios que tuviese el ca¬

rácter de permanente, y se planteó como un órgano subsidia¬

rio o bien del Consejo de Seguridad o bien de la Asamblea

Genera 1.

La idea de establecer un órgano permanente de arreglo

pacífico recibió cierto grado de apoyo pero dió origen a una

firme oposición, fundamentada en la consideración de que no

podía justificarse su creación en virtud de la Carta y vio¬

laba directamente el derecho soberano de los Estados de de¬

terminar en conformidad con la Carta los medios que estima¬

ren convenientes de arreglo.

Por otro lado, se plantearon un segundo grupo de pro¬

puestas dirigidas integramente a fortalecer el papel del

Tribunal Internacional de Justicia como órgano judicial

principal de la Organización de las Naciones Unidas para el

arreglo pacífico de controversias. Las propuestas en este

apartado eran muy amplias y abarcaban desde la ampliación de
los que podían solicitar dictámenes consultivos, hasta orga¬

nizar las salas del Tribunal por materias.

Estructuradas las propuestas en estos tres apartados:

aspectos normativos, métodos y modalidades y aspectos insti¬
tucionales que estableció el Secretario General y debatió el
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grupo de trabajo del Comité Especial, se está ante el hecho

de que a pesar del esfuerzo realizado, las propuestas son

confusas y están íntimamente re1acionadas. Así, si se pre¬

tende un desarrollo normativo del arreglo pacífico de con¬

troversias -adoptando la forma o bien de tratado o bien de

declaración- en el que se establezca las diferentes normas

que deben cumplirse para llevar a cabo una solución pacífi¬

ca, inmediatamente hay que tratar la aplicación de esta nor¬

mativa en relación a los métodos y modalidades. Además, el

tercer apartado de aspectos instituciona1 es se puede incluir

perfectamente en el apartado anterior, relativo a los méto¬

dos y calificarlos como el recurso a órganos permanentes.

Por lo tanto, ha de quedar bien sentado que la exposición

del estudio analítico del Secretario General y su debate,

sirvió para poner de manifiesto la necesidad de estudiar

este tema y la gran cantidad de sugerencias que se habían

planteado en relación al mismo.

B. PROPUESTAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO PRE¬

SENTADOS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS.

Una vez debatido el estudio analítico del Secretario

General, la labor del Comité Especial se centró en identifi¬
car los puntos en los que era posible entablar un debate
constructivo para llegar a resultados concretos. La fórmula

adoptada fue la presentación por parte de los Estados Miem¬
bros de documentos de trabajo que se debatirían en el seno

del Comité Especial.

Así, el objeto de este apartado no se centra en hacer
un estudio comparativo entre los diferentes documentos de
trabajo sino que se extrae de entre las diferentes propues¬
tas las que ofrecen mayor interés para el desarrollo del
arreglo pacífico de controversias internaciona1 es y tuvieron
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en principio un mayor apoyo por parte de las delegaciones.
Se expone a continuación en ocho epígrafes.

1. Elaboración de un instrumento internaciona1 sobre el

arreglo pacífico de controversias.

La conveniencia de elaborar un instrumento internacio¬

nal sobre el arreglo pacífico de controversias es común a

numerosos documentos de trabajo. Se plantean en el mismo

orden de ideas que en el estudio analítico del Secretario

Genera 1.

La delegación rumana sugirió "La adopción de medidas

encaminadas a acelerar el proceso de codificación de los

principios y normas relativas a la solución pacifica de con¬

troversias , a fin de asegurar el funeionamiento eficaz de

los procedimientos y medios de arreglo pacífico”^. Para ello

las Naciones Unidas deberían aprobar un instrumento interna-

ciona1.

La propuesta se apoyó mayoritariamente, y para ello,

tal como planteó la delegación de México, el primer paso

sería la elaboración y aprobación de una declaración , la

cual sentaría las bases para preparar pósteriormente un tra¬tado7, .

Las delegaciones que presentaron documentos de trabajo
en el sentido expresado indicaron el contenido que debería

tener la futura declaración. Las propuestas pueden agruparse

en dos. La primera se refiere al contenido del principio de

6 - VID.DOC. A/A.C.182 /K.6./2 , en DOC. A/33/33 pág.7 y 8.
7 - La primera delegación gue planteó en un docutento de trabajo la elaboración de un instruiento

internacional, en dos fases 19dedaración , 29 tratado, fué la delegación de (léxico - DOC A/A.C. 182/
W.6.1 Rev. 2 párrf. 11 en DOC.A/33/33- Hayoritariamente se apoyó este planteamiento formulado.
Interesa al respecto: * Declaración del presidente sobre la labor efectuada por el grupo de trabajo"
.Declaración formulada en la 27a. sesión en DOC. A/33/33 pág. 6 .
También en la Sexta Comisión se expresaron opiniones en el mismo sentido.
El representante de la INdeia *... apoyó en principio la elaboración de una declaración que aorobaria
la Asamblea ¿eneral y constituirla un primer paso con miras a la eventual elaboración de un tratado".
D0C.A/C.6/ 33/Sr.28 párrf. 60 pág.17.
VID. opinión de Hadagascar en D0C.A/C.6/33/Sr.20 .
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9arreglo pacífico de controversias, la segunda se refiere a

los procedimientos de arreglo que deberían incluirse en la

futura declaración.

En relación al contenido del principio se consideró por

parte de las delegaciones de México y Sierra Leona e, la

necesidad de reiterar la obligación de los Estados de some¬

ter las controversias a un arreglo pacífico en los términos

del Artículo 2-39 de la Carta de la Organización de las Na¬

ciones Unidas. Junto con la formulación del principio de

arreglo pacífico de controversias debería reafirmarse el

principio de no recurrir a la amenaza o uso de la fuerza y a

todo tipo de coacción. De reafirmarse ambos principios con¬

juntamente se está ante el planteamiento utilizado en la

Carta. Además la delegación de Sierra Leona indicó que la

futura declaración "debería insistir en la estrecha relación

entre el desarme y el arreglo pacífico de controversias"9.

Asimismo debía delimitarse el ámbito de aplicación de

la futura declaración, y la delegación indicó que debía ex¬

cluirse de su ámbito:

- Su aplicación a los asuntos ya regidos por otros tratados

o medios.

- Las cuestiones que entren dentro de jurisdicción,
- El recurso a medios pacíficos de controversias no podrá

limitar el derecho de legítima defensa de acuerdo con el

Artículo 51 de la Carta.

- La obligación de no interponer rec1amaciones diplomáticas

para proteger a sus nacionales, ni iniciar al efecto una

controversia ante cualquier jurisdicción internaciona1,

cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos los medios

para acudir a los tribunales nacionales competentes 10.

8- Propuesta de Héxico en : D0C.A/A.C.182/W.B./1 Rev.2, páq. 11 en DOC.A/33/33.
Propuesta de Sierra Leona en: DOC. A/A.C.182/N.G/9, párrf.8 en DOC.A/33/33.

9 - DOC.A/A.C.182/H.6./9 párrf.8 en DOC.A/33/33.
Efectivaaente el deseo de alcanzar el desarae y el arreglo pacífico de controversias están relaciona¬
dos pero, a ii juicio, tal relación no es oportuno sea objeto de desarrollo en el docuaento que se

aone ya que la foraulación que aparece aayoritariaaente apoyada por las delegaciones es, desde uno de vista aaplio, sin centrar a priori la aplicación del principio del arreglo pacífico de con¬
troversias en el caapo del fortaleciiiento de la paz y la seguridad.

10 - VID.DOC. A/A.C.182/W.6.1 Rev.2 puntos: 2,4,6., párrf. 5, en DOC.A/33/33.
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Los procedimientos de arréalo, en relación a los que se

ha ordenado el 29 grupo de propuestas formuladas relativas

al contenido de la futura declaración, se refieren mayorita-

riamente a los procedimientos enumerados en el Articulo 33

de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y al

fortalecimiento de los mecanismos de que dispone la Organi¬

zad ón .

Respecto al Artículo 33 de la Carta, todas las delega¬

ciones coincidieron en entender que la enumeración de proce¬

dimientos no indicaba ninguna prioridad; deberían desarro¬

llar todos los procedimientos en él contenidos11. La de

Sierra Leona proponía que subrayase las ventajas de la nego¬

ciación, celebradas sobre una base de buena fe respecto a

otros medios de arreglo12; los países del area socialista,

han incidido reiteradamente en resaltar los aspectos positi¬

vos de este medio de solución.

□tro de los puntos a destacar de los procedimientos de

arreglo, era el de que la declaración debía referirse a la
necesidad de que una vez las partes han acordado el recurso

a un procedimiento de arreglo, la solución que se proponga a

través del mismo ha de ser respetado y acatado por las par¬

tes en la controversia13; de no actuar de esta forma, el

inicio de cualquier procedimiento no tiene ninguna eficacia.

Entrando en los mecanismos de arreglo pacifico estable¬

cidos en la Carta de las Naciones Unidas, se incidió en la

conveniencia de que le Organización de las Naciones Unidas
debe prestar mayor apoyo a los organismos especia 1 izados y a

los organismos regionales establecidos de acuerdo con el
Artículo 52 de la Carta 14.

11 - VID.DOC. A/A.C.182/M.8./1 Rev.2, párrf.7 DOC A/33/33.
12 - VID.DOC.A/ A.C.182/H.G./9 párrf. 2.
13 - Sierra Leona, DOC A/A.C.182/ H.G./9,
14 - DOC. A/A.C.182/ K.6./9 párrf.6.
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La idea de fortalecer la aplicación de los procedi¬

mientos de arreglo pacífico de controversias contenidos en

los acuerdos de ámbito regional, se ha reiterado a menudo

por parte de los Estados Miembros de la Organización para la

Unidad Africana y de la Organización de Estados Americanos.

Respecto a los órganos principales de la Organización

de Naciones Unidas se propuso la conveniencia de acrecentar

el papel del Secretario General con arreglo al Artículo 99 y

en la esfera de la determinación de los hechos y mediación

1S, al Tribunal Internaciona1 respecto al cual se mostraron

favorables a que la futura declaración determine las compe¬

tencias específicas del mismo16, y se utilice con mayor fre¬

cuencia la competencia consultiva del Tribunal Internacional

de Justicia17”.

Las propuestas recogidas en relación al contenido de la

futura declaración corresponden a las que presentaron las

delegaciones específicamente con este fin; aunque ello no es

obstáculo para que las propuestas que se recogen en los epí¬

grafes siguientes puedan, en el caso de considerarse oportu¬

na, incluirse en el contenido del futuro instrumento inter¬
nacional. Se volverá sobre este aspecto al estudiar el con¬

tenido de la Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico

de controversias internaciona1 es.

2. La aplicación y reforma de los Artículos 33 y 37 de la
Carta.

La propuesta de aplicar los Artículos 33 y 37 de la

19 - VID.DOC.A/A.C. 182/ H.6.9 párrf. 7
16 - VID.DOC. A/A.C./182/U.6./ Rev. 2 párrf.8.
17 - VID.DOC A/A.C.182/ti.8./I Rev.2 párrf.9 y A/A.C.182/M.6./9.
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3
Carta corresponde inicialmente a la delegación de Francia10

aunque se unieron a él la varias delegaciones.

Respecto al Artículo 33 de la Carta, comentado ya en el

apartado anterior, se apuntaron nuevas cuestiones, sobre

todo en orden a resaltar el papel del Consejo de Seguridad.

Se exhortó al Consejo de Seguridad a que desempeñase un pa¬

pel más activo en el arreglo pacífico y un modo de logararlo
era a través de la aplicación más frecuente del Artículo 33

de la Carta ie?. Con la misma idea, el gobierno del Reino

Unido e Irlanda del Norte lo relaciona con el Artículo 29-

en el que se faculta al Consejo de Seguridad a establecer

organismos subsidiarios para el desempeño de sus funciones-

y la propuesta establece: "Teniendo en cuenta el Artículo 29

y las disposiciones pertinentes del Capítulo VI de la Carta

en particular el párrafo 2 del Artículo 33 se debería alen¬

tar a los Miembros del Consejo a considerar el estableci¬

miento de un Comité permanente de expertos en técnicas de

investigación de hechos y mediación" 20 .

Se propuso, al igual como se recogió en el estudio ana¬

lítico del Secretario General, reformar el Artículo 33 de la

Carta en el sentido de que en primer lugar las partes en una

controversia deberían intentar el arreglo mediante negocia¬

ciones, y en el caso de que fracasaran acudiesen obligato¬

riamente a procedimientos de arreglo que requieran la inter¬
vención de terceros 21.

En relación al Artículo 37 no se presentaron propuestas

concretas para forta1ecer1 o, únicamente recordar que su

aplicación corresponde a las partes en una controversia sus¬

ceptible de poner en peligro la paz y la seguridad, y que

cuando no logren solucionarlo por ninguno de los medios in—

18 - VID.DOC.A/A.C. 182/N.6.4 pág. 12 y 12 en DOC. A/33/33.
i* - VID.DOC.A/ A.C. 182/ K.8.12 documento de trabajo presentado por la delegación de Yugoslavia,

pág. 21 párrf. 4 en Doc A/33/33.
20 - Punto 5 del documento de trabajo presentado por el Reino Unido e Irlanda del Norte, en

pág. 28, párrf. 26, DOC. A/33/33. Este documento se comentó favorablemente por varias delegaciones.
21 - Propuesta que corresponde a la delegación de Filipinas.
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dicados en el Artículo 33 de la Carta deberán acudir al Con¬

sejo de Seguridad.

3. El establecimiento de un sistema de arreglo obligatorio
de controversias en las convenciones bilaterales y muí—
tilaterales.

Prever sistemas de arreglo obligatorio de controversias

en las convenciones bilaterales o multilaterales, contribui¬

ría a paliar la práctica de los Estados de mostrarse reti¬

centes a vincularse a procedimientos de arreglo antes de que

surja la controversia, opinión ésta, que se había comentado

reiteradamente en el Comité Especial. Además las controver¬

sias surgidas de la aplicación de las convenciones entrarían

de manera automática dentro de procedimientos de arreglo

establecidos en la convención.

La práctica de los Estados es bastante coincidente en

incluir, ya sea en su articulado o bien en anexos, procedi¬

mientos de arreglo sobre cuestiones derivadas de la aplica¬

ción o interpretación del convenio, dependiendo su eficacia

de las reservas que se formulen. Esta práctica es unánime en

las convenciones celebradas bajo 1 os auspicios de las Nacio¬

nes Unidas. Se citó, en concreto por la delegación francesa,

la cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre el dere¬

cho del mar, en la que tiene gran importancia el método con¬

ciliatorio, y se regula este procedimiento para cuestiones a

las que no se aplicaba con anterioridad22. Hay que tener en

cuenta que con la inclusión de disposiciones de este tipo en

los convenios, al mismo tiempo que se contribuye a la apli—

22 - En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar la delegación de Francia
propugno sistemáticamente el recurso obligatorio al procedimiento arbitral q jurisdiccional de la con¬
troversia o cualquier otro método pacífico adecuado. En el séptimo periodo de la conferencia, la dele¬
gación de Francia propuso que la conferencia aprobase el recurso a la conciliación obligatoria para
la solución de controversias de cierta Índole. El grupo de negociación aceptó la propuesta y la pre¬
sentó al plenario de la conferencia.
VID.DOC.A/C.6/ 33/Sr.23 pág. 17 párrf. 48.
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cación del principio de arreglo pacífico de

se desarrollan los mecanismos de arreglo.

9

4. El recurso voluntario a un método de arreglo de contro¬

versias de carácter obligatorio.

La delegación de Francia incluyó esta propuesta en el

documento de trabajo que presentó 23. Se trata de una obli¬

gación firmemente establecida en relación al Tribunal Inter¬

nacional de Justicia, y al recurso a tribunales arbitrales,

que constituye una expresión del principio pacta sunt ser-

vanda. El Comité Especial no discutió esta propuesta ya que

constituye una norma obligatoria en derecho internacional;

únicamente señalar que al ser propuesta por la delegación de

Francia no es de extrañar, ya que esta delegación, a lo lar¬

go de los debates del Comité Especial en numerosas ocasiones

se ha mostrado partidaria de fortalecer el arbitraje y el

recurso al Tribunal Internaciona1 de Justicia.

5. El fortalecimiento del recurso a los mecanismos regio¬

nales, descentralización funcional prevista en el Artí¬

culo 52 de la Carta.

La necesidad de fortalecer los procedimientos de arre¬

glo pacífico de controversias establecidos por las organiza¬
ciones de ámbito regional, se ha formulado con insistencia

por parte de las delegaciones, desde el momento en que se

planteó el análisis de la Carta y el forta1ecimiento del

papel de la Organización.

23 -VID.DOC.A/A.C. 182/ N.6. 4 pág. 12 y 13 en DOC.A/33/33.
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Al abordar las propuestas de carácter normativo ya se

ha indicado pue era uno de los puntos pue debería tratarse

al elaborar una declaración . Otras delegaciones no lo

vinculaban como un apartado de un texto normativo, sino como

un punto a analizar en relación al arreglo pacífico de con¬

troversias pue debería plantearse como un recurso previo

antes de llevar una controversia ante el Consejo de Seguri¬
dad régimen pue ya se establece en la Carta.

6. La elaboración de métodos ad-hoc y especializados de

arreg1 o.

La elaboración de métodos ad-hoc y especia1 izados de

arreglo tiene distintos planteamientos a la vista de los

documentos de trabajo presentados.

Por un lado su establecimiento puede ser una respuesta

a la tendencia pue parece existir en el Comité Especial de

potenciar y desarrollar los mecanismos pue repuieren la par¬

ticipación de terceros.

Así por ejemplo, la delegación española sugirió pue

una vez transcurrido un plazo de tiempo en el pue las partes

estén celebrando negociaciones sin lograr un acuerdo, debe¬

rían recurrir a medios de arreglo en los pue se prevea la

participación de terceros cuya aceptación obligatoria con¬

vendrían de antemano. La propuesta está formulada con carác¬

ter muy general, y no indica a pue procedimientos de arreglo

24 - Propuesta de Sierra Leona en DQC.A/A.C.182/H.B.9 , párrf.8 en DOC. A/33/33.
29 - Esta es la propuesta de la delegación de Francia en DOC. A/A.C. 182/ W.G.4, pág.12 y 13 en

DOC.A/33/33.

26 - VID. por ejeeplo las propuesta de Filipinas en DOC. A/A.C.182/Ü.B.11; pág. 55 , párrf.68 en
DOC.A/33/33.
VID. ropuesta de Túnez, no figura el mi»ero de su documento de trabajo, vid. su contenido en
DOC.A/33/33 pág.27.

27 VID.D0C.A/A.C.182/H.6.17/Rev.l, pág. 53 en DOC.A/33/34.
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se refiere, por lo tanto cabe dentro de los que proponen

métodos ad-hoc y especial izados de arreglo, cuyo procedi¬
miento debería establecerse en el acuerdo previo al que se

refiere la delegación española, y es en este sentido que se

ha incluido esta propuesta en el apartado que se comenta.

Por otro lado, es un modo de desarrollar procedimientos
concretos a partir de un planteamiento general .

El establecimiento de métodos ad-hoc se considera idó¬

neo en el sentido de que en su composición y procedimientos

de trabajo puede tenerse en cuenta las características con¬

cretas de cada controversia . En efecto, por su naturaleza

se trata de procedimientos flexibles que favorecen el arre¬

glo y recuerdan la facultad de la Asamblea General y el Con¬

sejo de Seguridad de crear los organismos subsidiarios que

estimen conveniente, pudiendo estar dirigidos a la solución
de una controversia determinada dentro del marco de las com¬

petencias que ostentan cada uno de estos órganos principales
de la Organización en materia de arreglo pacífico de contro¬

versias 3°. En caso de ser posible el desarrollo de estos

procedimientos se podría actuar en el marco de la Organiza¬

ción, con lo que se favorecería su forta1ecimiento y, el

procedimiento de arreglo, tendría la posibilidad de desvin¬

cularse del peso burocrático y político que concurre cuando

un órgano principal de la Organización entra a conocer de

una controversia.

Elaborar métodos ad-hoc y especializados de arreglo

debe entenderse, tal como se ha expuesto hasta el momento,

como un órgano creado para una controversia concreta que

reúna las condiciones más idóneas para resolver el asunto.

28 -VID.Propuesta de la delegación francesa en DOC.A/A.C. 182/N.G.4 pág. 12 y 13 en DOC.A/33/33.
2? - En este sentido se manifestó la delegación de Pakistán. VID.DOC.A/C.6/33/Sr.24 párrf.6.
30 - VID.DOC. de trabajo del Reino Unido e Irlanda del Norte en el que se vincula el estableci¬

miento de organismos subsidiarios en relación al Consejo de Seguridad :
' Se debería también alentar al Consejo de Seguridad la utilización de organismos subsidiarios esta¬
blecidos de conformidad con el Articulo 29. en casos particulares."
Este documento de trabajo fué reiteradamente apoyado en las sesiones del Comité Especial, VID. al res¬
pecto , Trigésimo tercer periodo de sesiones, INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DE LA CARTA DÉ LAS NACIONES
UNIDAS Y DEL FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LA ORGANIZACION.
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Ahora bien, también puede formularse, tal como reiteradamen¬

te ha promovido la delegación de Rumania, la institucional 1-
zación de comités dirigidos a solucionar las controversias,
dependiendo o bien de la Asamblea General o del Consejo de

Seguridad.

Así, en el documento de trabajo presentado por la cita¬
da delegación uno de sus apartados tiene como objeto: "La

creación de una comisión permanente de la Asamblea General

encargada de desempeñar funciones de mediación, buenos ofi¬
cios y conciliación" 31.

La delegación rumana considera oportuno la creación de

un órgano de esta naturaleza y el argumento que utiliza es

el siguiente: "... a fin de garantizar la paz y la seguri¬
dad internaciona1 es debería ampliarse el marco institucional

y debería mejorarse los instrumentos de que disponen las
Naciones Unidas para el arreglo de controversias internacio¬

nales, con tal objeto, sería particulármente útil crear un

órgano de buenos oficios y conciliación, que fuera responsa¬

ble ante la Asamblea General y desempeñara un papel activo
en la prevención de tensiones y conflictos y en la búsqueda
de soluciones compatibles con el espíritu de buena vecindad

y coexistencia pacífica (...). El establecimiento de dicho

órgano crearía el marco adecuado para la búsqueda de métodos

y medios prácticos de arreglo pacífico de controversias.

Permitiría que las Naciones Unidas desempeñaran un papel más

eficaz para impedir que las situaciones de tensión se desa¬

rrollen, intensifiquen y degeneren en conflictos armados.

Ese órgano podría ayudar también a fortalecer la confianza

de los Estados en la capacidad de las Naciones Unidas para

desempeñar su papel de mantenimiento de la paz y la seguri¬

dad . De este modo podría llegar a ser una norma general de

recurso de los Estados Miembros al marco establecido por las

Naciones Unidas para el arreglo pacífico de controversias"

31 - VID.DOC.A/A.C.182/W.6.12 pág. 7 en DOC.A/33/33.
32 - VID.DOC.A/C.6/ 33/Sr.21, de 19 de Octubre de 1978 pág.6 párrf.15.
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unSe expresaron opiniones en contra a la creación de

órgano en los términos expuestos por Rumania 33. La posibi¬
lidad de crear una comisión de conci 1iación, buenos oficios

y mediación se trata más adelante, ya que ha sido una de las

propuestas que se ha continuado analizando en el Comité Es¬

pecial, después de la aprobación de la Declaración de Mani-

1 a .

7. El establecimiento de una nómina de autoridades que

aceptarían designar árbitros o presidentes de tribuna¬

les de arbitraje.

La propuesta de establecer una nómina de autoridades

que aceptarían designar árbitros o presidentes de tribunales

de arbitraje corresponde a la delegación francesa. Esta de¬

legación a lo largo de los debates del Comité Especial y de

la Sexta Comisión se ha manifestado reiteradamente favorable

al método de arbitraje.

La propuesta no fue objeto ni de apoyo ni de crítica,

lo cual puede ser debido al hecho de que la Asamblea General

a lo largo de sus períodos de sesiones ha establecido lis¬

tas de autoridades que se encargarían de aplicar los métodos

concretos. Cabe señalar como ejemplos: el Acta General revi¬

sada para el arreglo de controversias internacionales, comi¬

sión de investigación o conciliación, cuadro de observadores

de las Naciones Unidas, comisión de observación de la paz,

procedimiento arbitral para el arreglo de controversias,

33 - Ya en el estudio analítico del Secretario Seneral se recoge esta opinión asi coto en el Co-
lité Especial y en los debates de la Sexta Colisión.
Por ejeiplo, una delegación consideró gue la propuesta de creación de una colisión perianente de la
Asaiblea General "...podría violar el derecho soberano de todos los Estados a deteriomar, de acuerdo
con la Carta sus propios ledios para el arreglo pacifico de controversias, y que resultaba dificil
conciliario con los Artículos 12,24 y 29 de la Carta\ no consta el gobierno que expreso esta opinión
en:

"Declaración del presidente sobre la labor efectuada por el grupo de trabajo" en INFORME DEL COMITE
ESPECIAL DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEL FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LA ORGANIZACION, pág 9
y 10 DOC.A/33/33.
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nómina de expertos en determinación de hechos34. El resul¬

tado práctico de estos mecanismos es que no se han aplicado,
lo cual justifica el escepticismo de las delegaciones en

continuar en esta línea de desarrollo de mecanismos de solu—

c i ón .

8 La preparación de un manual práctico de las Naciones

Unidas sobre el arreglo pacífico de controversias.

Sin perjuicio de que en el estudio analítico elaborado

por el Secretario General en el que se sistematizan las opi¬
niones presentadas por los gobiernos, quedase reflejada la

propuesta de elaborar un manual, existen precedentes de esta

propuesta.

En efecto, ya en 1965 la delegación del Reino Unido e

Irlanda del Norte se manifestó en este sentido 3=1 y en 1978
al presentar un documento de trabajo en el Comité Especial,

propuso de nuevo elaborar un manual "... en el que se expli¬

quen todos los medios por los cuales puede promoverse el

arreglo pacífico y se enumeren todos los mecanismos y faci¬
lidades existentes para dicho propósito"3*. Ante esta pro¬

puesta, las delegaciones se mostraron muy favorables33 salvo

a1guna excepeión como es el caso de la delegación de México

34 - VID.DOC.A/10289, INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 20 de Octubre de 1975 pág. 1 a 7.
Este inforie fué el resultado de que en el vigésiio noveno de período de sesiones, se incluyó cono
tesa en el prograaa de la Asaiblea General el teia de arreglo pacifico de controversias, y se adoptó
por la lisia la Resolución correspondiente en la que se solicita un infone al Secretario General,
sobre los tecanisios de arreglo pacifico de controversias establecidos en la Carta asi coio de la
práctica de la Organización sobre los lisios.El resultado fué el infone citado, el cual considero de
gran interes.

38 - VID. Proyecto de Resolución A/S.P.C./L.123 Add.l a 3 en DOC.A/6187.
34 - DOC.A/33/33 pág. 38, no consta niiiero de docuiento.
37 - Turquia,D0C.A/A.C.182/ N.G.7/Rev.l ; Canadá ,D0C.A/C.6/33/Sr.24.
38 - La delegación de Héxico no estaba iuy conforie: “El Sr. Corea no puede coincidir con la opi¬

nión exprersada por el presedente del Coiité Especial de que la propuesta de que se elaborase un sa-
nual sobre la solución pacifica de controversia recibió el apoyo unánne del coiite.No es eso lo que
revela el infone.La delegación de Hexico no considera que el hecho de que no se recurra con las fre-
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$

La elaboración

del Comité Especial

sesiones y debido al

le dedica un aparto,

de un manual se ha abordado como tarea

a partir del trigésimo octavo período de

interés que despierta esta propuesta se

el D, de este capítulo.

C. CONSIDERACIONES SOBRE LA LISTA SISTEMATICA DE PROPUES¬

TAS RELATIVA AL ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS.

La elaboración de una lista de propuestas sobre el

arreglo pacífico de controversias corresponde al tercer pun¬

to en el que se ha dividido la exposición de las propuestas

formuladas en el Comité Especial.

Se hizo en base a los documentos de trabajo presentados

por los representantes de los gobiernos, a partir de los que

se realizó un debate cuyo objeto era establecer los crite¬

rios conforme a los que una propuesta concreta podía califi¬

carse como comprendida en el marco de la solución pacífica
3^

El resultado del mismo fue la enumeración de 51 pro¬

puestas que se incluyeron en una lista -40. Su contenido no

era muy acertado y tal como señaló el representante de los

Estados Unidos41 no era especialmente útil debido a que no

se había utilizado ningún criterio sistematizado; algunas

propuestas estaban repetidas y, además, no se indicaba el

grado de apoyo que recibia cada una de ellas.

En definitiva, las 51 propuestas no respondían al man¬

dato recibido de la Asamblea General en el párrafo 2 aparta¬

dos a y b de la Resolución 33/94 "Informe del Comité Espe-

cuencia a los procedimientos de solución pacifica de controversias se deba a la ignorancia de los pro¬
cedimientos disponibles; en consecuencia no es necesario elaborar un manual práctico para los departa¬
mentos jurídicos de las cancillerías de los EStados Miembros’ (DOC.A/C,6/33/Sr.29 párrf.48).

Para el desarrollo de este debate, Vid * Declaración formulada en la 30a. sesión DOC.A/33/33
pág.68 párrf.15.

40 - La recopilación de 51 propuestas se encuentra en el DOC.A/33/33 pág. 68 a 78.
41 - VID.DOC.A/C.6/33/Sr.25, pág. 9, párrf. 31.
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cial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimien¬

to del papel de la Organización” 4=, en el que se establecía

que debían enumerarse las propuestas que hubiesen despertado

especial interés y asignar prioridad al examen de las que

podían tener un acuerdo general; por lo tanto al Comité Es¬

pecial le restaba por hacer esta tarea.

Así, el Comité Especial encargó al grupo de trabajo

instituido en el mismo sistematizar y eliminar las superpo¬

siciones, y agrupar las 51 propuestas facilitadas en epígra¬
fes y a partir de aquí señalar las que parecía posible al¬

canzar un acuerdo general.

Con objeto de sistematizar las 51 propuestas, el Comité

Especial recibió dos documentos de trabajo, uno presentado

por la delegación de los Estados Unidos43, y otro presentado

por: Filipinas, Rumania, Sierra Leona, Túnez y Yugoslavia4-44.

El documento, citado en segundo lugar constituyó el punto de

partida de la tarea encomendada al grupo de trabajo 4S.

éste presentó a la consideración del plenario del Comi¬

té Especial una nueva lista de propuestas46, respecto a la

que se indicó estaba dirigida ”... a establecer prioridades

para sus futuros trabajos sobre la cuestión del arreglo pa¬

cífico de controversias, a reserva de la aprobación por la

Asamblea General ’147.

La nueva lista aparece dividida en tres epígrafes sin

titular, pero teniendo en cuenta el contenido de cada uno de

ellos corresponden a: 1) elaboración de una declaración

42 - Párrf,2 de la Res.33/94:
'a) Enuierar las propuestas que se han hecho o que se hagan en el Coiité y deteriinar las

que han despertado especial interés.
o) Exaiinar las propuestas que se han hecho o que se hagan en el Coiité con liras a asignar

prioridad al exaien de las esferas en que es posible un acuerdo general'.
43 -VID. A/A.C.182/*.G.21 en pág.75 a 79 en DOC. A/33/33.
44 -VID. DOC.A/A.C.182/*.G.23 en pág.13 a 19, en DOC.A/34/33.
49 - El DOC.A/A.C.182/*.G.23 agrupia las propuestas sobre el arreglo pacífico de controversias en

tres epígraves que corresponden a los utilizados por el Secretario General en su estudio analítico, es
decir:1-Propuestas relacionadas con el carácter nonativo.2-Propuestas relacionadas con los aspectos institucionales.3-Propuestas relacionadas con los procediiientos y lecanisios.

46 - Consta en el DOC. A/34/33 pág. 6 a 10.
47 - VID.pág.6 párrf. 13 DOC.A/34/33.
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sobre el arreglo pacífico de controversias, 2) reafirmación

del Artículo 2-3Q de la Carta y obligaciones de las partes

en una controversia, 3) fortalecimiento de la Organización
de las Naciones Unidas.

En cada una de las propuestas se indicó en términos

bastante imprecisos el grado de aceptación de cada una de

ellas. A continuación, se comentan los epígrafes señalados,

aunque dedicando mayor atención a la propuesta de elaborar

una declaración sobre el arreglo pacífico de controversias,

respecto a la que se manifestó acuerdo unánime.

1. Elaboración de una declaración sobre el arreglo pací¬

fico de controversias.

El primer epígrafe consta de un único apartado formu¬

lado en los siguientes términos: "Se debería preparar y

aprobar una declaración de la Asamblea General sobre el

arreglo pacífico de controversias, como primera medida para

la preparación de un tratado al respecto, con miras a codi¬
ficar y desarrollar normas generales sobre la cuestión"48.

De hecho, en este apartado figuran dos planteamientos.

El primero consiste en preparar y aprobar una declaración
sobre el arreglo pacífico de controversias, y la segunda
considera la elaboración de la declaración como un paso pre¬

vio a la preparación de un tratado. Por lo tanto, junto a un

planteamiento concreto de elaborar una declaración, se su¬

giere además dar continuidad en el aspecto normativo del
arreglo pacífico de controversias mediante la elaboración de
un tratado. Esta última propuesta no se aceptó mayoritaria—
mente4’ e incluso se dudó de su uti1idad5°. En cambio, se

48 - VID.DOC.A/34/33 párrf. 13 pág.6.
4T - VID. En este sentido INFORME DEL COMITE ESPECIAL, DOC.A/34/33 y Declaración del presidente

en la Sexta Colisión en DOC.A/ C.6/ 34/Sr.30 de 19 de Novieibre de 1979. párrf.35.
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consensuó la elaboración de una declaración51 sobre la que

interesa hacer tres consideraciones.

La primera consideración, se refiere a la obligatoridad
de las resoluciones de la Asamblea ya que de acuerdo con los

términos de la propuesta, la elaboración y aprobación de la

declaración correspondería a la Asamblea General y por lo
tanto tendría la categoría de resolución de este órgano. La

delegación de Chipre se expresó en los siguientes términos
en relación a la cuestión planteada: "Parece que se tiende a

preparar una declaración y hacer un llamamiento para que se

recurra voluntariamente a las disposiciones relativas al

arreglo pacífico de controversias; sin embargo lo importante
no es aprobar resolución tras resolución ni declaración tras

declaración, ni crear diversos órganos de conciliación y

arbitraje, sino lograr más bien que las decisiones de las

Naciones Unidas sean jurídicamente obligatorias y sustituir

los llamamientos en favor de la armonía y las relaciones de

amistad entre los Estados por auténticos medios de recurso y

la solución efectiva de la controversia. Dificilmente se

pueden conseguir esos objetivos con documentos que no con¬

tienen nada que no figure ya en el Capítulo VI de la Carta"-

De acuerdo con el párrafo transcrito se plantea la

obligatoriedad jurídica de las resoluciones de la Asamblea

General que para Chipre constituyen una cuestión a resolver.

Este problema se ha planteado en toda su amplitud por la

50 - Así, por ejemplo la delegación de los Países Bajos se expresó en los siguientes términos en
relación a la elaboración de un tratado sobre el arreglo pacifico de controversias:*....su delegación
no advierte con claridad como podrá untratado cambiar la actitud de los Estados respecto al arreglo
pacífico de controversias. Al parecer en la etapa actual habría que atribuir mayor importancia a las
propuestas enexaminadas a concertar acuerdos bilaterales entre Estados con liras al arreglo pacífico
de todas las controversias que surjan en ciertas esferas y a laindusión en las convencipiones bilate¬
rales y multilaterales de disposiciones relativas a un sistema de arreglo pacifico de controversias".
DOC.A/C.6/34/Sr.33 párrf. 43.

91 - VID. opiniones de los gobiernos en la Sexta Colisión . DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ASAMBLEA
GENERAL .trigésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, sesione:
A/C.6/34/Sr. 30 a Sr.37.
A/C.6/34/Sr.39 a Sr.41.
A/C.6/34/Sr.44.
A/C.6/34/Sr.47 a Sr.51.
A/C.6/34/Sr.54.

93 -A/A.C.182/Sr,38 de 15 de Marzo de 1979 . * Examen de las observaciones y propuestas de los
gobiernos de conformidad con la Resolución 3499 (XXX), 32/45, 33/94 de la Asamblea General. Informe dela labor realizada por el grupo de trabajo párrf.19 a 22 pág.161 en DOC. A/34/33.
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doctrina ius-internaciona1ista, no se va a entrar en él, por

exceder al objeto de este trabajo.

De todos modos, de adoptarse una declaración sobre el

arreglo pacífico de controversias comparable a la Resolución

2625 (XXV) sobre los principios de derecho internaciona1,
objetivo que sería deseable tal como puso de manifiesto la

delegación italiana , no se podría dudar de la obligato¬
riedad jurídica de la declaración para todos los Estados.

Volveremos de nuevo a este aspecto al tratar la Declaración

de Mani 1 a.

La segunda consideración que interesa destacar es la de

determinar el marco jurídico en que ha de elaborarse la de¬

claración. En efecto, no podía correrse el peligro de elabo¬
rar un documento que se limitase a repetir los principios

contenidos en la Carta y en la Resolución 2625(XXV) en cuyo

caso todos los esfuerzos realizados serían inútiles*^; sino

que la futura declaración debía enmarcarse en el ámbito del

desarrollo progresivo, lo cual debía quedar bien sentado

desde un principio. Partiendo de los textos citados, la de¬

claración debía reflejar la evolución producida en esta ma¬

teria s,='. Con este fin, sobre la base del acuerdo entre los

Estados, tendrían que formularse cláusulas de compromiso que

efectivamente contribuyesen al desarrollo del principio.

En este orden de ideas, interesa la opinión de la dele¬

gación española partidaria de que la futura declaración re¬

coja el desarrollo del principio de arreglo pacífico de con¬

troversias y considera además que "... la cuestión que se

trata es realmente una cuestión de desarrollo progresivo de

derecho internaciona1 en vez de aplicación de este derecho.

Aunque no siempre es posible separar tajantemente la codifi¬

cación del desarrollo progresivo del derecho internaciona1

de la instituciona1 ización de los procedimientos de arreglo

95 - A/C.6/34/Sr,36 párrf.44 pág.12.
54 - VID. a iodo de ejeiplo de gobiernos que se lanifestaron respecto al riesgo de repetir dispo¬

siciones contenidas en otros textos; Países Bajos: D0C.A/C.6/34/Sr.33 de 6 de Nov. de 1979 párrf.42.
Estados Unidos: DOC.A/A.C. 182/Sr.34 de 26 de Nov. de 1979 en Doc. A/34/33 párrf. 24 pág. 142.

99 - VID.'Arreglo pacífico de controversias, lista de propuestas* párrf.13 pág.6 en DOC A/34/33.
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de controversias"*6. En efecto, en la esfera del arreglo pa¬

cífico de controversias, a nivel normativo es prácticamente

imposible avanzar sin entrar a desarrollar los mecanismos de

arreglo mediante su instituciona1 ización. Ahora bien, lle¬

gar a un acuerdo entre todas las delegaciones sobre un texto

en el que se compagine la formulación jurídica y los meca¬

nismos de arreglo es difícil, y un ejemplo de ello está en

el debate de la Resolución 2625 (XXV) en el que cualquier

referencia a métodos concretos fue imposible consensuarse.

La tercera consideración se refiere a los elementos que

deberían integrar el contenido de la futura declaración. Las

propuestas que se presentaron fueron muy numerosas, pero

ninguna recibió el apoyo suficiente que hiciese posible
enunciar algún elemento en la lista sistemática. Así el gru¬

po de trabajo decidió suprimir la cuestión referente al con¬

tenido de ese instrumento internaciona1 "aduciéndose que el

debate de esta cuestión sería prematuro y no dejaría al Co¬

mité Especial tiempo suficiente para examinar los otros te¬

mas que le había encomendado la Asamblea General" 97.

2. Reafirmación del Artículo 2-39 de la Carta y obligacio¬
nes de las partes en una controversia.58

La reafirmación del Artículo 2-39 y la enumeración de

las obligaciones de las partes en una controversia muy bien

96 - A/A.C.182/Sr.34 de 26 de Febrero de 1979, "Examen de las observaciones y propuestas de los
gobiernos de coniforiidad con la Resolución 3499 (XXX),32/45, 33/94 de la Asaiblea General" en
Doc.A/34/33, párrf.38, pág. 142.

97 -VID. "Declaración del relator sobre la labor realizada por el grupo de trabajo .Declaración
foriulada en las sesiones 34a. y 38a. sobre el arreglo pacífico de controversias, párrf.8 pág.12 en
DOC. A/34/33.

98 - En este segundo epígrafe en que se sistematiza la lista de propuestas hay que señalar que se
incluye en el lisio junto con el enunciado que figura en este trabajo el contenido del apartado re¬
ferente a los aspectos institucionales del DuC.A.C.182/ N.6.23 Add 1 a3.
En relación al que hay que señalar que respecto al establecimiento de la dos primeras
propuestas:Estableciiiento de una colisión perianente y referencia al Tribunal Internacional de Justi¬
cia, no parecia pósible un acuerdo.Por el contrario la tercera de las propuestas,desarrollo de los
lecanisios de arreglo pacifico mediante la celebración de tratados y el recurso a organisios regio¬
nales - si parecia posible llegar a un acuerdo.

174



podían haberse incluido en el epígrafe en el que figura la

propuesta de elaborar una declaración; ahora bien, tal como

se ha indicado, después de un amplio debate no fue posible
indicar los elementos del contenido de la misma, con lo cual

a pesar de que la reafirmación del Artículo 2-3° de la Car¬

ta estaba apoyado por todas las delegaciones debió de

incluirse en el segundo epígrafe.

Respecto a las obligaciones de las partes en una con¬

troversia se enumeraron tres. De ellas únicamente la obliga¬
ción de las partes -una vez sometida una controversia a

cualquier método de arreglo- de abstenerse de toda acción

que pueda dificultar la solución o agravar la controversia

parecía que podría llegarse a un acuerdo, y ello es lógico
ya que esta obligación figura claramente establecida en la

Resolución 2625 (XXV) y por lo tanto no contiene ningún ele¬
mento de desarrollo progresivo.

Las dos restantes obligaciones tuvieron una considera¬

ción distinta. Una, relativa a que las partes, en un pro¬

ceso de negociación, para solucionar una controversia si

transcurrido un plazo de tiempo no se llega a un acuerdo,

deberán recurrir a medios de arreglo con la partici pación de

terceros. Por el momento no era susceptible de recibir el

apoyo de todas las delegaciones. La otra, la tercera de las

obligaciones, que se incluyó se reafirmaba la obligación de

acatar las decisiones adoptadas una vez las partes en una

controversia hubiesen decidido voluntariamente acudir a un

procedimiento determinado de solución, el grupo de trabajo

dudó en reafirmar esta obligación.

3. Fortalecimiento de la Organización de las Naciones Uni¬

das .

En el tercer epígrafe se incluyeron ocho propuestas,
todas ellas dedicadas a la Organización de las Naciones Uni—

- VID. párrf. 13, pág. 8 en DOC.A/34/33.
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das . En esta exposición se agrupan en dos: propuestas de

trabajo a realizar por la Organización y propuestas diri¬

gidas a fortalecer los órganos de las Naciones Unidas.

* Propuestas de trabajo a realizar por la Organización:
- Preparar un manual sobre el arreglo pacífico de controver¬

sias .

- Enviar un cuestionario y hacer un estudio sobre las razo¬

nes por las cuales los Estados no utilizan en mayor medida
los mecanismos existentes para el arreglo pacífico de con¬

troversias .

- Inclusión en el programa de la Asamblea General del tema

titulado "arreglo pacífico de controversias".

Las dos primeras propuestas se apoyaron mayoritariamen-

te, no así la trercera, pero como se recordará, el tema del

arreglo pacífico de controversias se incluyó como tema de la

Asamblea a propuesta de Rumania en el trigésimo cuarto perí¬

odo de sesiones.

t Propuestas dirigidas a fortalecer los órganos de las Na¬

ciones Unidas. Se incluyeron tres tipos de propuestas:
- Fortalecer la capacidad del Consejo de Seguridad, de la

Asamblea General y el Secretario General en la determinación

de los hechos.

- Utilizar por parte del Consejo de Seguridad los Artículos

28 y 29 de la Carta y recurrir en mayor medida a consultas

oficiosas del Consejo en el desempeño de las funciones que

le incumben en virtud del Capítulo VI de la Carta.
- Alentar la actuación del Secretario General de acuerdo con

el Artículo 99 de la Carta.

Todas ellas recibieron un cierto grado de apoyo, pero

no fue unánime, ya que los gobiernos incidían en una u otra
de las propuestas de acuerdo con la consideración que cada

una les merecía. De todas maneras se estaba de acuerdo en el
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enunciado general de fortalecer los órganos de las Naciones

Unidas.

D. REFERENCIA ESPECIFICA A LA ELABORACION DE UN MANUAL

SOBRE EL ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS.

Tal como se ha indicado, el Comité Especial de la Carta

de las Naciones Unidas y del forta1ecimiento del papel de la

Organización está trabajando actualmente en la elaboración

de un manual sobre el arreglo pacífico de controversias,
tarea que emprendió una vez concluida la elaboración de la

Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de contro¬

versias internaciona1 es.

La delegación francesa ha impulsado el tratamiento del

arreglo pacífico de controversias a través de la elaboración

de un manual en este Comité Especial. Por primera vez pre¬

sentó la propuesta en el trigésimo tercer período de sesio¬

nes60, en aquella ocasión ya recibió una respuesta favora-

b1e^1.

Insistió en la misma propuesta durante el proceso de

elaboración de la Declaración de Manila 6,2 y en esta ocasión

presentó un proyecto de esquema del manual, documento que en

el trigésimo octavo período de sesiones sirvió de punto de

partida al Comité Especial para iniciar el debate sobre la

elaboración de un manual.

60- VID. DOC.A/A.C. 182/H.6./ 4 en DOC. A/33/33 pág. 13.
61 - En la lista preparada por el Coaitá Especial en 1979, acerca de los puntos a estudiar sobre

el arreglo pacífico de controversias figura la elaboración de un lanual sobre el arreglo pacifico de
controversias:
’ Se debería preparar un lanual sobre el arreglo pacífico de controversiasen el que se expliquen todos
los aecanisios y facilidades existentes en el sisteia de la Naciones UNidas para dicho propósito0 (
DOC. Inforie del Coaitá Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortaleciaiento del papel de
la Organización A/34/33 pág.9).

Ya en esta ocasión se consideró que se trataba de una propuesta que podía apoyarse aayoritaria-
aente.

62 - A/A.C.182/ L.24 en Inforae del Coaitá Especial de la Carta de las Naciones UNidas y del
fortaleciaiento del papel de la Organización A/36/33 pág. 91 y ss.
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Con objeto de llevar a cabo esta tarea la Asamblea Ge¬

neral, a propuesta del Comité Especial, solicitó al Secreta¬

rio General a través de la Resolución 38/131 " Arreglo pací¬

fico de entre Estados” de 19 de Diciembre de

1983 que "... prepare un esquema preliminar del posible con¬

tenido de un manual sobre el arreglo pacífico de controver¬

sias entre Estados que abarque todos los medios y mecanismos

disponibles a estos efectos y, lo presente al Comité Espe¬
cial en su período de sesiones de 1984" . Para preparar el

esquema el Secretario General debería tener en cuenta las

propuestas presentadas en el Comité Especial y "...consul¬

tar periódicamente a fin de que lo ayudara en el cumplimien¬

to de su tarea un grupo representativo de personas competen¬

tes, integrado por Miembros de las Misiones permanentes de

los Estados Miembros de las Naciones Unidas"*3.

La tarea iniciada se consideró que : ”... era una forma

de promover el principio de arreglo pacífico de controver¬

sias y de fortalecer la paz y la seguridad internaciona1. Se

observó asimismo que un examen de la amplia gama de medios y

mecanismos existentes y el suministro de información concre¬

ta sobre la forma de proceder en relación con cualquier me¬

dio o mecanismo sería útil para los Estados especialmente

para los de menor tamaño que no disponían de mecanismos ju¬

rídicos de larga práctica y experiencia"64.

El Comité Especial facilitó al Secretario general un

plan referente al manual sobre el arreglo pacífico de con¬

troversias en base al cual debería realizar su trabajo, a

continuación se comentan los aspectos que consideramos más

significativos. En primer lugar se establece un apartado de

carácter introductorio dirigido a exponer la finalidad y el

carácter del manual. El fin que se persigue, de acuerdo con

el plan facilitado, es triple: Contribuir al arreglo pacífi¬

co de controversias entre Estados, a aumentar el respeto al

63- VID. Infor»e del Colité Especial de la carta de las naciones Unidas y del fortaleciiiento del
papel de la Organización DOC.A/39/33, pág. 34, párrf. 133.

64 -Infone del Coaitá Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortaleciiiento del pa¬
pel de la Organización DOC.A/39/33 pág.3ó párrf. 136.
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derecho internaciona1 y de ser una ayuda a los Estados para

elegir y poner en práctica los distintos métodos de arreglo

pacífico de controversias.

Respecto al carácter que ha de tener el manual se limi¬

ta primero a las controversias entre Estados. Sobre el tipo
de controversias a que debía referirse el manual existen dos

posturas, las delegaciones que consideran que ha de referir¬

se exclusivamente a las susceptibles de poner en peligro la

paz y la seguridad internaciona1 o bien ha de referirse a

cualquier tipo de controversias entre Estados. La delimita¬

ción del carácter que ha de tener la controversia se planteó
con ocasión de la pregunta que formuló la Secretaría al Co¬

mité Especial, respecto a la posibilidad de establecer con¬

sultas entre la Secretaría y otras organizaciones interna¬

cionales. La respuesta a esta cuestión era doble. Los que

entendían que debía ocuparse únicamente de las controversias

indicadas en el artículo 33 de la carta consideraban que no

eran necesarias tales consultas, por parte de los defensores

de que el manual tuviese un alcance amplio y abarcara todas

las controversias, entendían conveniente celebrar este tipo

de consultas. A pesar de las diferentes opiniones "... no

hubo objeción a que la secretaría de las Naciones Unidas se

pusiera en contacto con otras organizaciones internaciona-

les,siempre que el propósito de la consulta se limitara a la

reunión de información sobre instrumentos y procedimientos

jurídicos pertinentes sin entrar en detalles al respecto "

En segundo lugar la elaboracióin del manual ha de ha¬

cerse en estricta conformidad con la Carta de las Naciones

Unidas ya que se considero a la "... Carta como fuente prin¬

cipal de derecho internacional"44.

La secretaría preguntó si debía tener en cuenta los
documentos anteriores a la misma, a lo que el Comité Espe-

69 - Informe del Co»ité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del
papel de la Organización DOC.A/40/33, pág. 19, párrf. 56.

46- Informe del Comité especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del pa¬
pel de la Organización DOC.A/39/33, pág. 6, párrf. 37.
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cial contestó que "aunque el manual estaba destinado a ser

un documento práctico y no un ejercicio histórico ni acadé¬

mico y, que por lo tanto debía hacer caso omiso de instru¬

mento o procedimientos que hubiesen caído en el olvido o

fuesen anticuados, debía tener se cuenta, en forma selecti¬

va, los instrumentos o procedimientos anteriores a la Carta

que aún fueran pertinentes o estuvieran todavía en uso " ^.

En tercer lugar se estableció que el manual debía tener

carácter descriptivo y debía carecer de consecuencias jurí¬

dicas .

En cuarto y último lugar el futuro manual tenía que ser

práctico y concreto.

El segundo lugar, una vez establecidas las finalidades

y características que debía tener el manual, el plan facili¬

tado se refiere al principio de arreglo pacífico de contro¬

versias, y en él se incluyen como puntos a desarrollar:

1 - Carta de las Naciones Unidas;

2 - Dec1araciones y resoluciones de la Asamblea General;

3 - Principios consiguientes y conexos;

4 - La libertad de elección de los medios.

El segundo punto dec1araciones y resoluciones, mereció una

precisión por parte del Comité Especial considerando "...

que debían tenerse en cuenta sólo las resoluciones y decla¬

raciones que hubiesen sido aprobadas por consenso y que no

contradijesen a la Carta y que había un número suficiente de

estas que trataban del principio de arreglo pacifico de con¬

troversias en forma muy completa y que gozaban de apoyo ge¬

neral, por ejemplo, la declaración sobre las relaciones de
amistad y la declaración de Manila sobre el arreglo pacífico
de controversias internacionales" , " ... aunque debían

47 - Inforie del Coiité especial de la Carta de las naciones Unidas y del fortaleciiiento del
papel de la Organización DOC.A/40/33 pág. 18 párrf. 52.

46 infone del Comí té Especial de la Carta de las naciones Unidas y del fortaleciiiento del papel
de la Organización DOC.A/40/33 pág. 18 párrf.53.
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tenerse en cuenta los documentos innovadores o que sentasen

precedentes” .

La a los principios consiguientes y conexos

viene a ser una formulación general de los principios que se

enumeraron en el Comité Especial entre los que interesa re¬

tener :

- El principio de la no utilización de la fuerza en las re¬

laciones internaciona1 es;

- El principio de la buena fe en las relaciones internacio-

na 1 es ;

- El principio de la igualdad soberana entre los Estados;
- El principio del beneficio recíproco;
- El principio de que todos los Estados parte en una contro¬

versia tienen la libertad de elegir los medios que conside¬

ren más adecuados para el arreglo de sus diferencias '7'0.

Por último, aunque se incluya dentro de los principios

consiguientes y conexos, existe una referencia específica al

principio de libre elección de los medios. El contenido que

debía tener el manual respecto al mismo, difiere por el mo¬

mento entre las distintas de 1 egac i oríes . Para unos entienden

que el manual ”.. debía ayudar a los Estados a seleccionar

los medios que mejor se adaptaran a sus necesidades desde el

punto de vista de su celeridad y su costo, y o en la equi¬

dad y que la solución deseada hubiera de ser o no obligato¬

ria” ^1. Frente a ese criterio amplio que debía informar el

manual algunas delegaciones ”... aconsejaron actuar con cau¬

tela al respecto; subrayaron que asesorar a los Estados en

la materia entrañaría excesiva responsabi1 idad y que un en¬

foque neutral que colocara todos los medios existentes en un

pie de igualdad era el más apropiado” ’7':2. El tercer y cuarto

apartados del plan de manual se refieren a los medios de

- Ibid. pág. 18, párrf. 54 in fine.
70 - Informe del Comité especial de la carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del

papel de la organización A/39/31 párrf. 139.
71 - VID. nota anterior párrf. 140.
72 - Informe del Comité especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del

papel de la organización D0IC A/ 39/33 pág.37 pásrrf.140.
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arreglo, y a los procedimientos de arreglo previstos en la
Carta respectivamente. Su tratamiento en el momento de des¬

cribir el funcionamiento debía tener en cuenta la práctica
tanto de los Estados como de la Organización de las Naciones

Unidas. Se destacó la importancia de las negociaciones, los

buenos oficios y la conciliación en relación a los medios

dip1omátic os.

Respecto al papel a desempeñar por el Consejo de Se¬

guridad en esta materia se recordó: 11 que más de 150 contro¬

versias de que se habían ocupado las Naciones Unidas desde

1946 el 757. había sido remitido al Consejo de Seguridad y

que de estas 130 controversias sólo una docena quedaban sin

resolver, hecho que deberían considerar los críticos del

Consejo de Seguridad"777. Ante esta afirmación cabe pregun¬

tarse si el Consejo de Seguridad participó directamente en

el arreglo o bien, se limitó a la inclusión del tema en el

prog rama.

En tercer y último lugar se incluye en el plan facili¬

tado los: ” Procedimientos previstos en otros instrumentos

internacionales"; se trata de cuestiones que no han sido

plateadas por , o en, las Naciones Unidas. "Se observó que

incluso importantes convenciones internaciona1 es que no han

sido objeto de una amplia adhesión tal vez no suscitaran

objeciones y podrían mencionarse útilmente, en particular si

se tenía en cuenta que podían servir como directrices para

la negociación de acuerdos bilaterales o regionales "‘74.
Habrá que esperar a la redacción definitiva del manual

para ver cúal será el contenido que se dé en el mismo a es¬

tas directrices facilitadas por el Comité Especial. Por úl¬

timo, no podemos dejar de constatar lo inusual de elaborar
un manual a partir de unas pautas consensuadas por los Esta¬
dos Miembros de un Comité Especial.

77 - Infone del Coiité Especial de la Carta de las Naciuones Unidas y del Fortalecimiento del
papel de la Organizacfión DOC.A/40/33, pág.37, párrf. 142.

74 - Infone del Coiité especial de la Carta de las naciones Unidas y del fortaleciiiento del
papel de la Organización A/40/33 pág.18 párrf.55.
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II - COMITE ESPECIAL PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL PRINCIPIO

DE LA NO UTILIZACION DE LA FUERZA EN LAS RELACIONES

INTERNACIONALES.

El tratamiento que recibe el arreglo pacífico de con¬

troversias en el Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internacionales, no puede compararse en ningún momen¬

to con el seguido en el Comité Especial de la Carta de las

Naciones Unidas y del forta1ecimiento del papel de la Orga¬

nización, aunque los aspectos procedimenta1 es gozan de las

mismas características tal como se ha expuesto en el aparta¬
do anterior. La diferencia sustancial se inició ya en la
función encomendada al Comité Especial que se trata en este

apartado.

Así, el apartado 2 de la parte dispositiva de la Reso¬

lución 36/150 establece que la labor del Comité Especial
debía dirigirse a: la elaboración de un tratado mun¬

dial sobre la no utilización de la fuerza en las relaciones

internacionales asi com el arreglo pacífico de controversias

o a la formulación de otras recomendaciones de ese carácter

que el Comité considere apropiados".

De las opiniones formuladas por los gobiernos, se dedu¬

ce que no existía acuerdo unánime sobre cuál sería la mejor

forma de fortalecer el principio de no utilización de la

fuerza así como tampoco sobre la necesidad de elaborar un

tratado mundial; aunque el tema se consideraba importante y

se coincidia en la conveniencia de destacar los aspectos

jurídicos.

De los siete períodos de sesiones que el Comité Espe¬
cial tiene de vida, interesan los debates que se han desa¬
rrollado en su seno ya que permite tener una idea global de
la opinión de los Estados sobre la posibilidad real de me-
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jorar la eficacia del principio de la no utilización de la

fuerza.

Con objeto de encauzar las propuestas que se plantea¬

ron , se presentaron en el Comité Especial tres documentos de

trabaj o:

- Uno por la Unión Soviética "Provecto de un tratado mundial

sobre la no utilización de la fuerza en las relaciones in¬

ternacionales" .

-□tro presentado por la República Federal de Alemania, Bél¬

gica, Francia, Reino Unido de la Gran Bretaña; en este caso

no se trata de un proyecto de documento de carácter norma¬

tivo, sino que se indican puntos de reflexión sobre el arre¬

glo pacífico de controversias y sobre la no utilización de

1 a f uer za 7,5 .

- El tercer documento presentado por los países no alineados

Benin, Chipre, Egipto, India, Iraq, Marruecos, Nepal, Nica¬

ragua , Senegal y Uganda, se estructura en 17 principios,

todos ellos relacionados con la no utilización de la fuerza

y el forta 1ecimiento de la paz y la seguridad internaciona1 ,

el desarme y el arreglo pacífico de controversias, y se in¬

cluyen principios enunciados en la Carta y disposiciones

contenidas en resoluciones de la Asamblea General.

Antes de estudiar el contenido de los aspectos relacio¬

nados con el arreglo pacifico de controversias en los tres

documentos de trabajo mencionados hay que referirse al plan¬

teamiento seguido en el Comité Especial.

Parece que existe acuerdo unánime en vincular el prin¬

cipio de la no utilización de la fuerza y el principio de

arreglo pacífico de controversias, ya que ambos principios

son inseparables. Si se prohíbe taxativamente la utilización

de la fuerza para solucionar conflictos se potencia automá¬

ticamente la utilización de procedimientos pacíficos; con el

establecimiento de mecanismos para resolver pac 1f1camente

las controversias, se aumenta la eficacia del principio de

la no utilización de la fuerza a través de medios jurídicos.

79 - VID.DOC A/34/41 pág.33,34 v35.
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De la relación existente entre ambos principios inte¬
resa retener tres puntos. Primero: el establecimiento del

principio de arreglo pacífico de controversias es necesario

para la existencia del principio de la prohibición de la

fuerza, es decir, sino se facilitaba por parte del derecho

internaciona1 alternativas a la utilización de la fuerza

para la solución de controversias podría quedar sin conteni¬

do el principio de no utilización de la fuerza. Segundo:
dentro del desarrollo actual de las relaciones internaciona¬

les hay que buscar otras opciones a la utilización de la

fuerza, y la mejor forma de encontrarlas es desarrollar pre¬

ceptos positivos de arreglo de controversias por medios pa¬

cíficos. Tercero: una de las formas de fortalecer la seguri¬
dad internacional y por tanto reducir el número de ocasiones

en que se utilizaba la fuerza es fortalecer la capacidad de

las Naciones Unidas para promover la solución pacífica de

controversias .

Así, de acuerdo con los términos expuestos, la no uti¬

lización de la fuerza implica el respeto del principio de

arreglo pacífico de controversias y viceversa, pero el con¬

tenido de ambos principios no se reduce al estudio de uno en

función del otro. En efecto, no hay que olvidar que no ún¬

icamente no ha de utilizarse la fuerza para la solución de

conflictos, sino que su ámbito de aplicación es mucho más

amplio; lo mismo ocurre con el principio de arreglo pacífi¬

co de controversias, ya que éste contiene una obligación de

carácter general de solucionar todas las controversias, y no

queda circunscrita su aplicación únicamente a aquellas con¬

troversias que han surgido a causa de la violación del prin¬

cipio de no utilización de la fuerza.

Así, el estudio del principio de la no utilización de

la fuerza en el Comité Especial se hace abarcando todos sus

aspectos, aunque en este trabajo únicamente interesa la re¬

lación existente entre este principio y el de arreglo pací-

76 -VID.DOC.A/33/41 “INFORME DEL COMITE ESPECIAL PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL PRINCIPIO DE LA NO
UTILIZACION DE LA FUERZA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: 1 Promoción de la solución pacífica de
controversias", pág. 21 y ss.
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fico de controversias. De la labor del Comité interesa el

contenido material que se propone para la relación existente

entre el principio de la prohibición del uso de la fuerza y

el de arreglo pacífico de controversias; y para ello se ana¬

lizarán los tres documentos de trabajo presentados por las
delegaciones.

A. PROPUESTAS CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO PRE¬

SENTADOS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS.

i. Propuesta de la Unión Soviética.

El primer documento a comentar es el presentado por la
Unión Soviética, el Artículo 2 del mismo se refiere al arre¬

glo pacífico de controversias. Establece: " Las altas partes
contratantes reafirman su compromiso de resolver las contro¬

versias entre sí por medios pacíficos, en forma que no pon¬

gan en peligro la paz y la seguridad internaciona1 es,

Con este fin, emplearán, de conformidad con la Carta

de las Naciones Unidas, medios tales como la negociación, la

mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judi¬

cial, u otros medios pacíficos de su elección, incluido

cualquier procedimiento de solución sobre el que convengan.

Las altas partes contratantes también se abstendrán de

emprender cualquier acción que pueda agravar la situación a

tal punto que ponga en peligro el mantenimiento de la paz y

la seguridad internaciona1 es y, en esa forma, haga que la

solución pacífica de las controversias sea más difícil"

Se destaca de este artículo, de acuerdo con los parti¬

darios del mismo, que la relación entre el principio de la

no utilización de la fuerza y el de arreglo pacífico de con¬

troversias lo hacen con fórmulas que correspondían al párra¬

fo 3 del Artículo 2 y al Artículo 33 de la Carta, y además
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se considera en el apartado 3 abstenerse de cualquier acción

que pueda agravar la situación, que constituye una disposi¬
ción que desarrolla las formulas precedentes 7"7'.

En efecto, la redacción del apartado 1 y 2 recuerdan el

artículo 2-32 y 33 de la Carta pero la lista de medios enu¬

merada es incompleta en relación al Artículo 33 ya que este

incluye la investigación y el recurso a organismos u acuer¬

dos regionales, aunque ello, a mi juicio, no tiene mayor

interés ya que la enumeración del citado Artículo 33 es me¬

ramente enunciativa. En relación a la consideración de que

el apartado 3 del citado Artículo del proyecto soviético

contenía nuevas fórmulas, no comparto esta opinión ya que

corresponde a la formulación de la Resolución 2625 (XXV)

sobre los principios de derecho internaciona1 al referirse

al principio de arreglo pacífico de controversias.

2. Propuesta de los países no alineados.

El documento de trabajo presentado por un grupo de paí¬

ses no alineados en el trigésimo quinto período de sesiones

proponía un contenido muy parecido al sugerido por la Unión

Soviética en relación al principio que nos ocupa. Así, el

principio 16 referente al arreglo pacífico de controversias

en primer lugar lo formula como corolario del principio de

la no utilización de la fuerza. En segundo lugar, establece

que el contenido material del principio debía derivarse de

la Carta de las Naciones Unidas y de los principios de dere¬

cho internaciona1, a tal efecto señala los Artículos 2-39,

33, 52, 53 y 54 de la Carta Con lo cual únicamente aña¬

día a la propuesta soviética el Capítulo VIII de la Carta

referente a los acuerdos regionales.

77- VID. DOC. A/33/41, pág.17, párrf.52.
78 -VID. DOC. A/35/41, pág. 54 y 55.
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Hay que señalar también que los países no alineados

acompañaron su propuesta de una nota en la que se recuerda

al Comité Especial la labor que se está desempeñando en el

Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del
forta1ecimiento del papel de la Organización en relación a

este tema, asi como a la Primera Comisión , en la que se

trataba el tema que nos ocupa con mayor profundidad eo .

3. Propuesta de los países occidentales'

Frente a las propuestas de la Unión Soviética y países
no alineados, a mi juicio coincidentes en relación al arre¬

glo pacífico de controversias, se presentó el documento de

trabajo de 1 os países occidental es -en el trigésimo cuarto

período de sesiones- que establecía una enumeración de pun¬

tos a examinar por el grupo de trabajo, una vez se hubiesen

debatido las causas o razones que inducen a los Estados a

recurrir a la fuerza. Su propuesta no contenia ninguna toma

de postura sobre cual debería ser el documento a elaborar

por el Comité Especial, sino que esto se decidiría más ade¬

lante -una vez analizados los temas propuestos-. En este

caso el documento de trabajo está dividido en dos apartados:

sobre el arreglo pacífico de controversias y sobre la no

utilización de la fuerza en las relaciones internaciona1 es.

7La referencia a la Primera Comisión es lógica ya que en este período de sesiones el trigésiao
quinto, esta Colisión tenia adscrito el tema : * Arreglo pacífico de controversias".

80 - Los países no alineados presentaron un texto revisado de dicho docutento en el trigésino
sexto periodo de sesiones de la Asamblea General ( VID.DOC. A/A.C.193/ N.S./ R.2/ Rev.l patrocinado
por:Benin, Chipre,Egipto.India ,Irak? Marruecos,Nepal, Nicaragua, uganda y Seneqal ,en A/36/41 páq.70
y ss. párrf. 259.).En el no se dividen los apartados del mismo en principios tal como se presento en
elprimer documento sino que contiene una serie de apartados? deiciseis en concreto, que en opinión de
los autores correspondían a una lodificación del texto inicial de acuerdo con las opiniones expresadas
por los gobiernos, en relación al arreglo pacifico de controversias no se indica ninguna novedad en
relación al priier docuaento.
La referencia al arreglo pacifico de controversias se encuentra en el apartado 4:
"El arreglo pacifico de controversias es un corolatrio necesario del principio de la no utilización dela fuerza en las relaciones internacionales. El contenido del material pertinente al arreglo pacíficode controversias debe derivarse básicamente de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y
de los principios generales de derecho internacional*. Pág. 73, del documento citado.
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En cada uno de ellos se enuncian una serie de aspectos a

ex aminar .

Los patroe inadores proponen analizar siete temas en

relación al arreglo pacífico de controversias, y ponen a

consideración del Comité Especial el analizar cuatro más.

* En primer lugar, se establece la obligación de los Estados
de seguir tratando el arreglo de la controversia por otros
medios una vez se ha intentado el arreglo, por los medios

consagrados en la Carta, y no se ha logrado solucionar el

conflicto, es decir, gue la obligación de arreglo persiste
mientras dure la controversia.

t En segundo lugar, se establece la obligación, preceptiva,
de acudir al Consejo de Seguridad para solucionar la contro¬

versia una vez utilizados los medios de arreglo que se esti¬

masen convenientes y no se ha logrado solucionar la contro¬

versia. Se trata, en definitiva, de la disposición contenida

en el Artículo 37-19 de la Carta. La referencia a esta dis¬

posición es oportuna ya que reiteradamente -en debates de

las Naciones Unidas- se ha incidido en el escaso recurso de

los Estados al Consejo de Seguridad para solucionar sus con-

Aunque los patrocinadores no indican el tipo de contro¬

versia en las que es obligación acudir al Consejo de Seguri¬

dad hay que entender que se refiere a las susceptible de

poner en peligro la paz y la seguridad internacional.

♦ En tercer lugar, se establece la obligación de entablar

negociaciones de buena fe y con espíritu de cooperación, y

por lo tanto establecer cuanto antes contactos, en los casos

en que se prevea pueda surgir una controversia o inmediata¬

mente después de que esta haya surgido. Se trata, en defini¬

tiva, de una pauta de conducta para las partes en una con¬

troversia .

Nos encontramos ante la consecuencia lógica de lo esta¬

blecido en el primer punto, ya que si existe la voluntad de

iniciar contactos desde un principio con espíritu de buena

81 -VID. DOC. A/34/41, párrf. 129, pág. 53 y 54.
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fe y cooperación efectivamente no se realizarán actos que

puedan agravar la situación.

t En cuarto lugar, sugiere a las partes en una controversia

que cuando no pueda resolverla mediante negociaciones direc¬
tas acudan a órganos especiales, designados especialmente

para aclarar los problemas de que se trate, enumerando a

modo de ejemplo comisiones de investigación y de concilia¬
ción. El recurso a terceros como forma subsidiaria después

del fracaso de las negociaciones, no se menciona ni en la

Carta de las Naciones Unidas ni la resolución sobre los

principios de derecho internaciona1. No obstante existe una

corriente de opinión en el seno de las Naciones Unid favora¬

ble a esta propuesta.

# En quinto lugar, se promueve el recurso a sistemas efica¬

ces establee idos mediante acuerdos regiona1 es, sin perjuicio
de las competencias del Consejo de Seguridad en esta esfera.

Se trata de potenciar el Capítulo octavo de la Carta.

# En sexto lugar, se recomienda que en los tratados de cá-

racter bilateral y multilateral se incluyan disposiciones

sobre el arreglo pacífico de controversias derivadas de su

interpretación o aplicación. El método que rige es el recur¬

so a un tribunal arbitral o al Tribunal Internaciona1 de

Justicia. Este apartado recoge la práctica de los convenios

celebrados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los

cuales contienen estipulaciones de este carácter. Existe una

práctica considerablemente extendida sobre este extremo02.

# Por último, en séptimo lugar, propone el establecimiento

de una lista de autoridades de reconocida competencia que en

base a un acuerdo previo entre las partes, estarían dispues¬

tas a designar arbitros o presidentes de tribunales interna¬

cionales. En este caso se trata de una propuesta ya recogida

en resoluciones de la Asamblea General que como se ha dicho

con anterioridad prácticamente no se ha utilizado.

Los cuatro temas que someten los patroe inadores a con¬

sideración del Comité Especial son:

82- VID. *A survey of treaty provisions of the pacific settleient of International disputes, 19-
49-1962“, United Nations, New York, 1986.
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12 Reafirmación del Artículo 2-32 de la Carta.

22 Enumeración de todos los medios pacíficos a los que pue¬

den acudir las partes en una controversia.

32 Reafirmación de la obligación de respetar el fallo pro¬

nunciado por una autoridad a la que las partes hayan recu¬

rrido voluntariamente.

42 Reafirmación de la obligación de abstenerse de toda ac¬

ción que pueda agravar la situación.

Estos cuatro puntos corresponden al contenido del Artí¬

culo 2 del proyecto de tratado presentado por la Unión So¬

viética. Se trata en definitiva de normas que en la actuali¬

dad forman parte del contenido del principio de arreglo pa¬

cífico, y puede entenderse que es por esta razón que los pa¬

trocinadores no proponen directamente su análisis sino que

se pone a consideración del Comité, ya que difícilmente se

puede aportar alguna novedad sobre los mismos por estar per¬

fectamente establecidos. Por contra, las siete primeras pro¬

puestas plantean situaciones que o bien están claramente

establecidas pero no se utilizan en la práctica y hay que

forta1ecer1 as, o bien recogen la práctica de los Estados en

esta materia.

En el supuesto de que el Comité Especial se decidiese

por abordar el tema del arreglo pacífico de controversias de

acuerdo con la propuesta presentada por las potencias occi¬

dentales, se optaría por apoyar las opiniones de las delega¬
ciones que sostienen que es necesario desarrollar el princi¬

pio de arreglo pacífico, lo cuál incidiría en un mayor res¬

peto al principio de no utilización de la fuerza y, en caso

de no hacerse en el sentido indicado, entienden que se desa¬

provecharía una buena ocasión para contribuir positivamente

a la codificación y desarrollo progresivo del derecho inter¬

nacional en el campo del arreglo pacífico 03.

De hecho, hay que dejar sentado que los siete puntos

que se proponen en relación al arreglo pacífico, entran

dentro de la formulación y contenido general del principio

85- VID. DOC. A/33/41, párrf. 53, pág. 17
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que nos ocupa, aunque por otro lado también hay que poner de

manifiesto que se refieren diréctamente a la relación entre

la no utilización de la fuerza y el arreglo pacífico de con¬

troversias, sobre todo si se tiene en cuenta los apartados
referentes al Consejo de Seguridad que, tal como se ha di¬

cho, se refieren a las controversias que pueden poner en

peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad por lo que

la propuesta que se comenta se refiere tanto al contenido

del arreglo pacífico de controversias como al forta1ecimien¬

to de los mecanismos de aplicación Seguridad. Junto a estos

tresdocumentos se sugirió, por Egipto y México, en orden a

establecer los puntos del debate, que se analizara el prin¬

cipio de no utilización de la fuerza en las relaciones in-

ternac i ona 1 es a partir de la formulación que se hace del

mismo en la sección correspondiente de la Declaración sobre

los principios de derecho internaciona1 referentes a las

relaciones de amistad y cooperación entre los Estados .

B. PROPUESTA DEL PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL.

A causa de la persistencia de las divergencias existen¬

tes no se consensuó ninguno de los documentos de trabajo, y

por ello en 1982 -trigésimo séptimo período de sesiones- el

presidente del Comité sugirió que la labor futura se agru¬

para y ajustara a las siguientes pautas, que los Miembros

del Comité Especial recibieron favorablemente :

1. Agrupar las propuestas y sugerencias presentadas y

enunciadas en el Comité Especial bajo las siguientes rúbri¬

cas :

A.- Manifestación, alcance y dimensiones de la amenaza

o el uso de la fuerza.

84- VID Propusta de Héxico en A/34/41, "Infone del Coiité Especial para lejorar la eficacia del
principio de la no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales", párrf. 150, pág. 62 y
63.
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úso de laB.- Prohibición general de la amenaza o el

fuerza.C.- Consecuencias de la amenaza o el úso de la fuerza.D.- Uso legítimo de la fuerza.E.- Arreglo pacífico de controversias .F.- Función de las Naciones Unidas .G.- Desarme y medidas de fomento de confianza.8*

Interesa recoger, cuál fue el desarrollo de la rúbrica

E de acuerdo con los debates celebrados durante los períodos

de sesiones trigésimo octavo, trigésimo noveno y cuadragési¬
mo .

La rúbrica E se propuso dividirla en tres. La primera
se referiría al arreglo pacífico de controversias, la segun¬

da dedicada a los medios de arreglo pacífico de controver¬

sias y la tercera referida al papel de las Naciones Unidas,
sistema que se entendió podría colmar las lagunas de la De¬

claración de Manila.

El plantear el arreglo pacífico de controversias en

estos tres apartados no fue admitido unánimemente. Las dele¬

gaciones partidarias lo consideraban como una manera adecua¬

da de tratar el arreglo pacífico de controversias.

Frente al tratamiento indicado, otras delegaciones,

concretamente las que propugnaban la elaboración de un tra¬

tado sobre el principio de la no utilización de la fuerza en

las relaciones internaciona1 es, consideraban que el dar un

trato tan minucioso al arreglo pacífico de controversias

correspondía al Comité Especial de la Carta de las Naciones

Unidas y del forta1ecimiento del papel de la ürganización,

que tenía como tema asignado el del arreglo pacífico de con¬

troversias, además dado el contexto en que se situaba la

rúbrica E, sólo debía retenerse los aspectos directamente

vinculados al principio de la no utilización de la fuerza su

inclusión era simplemente para destacar la vinculación entre

ambos principios.

” -DOC. A/35/41. pág.54 y 55.

193



□tro grupo de delegaciones propuso un cambio de formu¬

lación, sugiriendo enunciarlo como "Obligación general de

arreglar las controversias por medios pacíficos y medidas

para alcanzar dicho objetivo en relación con el principio de
no utilización de la fuerza"®6.

En relación al contenido concreto de la rúbrica E, se

formularon varias propuestas en base a los tres documentos

de trabajo presentados al Comité Especial: la propuesta de
la Unión Soviética, la de los países no alineados y el pri¬
mer apartado de la propuesta de los países occidenta1 es.

La primera que se comenta por ser la que puede califi¬
carse de más general, es la que presentó el presidente del

Comité Especial en el trigésimo noveno período de sesiones.

Se trata de una recopilación de las propuestas presentadas

en relación al arreglo pacífico de controversias en el cual

se transcribe todos los apartados relativos al arreglo pací¬

fico de controversias de los documentos de trabajo e7-, lo

cual no constituye ningún avance de la situación anterior a

la sistematización de los temas por rúbricas presentado en

el trigésimo séptimo periodo de sesiones. Esta recopilación,

como era de esperar, se criticó duramente por no aportar

novedad alguna, ni indicar los puntos en los que podía exis¬

tir acuerdo, no obstante alguna delegación apoyó la recopi¬

lación hecha por el presidente es.

Un grupo de delegaciones intentó identificar los puntos

coincidentes sobre los que no se presentaban objeciones de

los tres documentos de trabajo con objeto de mejorar el con¬

tenido de la rúbrica E, dichos puntos eran:

"a) los Estados deberán reafirmar su obligación de re¬

solver las controversias entre ellos por medios pacíficos

tal que no ponga en peligro la paz y la seguridad interna-
ciona1 .

8A- para el debate de la rúbrica E Vid. DOC. A/38/41 págs. 25 a 28, DOC. A/39/41 páqs. 22 a 24,
DOC. A/40/41 págs. 14 y 15.

87- VID. DOC. A/39/41, págs. 32, 33 y 34.
88- Vid. DOC. A/39/41 párrf. 126, pág. 38.
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b) Para ello deberán emplear, de conformidad con la

Carta de las Naciones Unidas, medios como la negociación, la

investigación, la mediación, la conci 1 iación, el arbitraje,
los arreglos judiciales, el recurso a organismos o arreglos

regionales u otros medios pacíficos de su elección.

c) Los Estados deberían abstenerse también de todo acto

que pueda agravar la situación al punto de poner en peligro
el mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona1 es,

con lo que se hará más difícil una solución pacífica.

d) Ni la existencia de una controversia ni el fracaso

del procedimiento para el arreglo pacífico deberán ser mo¬

tivo para que se recurra a la fuerza o a la amenaza del uso

de la fuerza” .

Tampoco se mostró acuerdo unánime frente a esta propo-

sición .

Tendremos que esperar al desarrollo de los acontecimientos

de aquí en adelante. El último período de que disponemos-

cuadragésimo primero- se siguen planteando dudas sobre la

utilidad de este Comité Especial .

e9- Vid. DOC. A/40/41, pág. 16, párrfs, 57 y ( 58 transcrito).
,0- Vid. DOC. A/40/41, Valoración del Coaitá de sí »is»o, a partir del párrf. 124, pág. 30.
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PARTE TERCERA

EL CONTENIDO DEL ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS



La tercera parte de este trabajo tiene por objeto el

estudio del contenido del arreglo pacífico de controversias

desde la perspectiva de la documentación de la Asamblea Ge¬

neral de las Naciones Unidas.

A través de los medios de que dispone la Asamblea se ha

intentado precisar el contenido jurídico del principio de

arreglo pacífico de controversias, formulándolo en el con¬

texto de los principios del derecho internaciona1, e inten¬

tando establecer unas normas generales de aplicación. En

este contexto se estudia la Declaración sobre los principios
de derecho internaciona1 referentes a las relaciones de

amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con

la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Manila

sobre el arreglo pacífico de controversias internaciona1 es.

Asimismo la Asamblea General, para 1e1 amente a la tarea

de desarrollar el principio de arreglo pacífico de contro¬

ve rsi as ha t rabaj ado en 1 a esfera de 1 os medios de solución

pacífica, no cinéndose a ningún medio en concreto, sino que

se ha interesado tanto en potenciar a los órganos de la Or¬

ganización que tienen competencias en esta materia, como

por los medios jurisdicciona1 es y diplomáticos de solución.

Se dedica el primer capítulo de esta parte del trabajo

al estudio de las resoluciones que tratan el principio de

arreglo pacífico de controversias y el segundo capítulo con¬

siste en un estudio del contenido de las resoluciones y pro¬

puestas que se refieren a los métodos de arreglo.

197



CAPITULO 69

LA FORMULACION JURIDICA DEL ARREGLO PACIFICO DE CONTRO VER-

SI AS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

Expuesto el tratamiento que ha recibido el tema de

arreglo pacífico de controversias internaciona1 es, el si¬

guiente paso que corresponde hacer en este trabajo es anali¬

zar los resultados a que se ha llegado con el proceso ex¬

puesto. Los textos que se estudian en este capítulo son:

Declaración sobre los principios de derecho internaciona1

referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre

los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni¬

das y la declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de

controversias internaciona1 es. Se dedica un apartado a cada

uno de estos textos.

I. PRINCIPIO DE ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS ENTRE

LOS ESTADOS CRESOLUCION 2625 (XXV)]

A. PLANTEAMIENTO

La inclusión del principio de arreglo pacífico de con¬

troversias como uno de los siete principios que forman parte

de la Declaración sobre los principios de derecho interna¬

cional referentes a las relaciones de amistad y cooperación

entre los Estados de conformidad con la Carta de las Nacio¬

nes Unidas confiere al mismo unas notas derivadas de este

contexto en que se formula a las que se dedica este aparta¬

do. Interesa hacer un comentario previo a la citada declara¬

ción en su conjunto, ya que marca las pautas que han de te¬

nerse en cuenta al tratar el contenido del principio de a-

rreglo pacífico de controversias.
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La declaración sobre los principios de derecho interna¬

cional se incluye como anexo a la Resolución 2625 (XXV) de

24 de Octubre de 1970 " DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS DE

DERECHO INTERNACIONAL REFERENTES A LAS RELACIONES DE AMISTAD

Y COOPERACION ENTRE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA

DE LAS NACIONES UNIDAS". Su aprobación coincidió con la ce¬

lebración del vigésimo quinto aniversario de la creación de

las Naciones Unidas, la Asamblea General tuvo interés en que

se aprobara en este período por que estaba profundamente

convencida, tal como se indica en la resolución que: "...
contribuiría a fortalecer la paz mundial y constituiría un

acontecimiento señalado en la evolución del derecho interna¬

cional y de las relaciones entre los Estados al promover el

imperio del derecho entre las naciones y, en particular, la

aplicación universal de los principios incorporados en la
Carta".

El preámbulo de la Declaración, menciona las situación

de hecho desencadenante de la creación del Comité Especial

y el desarrollo posterior de los principios de derecho in¬

ternacional, es decir la referencia a las condiciones polí¬

ticas del momento, que hacian necesario el desarrollo de la

Carta, a fin de encauzar las relaciones internaciona1 es en

la esferea del mantenimiento de la paz y la seguridad inter¬

nacionales: " Observando que los grandes cambios políticos,

económicos y sociales, y el progreso científico que ha te¬

nido lugar en el mundo desde la aprobación de la Carta hace

que adquiera mayor importancia estos principios y la necesi¬

dad de aplicarlos de forma más efectiva en la conducta de

los Estados en todas las esferas”. Con objeto de corroborar

la idea transcrita, la declaración dedica nueve párrafos del

preámbulo a enumerar situaciones de hecho que se producen en

las relaciones internaciona1 es, la incidencia que estos tie¬

nen en los principios de derecho internacional, y la necesi¬
dad de que se cumplan con el propósito de mantener la paz y

la seguridad internaciona1.
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En el preámbulo se enumeran los siete principios cuyo

desarrollo progresivo y codificación constituyen el objeto
de la declaración tomando como punto de partida para ello:
"las disposiciones de la Carta en su conjunto y teniendo en

cuenta la función de las resoluciones pertinentes aprobadas
por los órganos competentes de las Naciones Unidas en rela¬

ción con el contenido de los principios". El fin que persi¬

gue la declaración es conseguir que los siete principios se

apliquen más eficazmente: "... dentro de la comunidad Ínter—

nacional y fomentarían la realización de los propósitos de
las Naciones Unidas".

Forma parte de la declaración sobre los principios de
derecho internacional unas disposiciones finales en las que

se establecen los criterios para la aplicación e interpreta¬
ción de los principios:

"Por lo que respecta a su interpretación y aplicación
los principios que anteceden están relacionados entre sí y

cada uno de ellos debe interpretarse en el contexto de los

restantes.

Nada de lo enunciado de la presente declaración se in¬

terpretará en forma contraria a las disposiciones de la Car¬

ta o en perjuicio de los derechos y deberes de los Estados

Miembros. En virtud de la Carta o de los derechos de los

pueblos en virtud de la Carta, teniendo en cuenta la formul¬

ación de esos derechos en la presente declaración".

Del párrafo transcrito se deducen dos criterios bási¬

cos. El primero es que los principios están relacionados

entre sí y que cada uno de ellos debe interpretarse en el

contexto de los restantes, por lo que, en la aplicación de

uno de ellos ha de tenerse en cuenta el contenido de los

demás en su conjunto, no pudiendo invocarse la aplicación de

uno en perjuicio de los demás.

El segundo criterio de interpretación y aplicación,

establece la primacía de la Carta, es decir que en ningún

momento podrá actuarse en perjuicio de los derechos y debe¬

res establecidos en la Carta de la Organización de las Na-
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ciones Unidas, y además, han de respetarse los derechos de

los pueblos, no ex 1usivamente los enunciados en la Carta

sino el desarrollo que éstos han tenido a través de la prác¬
tica de la Organización, es decir en la Resolución 1514(XV)

de 14 de Diciembre de 1960: "Declaración sobre la concesión

de la independencia a los países y pueblos coloniales” y las
resoluciones posteriores a la misma. La referencia al dere¬

cho de los pueblos en este apartado es de gran importancia,
ya que la práctica de la Organización ha dejado sin conte¬

nido algunos de los aspectos que regulaban la situación co¬

lonial en la Carta de la Organización. De la disposición que

se comenta no cabe una interpretación aislada del texto

aprobado en 1945 sino que ha de hacerse de acuerdo con el

desarrollo que ha tenido a través de la práctica de la Orga¬
ni z ac i ón .

Las disposiciones finales constan además del párrafo

comentado, de un segundo párrafo de importancia fundamental:

"Los principios de la Carta incorporados en la presente

declaración constituyen principios básicos de derecho inter¬

nacional y, por consiguiente, insta a todos los Estados a

que se guien por esos principios en su comportamiento inter¬

nacional y a que desarrollen sus relaciones mútuas sobre la

base del estricto cumplimiento de esos principios".

Parece pues que existen dos categorias entre los siete

principios. Los principios comunes a la Carta y a la Resolu¬

ción 2625(XXV): Igualdad soberana, buena fe, arreglo pacífi¬

co de controversias y, prohibición del uso de la fuerza; y

unos principios privativos de la Resolución 2625(XXV): Prin¬

cipio de no intervención, de cooperación pacífica entre Es¬

tados, igualdad de derechos y libre determinación de los

pueb1 os 1.

1 - Esta distinción se ha utilizado por algunos autores en el tratamiento de este tema: VID. DIEZ
DE VELASCO, H.: "Instituciones de derecho internacional público. Tomo II*, Ed. TECHOS, 5§ ed., Ma¬
drid, 1986.
VID. PEREZ VERA,E. * Naciones Unidas y los principios de la coexistencia pacifica",Ed. TECNOS, Madrid,
1973.
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Así, de la afirmación transcrita no puede deducirse que

se niegue el carácter de principios básicos de derecho in¬

ternacional a los principios privativos de la Resolución

2625 (XXV), sino que a lo más que lleva esta afirmación es

que en 1970, teniendo en cuenta como se llevó a cabo la ela¬

boración de la Declaración sobre los principios de derecho

internaciona1, no pudiese consensuarse un párrafo como el

transcrito que afectase a todos los principios incorporados

en ella, aunque la redacción aprobada no impide el que pueda

considerarse a los tres principios exlusivos de la Resolu¬

ción 2625(XXV), como básicos del derecho internaciona1 =.

Las notas señaladas de la Resolución 2625 (XXV), del

preámbulo y disposiciones finales de la declaración, junto

con la lectura del contenido de los siete principios, esta¬

blecen -tal como señala el profesor SAHOVIC, miembro de la

delegación rumana que participó en la elaboración de la de¬

claración- 3, seis características comunes a los siete

principios que interesa retener :

- En la declaración se reconoce fuerza obligatoria universal

a todos los principios.
- El contenido de los principios están formulados de tal

manera que tienden a garantizar en todo momento: la integri¬
dad territorial, la independencia política y la voluntad de

los Estados libremente expresada en las relaciones interna¬

cional es .

- Se reconoce a la Carta de las Naciones Unidas como fuente

formal de derecho internaciona1. Se señala además la necesi¬

dad de actuar para mejorar la actividad de la Organización

mundia 1 .

- Se reconoce la necesidad de tener en cuenta la evolución

2 - Para el estudio del principio de cooperación VID. GARZON CLARIANA,6.:' El principio de la
cooperación pacífica entre los Estados en el derecho internacional contemporáneo' TESIS, HADRID, Fe¬
brero de 1973.Universidad Autónoma.
Para el estudio del principio de no intervención VID.PISGL i RULL J.: *EL principiuo de no interven¬
ción en los asuntos internos de los Estados en el derecho internacional actual' TESIS, BARCELONA, No¬
viembre de 1978.Universidad Autónoma.

3 -SAHOVIC, H.:* Codification des principes du droit in ternational des relations amicales et de
la cooperation entre les Estats*, R.C.A.D.I., T. 137 (1972-11), pág.289-299.
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general del derecho internaciona1 desde la adopción de la

Carta.

- Interdependencia orgánica entre los principios, imnposibi-
lidad de separarlos no únicamente desde el punto de vista de

su aplicación sino también de su contenido jurídico.
- Tratamiento de los "pueblos" como sujetos de derecho in-

ternaciona1.

El estudio del contenido del principio de arreglo pací¬
fico de controversias entre Estados en la declaración sobre

los principios de derecho internaciona1, se realiza en dos

apartados. El primero dedicado al enunciado del principio,
el segundo al contenido jurídico del mismo.

B. ENUNCIADO

El enunciado del principio de arreglo pacifico de con-

internaciona1 es es el mismo en la Declaración

sobre los principios de derecho internacional que en el Ar¬

tículo 2- 39 de la Carta, salvo que en la Declaración se

refiere a los Estados y en la Carta a los Miembros de la

Organización: Los Estados arreglarán sus in¬

ternacionales por medios pacíficos de tal manera que no se

ponga en peligro ni la paz y la seguridad internaciona1 es ni

la justicia. Estos términos tuvieron el acuerdo unánime en

el seno del Comité Especial ya que " constituía una obliga¬

ción jurídica impuesta por el derecho internaciona1 contem¬

poráneo a todos los Estados Miembros de la comunidad inter¬

nac ional .

En orden a resaltar el carácter obligatorio de este

principio para todos los Estados de la comunidad internacio-

4 - VID. D0C.fi/ 5746 párrf.138 pág.89. Esta formulación constaba en las propuestas de: CHecoslo-
vaquia,Yugoslavia, Reino Unido y en la de :Ghana, India, Yugoslavia,(VID.DOC.A/5746 pág. 84 y ss.).
Este enunciado se incluyó en todas las propuestas presentadas en 1966 (VID.DOC.A/6230 pág.82 y ss.).
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nal, los representantes de los gobiernos señalaron que desde

la aprobación de la Carta se había reconocido y proclamado

en una serie de instrumentos internaciona1 es que, entre
otros se señalaron:

Pacto de la Liga de los Estados Arabes 1945, Tratado Intera-

mericano de asistencia recíproca de 1947,la Carta de la Or¬

ganización de los Estados Americanos de 1948, Tratado de

amistad y cooperación y asistencia mutua (tratado de Varso-

via) de 1955, declaración de Bandung de 1955, Declaración de

Belgrado de 1961, la Carta de la Organización de la Unidad

Africana de 1963, Protocolo relativo a la mediación, conci¬

liación y arbitraje adoptado por la organización por la uni¬

dad africana de 1964, Convención sobre el arreglo de las

controversias relativas a las inversiones concluidas bajo

los auspicios del banco Internaciona1 de Reconstrucción y

desarrollo 1965.

El enunciado del principio de arreglo pacífico de con¬

troversias implica la no utilización de la fuerza, formulado

este también como un principio de derecho internaciona1: "El

principio de que los Estados en sus relaciones internaciona¬

les, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la

fuerza contra la integridad territorial o la independencia

política de cualquier Estado o cualquier otra forma incompa¬

tible con los propósitos de las Naciones Unidas".

Ambos principios, el de no uso de la fuerza y el de

arreglo pacífico de controversias en la historia del derecho

y de las relaciones internaciona1 es, se han desarrollado

para 1 el amente. ”A medida que el derecho internaciona1 había

ido proseribiendo progresivamente el recurso a la amenaza o

al uso de la fuerza para el arreglo pacífico de controver¬

sias se había ido creando necesariamente procedimientos de

arreg1 o pac í fic o, den tro de un marco jurídico, para c on tri-

buir a resolver conflictos de intereses que inevitablemente

se suscitaban en las relaciones entre Estados" *. Es en este

sentido que se ha planteado el principio de arreglo pacifico

9 -DOC.ft/ 5746 párrf. 130 pág.89.
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como corolario del principio de la no uti-de

lización de la fuerza.

En este orden de ideas, cabe señalar una propuesta de

Dahomey, Italia, Japón, Madasgar y Países Bajos ^, en la que

se sugeria recoger en el primer apartado de la formulación

del principio de arreglo pacífico de controversias la rela¬

ción existente entre este principio y el de no utilización

de la fuerza: ”E1 principio de arreglo pacífico de contro¬

versias internacionales, enunciado en el párrafo 3 del Artí¬

culo 2 de las Naciones Unidas, es un corolario de la prohi¬
bición de la amenaza o el uso de la fuerza y como tal, ex¬

presión de una convicción jurídica universal de la comunidad

internacional " .

En el debate del Comité Especial, "Algunos representan¬

tes no tuvieron nada que objetar a la inclusión de una dis¬

posición semejante en el enunciado del principio, pero otros

no lo estimaron pertinente y prefirieron que se suprimiera.

Uno de estos últimos indicó que el principio del arreglo

pacífico de controversias estaba relacionado con otros va¬

rios principios y acaso fuera un error mencionar al respecto
únicamente el principio de la prohibición de la amenaza o el

uso de la fuerza"-7'. En el documento recomendado por el comi¬

té de redacción al Comité Especial ° no figura la referencia
al uso de la fuerza en relación al enunciado del principio

de arreglo pacífico, con lo que la propuesta hecha en este

sentido no prosperó.

C. CONTENIDO JURIDICO: OBLIGACION DE LOS ESTADOS.

El enunciado del principio: "los Estados arreglarán sus

internacionales por medios pacíficos de tal

6 - VID.DOC.A/A,C,125/ L. 23 y Add.l. Infone del Colité Especial sobre los principios de derechointernacional referentes a las relaciones de alistad y cooperación entre los Estados, en D0C.A/6230,
párrf. 159, pág. 82.

7 - VID.DOC.A/6230 párrf.174 pág.91.
8- VID. DOC.A/A.C.125/6 .
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manera que no se ponga en peligro ni la paz y la seguridad
internaciona1 es ni la justicia”, formula el principio como

una obligación de los Estados. El contenido jurídico que

debía tener esta obligación de los Estados en la declaración

sobre los principios de derecho internaciona1, no era uná¬

nime entre todas las delegaciones del Comité Especial.
Por un lado, un grupo de Estados se inclinaba por

transcribir las disposiciones de la Carta, limitándose a

añadir algunos elemento adicionales. También se propuso jun¬

to con la transcri pe ión del articulado de la Carta que se

tomase en consideración el desarrollo que había tenido dicho

principio en la práctica de los Estados respecto de su for-

mu1ación .

Por otro lado, otro grupo de Estados planteaban junto

con la formulación sustantiva del principio su aplicación a

través de los medios de solución pacífica ^.

El resultado fue, que no se desarrollase ningún pro¬

cedimiento de arreglo, limitándose a dar las pautas que han

de informar el cumplimiento de la obligación jurídica de

arreglar pacíficamente las controversias que incunbe a los

Estados.

La declaración sobre los principios de derecho interna¬

cional, trata el principio de arreglo pacífico de controver¬

sias en segundo lugar después del principio de que "Los Es¬

tados en sus relaciones internaciona1 es, se abstendrán de

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la inte¬

gridad territorial o la indepedencia política de cualquier

Estados o en cualquier otra forma incompatible con los pro¬

pósitos de las Naciones Unidas”. Dedica seis apartados al

principio y su contenido es el siguiente:
- Enunciado del principio.
- Los Estados procurarán un arreglo pronto y justo de las

controversias internaciona1 es. A continuación enumera los

medios de arreglo conocidos tradiciona1mente en derecho in-

’ Es de gran interés el debate desarrollado con carácter general sobre el principio de arreglo
pacífico de controversias en 1966 en el seno del Coeité Especial , en concreto interesa pérrf.
166,167,168 pág. 86 a 88 en DQC. A/6280.
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ternaciona1, y señala que las partes procurarán elegir el
método más adecuado a las circunstancias y a la naturaleza

de la controversia.

- Establece la obligación de seguir intentando el arreglo
mientras persiste la controversia.

- Las partes y terceros Estados se abstendrán de agravar la
situación y actuaran de acuerdo con los propósitos y princi¬
pios de la Carta.
- El arreglo de las controversias internaciona1 es se basará

en la igualdad soberana y conforme al principio de la libre

elección de los medios.

- Establece la vigencia de las disposiciones de la Carta en

particular las relativas al arreglo pacifico de controver¬

sias 1 ° .

El estudio de estos seis apartados se realiza en dos:

El primero que constituye la base de la exposición, está
dedicado a las condiciones conforme a las cuales ha de rea¬

lizarse la acción obligatoria de arreglar las controversias

por los Estados parte en una controversia internaciona1. El

segundo apartado se dedica a la obligación que tienen en

este caso tanto las partes en la controversia como los ter¬

ceros Estados de no agravar la situación.

10 - *E1 principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por pediospacíficos de tal tañera que no se pongan en peligro ni la paz y la sequridad internacionales ni la
justicia.

"Todos los Estados arreglaran sus controversias internacionales por ledios pacíficos de tal ma¬
nera que no se ponga en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

¿Los Estados, en consecuencia, procuraran llegar a un arreglo pronto y justo de sus controversiasinternacionales mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arreglojudicial, el recurso a organismos o sistemas regionales u otros medios pacíficos que ellos mismos eíi-
gan. 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.

"Las partes en una controversia tienen el deber, en caso de que no se logre una solución por uno
de los medios pacíficos mención ados, de seguir tratando de arreglar la controversia por otros medios
pacíficos acordados por ellas:

"Los Esxtados partes en una controversia internacional, asi como los demás EStados, se abstendrán
de toda medida que pueda agravar la situación de modo que ponga en peligro el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, y obraran en conformidad con los propósitos y principios de las Nacio¬
nes Unidas.

"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 libremente por los Estados, o la aceptación de tal procedimiento, con respecto a las
controversias existentes o futuras en que sean partes, no se considerará incompatible con la igualdad
soberana.

"Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes prejuzga o deroga las disposiciones
aplicables de la Carta, en particular las relativas al arreglo pacífico de controversias internacio¬
nales".
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Condiciones de ejercicio: Libre elección de los medios.i

La declaración sobre los principios de derecho inter¬

cada uno de los principios en ella contenidos deberá hacerse

en el contexto de los demás. Ahora bien, aunque esta afirma¬

ción es directamente aplicable en relación al principio de

soberana de los Estados se considera fundamental en la apli¬
cación del principio que nos ocupa, ya que: "Había que pre¬

servar en toda circunstancia la soberanía e independencia de

los Estados parte en una y tomar en considera¬

ción el interés mutuo de las partes. Ello contribuiría a

disipar los temores de los pequeños Estados en relación con

el empleo de ciertos medios de arreglo cuando tuvieran una

con paises más poderosos" xx

La expresión concreta del principio de igualdad sobe¬

rana en relación con el principio que nos ocupa esta plasma¬

da en el principio de libre elección de los medios, que im¬

pide imponer un Estado a otro la utilización de un medio

determinado. La defensa a ultranza de este principio impidió

que se incluyese cualquier referencia a métodos concretos -o

sugerencia de utilización de un método concreto- para la

solución de una controversia determinada.

La declaración recoge en tres párrafos, de los seis que

la componen, el principio de libre elección de los medios

Así, el párrafo cinco enuncia la relación existente

entre ambos principios:

11 -VID.DOC.A/6230 pág. 93 párrf.179.
La propuesta de Checoslovaquia (D0C.A/A.C.125/L.16 Parte II ) en el punto tres se refiere expresaaente
a que:* las controversias internacionales se arreglaran basándose en la iqualdad soberana de los Esta¬
dos, con espíritu de coapresión y sin el eapleo de ninguna foraa de presión*.

12 - * La declaración sobre los principios insiste en el deber de los Estados de buscar una so¬
lución pacífica en tanto persiste una controversia; con todo a la hora de observarlo se obsesiona en
proclaaar la libre elección de los aedios*.
REHIRO BROTONS, A.:* El derecho internacional público: I. Principios fundaaentales* Ed. TECHOS, Ma¬
drid, 1982, pág.244.
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" El arreglo de

basará en la igualdad
forme al principio de

onales selas controversias internaci

soberana de los Estados y se hará con-

la libre elección de los medios ..."

El párrafo segundo, enumera los diferentes medios de

solución que pueden utilizar las partes:

" Los Estad

justo de sus cont

ciación, investi

arbitraje, el ar

sistemas regional

mos elijan".

os procuraran llegar a un arreglo pronto y

roversias internacionales mediante la nego-

gación, la mediación, la conciliación, el

reglo judicial, el recurso a organismos o

es u otros medios pacíficos que ellos mis-

Así, al igual que ocurría con el Artículo 33 de la Car¬

ta, se deja libertad absoluta a las partes para elegir el

medio que estimen conveniente, aunque se establecen lo que

se podría considerar "correctivos" a 1 a discrecional idad

absoluta de los Estados ; se trata de 1 a adecuación del medio

a la circunstancia y a la naturaleza de 1 a controversia, y a

la conveniencia de que la solución sea rápida y justa, lo

cual también condiciona la elección del medio; estos dos

aspectos se comentan en los dos apartados siguientes.

Ahora bien, la transcri pe ión y comentario del párrafo

segundo del principo de arreglo pacífico de controversias da

pié a exponer, aunque sea brevemente, uno de los aspectos

fundamenta1 es de la formulación del principio que nos ocupa,

que ha incidido directamente en su contenido y se ha hecho

referncia al mismo en numerosas ocasiones; se trata del en¬

frentamiento entre los que consideraban que la elaboración

de esta declaración era un buen momento para desarrollar los

procedimientos de arreglo y los que se oponian a ello.

Contribuyó a la imposibilidad de instituciona1 i zar me¬

dios de arreglo, tal como puso de manifiesto la profesora

PEREZ VERA "... las concepciones opuestas sobre la función

de la soberanía en el cumplimiento de este principio: de una
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parte la negociación, de otra la decidida defensa del Tribu¬

nal Internaciona1 de Justicia” 13. Así, los países del área

socialista y parte de los países en vías de desarrollo pro¬

pugnaban la primacía del método de negociación directa .

Por el contrario un grupo de países occidentales eran parti¬
darios del desarrollo del recurso al Tribunal Internaciona1

de Justicia19.

Los partidarios del método de negociación, consideraban

que debía incluirse en la declaración una cláusula que con¬

templase el recurso al método de negociación con carácter

previo a cualquier método de arreglo. Los argumentos esgri¬
midos para resaltar especialmente la importancia de ese mé¬

todo, se basaban en considerar 1 o: directo, flexible y rápi¬

do, lo cual permite solucionar cualquier tipo de controver¬

sias. Lo valoraban como el medio más apto para alcanzar re¬

sultados positivos y duraderos. Entendían que la práctica

internacional corrobora la importancia de resaltar este mé¬

todo, no despreciando los demás, sino propugnando el recurso

al mismo antes de recurrir a otros medios; en este sentido

mencionaron que: el Artículo 33 de la Carta de las Naciones

Unidas cita la negociación en primer lugar, lo cual se con¬

sideró como no casual; al surgir una controversia, en la

práctica, los Estados acudían en primer lugar a la negocia¬

ción; en numerosas convenciones se establecia en primer lu¬

gar el recurso al método de negociación antes de acudir al

Tri buna 1 Internaciona1 de Justicia -citaron c orno ejemplos la

Convención internaciona1 sobre la eliminación de todas las

formas de descriminación racial, el artículo 21 de la Carta

de la Organización de Estados Americanos, el Artículo 2 del

tratado americano de solución pacífica, el Artículo primero,

13 -PEREZ VERA, E.:' Las Naciones Unidas y los principios de coexistencia pacífica* Ed. TECNOS,
Madrid, 1973, pág. 48.

14 - VID. propuesta de Checoslovaquia :A/A.C.119/1.6. y propuesta de Ghana, India, Yugoslavia
A/A.C.119/L.19.

19 - VID.Propuestas de: Reino Unido A/A.C.U9/L.8.
Francia A/A.C.119/L.17
Paises Bajos A/A.C.119/L.21.
Cañada A/A.C.119/L.22.
Dahoiey, latíia, Japón, Hasdagascar, PAises Bajos: A/A.C. 119/L. 25 y Add. 1.
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Capítulo I del Acta revisada para el arreglo pacífico de las

internaciona1 es aprobada por la Asamblea Gene¬

ral el 28 de Abril de 1949, el artículo 17 del Estatuto de

la Organización Internaciona1 de Energia atómica, la decla¬

ración de Belgrado de 1961, el comunicado conjunto Estados

Unidos- Unión Soviética de 27 de Septiembre de 1959

Los argumentos esgrimidos en contra de la primacía del

procedimiento de negociación, se fundamentan en el siguiente
razonamiento invocado en el seno del Comité Especial :

" Otros representantes, en cambio, si bien reconocieron

la gran importancia de la negociación directa, que consti¬
tuía la esencia misma de la diplomacia, estimaron que no

debería dársele prioridad sobre los demás medios de arreglo
de las controversias, puesto que ello equivaldría a deformar

los principios en que se basaba todo el sistema actual de

arreglo pacífico de controversias. A su juicio la tendencia

constante a partir del siglo XIX en la evolución del derecho

internaciona1 a este respecto había sido superar la etapa de
1 a negociación y en estab1ecer y mejorar un número mayor de
medios institucionales de arreglo, basados en el recurso a

un tercero. La evolución de las instituciones internaciona¬

les en los últimos años reflejaba precisamente esta tenden¬

cia. Esos representantes reconocieron que la negociación di¬
recta era una práctica corriente y normal y que se resolvían

por dicho medios muchas controversias internaciona1 es. Esti¬

maron , sin embargo, que no debían pasarse por alto los con¬

siderables inconvenientes, que este método oírecía. La nego¬

ciación directa tenía inconvenientes, que la historia ponía

de manifiesto, los cuales, según los indicados representan¬

tes, impedían considerar a este método como el medio ideal,

principal ni exclusivo de arreglo pacífico de controversias

internaciona1 es. La negociación directa, por ejemplo, no

permitía determinar los hechos de manera objetiva e impar¬

cial; no ofrecía a los terceros la oportunidad de ejercer

16- VID. debate sobre el iétodo de negociación en:
DOC.A/5746 párrf.155 -163, páq.95 -99.
DOC.A/6230 párrf.195 -205, pág.100 a 106.
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una influencia moderadora en la controversia; no impedía que

se presentaran pretensiones exageradas que agravaran la con¬

no garantiza la igualdad, puesto que normalmente

una de las partes se encontraba en una posición más desven¬

tajosa que la otra; no se podía acudir a ella para resolver

determinados tipos de controversias, y no garantizaba la

solución de las controversias, ya que cualquiera de las par¬

tes podía optar por una posición de intransigencia en cual¬

quier momento. La negociación directa era esencial para tra¬

tar de conciliar los intereses en conflicto, pero el proble¬
ma real se planteaba cuando no era posible conci1 iar1 os,

esto es, cuando no ha sido posible resolver la controversia

por medio de negociaciones" .

Los partidarios de incluir en la declaración algunos
párrafos que se refiriesen al recurso al Tribunal Interna¬

cional de Justicia, resaltaban las ventajas que este medio

representaba especialmente para las controversias de orden

jurídico.El debate sobre este punto:" ...giró en torno a la

cuestión de si al formular el principio de arreglo pacífico
de controversias debía mencionarse o no la función desempe¬
ñada por el Tribunal Internacional de Justicia y de si era

aconsejable recomendar a los Estados que aceptaran la juris¬

dicción obligatoria de la Corte conforme al párrafo 2 del

Artículo 36 de su Estato"

Las delegaciones que compartían este punto de vista

consideraban que si se queria fomentar el arreglo judicial

de las controversias había que reforzar el papel del Tribu¬

nal Internaciona1 y, con ello se contribuiría a que las con¬

de orden jurídico entre Estados pudieran ser re¬

sueltas de conformidad con las normas de derecho.

La formulación de la propuesta, objeto de debate, pre¬

sentada al respecto, correspondía a las delegaciones de :

Dahomey, Madagascar, Italia, Japón y Países Bajos y se

17-D0C.A/5746 pág.96 y 97 párrf.158.
18 -DOC.A/6230 párrf.211 pág.107.
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transcribe a continuación, ya que refleja el alcance que se

quería dar a la utilización del Tribunal Internaciona1 de

Justici a:

” A fin de asegurar la aplicación más eficaz de este

principio:

a) Por regla general, las controversias de orden jurídico

deberían ser sometidas por las partes a la Corte Internacio¬

nal de Justicia y, en particular, los Estados deberían es¬

forzarse por aceptar la jurisdicción de la Corte Internacio¬

nal de Justicia conforme al Párrafo 2 del Artículo 36 del

Estatuto de la Corte;

b) En los acuerdos mu 11i 1atera 1 es generales concertados bajo
los auspicios de las Naciones Unidas se debería estipular

que las controversias relativas a la interpretación o apli¬
cación del acuerdo, y que las partes no hayan podido arre¬

glar mediante la negociación o cualquier otro medio pacífi¬

co, podrán someterse, a instancias de cualquiera de las par¬

tes, a la Corte Internaciona 1 de Justicia o a un tribunal de

arbitraje, cuyos miembros serán nombrados por las partes o,

si éstas no lo hicieren, por un órgano pertinente de las

Naciones Unidas;

c) Los Miembros de las Naciones Unidas y los Organos de las

Naciones Unidas deberían proseguir sus esfuerzos en el campo

de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho

internaciona1 con miras a fortalecer la base jurídica del

arreglo judicial de las controversias"19.

Los patroe inadores explicaron que el contenido de la

propuesta transcrita "emanaba directamente de las disposi¬

ciones de la Carta y del Estatuto de la Corte, y en particu¬

lar del Artículo 36 del mencionado Estatuto" 30.

Algunas de las razones de las delegaciones que no com-

19 - D0C.A/A.C.125/L.25.

20- DOC. A/6230 párrf.214 páq.108.
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partían la inclusión de disposiciones sobre el Tribunal In¬

ternacional de Justicia eran las siguientes:
- La práctica internaciona1 reciente no justificaba los in¬

tentos de extender la jurisdicción obligatoria de la Corte.
- La necesidad de tener en cuenta la libertad de las partes

de arreglar cada controversia concreta por el medio que les

pareciera más conveniente.

- La necesidad de una representación más equitativa en el

seno de la Corte.

- El estado aún vago y fragmentario del derecho ínternacio-

na 1 .

A pesar de que las posturas más enfrentadas estaban

representadas por defensores del método de negociación y los

partidarios del recurso al Tribunal Internaciona1 de Justi¬

cia, no por ello las delegaciones dejaron de presentar pro¬

puestas sobre otros métodos de arreglo pacífico. Se trató:

el abitraje, investigación, mediación, conci 1 iación, recurso

a organismos o acuerdos regionales, recurso a los órganos

competentes de las Naciones Unidas, buenos oficios y consul¬

ta jurídica. Cada uno de estos métodos se abordó en el seno

del Comité Especial ya que se habían presentado propuestas
sobre cada uno de ellos, pero tal como se ha dicho en un

principio no prosperó ninguna cuestión que propusiera dispo¬
siciones de carácter instituciona1 y fuesen más alia de enu¬

merar las normas fundamenta1 es contenidas en el principio de

arreglo pacifico de controversias .

Es significativo que a pesar de los esfuerzos realiza¬

dos para plasmar en el documento que se comenta, sugerencias

para la utilización de métodos concretos de arreglo, no lo¬

grasen superarse las diferencias existentes, y el resultado

fuese la proclamación reiterada del principio de libre elec¬

ción de los medios. La razón de este resultado, se encuentra

en la defensa exacerbada de la soberanía de los Estados, lo

cual llevó a que en el segundo punto del párrafo 5 de la

Declaración sobre los principio de derecho internaciona1, se

estableciese:
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"El recurso a un procedimiento de arreglo aceptado li¬

bremente por los Estados, o la aceptación de tal procedim¬

iento, con respecto a las controversias existentes o futuras

en que sean partes no se considerará incompatible con la

igualdad soberana".

Párrafo que impide cualquier argumento que sostenga que

el sometimiento a un método de arreglo pueda considerarse

como atentatorio a la igualdad soberana, y esta redacción es

consecuencia de como se desarrol 1aron los debates en el Co¬

mité Especial 21 .

La defensa a ultranza de la soberanía no está únicamen¬

te reflejada en el principio de arreglo pacífico de contro¬

versias sino que afectaba a toda la declaración. En este

orden de ideas el representante de los Países Bajos advirtió

que "si se consideraba el proyecto de declaración en su con¬

junto, resultaba evidente inmediatamente que sólo expresaba
un aspecto del derecho internaciona1. Casi todos sus térmi¬

nos se referían a la adquisición y preservación de la inde¬

pendencia soberana. No podía negarse que la independencia

soberana de los Estados era un elemento fundamental del de¬

recho internaciona1, pero no debía ni podía mantenerse como

verdad definitiva. En el momento presente, estaba perfecta¬

mente justificado dudar de la idoneidad del orden mundial

predominante. La interdependencia cada vez mayor de todos

los pueblos no se reflejaba aún suficientemente en sus nor¬

mas, instituciones y prácticas. Esta interdependencia reque¬

ría que, cuando fuera necesario, los intereses nacionales

quedasen supeditados a los intereses comunes. No podía haber

un orden mundial viable si los diferentes Estados continua¬

ban eludiendo tal subordinación. Era indispensable que el

21 -El illtiao punto del párrf. 5 trancrito , en el texto presentado por el coaitá de redacción
figuraba con los siguientes térainos:*El recurso a un procediaiento, no se considerará incompatible
con la igualdad soberana*.Nótese que en esta redacción no hay referencia a las 'controversias futu¬
ras*, su inclusión en el texto definitivo corresponde a la interpretación que sobre dicho punto emitió
el presidente del coaité de redacción: ' El recurso a un procediaiento aceptado librea,ente por las
parces, o la aceptación de tal procediaiento, se había querido abarcar no solaaente el recurso a un
procediaiento de arreglo aceptado por las partes en una controversia existente o la aceptación de tal
procediaiento, sino taabién la aceptación anaticipada por parte de los Estados de la obligación de
soaeter a un deterainado procediaiento de arreglo las controversias futuars o una deterainada catego¬
ría de controversias futuras en las que pudieran ser partes* (DOC.A/6230 párrf.249).
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mundo evolucionase hacía un sistema en el que se reforzasen

las reponsabi1idades globales para poder hacer frente a ta¬

reas globales. El afán de paz y seguridad y del progreso

económico, social y cultural, obligaba a los Estados a acep¬

tar limitaciones de su soberanía nacional en beneficio de

autoridades y cometidos internaciona1 es. Era menester que

las naciones fueran conscientes de la creciente necesidad de

actuar en este sentido. Sin embargo, sobre este aspecto vi¬

tal el proyecto de declaración guarda un lamentable silecio
11 2 2

a

Valorando positivamente los esfuerzos realizados por el
Comité Especial no podemos dejar de resaltar que efectiva¬

mente los progresos realizados en relación al principio de

arreglo pacífico de controversias son escasos. La opinión de

la delegación de los Países Bajos sin lugar a dudas refleja

las deficiencias de la declaración y estamos completamente

de acuerdo con la opinión de dicha delegación sobre el prin¬

cipio de arreglo pacífico de controversias. "Ningún sistema

jurídico podría sobrevivir como tal si sus normas sustanti-

vas no iban acompañadas de procedimientos adecuados para

garantizar su observancia y aplicación.A este respecto, era

desalentador comprobar que el proyecto de declaración no

daba ningún relieve a este aspecto vital " 3:3 .

Volviendo al contenido del principio de arreglo pacífi¬

co de controversias y en íntima relación con el párrafo se¬

gundo en el que se enumeran los diferentes medios de arreglo

pacífico, en que se ha detenido la exposición, hay que refe¬

rirse al párrafo tercero que establece:

"Las partes en una controversia tienen el deber, en

caso de que no se logre una solución por uno de los medios

22 DOC.A/8018 (XXV) INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBRE LOS PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL
REFERNTES A LAS RELACUIONES DE AMISTAD Y COOPERACION ENTRE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA
DE LAS NACIONES UNIDAS, párrf. 165, pág.98.

23 - DOC.A/8018 (XXV).INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBTRE LOS PRINCIPIOS DE DERECHO INTERNACIONAL
REFERENTES A LAS RELACIONES DE AMISTAD Y COOPERACION ENTRE LOS ESTADOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE
LAS NACIONES UNIDAS, declaraciones de los lieibros del Coiité Especial en la fase final délo período
de sesiones del Coaitá Especial párrf.165 pág.98.
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El deber de seguir tratando de arreglar la controversia

figuraba en el párrafo 2 apartado C de la propuesta conjunta

de Dahomey, Italia, Japón, Madagascar y Países Bajos2^ : "El

hecho de no lograr una solución por uno de los medios men¬

cionados no exime a las partes del deber de seguir tratando
de arreglar la controversia por medios pacíficos". Esta pro¬

puesta se debatió en el seno del Comité en 1966 la mayo¬

ría de representantes la apoyaron, únicamente un represen¬

tante indicó que la propuesta que se comenta tenia un "...

alcance menor que el de los Artículos 25 y 37 de la Carta,

y sugirió que se diera mayor precisión a la decisión inspi¬
rándose en los referidos artículos de la Carta" . Los au¬

tores de la propuesta manifestaron que acogerían con agrado
toda sugerencia que pudiera mejorar el texto propuesto.

En el texto final no hay ninguna referencia concreta al

articulado de la Carta aunque ello a mi juicio no tiene

mayor importancia, ya que tal como se ha señalado la decla¬

ración no altera las disposiciones de la Carta, más al con¬

trario las reafirma, por lo tanto persisten inmutables las

obligaciones contraidas por los Estados Miembros de la Or¬

ganización de las Naciones Unidas respecto al tema específi¬

co del arreglo pacífico de controversias.

En difinitiva con este párrafo se garantiza que el fra¬

caso en la utilización de un método determinado no agota el

cumplimiento de la obligación de arreglo, sino que dicha

obligación persiste mientras persiste la controversia.

24- VIV.DOC.A/A.C.125/1.25 Add.l en DOC.A/6230 párrf.159.
29 - En la sesión de 1964 no se presentó ninguna propuesta con este contenido.
26 - DOC.A/ 6230 párrf.234 pág.116.
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a. Adecuación de los medios a la circunstancia y a la na¬

turaleza de la controverisa.

El párrafo 29 del principio de arreglo pacífico de con¬

troversias para 1 el amente a la enumeración de los medios que

pueden elegir las partes para solucionar las controversias,
establece dos criterios para llevar a cabo esta elección;
los medios han de adecuarse a la circunstancia ya la natu¬

raleza de la controversia:

" Al procurar llegar a este arreglo las partes conven¬

drán en valerse de los medios pacíficos que resulten adecua¬

dos a las circunstancias y a la naturaleza de la controver¬

sia" .

No hubo posibilidad alguna de referirse a los princi¬

pios informadores del ejercicio del principio de libre elec¬

ción. Los esfuerzos de institucionalización de métodos es-

tan dirigidos a tipos determinados de controversias, es lo

que se denomina funeiona1 ización de los medios, aspecto que

se desarrolla a partir de este principio de carácter gene¬

ral, a través de la práctica de los Estados. Este aspecto de

la libre elección de los medios en cierta medida ya quedó

reflejado en la Carta en concreto en el Artículo 36 en el

que se establece que el Consejo de Seguridad recomendará el

recurso al Tribunal Internaciona1 de Justicia para las con¬

troversias de carácter jurídico, lo cual es una manifesta¬

ción , del principio de adecuación del medio a la controver¬

sia .

Se incidirá sobre este aspecto en apartados posterio¬

res, únicamente resaltar que este principio, está íntimamen¬

te relacionado con el de libre elección de los medios; as¬

pecto fundamental en la actual etapa de desarrollo del prin¬

cipio de arreglo pacífico de controversias y, es en esta

esfera en donde se están abriendo posibilidades de codifica¬

ción y desarrollo progresivo, tanto en la esfera convencio¬

nal como en la labor a desempeñar por la Organizacion.
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Referencia a los términos: "rápido” v "justo".b.

Estos dos términos, son inseparables del enunciado del

principio .Ambos inciden en que la obligación de los Estados

es una obligación de resultado, y por lo tanto la controver¬

sia no podrá permanecer sin solución. Términos que al mismo

tiempo influirán en el momento de elegir los medios,ya que

el que se elija habrá de ser justo para las partes y deberá

de ser el que proporcione mayor rapidez.
El enunciado de estas notas en la Declaración están

formuladas como una sugerencia: "Los Estados, en consecuen¬

cia, procurarán llegar a un acuerdo pronto y justo de sus

controversias internaciona1es mediante negociación
Está formulado como un deseo de la Asamblea de que los Esta¬
dos alcancen el arreglo por uno de los medios pacíficos lo

mas rápido posible y que no se atente a la justicia.

La propuesta de Yugoslavia y la propuesta conjunta
de Argelia, Birmania, Camerún, Ghana, Kenia, Líbano, Nige¬
ria, República Arabe Unida, Siria y Yugoslavia contenían

en el apartado 2 de los documentos presentados una redacción

casi idéntica a la que se aprobó en el texto definitivo. Su

inclusión no se discutió en el seno del Comité Especial, de

lo que puede deducirse se trata de elementos perfectamente

identificados con el principio de arreglo pacífico de con-

Sobre el término justicia varias delegaciones pusieron

de manifiesto que constituía un elemento fundamental del

principio que nos ocúpa, ”... si no se respetaban los prin¬

cipios de la justicia, no podía haber una solución duradera

de las controversias, y por lo tanto la paz y la seguridad

seguirían estando amenazadas ( ...); el arreglo pacífico de

las controversias no debía conseguirse a expensas de ese

elemento fundamental” .

27- VID. DOC. A/A.C.119/L.7 en DOC. A/5746 párrf. 180.
2e- VID. DOC. A/A.C.125/L.27 en DOC. A/6230 párrf. 161
2,~ VID. DOC. A/6230 parraf. 180 pág. 93.
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La delegación de Chile 30 incidió de manera particular
en este término y propuso: "que toda solución pacífica de

una disputa internaciona1 debe estar basada en la justicia y

debe tener en cuenta el mantenimiento de la paz y seguridad

internacionales”. En el debate del Comité Especial, " el
autor de esta propuesta reconoció que se trataba de una nor¬

ma de carácter subjetivo y, por lo tanto, de difícil aplica¬

ción, pero no era menos cierto que la Carta daba a la justi¬

cia un lugar relevante junto con el mantenimiento de la paz

y la seguridad internaciona1 es, haciendo a ambos elementos

esenciales del arreglo pacífico de las controversias inter¬

nacionales” 3i . Los argumentos utilizados por las delega¬
ciones que no compartían la propuesta chilena fueron dos.

Algunos representantes, ” aunque reconocían que la justicia

debía prevalecer en el arreglo de las controversias, les era

difícil aceptar la propuesta chilena porque el término "jus¬

ticia” era susceptible de interpretaciones diversas, e in¬

cluso tergiversadas. Se recordó que el Artículo i de la Car¬

ta, en su párrafo 19, hablaba de los "principios de la jus¬

ticia y el derecho internacional" 3i .

Otros representantes llamaron ”... la atención sobre el

hecho de que el empleo de la palabra justicia en el enuncia¬

do del principio de arreglo pacífico de controversias debía

hacerse de manera que no sirviera de pretexto para que los

Estados que hubieran consentido en someter una controversia

a un medio de arreglo determinado rechazaran la solución

alcanzada, o el fallo pronunciado, alegando simplemente que

era un atentado a la justicia”33.

Respecto a la recomendación de alcanzar el arreglo

"pronto” no figura en la Carta, su inclusión puede conside¬

rarse de desarrollo progresivo, ya que no permite que las

permanezcan largos períodos de tiempo sin sc-

30- DOC. A/A.C.125/L.26 en DOC. A/6230 párraf. 160 pág. 84.
31- DOC. A/6230 párraf. 182 pág. 84.

DOC. A/6230 párraf. 182 pág. 84.

DOC. A/6230 párraf. 183 pág. 84.
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lucionar sino que la actitud de los Estados debe estar enca¬

minada a lograr el arreglo en el período de tiempo más cor¬

to posible.

2. Obligación de no agravar la situación.

La obligación de no agravar la situación se establece

en el apartado 49:

"Los Estados parte en una controversia internaciona1,
así como los demás Estados se abstendrán de toda medida que

pueda agravar la situación de modo que ponga en peligro el
mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona1 es y

obrarán en conformidad con la Carta".

En la primera sesión del Comité Especial se presentaron

dos propuestas que incluían disposiciones sobre el deber de

los Estados de no agravar la situación 3"*. En su debate un

grupo de representantes de los gobiernos observaron "... que

el deber de resolver las controversias por medios pacíficos

implicaba el deber de los Estados de abstenerse de agravar

la situación" 33. Se consideró que esta obligación no estaba

dirigida únicamente a los Estados parte en la controversia

sino sobre todo a los terceros Estados, "... puesto que toda

controversia entre Estados afecta a la comunidad internacio¬

nal entera, de suerte que todos los Estados tenían el deber

de contribuir a su solución absteniéndose de exacervarla"

36
■

Sobre este p1anteamiento de no agravar la situación se

34- Propuesta de Yugoslavia en DOC. A/ A.C.119/L.7 en DOC. A/5746 párraf. 130.
Propuesta de Bhana, India y Yugoslavia en A/A.C. 119/L.119 en DOC. 5746 párraf. 137.
33- DOC. A/5746 pág. 109 párraf. 188.
36- DOC. A/5746 pág. 109 párraf. 188.
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incidió de nuevo en 1966 33, el objetivo de la disposición
"... era evitar que se agravara el conflicto una vez decla¬

rado; insistiendo no sólo en el deber que correspondía al

respecto a las partes de la controversia, sino también, y

sobre todo, en el deber que incumbía al respecto a los ter¬
ceros Estados (...), era preciso condenar las influencias

exteriores de terceros que fueran nocivas para la solución

de la controversia, pues ello podía llevar a la generaliza¬
ción de conflictos que originariamente presentaban un carác¬

ter limitado” 3e.

Las tres propuestas que se presentaron tenían una re¬

dacción similar a la que se aprobó en el texto definitivo.

La delegación de Chile sugirió un contenido distinto para la

obligación de no agravar las controversias: ”... iniciado un

procedimiento de solución pacífica, los Estados tienen la

obligación de no alterar la situación de hecho que motiva la

controversia y de adoptar las medidas preventivas tendientes

a impedir que se prodúzca o se agrave una tensión suscepti¬
ble de poner en peligro la paz” 3,9.

La intención de la propuesta era impedir que durante el

tiempo que se recurriera a un medio de solución las partes
realizaran actos que pudieran agravar la controversia. Este

deber de los Estados implicaría según dicho representante,
dos obligaciones:
- Abstenerse de alterar la situación de hecho que motivaba
la controversia;
- Adoptar medidas preventivas para evitar o disminuir la

tensión

El contenido de la obligación de no agravar la contro¬

versia planteado por la delegación de Chile no se aceptó,

pero quizás de haberse dedicado mayores esfuerzos en este

37- A/fl.C. 125/L.27 párraf. 161 DOC. A/6230.
38- Ibid.

DOC. A/A.C.125/L.26 en DOC. A/6230 párraf. 160.
40- DOC.A/6230 párraf. 237 pág. 117.
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sentido se hubiera contribuido a un mayor desarrollo del

principio de arreglo pacifico de controversias.

La obligación de actuar conforme a los propósitos y

principios de la Carta no precisa ningún comentario, única¬
mente señalar que cuando surge una situación de conflicto es

conveniente enfatizar la necesidad de comportarse de acuerdo

con los propósitos y principios de la Carta con lo que se

contribuye eficazmente a no agravar la situación A:L.

II. DECLARACION DE MANILA SOBRE EL ARREGLO PACIFICO DE CON¬

TROVERSIAS INTERNACIONALES [RESOLUCION 37/10],

A. PLANTEAMIENTO.

La declaración de Manila sobre el arreglo pacifico de
controversias internaciona1 es figura como anexo de la reso¬

lución 37/10, del mismo titulo, aprobada por aclamación en

el plenario de la Asamblea General el 15 de diciembre de

1902.

Se conoce como "declaración Manila” y como tal figura
en la resolución debido a que la delegación filipina ofreció
al Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del
fortalecimiento del papel de la Organización que celebrase
las sesiones del trigésimo quinto periodo en la capital del
citado pais, Manila

*l- En las sesiones de Co»ité Especial se presentaron propuestas que no prosperaron, dirigidas adestacar un tipo detertinado de controvesias, se trata de:
- El deber de resolver las controversias territoriales y de fronteras por medios pacíficos; se argu¬mentó en favor de la referencia a este tipo de controversias, que debido a su gravedad y su naturalezasujponían un grave peligro para la paz y la seguridad internacional;
- Controversias relativas a la aplicación y a la interpretación de los tratados. Se pretendía incluir
en la Declaración un párrafo que recomendase a los Estados que en los acuerdos internacionales elabo¬
rasen cláusulas relativas al arreglo de las controversias surgidas entre las partes con respecto a la
aplicación de dichos acuerdos.

42- El Sr. Róiulo representante del gobierno de Filipinas ante la Asamblea Seneral de las Nacio¬
nes Unidas informó al Comité Especial que su gobierno se proponía invitarlo a que celebrase sus se¬siones en Manila, en el supuesto de que se decidiese renovar su mandato. No se presentaron objeciones
a este ofrecimiento. La Asamblea Seneral en su 105a sesión plenaria tomó la decisión 34/432 de 17 dediciembre de 1979 en la que aceptaba el ofrecimiento del gobierno de Filipinas de ser huésped del Co¬
mité Especial.
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En el periodo indicado se inició el proceso de elabora¬

ción de una declaración sobre el arreglo pacífico de contro¬

versias internaciona1 es. Los representantes de los gobiernos

agradecieron la hospitalidad del gobierno filipino presen¬

tando los proyectos de declaración bajo el título de Decla¬

ración de Manila, denominación que ha perdurado durante las

tres sesiones del Comité Especial dedicadas a su elabora¬

ción, así como el texto definitivo.

Antes de iniciar el estudio del contenido del arreglo

pacífico de controversias internaciona1 es en la declaración,
interesa comentar brevemente tres aspectos: en primer lugar
el contexto en que se planteó, en segundo lugar la idea ex¬

presada en el texto de continuar desarrol 1 ando el arreglo

pacífico de controversias, la declaración constituye un paso

inicial; y por último los criterios de interpretac ión.

La Resolución 37/10 plantea el arreglo pacífico de con¬

troversias como uno de los "... principales temas de interés

de los Estados y de las Naciones Unidas", con lo cual desde

un inicio se establece que se trata de un tema que afecta

tanto a la Organización en cuanto a tal y a los Estados

Miembros de la Comunidad Internaciona1. La referencia a am¬

bos sujetos de derecho internaciona1 es, a mi juicio, lógica

si se tiene en cuenta el contexto en que se eleboró. Es de¬

cir, por un lado el Comité Especial de la Carta de las Na¬

ciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organi¬

zación cuya función principal está determinada en la misma

denominación del Comité: fortalecer y potenciar la Organi¬

zación. Por otro lado, hay que recordar que se incluyó du¬

rante la el aborae ión del texto un tema en 1 a Asamb1ea Gene¬

ral titulado: arreglo pacífico de controversias entre Esta¬

dos, cuyo objeto era resaltar la observación de este

principio de derecho internacional, que como se verá más

adelante el desarrollo de la declaración es consecuente con

el planteamiento inicial.

El objetivo que persigue la aprobación de la Declara¬

ción de Manila es, de acuerdo con el párrafo quinto de la

Resolución 37/10 que:
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"acrecentaría la observancia del principio de arreglo
pacífico de controversias en las relaciones internacionales

y contribuiría a eliminar el peligro de que se recurra a la

fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza, a aflojar las
tensiones internacionales, a promover una política de coope¬

ración y de paz y de respeto por la independencia y por la
soberanía de todos los Estados, a fortalecer el papel de las
Naciones Unidas en la prevención y en el arreglo de conflic¬
tos y, por consiguiente, a fortalecer la paz y la seguridad
internacionales".

Con el párrafo transcrito, la Asamblea General refleja
la necesidad de que las relaciones internaciona1 es se desa¬

rrollen en una política de "cooperación y de paz" y que la

Organización tiene un papel a desempeñar en ella porque su

propósito principal es el mantener la paz y la seguridad
internacional. Contribuiría a este deseo la observancia del

principio de arreglo pacífico de controversias, con lo cual

se destaca su aspecto jurídico aunque en este orden de ide¬

as, tal como señaló el Sr. Broms, comentarista de excepción
de la declaración de Manila ya que participó en la labor del

Comité Especial, no es suficiente la proclamación de los

principios sino que hay que contar con la práctica posterior
tanto por parte de los Estados miembros como por parte de la

Organización .

La Declaración intenta desarrollar y fortalecer el ob¬

jeto de la misma, aunque la plantea como un eslabón de un

proceso inacabado. Así, en el párrafo cuarto de la Resolu¬

ción 37/10, la Asamblea General considera que "... la cues¬

tión del arreglo pacífico de controversias debe constituir

uno de los principales temas de interés de los Estados y de
las Naciones Unidas y que debe proseguir los esfuerzos para

fortalecer el proceso del arreglo pacífico de controversi¬

as" .

43- VID. BRQHS, B.: *The declaration of the Peaceful Settle»ent of International disputs"(Manila) Essays of International La» in honour of judge Hanfred lach, Martinus Nijhoff Publisners-
1984, pág. 340.
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IIPor lo tanto fortalecer "... el proceso de arreglo pa¬

cífico de controversias", corresponde tanto a la Organiza¬
ción de las Naciones Unidas como a los Estados Miembros,
aunque no se pronuncia en el aspecto concreto por el que es

partidaria la Asamblea General que se realice, por lo tanto,
parece deducirse que cualquier actividad realizada con este

fin contribuye al objetivo indicado. Habrá que acudir al

texto de la declaración para conocer la contribución que

hace la misma al arreglo pacífico de controversias.

En efecto, en el último párrafo del preámbulo de la

declaración, antes de entrar en los apartados de carácter

dispositivo, en donde la Asamblea General circunscribe la

declaración a la función de codificación y desarrollo pro¬

gresivo :

"decidida a fomentar la cooperación internaciona1 en el

campo político y a impulsar el desarrollo progresivo del
derecho internaciona1 y su codificación, especialmente en

relación con el arreglo pacífico de controversias".

Los términos aunque sin ex

mente, recuerdan los utilizados en el Artículo 13-19, de to¬
das formas debo expresar que no me consta que en ningún mo¬

mento del proceso de su elaboración se haya invocado el ci¬

tado artículo, aunque sí se han formulado opiniones por par¬

te de los representantes de los gobiernos en considerar a

esta declaración como una continuación del proceso iniciado

en 1970 con la aprobación de la Resolución 2625 (XXV) sobre

los principios de derecho internaciona1.

Esta opinión no es unánime, ya que por ejemplo en el

comentario de la Carta de las Naciones Unidas, dirigida por

CGT y PELLET publicado en 1985 •4 ** se cita al tratar el Ar¬

tículo 11-19 a la declaración de Manila como un ejemplo de

su aplicación Cabe recordar aquí, la dificultad de dife¬

renciar entre la aplicación del Articulo 13-1-a) y el 11-19

en materia de arreglo pacífico de

*4- "La Charte des Nations Unies", Ed. Econoeica Bruylant, Paris, 1985.
*9- Ibid. coeentario del Artículo 11-19 por CASSAH, pág. 267 y ss.
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En el mismo orden de ideas que se comenta, se encuentra
la última disposición final de la declaración:

"Destaca la necesidad, de conformidad con la Carta, de

proseguir los esfuerzos para fortalecer los procedimientos
de arreglo pacífico de controversias mediante la codifica¬

ción y desarrollo progresivo del derecho internacional,
cuando proceda, y mediante la mejora de la eficacia de las

Naciones Unidas en esta esfera".

Así, aunque en principio la Asamblea General no se pro¬

nuncie por el aspecto que considera más conveniente desarro¬

llar del arreglo pacífico de controversias, en la Declara¬
ción se muestra partidaria de continuar con esta idea, aun¬

que ello a mi juicio, es un reflejo del contexto en que se

acordó elaborarla. Recuérdese que este tema se planteaba en

la lista de propuestas susceptibles de consensuarse como un

paso previo a la elaboración de un tratado pero la se¬

gunda vertiente de la formulación de la propuesta en ningún
momento se consensuó, aunque de todas formas deja la puerta
abierta para un posible desarrollo del arreglo pacífico de

controversias en la esfera jurídica.

La Asamblea General en el mismo período de sesiones,

trigésimo séptimo, en estrecha relación con el deseo expre¬

sado de continuar desarrol1 ando el arreglo pacífico de con¬

troversias adoptó la decisión 37/407: "En su 68a. sesión

plenaria, celebrada el 15 de Noviembre de 1982, la Asamblea

General, por recomendación de la Sexta Comisión, decidió
incluir en el programa provisional de su trigésimo octavo

período de sesiones el tema titulado 'Arreglo pacífico de

controversias entre Estados' ", tema que se sigue tratando

juntamente con el informe del Comité Especial de la Carta de

las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la

ürganización. La labor que está realizando la Asamblea Gene¬

ral en materia de arreglo pacífico de controversias después

de la aprobación de la declaración que se comenta, se ciñe

básicamente a intentar llevar a cabo un proceso de institu-

46- Esta opinión la sostuvo, entre otros, la delegación de México. VID. DQC. A/C.6/34/Sr. 34.
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ciona1 ización de métodos concretos de arreglo pacífico de

controversias y en la posibilidad de elaborar un manual so¬

bre el arreglo pacífico de controversias, aungue la viabili¬

dad de elaborar un tratado sobre esta materia sigue siendo

dudosa.

Por último, en relación al planteamiento de la declara¬

ción hay gue referirse a la segunda y tercera disposición

final, en la gue se indican criterios de interpretación si¬

milares a los empleados en la Resolución 2625 (XXV), Decla¬
ración sobre los principios de derecho internaciona1 refe¬

rentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los

estados de conformidad con las Carta de las Naciones Unidas.

En primer lugar establece la primacía de la Carta y en

concreto las disposiciones relativas al arreglo pacífico de

controversias "... ninguna parte de la presente Declaración

se interpretará en el sentido de que en algúna manera menos¬

caba las disposiciones pertinentes de la Carta o los dere¬

chos y obligaciones de los Estados o el alcance de las fun¬

ciones y los poderes de los órganos de las Naciones Unidas

en virtud de la Carta en particular los relativos al arreglo

pacífico de controversias".

En segundo lugar, atribuye a los pueblos bajo regímenes

colonia 1 es y racistas, suj etos ac tivos del ejercicio del

principio de libre determinación, capacidad jurídica para

actuar en la esfera del arreglo pacífico de controversias

dentro del marco de la Declaración de Manila, conforme a los

derechos que le atribuye la Carta y la declaración sobre los

principios de derecho internaciona1 referentes a las rela¬

ciones de amistad y cooperación entre los Estados de confor¬

midad con la Carta:

"DECLARA que nada de lo establecido en la presente De¬

claración podrá perjudicar en forma algúna el derecho a la

libre determinación, la libertad y la independencia, tal

como se desprende de la Carta, de los pueblos privados por

la fuerza de ese derecho, enunciado en la Declaración sobre

los principios de derecho internacional referentes a las

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
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de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en par¬

ticular los pueblos que están bajo regímenes coloniales y

racistas u otras formas de dominación extranjera; ni el de¬
recho de estos pueblos a luchar con tal fin y pedir y reci¬
bir apoyo, de acuerdo con los principios de la Carta, y en

conformidad con la Declaración antes mencionada".

De acuerdo con la disposición final transcrita, cual¬

quier interpretación de la Declaración de Manila contraria a

los derechos de los pueblos coloniales, es contraria a la

misma.

La Declaración, en el texto definitivo figura como

anexo a la Resolución 37/10 y consta de tres apartados: pre¬

ámbulo, sección I y sección II. La sección I se refiere a

las obligaciones que comporta para los Estados el ejercicio

del principio de arreglo pacífico de controversias. La sec¬

ción II está dedicada a los mecanismos de arreglo pacífico
de controversias establecidos en la Carta incluyéndose en

ella las cuatro disposiciones finales comentadas en los pá¬

rrafos anteriores. Esta estructura se ha formalizado a lo

largo del proceso de elaboración.

El documento de trabajo oficioso, patrocinado por:

Egipto, Filipinas, Indonesia, México, Nigeria, Rumania, Sie¬

rra Leona y Túnez , que fue el punto de partida en la la¬

bor del Comité Especial, estructuraba la Declaración en seis

apartados, con sus correspondientes títulos: Preámbulo, I

Obligaciones de los Estados, II Principios generales, III

Papel de las Naciones Unidas, IV Formas de arreglo pacífico,

V Disposiciones finales. En la primera revisión de este pro¬

yecto, presentado por los mismos patroe inadores *e, se fu¬

sionan el apartado I y II en uno solo y se suprime el apar¬

tado IV, con lo cual la estructura es la siguiente: Preámbu¬

lo, I Principios generales y obligaciones de los Estados, II

47- DOC. A/A.C. 182/N.G. 48.

48- VID. Infor»e del Coeité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortaleciiiento del
papel de la Organización, DOC. A/35/33 pág. 75 y ss. El texto revisado lo presentó Filipinas en nosbre
de los patrocinadores en'la 21a. sesión del grupo de trabajo, celebrado el 14 de febrero de 1980.
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Papel de las Naciones Unidas, y III Disposiciones finales

La sistemática de este documento es prácticamente la

misma que la del texto final. En el texto definitivo no es¬

tán tituladas las secciones. En el trigésimo quinto y trigé¬
simo sexto período, a lo largo de los debates en el Comité

Especial, se planteó por un lado la idoneidad de los títulos

y por otro lado se propuso su eliminación. De hecho triunfó

esta segunda postura y los títulos quedaron suprimidos e

incluso las disposiciones finales no tienen apartado propio
sino que están incluidas en la Sección II.

Hechas estas consideraciones previas, la exposición del

contenido de la declaración de Manila, se realiza en este

trabajo en cinco apartados: Marco jurídico normativo en que

se desarrolla el arreglo pacífico de controversias; formula¬

ción del principio: obligaciones de los Estados; principios

que rigen la aplicación del principio de arreglo pacífico de

medios de arreglo; e intervención de los ór¬

ganos de las Naciones Unidas en el proceso de arreglo pací-

B. MARCO JURIDICO NORMATIVO EN QUE SE DESARROLLA EL ARRE¬

GLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS.

El marco jurídico normativo en que se desarrolla la

Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de contro¬

versias lo constituye: la Carta de la Organización de las

Naciones Unidas , la Declaración de los principios de dere¬

cho internacinal y las normas de derecho internaciona1 rela¬

tivas a la materia. Estos tres aspectos están formulados en

*9- Este documento revisado oficioso, se examinó en pri»era lectúra por el Cosí té Especial en el
trigesiio quinto periodo de sesiones 21a. á 24a. v 26a. á 28a. del qrupo de trabajo celebrados del 14
al Í9 de febrero de 1980. Constituye la base de elaboración de la declaración de Manila.
VID. DOC. A/35/33 párraf. 162 y ss. pág. 82
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el preámbulo

exposición en

La Carta

constituye la

muía el arreg

de la declaración sobre la que se realiza la

este apartado.

de la Organización de las Naciones Unidas

base principal de acuerdo con la que se tor¬

io pacífico de controversias internacionales:

" Reafirmando el principio de la Carta de las Naciones

Unidas de que todos los Estados arreglarán sus controversias

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no

pongan en peligro ni la paz y seguridad internaciona1 ni la

justicia".

Enunciado que como ya se ha dicho repetidamente constituye
la formulación del arreglo pacífico de controversias admi¬

tida con carácter general por todos los Estados de la Comu¬

nidad internacional.

Ahora bien, la declaración incide no sólo en el enun-

ciado que t iene el principio en la Carta sin o que, debido al

contexto en que se elaboró 1 a dec1araci ón -Comité Especial

de la Carta de las Naciones Unidas y del forta1ecimiento del

papel de la Organización- se incide en otro artículo de la

Carta que como es de esperar es el del desarrollo de esta

función por parte de la Organización y las obligaciones que

comporta para los Estados Miembros.

Así, en el párrafo segundo del preámbulo, se establece:

" La Carta de las Naciones Unidas contiene los medios y

un marco esencial para el arreglo pacífico de controversias

cuya continuación puede poner en peligro el mantenimiento de

la paz y la seguridad internacional"

Párrafo que está en estrecha relación con el criterio

de interpretación de la Declaración. Además en este párrafo

se expresa la necesidad de acudir al marco que ofrece la

Carta para la solución de las controversias "cuya continua¬

ción puede poner en peligro la paz y la seguridad interna¬

cional", aspecto sobre el que diferentes delegaciones se han
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preguntado en el Comité Especial, encargado de su elabora¬

ción, el porqué del escaso recurso de los Estados a los ór¬

ganos de Naciones Unidas que tienen competencia en esta ma¬

teria. En consonancia con este párrafo que se comenta, la

parte dispositiva de la declaración se refiere a los meca¬

nismos que establece la Carta.

El tercer párrafo del preámbulo también se refiere a la

Carta de las Naciones Unidas, pero en esta ocasión no está

dirigido a los Estados sino al papel a desempeñar en esta

esfera por parte de la Organización en el que se reconoce:

”... el importante papel de las Naciones Unidas y la

necesidad de aumentar su eficacia en el arreglo pacifico de

las controversias internacional es y el mantenimiento de la

paz y la seguridad internaciona1 con arreglo a los princi¬

pios de la justicia y el derecho internaciona1 de conformi¬

dad con la Carta de las Naciones Unidas”.

Redacción que reitera el propósito de la Organización

de mantenimiento de la paz y seguridad internacional a tra¬

vés del arreglo pacífico de controversias.

De no conocer como se desarrol 1aron los trabajos del

Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del

forta1ecimiento del papel de la Organización, con anteriori¬

dad a la elaboración de la Declaración podría entenderse que

las referencias a la Carta de las Naciones Unidas son ex-

ahustivas. Como se recordará, uno de los aspectos fundamen¬

tales que posibilitó que el arreglo pacífico se estudiase

por el citado comité, era que permitía estudiar la Carta,

fortalecer la Organización y, al mismo tiempo, no era nece¬

sario enmendar la Carta. Esta situación conlleva, a nuestro

entender, el dedicar los tres primeros párrafos de la Decla¬

ración a recordar el papel fundamental de la Carta de las

Naciones Unidas en esta materia.

El segundo aspecto a destacar del marco jurídico norma¬

tivo, lo constituye la Declaración sobre los principios de

derecho internaciona1 referentes a las relaciones de amistad

y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta



de las Naciones Unidas 3,0 , referencia que es lógica dado el

carácter básico de los principios en ella incorporados, ade¬
más de que en la misma, tal como se ha estudiado, se incluye
el principio de arreglo pacífico de controversias. Ahora

bien, respecto a los principios de derecho internaciona1, la

Declaración se refiere especificamente a tres de ellos: El

principio de no uso de la fuerza, el de no intervención, y

el principio de autodeterminación.

El principio de abstenerse los Estados en sus relacio¬

nes internaciona1 es de "Recurrir a la amenaza o al uso de

la fuerza contra la integridad territorial o la independen¬
cia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma

incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas ",

recogido en los términos transcritos en el párrafo 4 del

preámbulo de la Declaración, después de los tres párrafos

dedicados a la Carta de la Organización, indica que se sigue

la misma estructura que la utilizada en el Artículo 2 de la

Carta. La relación entre ambos principios era de esperar que

se realizase ya que un aspecto del contenido de los mismos

está en función del otro.

El párrafo siguiente se refiere al principoio de no

intervención:

"... ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a

intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el

motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro

Estado."

La necesidad de garantizar la observancia del principio

de no intervención tiene especial importancia una vez surge

un conflicto y en el proceso de solución; ya que la aplica¬

ción del principio de arreglo pacífico comporta la obliga¬

ción de no agravar los hechos que originaron el conflicto,

obligación que afecta a las partes en la controversia y a

los terceros Estados.

90 - El párrafo ¿ de la Declaración de Hanila establece:
'Reafirmando la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas".



Además, si se tiene en cuenta el debate seguido en el

Comité» Especial sobre los principios de derecho internacio¬
nal referentes a las relaciones de amistad y cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Nacio¬

nes Unidas, respecto a la formulación del principio de no

intervención, interesa señalar los argumentos de las delega¬
ciones que consideran que este principio se deriva del prin¬

cipio de igualdad soberana , con lo que, el principio de
no in tervene ión pod ría violarse en el ejercicio de la solu¬

ción pacífica, no exclusivamente en el aspecto de participar
en los hechos que agraven la situación, sino también, en el

supuesto que se impongan los términos de arreglo de un Esta¬
do a otro y por lo tanto no teniendo en cuenta todos los

intereses en conflicto.

El tercer principio al que se refiere especificamente
el preámbulo de la Declaración, es el principio de libre

determinación de los pueblos.A él se dedica dos apartados,

en los que se enuncia el principio de conformidad con la

Carta, la Resolución 2625(XXV) sobre los principios de de¬
recho internacional y "... En otras resoluciones pertinentes
de la Asamblea General" 9:2 .

Dedicar dos párrafos al principio de libre determina¬

ción se debe, a que cada uno de ellos se refiere a uno de

los aspectos del contenido jurídico del principio, es decir

su formulación como un derecho de los pueblos en el octavo

91 - VID. al respecto: REHIRO BROTONS jA.s'Derecbo internacional público 1.principios fundamenta¬les1 Ed.TECHOS, Madrid, 1982 pág. 81 a 103.
92 - En el proyecto de Declaración en vez de referirse a la Resolución 2625(XXV) se fundamenta la

libre determinación en la Resolución 1514fXV) 'Declaración sobre la concesión de la independencia a1 os paises y pueblos coloniales1 y por el contrario en el texto definitivo se refiere exclusivamente
a la citada en primer lugar, aunque la referencia a una u otra resolución no conlleva ninguna diferen¬
cia, a grandes rasgos, en la formulación del principio, no deja de ser curioso que la referencia egre¬
sa a la Resolución 1514(XV) no pudiese ser objeto del consenso necesario para incluirse en la redac¬
ción definitiva de la Declaración de Hanila. Se indica únicamente y en otras resoluciones perti¬
nentes de la Asamblea General1,
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apartado s,3,y como un deber de los Estados en el apartado

noveno .

Se incide en los tres principios indicados de derecho

internaciona1 debido a que su incumplimiento es el origen

del surgimiento de numerosas controversias. En el preámbulo

del proyecto de Declaración que se presentó en el trigésimo

quinto periodo de sesiones, y que sirvió de base de negocia¬
ción para el texto definitivo, recogia en uno de sus párra¬

fos situaciones de conflicto derivadas directamente de la

violación de los principios señalados que hacian necesario

el desarrollo del principio de arreglo pacifico de contro¬

versias. En el párrafo indicado se expresa profunda preocu¬

pación : " ... por la continuación de situaciones de con¬

flicto entre ellas las producidas por la politica colonial y

racista de apartheid, por el surgimiento de nuevas causas de

controversias internacional es y tensión, y en particular por

la tendencia creciente a utilizar la fuerza o la amenaza del

uso de la fuerza, incluida la presión económica, para inter¬

venir en los asuntos internos de Estados soberanos, y por la

escalada de la carrera de armamentos, todo lo cual pone en

grave peligro la independencia y la seguridad de los Esta¬

dos, asi como la paz y la seguridad internaciona1 es"33.

93 - 1 Reafirmando el principio de la igualdad de derecho y de la libre determinación de los pue¬
blos, consgrado en la Carta de las Naciones Unidas y enunciado en la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y en otras resoluciones pertinentes de la Asamblea
General '.

94 - * Subrayando la necesidad de que todos los Estados desistan de recurrir a medios violentos
que priven a los pueblos en particular a los pueblos que están bajo regímenes coloniales y racistas u
otras formas de dominación extranjera, de su derecho inalienable a la libre determinación, la libertad
y la independencia, enunciado en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referen¬
tes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas

La redacción de este párrafo fue controvertida en el trigésimo quinto período de sesiones. La
propuesta objeto de debate y que no se aprobó debido a la amplitud de la misma, era la siguiente:Subrayando la necesidad de que todos los Estados desistan de recurrir a medios violentos o de cual¬
quier otro tipo que priven a los pueblos sometidos a regímenes de minorías coloniales y racistas, in¬
cluido el apartheid y todas las demás formas de dominación racial y extranjera, de su derecho inalie¬
nable a la libre determinación, la libertad y la independencia nacional y de que todos los Estados se
abstengan de tomar medidas militares y represivas encaminadas a impedir que todos los pueblos depen¬
dientes alcancen la independencia de conformidad con la Carta y en cumplimiento de los objetivos de la
Resolución 1514(XV) de la Asamblea General, del 14 de Diciembre de 1960, asi como de que todos los
Estados presten asistencia a las Naciones Unidas y; de conformidad con la Carta, a los pueblos oprimi¬
dos en su legitima lucha por lograr la rápida eliminación del colonialismo y cualquier otra forma de
dominación extranjera'.

99 -D0C.A/ 35/33 pág.ili.
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En la Declaración de Manila, este es uno de los aparta¬
dos que más se ha modificado. Así, resulta que la referencia
a las situaciones en que se desarrollan las relaciones in-

ternac i ona 1 es , no se enumeran las diferentes causas que pue¬

den dar lugar a conflictos sino que únicamente se refieren a

la necesidad de tener en cuenta "...la importancia de mante¬

ner y fortalecer la paz y seguridad internacionales y de
fomentar el desarrollo de relaciones de amistad entre los

Estados independientemente de sus sistemas políticos, e-

conómicos y sociales o de su nivel de desarrollo económi-
M

co .

Por último hay que referirse al tercer aspecto del mar¬

co jurídico normativo en el que se desarrolla la Declaración

de Manila, es decir, la referencia a las normas de derecho

internacional sobre la materia. Así, el párrafo 10 estable¬

ce :

"Teniendo presentes los instrumentos internacionales

existentes, así como los respectivos principios y normas

relativos al arreglo pacífico de las controversias interna¬

cionales, incluido el agotamiento de los recursos de la ju¬

risdicción interna siempre que sea aplicable".

Así, la Declaración se desarrolla no exclusivamente en

el marco de la Carta de la Organización de las Naciones Uni¬

das y de los principios de derecho internaciona1, sino que

se incluye en el contexto del ordenamiento jurídico interna¬

cional, refiriéndose a las normas de origen convenciona1, a

los principios generales y costumbres internaciona1 es apli¬

cables a la materia. El principio de agotamiento de los re¬

cursos internos, es un principio general establecido en de¬

recho internacional, sobre todo en relación al ejercicio de

la protección diplomática. Vincular expresamente el princi¬

pio de arreglo pacífico de controversias y el de agotamiento
de los recursos internos, puede considerarse como una in¬

novación de la Declaración de Manila, aunque no se trate del

desarrollo de una nueva norma en el ámbito del arreglo pací¬

fico de controversias; ya que la necesidad de agotar los
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recursos de la jurisdicción interna está f irmemente estable¬

cida en derecho internaciona1 general y por lo tanto aplica¬
ble antes de utilizar uno de los medios de solución pací-
fica ^.

En relación al marco jurídico normativo en que se desa¬

rrolla la Declaración, hay que incluir el primer punto de la

parte dispositiva, en el que se establece la obligación de
los Estados de comportarse de acuerdo con determinadas pau¬

tas de conducta derivadas del marco jurídico descrito, con

el fin de prevenir el surgimiento de conflictos entre Esta¬

dos. Así el primer párrafo indicado establece:

" Todos los Estados obraran de buena fe y de conformi¬
dad con los propósitos y principios consagrados en la Carta
de las Naciones Unidas con miras a evitar controversias en¬

tre ellos que puedan afectar a las relaciones amistosas en¬

tre los Estados, contribuyendo de tal modo al mantenimiento

de la paz y la seguridad internacionales. Convivirán en paz

como buenos vecinos y se esforzaran para adoptar medidas

efectivas para fortalecer la paz y la seguridad internacion¬

ales."

Se trata de una obligación muy general, dirigida a pre¬

venir conflictos internaciona1 es. El interés de este aparta¬

do, de acuerdo con el comentario de la declaración de Manila

9ti- El único documento de trabajo que hace referencia a la necesidad de respetar la nonativa
existenten en aateria de arreglo pacífico de controversias corresponde al docuaento presentado por la
delegación de México (A/A.C.182 /i.G.i Rev.2 puntos 2,4,6, párrf. 5 en DOC.A/ 33/33 ) .En este ocuaen-
to de trabajo taabien se refiere a la necesidad de aejercer el principio de agotaaiento de los recur¬
sos internos (vid. de este trabajo Cap. V apartado segundo : docuaentos de trabajo presentados por
los representantes de los gobiernos , incluido en la propuesta de elaborar un instruaento internacio¬
nal del arreglo pacifico de controversias .

97 - La redacción de este párrafo no tuvo dificultades en aprobarse, únicaaente señalar gue algu¬
nas delegaciones entendían que no era necesaria la palabra "todos" al referirse a los Estados en su
encabezamiento.El últiao punto del priaer apartado sí se discutió en especial en el trigésiao sexto
período de sesiones .Se sugirió que se incluyeran referencias al desarae, detención de la carrera de
araaaentos y a la creación de garantías políticas y jurídicas de la paz y la seguridad internacionales
.El texto gue se propuso era:" Los Estados fortalecerán la paz y la seguridad internacional, vivirán juntos entre si como buenos
vecinos y se esforzaran por adoptar medidas eficaces en la esfera del desarme, de la detención de la
carrera de armamentos y de la creación de garantías políticas y jurícas de la paz y la segundad in¬
ternacionales" (DOC.A/36/33 pág. 74.
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por el profesor ECONOMI DES*®, está en recoger por primera
vez en un texto internaciona1 de esta naturaleza la necesi¬

dad de actuar con el fin de evitar que surjan

C. FORMULACION DEL PRINCIPIO: OBLIGACION DE LOS ESTADOS.

La formulación del principio de arreglo pacífico de

controversias se configura como obligación activa por parte
de los Estados en términos similares al artículo 2-39 de la

Carta. El apartado 2 de la parte dispositiva de la

Declaración de Manila establece:

"Todos los Estados arreglaran sus controversias

internacionales exclusivamente por medios pacíficos de tal

manera que no se ponga en peligro ni la paz ni la seguridad
internacionales ni la justicia".

Las diferencias con el artículo indicado de la Carta

son dos. El Artículo 2-39 está dirigido a los Estados
Miembros de la Organización, la Declaración se refiere a

todos los Estados de la Comunidad internaciona1. La segunda
diferencia se encuentra en el término ” exclusivamente" que

califica a los medios pacíficos, que no figura en el
Artículo indicado; a mi juicio, ello intenta reforzar el

enunciado del principio y no admite de ninguna forma la

utilización de medios de fuerza.

Abundando en la idea de la prohibición de utilizar

medidas de fuerza, y teniendo en cuenta todas las

referencias hechas a la relación existente entre el

principio que se comenta y el de la prohibición del uso de

la fuerza, el párrafo que se está tratando de la Declaración

s8- ECONOHIDES, C.: "La Déclaration de Hanille sur le régle»ent pacifique des différends interna-
tionaux*, A.F.D.I., 1982, pág.168.
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respecto a la obligación de los Estados hay que relacionarlo
con el párrafo 13 y último de la Sección primera de la

Dec1aración:

"Ni la existencia de una controversia ni el fracaso de

un procedimiento para el arreglo pacífico de una

controversia será motivo para que cualquiera de los Estados

partes en tal controversia recurran a la fuerza o a la

amenza del uso de la fuerza."

La Declaración no se contenta únicamente con

el principio de arreglo pacífico de controversias,

también propone el desarrollo del mismo dentro d

convenciona1:

"Los Estados deberían considerar la posibilidad de

concertar entre ellos acuerdos sobre el arreglo pacífico de

controversias. Deberían también incluir según correspondie¬

ra, en los acuerdos bilaterales y las convenciones multila¬

terales que concertasen, disposiciones eficaces para el

arreglo pacífico de controversias a que pudiesen dar lugar
la interpretación o la aplicación de tales instrumentos."*^

El estudio analítico del Secretario General que sirvió

de punto de partida a los trabajos del Comité Especial, con¬

cretamente en el apartado correspondiente a métodos, modali¬

dades y procedimientos para el arreglo pacífico de contro¬

versias se expresa la preocupación por la reticencia mos¬

trada por los Estados a concertar fórmulas de solución con

carácter previo al surgimiento de la controversia. Ahora

bien la redacción que se aprobó no tiene en ningún momento

el carácter obligatorio con que se expresa el apartado 2 de

la Declaración, sino que tiene el carácter de propuesta o s-

ugerencia "los Estados deberían terminología usada ya

formular

sino que

el ámbito

- Apartado 9 de la Sección 1 de la Declaración de Manila .
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en les orímeros orovectos de resolución, lo cusí permicio

ráoido acuerdo en el Comité Especial.

El aoartado de la Declaración se refiere a dos ticos ce

30-e-oos: Acuerdos Dara solucionar controversias entre Esta¬

dos exclusivamente e. inclusión de disposiciones soere el

a - g g l p> pacifico de controversias que pueden sural1" en la

i^te-'Dretación o aplicación de tratados internacionales sea

Cual 'tere el objeto del mismo. Algunas delegaciones, por

ejemplo la francesa, en relación a los convenios de ca"acter

multilateral pusieron como ejemplo la tercera Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.

Una de las propuestas aue figuraba en el provecto de

Declamación -trigésimo sexto periodo de sesiones- y que es¬

taca intimamente relacionado con la necesidad de desarrollar

v fortalecer los acuerdos sobre el arreglo pacifico de con-

t'ove'sias en los términos expuestos, era la que croponia:

_os Estados aue sean parte en tratados en aue se establez¬

can "nbunales ¡especializados^ cooperaran a fin de asegura^

el cieno cumplimiento de los propósitos con aue fueron esta-

r 1 ez iCC5 oq íes Dun^ 1 05 ' ,

-a redacción de este punto v su inclusión se debatió

ampliamente. Las delegaciones partidarias de la propuesta

e^tenpian que contribuiría a supravar la importancia de los

tribunales internacionales como medio ae arreglo pacifico ce

controversias. La oposición más dura que recibió fue aue

podía entenderse en contradicción con el principio de 1ibre

elección de ios medios.

En estrecha relación con la necesidad de desarrollar el

3rreglo pacifico de controversias en la esfera convencional,

la Declaración de Manila establece que:

"Los Estados de conformidad con el derecho internacio¬

nal cumplirán de buena fé todas las disposiciones de los

*c -DOC.A/33/36 Dáo./e.
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acuerdos concertados por ellos para el arreglo de sus con¬

troversias" <±>1.

Vista la obligación de arreglo de las controversias

exclusivamente por medios pacíficos que comporta este prin¬

cipio y la conveniencia de su desarrollo en la esfera con¬

vencional, con el fin de fortalecer su aplicación, el apar¬

tado siguiente de este trabajo está dedicado a los princi¬

pios que informan el ejercicio del principio de arreglo pa¬

cífico por parte de los Estados, y a continuación en aparta¬

do separado se estudian los apartados de la Declaración que

se rfieren a procedimientos concretos de arreglo pacífico de

controversias.

Con este apartado tercero y los dos siguientes, se com¬

pleta el comentario de la sección primera de la Declaración

de Manila dedicada a las obligaciones de los Estados deriva¬

das del principio de arreglo pacífico de controversias.

D. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA APLICACION DEL PRINCIPIO DE

ARREGLO PACIFICO.

El marco jurídico normativo en que se desarrolla la

Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico, así como el

planteamiento que recibe la misma, tiene su concreción en la

41 -Apartado 11 de la Declaración de Manila .

Este apartado no tuvo probleaas de elaboración, fuá layoritariaiente aceptado desde un principio,
unicaiente se plantearon matices de redacción.

Establece el principio de pacta sunt servanda referido exclusivamente a los acuerdos concertados
para el arreglo pacífico de controversias .

Hay que señalar que la delegación de Perú sin perjuicio de suiarse al consenso sobre la declara¬
ción considera que no se ajusta totalmente al principio indicado '...no debe considerarse la obliga¬
ción simple y llana de cumplir los tratados con el criterio de buena fé con que debe resolverse cual¬
quier dificultad en su interpretación y cumplimiento.El principio pacta sunt servanda es más que un
principio de buena fé.Es un principio que genera obligaciones estrictas' ( A/C.6/ 37/Sr.29 pág.10-11
párrrf.26 y 27).Entiende que el espíritu del principio de pacta sunt servanda se encuentra en el pre¬
ámbulo párrfo 3 de la Carta y en el Artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados ( Preámbulo de la Carta párrf.3:' Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la jus¬
ticia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacio¬
nal".
Artículo 26 de la Convención de Viena;
'Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fé'. Ninguna otra
delegación hizo comentarios sobre el apartado 11.
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P^rte dispositiva. Interesa de la sección primera tres apar¬

tados en los que se incluyen los principios que rigen la
aplicación del principio de arreglo pacífico de controver¬

sias: principios fundamenta 1 es de derecho internaciona1 , la

obligación de no agravar las controversias, y el principio
de libre elección de los medios.

El primer apartado a comentar, establece:

"Los Estados parte en una controversia seguirán obser—
vando en sus relaciones mútuas sus obligaciones de acuerdo

con los principios fundamentales de derecho internacional

relativos a la soberanía, la independencia y la integridad
territorial de los Estados y con otros principios y normas

generalmente reconocidos de derecho internacional contempo¬
ráneo" .

La redacción del apartado transcrito fué laboriosa en

orden a determinar los principios que debían mencionarse

especificamente. En el proyecto de resolución presentado en

el trigésimo quinto período de sesiones se enumeran un con¬

junto de principios después de afirmar que: " Todos los Es¬

tados en el arreglo de controversias entre ellos, observarán

también entre otros los siguientes principios"*3. En el tri¬

gésimo sexto período de sesiones se seguía manteniendo la

enumeración de principios de derecho internaciona1, en con¬

creto 9:

- La independencia y la integridad territorial de los Esta¬

dos .

- Igualdad de derechos de los Estados.
- La no utilización de la fuerza o la amenaza del uso de la

fuerza en las relaciones internaciona1 es.

- El no reconocimiento de las adquisiciones territori a 1 es

resultantes de la amenaza o del uso de la fuerza.

62 - Apartado 4 Sección 12 de la Declaración de Manila.
63 - "Respeto mútuo a la independencia nacional, la soberania y la integridad territorial, abs¬

tención de recurrir a la fuerza o a la aienaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
no inqerencia y no intervención en los asuntos internos o externos de los Estados, derecho inalienable
de toaos los pueblos a legir un sisteia político, econóiico y social y, en particular, el derecho a la
libre determinación de los pueblos bajo dominación colonial o extranjera, incluido el apartheid in¬
cluido otras formas de descriminación racial, y soberania permanente de los Estados sobre sus recursos
naturales'íDOC. A/35/33 pág.112).
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- La igualdad de derechos y la libre determinación de los

pueb1 os.
- El derecho inalienable de todos los pueblo a elegir libre¬
mente sus sistemas políticos, económicos y sociales.
- La soberanía permanente de los recursos naturales.
- El cumplimiento de buena fe de las obligaciones que esta¬

blece el derecho internaciona1 .

Una nueva redacción del apartado era: ” Todos los Esta¬

dos en el arreglo de controversias internaciona1 es entre

ellos, observarán también entre otros, los principios enun¬

ciados en la Declaración sobre los principios de derecho

internaciona1 referentes a las relaciones de amistad y coo¬

peración entre los Estados de conformidad con la Carta de

las Naciones Unidas y otras resoluciones de la Asamblea Ge¬

neral Propuesta que se eliminó como base de negociación.

El Comité Especial se encontró con las opiniones de las

delegaciones gubernamenta1 es enfrentadas; un sector conside¬

raba que enumerar los principios que debían observarse en el

arreglo pacífico era improcedente y no guardan relación con

la elaboración de la Declaración de Manila; por el contrario

, otro sector consideraba imprescindible llevar a cabo esta

tarea redactándose cada principio de forma apropiada con

objeto de mejorar el texto .

El resultado, de las transacciones entre las distintas

propuestas fue la referencia a los principios fundamentales

de derecho internaciona1 relativos a la soberanía, la inde¬

pendencia y la integridad territorial de los Estados, aunque

de todas formas deja la puerta abierta al referirse a: "...

otros principios y normas generalmente reconocidas de dere¬

cho internacional contemporáneo".

La redacción alcanzada es, sin ningún tipo de duda,

poco precisa y ambigua aunque la interpretación del último

64 - Infone del Coaitá Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortaleciiiento del
papel de la Organización,DOC. A/36/33 pág.75.

69 - DOC.A/36/33, pág.75.
94 - DOC.A/36/33 pág.79 y 80.
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párrafo puede ser positiva. La delegación de Argelia consi¬

dera la enumeración de principios tan restrictiva como de

"ambigüedad constructiva" y el razonamiento gue sigue esta

delegación es el siguiente: " ... en el párrafo cuatro de la

primera Sección, cabe destacar las objeciones que se oponían
a la enumeración del principio de la soberanía permanente de

los Estados sobre sus riquezas y recursos naturales y sobre

las actividades económicas que se desarrollan en sus terri¬

torios. La delegación de Argelia que, trás el último período
de sesiones del Comité, desistió de incluir este principio
en el párrafo 4 a fin de lograr que la Declaración se adop¬
tase por consenso, considera que la fórmula general " con

otros principios y normas generalmente reconocidas de dere¬

cho internaciona1 contemporáneo” abarca dicho principio bá¬
sico del nuevo orden económico internacional" .

Al tener que adoptarse esta fórmula de compromiso, sin

poder alcanzarse el acuerdo de incluir otros principios ge¬

nerales de derecho internaciona1, en caso de que los gobier¬

nos, al igual como hizo Argelia, vayan indicando unilateral¬

mente otros principios además de los mencionados, parece

considerarse incluso una redacción afortunada, ya que sería

el punto de partida para lograr el consenso sobre otros

principios.

La obligación de no agravar las controversi as,dirigida
tanto a las partes en la controversia como a los terceros

Estados, está redactada en la Declaración de Manila en los

siguientes términos:

"Los Estados parte en una controversia internaciona1,
asi como otros Estados, se abstendrán de adoptar cualquier
medida que pueda agravar la situación hasta el punto de

poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y haga así más dificil o impida el arreglo

pacífico de controversias, y a este respecto actuaran de

67 - D0C.A/C.6/37/Sr.21 párrf.4 pág.5.
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conformidad con los propósitos y principios de las Naciones
Unidas."

Su formulación parte de la obligación de los Estados de

actuar en sus relaciones internaciona1 es de acuerdo con los

propósitos y principios de la Carta y de este comportamiento

se deduce la obligación de no agravar la situación lo cual

podría incidir en dificultar el arreglo.

Este párrafo se consensuó inmediatamente, desde les

primeros documentos de trabajo. La obligación de no agravar

la situación, tanto para las partes en la controversia como

los terceros Estados, es un principio perfectamente consoli¬

dado en derecho internaciona1, en relación al principio de

arreglo pacífico de controversias. No creo que pueda susten¬

tarse actualmente, ningún razonamiento en contra.

La Declaración establece en el apartado 3 los princi¬

pios en que ha de basarse la acción de arreglar las contro¬

versias por parte de los Estados:

"El arreglo de las controversias internaciona1 es se

basará en la igualdad soberana de los Estados y se hará se¬

gún el principio de la libre elección de los medios de con¬

formidad con las obligaciones contraidas en virtud de la

Carta de las Naciones Unidas y con los principios de la

justicia y el derecho internaciona1.E1 recurso a un procedi¬

miento de arreglo aceptado libremente por los Estados, o la

aceptación de tal procedimiento con respecto a las contro¬

versias existentes o futuras en que sean partes, no se con¬

siderará incompatible con la igualdad soberana de los Esta¬

dos" .

La expresión concreta del principio de igualdad sobera¬

na de los Estados en el ámbito del arreglo pacifico de con¬

troversias, es el principio de libertad de elección de los

medios68, es decir, que ningún procedimi ento puede ser im-

68 - Respecto a la iiportancia del principio de libre elección de los ledios, vid. SEANANü. 5.: ’
Théorie et practique des négociations en droit International', R.C.A.D.I., T.i¿¿, i 1930-1). pág. 3”.



puesto, siendo preciso el previo consentimiento de los Esta¬

dos .

El principio de igualdad soberana de los Estados no

plantea ningún tipo de duda sobre su incorporación en el

derecho internaciona1 general, y ello se reflejó en que la
redacción de este punto no suscitó problemas ni fue objeto

de entre las delegaciones, al contrario, a lo

largo de los debates del Comité Especial, las delegaciones
se manifestaron muy susceptibles a que pudiera verse altera¬

da o limitada su soberanía, y ello se refleja en el último

punto del párrafo transcrito.

El principio de igualdad soberana excluye, en este ám¬

bito, la posibilidad de utilizar la fuerza, presión o dis¬

criminación ya que los Estados son j urídicamente iguales ^ .

La Declaración indica el marco en que debe procederse a

la elección de los medios: "... de conformidad con las obli¬

gaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones

Unidas y con los principios de la justicia y el derecho
internacional".

La referencia a las obligaciones contraidas en virtud

de la Carta, está en consonancia con toda la Declaración, ya

que reiteradamente insiste en la necesidad de que los Esta¬

dos en sus relaciones internaciona1 es actúen de acuerdo con

la Carta.

Mayor interés tiene la referencia a la justicia y al

derecho internaciona1. El Artículo 1-19 de la Carta de las

Naciones Unidas, como se recordará70, vincula la utilización

de los medios pacíficos con los principios de la justicia y

el derecho internaciona1; en la formulación del principio-
Artículo 2-39- no hay referencia al derecho internaciona1.

Una última cuestión interesa exponer respecto al prin¬

cipio de libre elección de los medios; se trata del rango

6? -VID. ECQNQHIDES: "La Declaration de Hanille sur le rfgleient des differends" A.F.D.I. 1982
pág. 619.

70 - Vid. pp. 19 y 20 de este trabajo.
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jerárquico de esta norma en relación al principio de arreglo

pacífico de controversias.

Por un lado está la postura que sostiene la subordina¬

ción del principio de libre elección al de arreglo pacífico
de defendido por la delegación griega en la
Sexta Comisión, puesto que considera que se trata de un

principio: ” secundario y estrictamente subordinado, orgá¬
nica y materialmente, al principio fundamental del arreglo

pacífico de controversias, los Estados no pueden actuar "con

libertad" y deben en cambio a la Carta y

a la regla de buena fe y ponerse de acuerdo sobre un proce¬

dimiento de arreglo adecuado y eficaz. El principio de libre

elección de los medios no puede paralizar una norma superior

con carácter de ius coqens, como es el principio de arreglo

pacífico de controversias; en caso de oposición entre los

dos principios debe primar la norma superior ” ^1 .

Esta interpretación es válida y de desear, pero es di-

ficil que de la proclamación del principio de la igualdad

soberana y de los principios que de ella se derivan, pueda

admitirse que el principio de libre elección de los medios

está subordinado al de arreglo pacífico. Aspecto en el que

sí estoy de acuerdo es aquel que en caso de conflicto, ha de

primar el principio de arreglo pacífico de controversias con

todas las garantías que se intentan estab1ecer para su ejer¬

cicio, el resultado ha de ser la solución pacífica aunque no

imponiendo por parte de ningún Estado un medio determinado

de arreglo.

Comentados brevemente los principios que rigen la apli¬

cación del arreglo pacífico de controversias, la Decalara-

ción en estrecha relación con el principio de libre elección

de los medios, establece en la misma sección I que se comen¬

ta unas pautas que han de informar la elección del método

concreto; aspecto a estudiar en el apartado 5 de este capí¬

tulo bajo el título de medios de arreglo.

7i - DOC.A/C.6/36/Sr.32 párrf.9 pág.3-4.
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Antes de continuar con la exposición, interesa hacer un

comentario respecto a los destinatarios de la Declaración de

Man i 1 a.

El párrafo 12 de la Declaración admite que los pueblos
coloniales podrán utilizar los medios de arreglo pacífico de

controversias establecidos, por lo tanto se reconocen como

sujetos activos. Dicho párrafo establece:

" A fin de facilitar el ejercicio por los pueblos inte¬
resados del derecho a la libre determinación enunciado en la

Declaración sobre los principios de derecho internaciona1

referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Nacio¬

nes Unidas, las partes en una controversia podrán tener la

posibilidad, si así lo acuerdan y según proceda, de recurrir
a los procedimientos pertinentes mencionados en la presente
Declaración para el arreglo pacífico de la controversia."

Por lo tanto, los pueblos destinatarios del principio
de autodeterminación y los Estados que entorpecen o impiden

el ejercicio de este derec ho, previo acuerdo entre ambas

partes, podrán recurrir a los procedimientos de arreglo de
la Declaración de Manila. La atribución de ciertos derechos

a los pueblos coloniales y, a los que luchan contra el apar-

theid se ha venido reconociendo en la práctica de la Organ¬
ización desde 1960. En el preámbulo de la Declaración se

reafirma el principio de la igualdad de derechos y de la

libre determinación de los pueblos, por lo que debe enten¬

derse que esta disposición contribuye a la reafirmación del

princi pió.

La redacción del apartado 12 fue difícil. En el proyec¬

to de Declaración debatido en el trigésimo sexto período de

sesiones se definía con mayor precisión el "tipo" de pueblos

a que debía aplicarse la Declaración. Persistieron a lo lar¬

go de los debates dos propuestas.

Una propuesta establecía: "Las disposiciones de la pre¬

sente Declaración se aplicaran a los representantes auténti-
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eos de los pueblos, reconocidos por la Organización regional

correspondiente y por las Naciones Unidas, al ejercer el

derecho a la libre determinación y la independencia en cual¬

quier proceso de arreglo pacífico” .

A esta primera redacción, algunas delegaciones se opu¬

sieron basándose en que este tema no se relacionaba con los

fines de la Declaración "pues la condición de los movimien¬

tos de liberación nacional y la de los Estados no es parale¬

la, sino enteramente diferente” 7-3 . El argumento en favor de

su inclusión era que ”... los movimientos de liberación na¬

cional podían ser partes en una controversia que amenazace

la paz y la seguridad internaciona1 es, como demostraba la

historia reciente” .

Se sugirió una nueva redacción que en vez de referirse
”

a los representantes auténticos, reconocidos por las orga¬

nizaciones regionales correspondientes y por las Naciones

Unidas ”, se dirigiese a "los pueblos sometidos a la domina¬

ción colonial o racista y al apartheid a que hace referencia

la declaración sobre los principios de derecho internaciona1

referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre

los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni¬

das ” 7'*. En esta última propuesta se abandona el criterio

del reconocimiento por las Organizaciones Internaciona1 es

para determinar a los "pueblos” que les pueda corresponder

este derecho, y se refiere a un criterio de efectividad de¬

terminado por la situación en que se encuentran estos "pue¬

blos”, planteamiento que está más de acuerdo con el criterio

del Protocolo I de 1977, adicional a los Covenios de Ginebra

sobre derecho Humanitario Bélico de 1949.

Otras propuestas sugerían que las categorías a las que

debía dirigirse el apartado 12 abarcase el ”hegemonismo" y a

los pueblos "sometidos a cualquier otra forma de dominación

72 - DOC.A/36/33 pág.76.
73 -DOC.A/36/33 párrf.293 pág.81.
74 - DOC.A/36/33 párrf.293 pág.81.
79 -DOC.A/36/33 párrf.293,pág.81.
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extranjera y que seclaramente su derecho ina¬
lienable a párticipar plenamente y en pie de igualdad en

todo proceso de arreglo pacífico de en que

sean partes” .

El proceso negociador sobre este extremo, a la vista de
los resultados fue intenso ya que la redacción del texto

definitivo es mucho mas ambigua e imprecisa al establecer

...el ejercicio por los pueblos interesados del derecho a la
libre determinación...".La propuesta de incluir el derecho

inalienable a participar plenamente y en pie de igualdad, no

logró ningún tipo de consenso, y quedó reducido a: "podrán

tener la posibilidad, si así lo acuerdan y según proceda de

recurrir a los procedimientos pertinentes enunciados en la

presente declaración..."; situación que puede inducir a pen¬

sar que al no formularse claramente como derecho y hacerlo

depender de un pacto previo, existe el riesgo de que esta

disposición se convierta en ineficaz en la práctica. De to¬

das formas sin perjuicio de las limitaciones del apartado 12
" Mediante esta Declaración, la comunidad internaciona1 pro¬

mueve la doctrina establecida de las Naciones Unidas en ma¬

teria de descolonización y se hace eco de los movimientos de

liberación nacional que prefieren una solución pacífica de

conformidad con el derecho internacional" :7"7'.

La inclusión de este apartado, nos induce a pensar que

ha incidido en el título de la Declaración "Declaración de

Manila para el arreglo pacífico de controversias internacio¬

nales”, y que no se formula como: arreglo pacífico de con¬

troversias entre Estados. Dentro de las controversias inter¬

nacionales se incluyen las controversias entre Estados y las

que surgen entre un Estado y un pueblo en el ejercicio del
derecho a la autodeterminación.

La delegación de Israel, durante los tres periodos de
sesiones que se emplearon en la elaboración de la Declara¬

ción, manifestó su desacuerdo sobre la inclusión de ese a-

76 - DOC.A/36/33 párrf.293 pág.Bl.
77 - DOC.A/36/33 párrf.293 pág.81.
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partado, por estimar "que las disposiciones de la Declara¬
ción deberían limitarse a la esfera del arreglo pacífico de

algo confuso delentre Estados. El

proyecto de declaración en relación a este punto podría re¬

ducir la claridad del instrumento previsto teniendo al mismo

tiempo por resultado que los Estados no pudiesen adoptarlo

sin in t roduc i r enmienda" 7-3. Sin per j uicio de la opini ón

sostenida la delegación de Israel se sumó al consenso en la

aprobación de la Declaración aunque de " omisión "

la no inclusión de las palabras "entre Estados" en el títu¬

lo de la misma .

E. NORMAS QUE INFORMAN LA ELECCION DE LOS MEDIOS DE ARRE¬

GLO.

Principio fundamental en la aplicación del principio de

arreglo pacífico de controversias es el principio de la

libre elección de los medios.La Declaración de Manila, al

igual que la Declaración sobre los principios de derecho

internaciona1 refentes a las relaciones de amistad y coope¬

ración entre los Estados de conformidad con la Carta de las

Naciones Unidas, establecen unas pautas que han de informar

la elección de un medio en concreto.

La Declaración que se comenta establece normas de ca¬

rácter general y tres notas específicas que se refieren a

métodos concretos: el recurso a organismos regionales, el
recurso a la Organización de las Naciones Unidas y, respecto
a la utilización del método de negociación. Los dos prime¬

ros, se trata de lo que podría calificarse de correctivos al

principio de libre elección de los medios, para supuestos

78 - A/C.6/35/ Sr.29 párrf.ll pág.5.
79 - DOC.A/ C.6/37/Sr.30 párrf.10 pág.5.
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concretos, normas que ya están establecidas en la Carta de
la Organización ; la tercera constituye lo que podría con¬

siderarse una novedad y corresponde a los reiterados esfuer¬

zos, realizados básicamente por los paises del area socia¬

lista, para resaltar el método de negociación.

I Las normas de carácter general que deben informar la elec¬

ción del método de arreglo se reducen a que :

"...los Estados procuraran de buena fé y con espíritu

de cooperación, el arreglo pronto y equitativo de sus con¬

troversias ” .

Utilizaran para ello cualquiera de los medios conocidos

en derecho internaciona1, es decir los que se enumeran en el

Artículo 33 de la Carta, pero añade los "buenos oficios" y

no se refiere únicamente a las controversias:" susceptible

de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguri¬

dad internacionales" tal como se establece en el citado

Artículo, sino que se refiere a las controversias interna¬

cionales con carácter general.

El medio elegido ha de ser idoneo para alcanzar el

arreglo " pronto ", por lo tanto ha de gozar de la caracte¬
rística de rapidez, y así serán contrarias a la Declaración

las actitudes dilatorias por parte de los Estados en el mo¬

mento de pactar el procedimiento de arreg1 o.Además la solu¬
ción ha de ser equitativa, y el medio elegido ha de ser el
más adecuado para alcanzar esta condición. La referencia a

la equidad es una disposición de desarrollo progresivo en

materia de arreglo pacífico de controversias, ya que de lo

que conozco de la materia, nunca con anterioridad se había
formulado con carácter general.La declaración establece un

precedente a tener en cuenta en el momento de analizar la
incidencia de la equidad en derecho internaciona1. Su inclu¬

sión no fue objeto de negociación en la elaboración de la

Declaración , aunque algún representante señaló que después

de referirse a la equidad debería añadirse las palabras de
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80

conformidad con el derecho internaciona1 por considerar que

sin este criterio objetivo se correria el riesgo de que la

equidad que es un concepto esencialmente subjetivo sirviese
a los intereses del más fuerte ” eo.

Para conseguir que la solución sea pronta y equitativa,
al procurar llegar al acuerdo :

" ...las partes convendrán en valerse de los medios que

resulten adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de

la controversia".

La elección del medio ha de hacerse teniendo en cuenta

el tipo de controversia de que se trate, por lo que será

imprescindible que se califiquen. Un ejemplo de la funcio-

nalización en la elección del medio está en el Artículo 36

párrf .3 de la Carta referente a las controversias de orden

jurídico, para las que se sugiere el sometimiento al Tribu¬

nal Internaciona1 de Justicia 01 .

t Las notas específicas respecto a métodos concretos se in¬

cluyen en los apartados 6, 7 y 10 de la Declaración. Están

formulados como sugerencias y se refieren a: recurso a orga¬

nismos regionales, recurso a las Naciones Unidas, y a la

utilización del método de negociación.

El recurso a organismos de carácter regional se sugie¬

re para la solución de las controversias de carcater local y

antes de someterlas al Consejo de Seguridad en caso de que

sean susceptibles de poner en peligro el mantenimiento de la

paz y la seguridad in ternac iona 1 0:2.

- DOC.A/C.6/35/Sr.35. párrf.27 pág.ll.
81 - A este apartado 5 de la Decxlaración, en el proceso de elaboración, en los distintos proi-

yectos se propusieron dos adiciones la priaera referente a la pronta utilización de otros procediaien-
tos de arreglo en caso de fracasar las negociaciones y , la segunda a la inadaisibilidad de toda foraa
de presión encaainada a inducir a las partes a escoger un aedio deterainado de arreglo. Propuestas que
no perduraron en la redacción definitiva.

82 - Apartado 6 de la Sección I de la Declaración de Manila :

"Los Estados parte en acuerdos u organisaos regionales harn cuanto esté a su alcance por lograr el a-
rreglo pacífico de sus controversias locales aediante dichos acuerdos u organisaos regionales antes de
soaeterlas al Consejo de Serguridad. Esto no iapide a los EStados llevar cualquier controversia a la
atención del Consejo de Seguridad o de la Asaablea General, con arreglo a la Carta de las Naciones
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Este apartado se consensuó desde un inicio ya que rei¬

teradamente se había incidido en la necesidad de acudir a

este tipo de acuerdos ( Acta General de Helsinky, área ibe¬

roamericana: pacto de Bogotá, 0.U.A ...). Además esta regla¬
mentación entraba de lleno en la interpretación de los Artí¬

culos 33 y 53 de la Carta.

La segunda recomendación respecto al método a elegir,
también está en la línea de interpretación de los Artículos

33 y 37 de la Carta. Se refiere a las controversias cuya

continuación puedan poner en peligro el mantenimiento de la

paz y seguridad internacionales; en caso de no solucionarse

por el medio libremente elegido por las partes deberán acu¬

dir al Consejo de Seguridad " ...de conformidad con la Car¬

ta de las Naciones Unidas y sin perjuicio de las funciones y

poderes del Consejo establecidos en las disposiciones perti¬
nentes del Capítulo VI de la Carta”.

La Declaración resalta el recurso al método de negocia-
ción de 1 os demás medios de arreglo pacífico y se intenta

dar cabida a la vieja aspiración de los paises del area so¬

cialista, - ya expresada en el comité de México cuando se

debatia este principio. El texto que logró consensuarse se¬

ñala dos aspectos de la negociación. El primero se refiere a

las características del mismo: " Los Estados, sin perjuicio

del derecho de libre elección de los medios deberían tener

presente que las negociaciones directas son un medio flexi¬

ble y eficaz de arreglo pacífico de sus controversias". El

segundo establece como deben llevarse a cabo las negociacio¬

nes: " Cuando opten por las negociaciones directas, los Es¬

tados deberían negociar efectivamente a fin de llegar a un

pronto arreglo aceptable por las partes” .

Del contenido de este apartado en ningún momento puede

desprenderse una importancia mayor de este medio respecto a

los demás. El último punto del apartado descarta cualquier

tipo de duda al respecto: "Los Estados deberían estar dis-

Unidas . '
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puestos asimismo a procurar el arreglo de sus controversias
por los otros mencionados en la presente declaración".

La redacción de este párrafo muestra claramente que se

intentó dar cabida tanto a los partidarios de este método de

solución aunque sin restar importancia a los otros medios de

sol uc ión°3-.

F. FUNCION DE ARREGLO PACIFICO DE CONTROVERSIAS DE LOS

ORGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

La segunda sección de la Declaración de Manila está

destinada a la función de arreglo pacífico de controversias

de los órganos de las Naciones Unidas, la finalidad de la

misma, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrollo

la declaración que se comenta, es reafirmar el papel de la

Organización respecto al arreglo pacífico de

controversias34. Ello se debe a que en numerosas ocasiones,

en el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y

del forta1ecimiento del papel de la Organización, se opinó

que los mecanismos que establece la Carta en esta esfera

están infrauti1 izados y debían forta1ecerse.

Reunir en un solo texto: la formulación del arreglo

pacífico de controversias, el contenido jurídico, principios

informadores del ejercicio de la obligación impuesta a los

Estados y, los mecanismos establecidos en la Carta constitu¬

ye una novedad, en relación a otros textos jurídicos adopta¬

dos sobre este tema y en concreto en comparación con la De¬

claración sobre los principios de derecho internaciona1 re¬

ferentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los

33 - Uno de los argumentos utilizados para incidir en el método de negociación era elk conside¬rarla el único medio apropiado para el caso de problemas relativos a la soberania de los Estados
(A/C.6/36/Sr.35 párrf.9.).

94- Para un comentario sobre el tratamiento que reciben los Organos de las Naciones Unidas -Asam¬
blea y Consejo- en la Declaración de Manila, Via. HARIKO MENENDEZ, F.: "Solución pacífica de contro¬
versias por órganos políticos de Naciones Unidas", R.F.D.U.C., Monográfico 13, ONU: Año XL, Madrid,
pp. 178 y ss.

G C
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Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

A mi juicio, este aspecto es uno de los de mayor interés ya

que dá un planteamiento global al arreglo pacífico, no ha¬

ciéndolo de forma parcelada como venía haciéndose hasta el

momento.

El contenido de los seis apartados dedicados a los ór¬

ganos de la Organización no desarrollan ni innovan ningún
artículo de la Carta. Se refieren: al Consejo de Seguridad,
la Asamblea General, el Tribunal Internaciona1 de Justicia y

al Secretario General. Plantea la actividad de cada uno de

ellos partiendo de la actuación de los Estados a fin de po¬

ner en funcionamiento los mecanismos de cada uno de los ór¬

ganos, salvo, claro está, para el caso del Secretario Gene¬

ral en cuya actuación no participan los Estados.

El apartado 3 está dedicado a la Asamblea General es,
en él se indican a grandes rasgos las competencias estable¬

cidas en los Artículos 11, 12 y 14 de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas respecto al desempeño de la función de arreglo

pacífico de controversias por la Asamblea General, también

se recuerda la posibilidad de crear órganos subsidiarios. A

mi juicio, este apartado configura una exposición más clara

y sistemática que la contenida en la Carta, es además un

recordatorio útil de la funciónde arreglo pacífico de con¬

troversias por la Asamblea General.

El apartado siguiente está dedicado al Consejo de Segu¬

ridad , formulado al igual que en el caso de la Asamblea,

” - "Los Estados Miembros reafirman el importante papel atribuido a la Asamblea General por la
Carta de las Naciones Unidas en la esfera del arreglo pacifico de controversias y subrayan la necesi¬
dad de que la Asamblea General deseipeñe eficaziente sus funciones. En consecuencia, deberían:
a) Tener presente que la Asamblea General puede discutir cualquier situación, sea cual fuere su ori¬
gen, que a su juicio pueda perjudicar el bienestar general o las relaciones aristosas entre naciones
y, con sujeción a lo dispuesto en el Articulo 12 de la Carta recomendar medidas para su arreglo paci¬
fico;
b) Considerar la conveniencia de hacer úso. cuando lo júzguen oportuno, de la posibilidad de llevar a
la atención de la Asamblea General toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fric¬
ción internacional o dar origen a una controversia:
c) Considerar la posibilidad de utilizar, para el arreglo pacífico de sus controversias, los órganos
subsidiarios que establezca la Asamblea General en el desempeño de sus funciones conforme a la Carta;
d) Considerar, cuando sean partes en una controversia que haya sido señalada a la atención de la Asam¬
blea General, la posibilidad de recurrir a las consultas en el marco de la Asamblea, con miras a faci¬
litar un pronto arreglo de su controversia. 1

86 - "Los Estados Miembros deberían fortalecer el papel primordial del Consejo de Sequridad de
modo que pueda desempeñar plena y eficazmente sus funciones, de conformidad con la Carta de las Nacio¬
nes Unidas, en la esfera del arreglo de controversias o de toda situación cuya prolongación pueda po¬
ner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. A estos efectos, deberían:
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de acuerdo con las disposiciones de la Carta referentes a la
fuñeión de ar reg1 o pac ífico de c on t roversias por e1 Consej o.
Su redacción planteó algunas dificultades en torno a utili¬
zar los términos más adecuados. No planteó su redacción nin¬

guna cuestión de fondo .

El apartado guinto dedicado al Tribunal Internaciona1

de Justicia fué firmemente defendido por los paises occiden¬

tales se. Su contenido corresponde a la parte dispositiva de

la Resolución 3232 (XXIX) de 12 de Noviembre de 1974, a la

que me remito.

La referencia al Secretario General <3C? , se circunscribe

a su papel de activar la actuación del Consejo y desempeñar

las funciones que le encomiende la Asamblea y el Consejo. A

partir de las últimas memorias del Secretario General ,

parece que a pesar de los limitados medios diplomáticos de

que dispone se intenta revitalizar su partic i pación en la

esfera del arreglo pacífico de controversias y en concreto

en la capacidad de investigar los hechos en las zonas de

posible conflicto.

a) Tener plena concie3ncia de su obligación de soaeter al Consejo de Seguridad toda controversia de
esa naturaleza en la que sean partes, si no logran resolverla por los ledios indicados en el Artículo
33 de la Carta;
b) Hacer *ayor liso de la posibilidad de llevar a la atención del Consejo de Seguridad toda controver¬
sia o situación que pueda conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia;
c) Alentar al Consejo de Seguridad a hacer *ayor úso de las oportunidades previstas en la Carta a fin
de exaiinar las controversias o situaciones cuya prolongación pueda poner en peligro el aanteniaiento
de la paz y la seguridad internacionales;
d) Considerar la posibilidad de hacer aayor úso de la capacidad del Consejo de Seguridad para la de-
terainación de hechos de conforaidad con la Carta;
e) Alentar al Consejo de Seguridad a hacer un aayor úso coao aedio para proaover el arreglo pacífico
de controversias, de los órganos subsidiarios que establezca en el deseapeno de sus funciones conforae
a la Carta;
f) Tener en cuenta que el Consejo de Seguridad puede, en cualquier estado en que se encuentre una con¬
troversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 de la Carta o una situación de índole seaejan-
te, recoaendar los procediaientos o aétodos de ajúste que sean apropiados;
g) Alentar al Consejo de Seguridad a que actúe sin deaora, de conforaidad con sus funciones y atribu¬
ciones, especialaente en los casos en que las controversias internacionales se conviertan en conflic¬
tos amados."

87 -VID. DOC. A/36/33 pág.83, 84, 85.
88 -España DOC. A/33/33 pag.55. Italia DOC. A/36/33. Párraf. 86 y 87.
89 - *E1 Secretario 6eneral debería hacer uso pleno de las disposiciones de la Carta de las Na¬

ciones Unidas relativas a las funciones que tiene encoeendadas. El Secretario General podrá llaaar la
atención al Consejo de Seguridad hacia cualquier asúnto que en su opinión pueda poner en peligro el
eanteniiiento de la paz y la seguridad internacionales. Deseipeñará las deiás funciones que le enco-
«iende el Consejo de Seguridad o la Asaiblea General . Rendirá infones, a este respecto, al Consejo
de Seguridad o a la Asatblea General, cuando éstos lo soliciten*.

90 -Heeoria del Secretario General sobre la labor de la Organización , 1982, pág.8.
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CAPITULO 79

DESARROLLO DE LOS METODOS DE ARREGLO PACIFICO DE CONTROVER¬

SIAS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

La formulación del arreglo pacífico de en

la Declaración sobre los principios de derecho internacional

referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre

los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni¬

das y en la Declaración de Manila al desarro¬

llo normativo del mismo como principio de derecho interna¬

cional, planteado en el marco jurídico normativo de los

principios básicos del ordenamiento jurídico internaciona1

general y de los principios rectores de la Organización de

las Naciones Unidas. Se trata del planteamiento inicial que

recibe en el Artículo 2-39 de la Carta de la Organización.

Ahora bien, la actividad de la Organización de las Na¬

ciones Unidas en la función de codificación y desarrollo

progresivo del arreglo pacífico de controversias, no se li¬

mita únicamente a los textos citados, sino que -e incluso en

las dec1araciones estudiadas, en especial la Declaración de

Manila- se han realizado esfuerzos dirigidos a potenciar,

desarrollar e instituciona1 i zar los medios de solución pací¬

fica y, buscar nuevas vías para fomentar y garantizar la

aplicación del principio de arreglo pacífico de controver¬

sias. Tal es el caso de la tarea desempeñada actualmente por

el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del

fortalecimiento del papel de la Organización, de elaborar un

manual sobre el tema, comentado en capítulos anteriores. No

puede finalizarse este trabajo sin dedicar un capítulo del

mismo, a esta vertiente del arreglo pacífico de controver¬

sias en que ha trabajado la Asamblea General.

Retomando la exposición hecha en los capítulos tercero,

cuarto y quinto, dedicados a cuestiones de procedimiento, se

constata la existencia de dos formas de plantear el arreglo
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pacífico de controversias, siempre claro está, dentro del

marco jurídico normativo impuesto por la Carta de la Organi¬

zación, que se resume en los dos aspectos fundamenta1 es de

la solución pacífica; la formulación del principio, como

obligación que incumbe a los Estados de solucionar las con¬

troversias que surgen entre ellos con el fin de mantener las

relaciones internaciona1 es en la esfera de amistad y coope¬

ración; y la actuación concreta de los Estados que comporta,

la no utilización de la fuerza y la necesidad de respetar el

principio de igualdad soberana, cuya expresión en la esfera

del arreglo pacífico de controversias está en el principio

de libre elección de los medios, principio básico en el e-

jercicio del principio de arreglo pacífico de controversias.

Los medios de solución pacífica que disponen los Esta¬

dos se enumeran en el Artículo 33 de la Carta y en los pá¬

rrafos correspondientes de la Resolución 2625 (XXV) Declara¬

ción sobre los principios de derecho internaciona1 y de la

Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de contro¬

versias: Negociación, mediación, investigación, buenos ofi¬

cios, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a

organismos o acuerdos regionales, recurso a la Organización

de las Naciones Unidas ..., esta enumeración, no exhaustiva,

es una de las maneras que se utiliza para enunciar el prin¬

cipio de libre elección.

Una vez las parte en una controversia eligen uno de los

medios indicados y en base a él se resuelve el conflicto se

perfecciona la obligación de arreglo y por lo tanto finali¬

za. El ejercicio de la libre elección se configura en el

pacto entre las partes para acudir a un medio de solución,

no podrá en el nivel actual de desarrollo del arreglo pací¬

fico de controversias imponerse, bajo ninguna forma el re¬

curso a un medio determinado, aunque si que los Estados po¬

drán pactar un medio de arreglo con anterioridad a que surja

una controversia concreta; aspectos que han quedado firme¬

mente establecidos tanto en la Resolución 2625 (XXV) como en

la Declaración de Manila.
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Dentro del marco descrito, las posibilidades de que

dispone la Asamblea General se ciñen a potenciar un determi¬

nado medio de solución a través de sus resoluciones.

Antes de comentar la práctica de la Asamblea General en

el sentido indicado interesa hacer unas consideraciones pre¬

vias .

La primera consideración corresponde a determinar en

base a que Artículo de la Carta han de incluirse las Resolu¬

ciones de la Asamblea General que se refieren a medios de

solución, para ello, la mejor fuente de que se dispone lo

constituye una vez más el Repertorio de la práctica de los

órganos de la Organización.

Se incluyen por un lado en la aplicación del Artículo

11-19 de la Carta :" La Asamblea General podrá considerar
los principios generales de la cooperación en el manteni¬

miento de la paz y la seguridad internacionales" , las reso¬

luciones relativas al establecimiento de la Comisión interi¬

na de la Asamblea General:

- Resolución 111 (II) " Creación de una comisión interina de

la Asamblea General" de 12 de Noviembre de 1947.

- Resolución 196 (III) " Restablecimiento de la Comisión

Interina de la Asamblea General " de 3 de Diciembre de 1948.

- Resolución 295 (IV) " Restablecimiento de la Comisión in¬

terina de la Asamblea General " de 21 de Noviembre de 1949.

y las Resoluciones:
- 268 (III) " Estudio sobre los métodos para fomentar la

cooperación internaciona1 en materia política" de 28 de

Abril de 1949.

- 379 (V) ” Establecimiento de una comisión permanente de

buenos oficios” de 17 de Noviembre de 1950.

Resoluciones en las que se invoca no sólo el Artículo

11-19 sino también otros Artículos de la Carta que afectan

de diferente forma al tema del arreglo pacífico de contro¬

versias .

En aplicación del Artículo 13-19 el repertorio incluye:

la Resolución 171 (II) " Necesidad de que las Naciones Uni¬

das y sus órganos recurran con mayor frecuencia a la Corte
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Internaciona1 de Justicia" , Resolución 1262 (XIII) de 14

de Noviembre de 1962 ” Procedimiento arbitral ", Resolución
2329 (XXII) de 18 de Diciembre de 1967 " Cuestión de los

métodos para la determinación de los hechos ". Situación

esta que mantiene la dificultad en diferenciar la aplicación
de estos dos Artículos de la Carta respecto al arreglo pací¬
fico de controversias .

Un criterio que podría servir para diferenciar la apli¬
cación de uno y otro Artículo podría ser si la Resolución se

elabora o bien en la Primera Comisión o en la de política

especial de la Asamblea General, o bien en la Sexta Comi¬

sión, parece en un principio que el repertorio de la prácti¬

ca ha optado por este criterio, aunque ello no es obstáculo

para que se trate la restitución del Acta General de 26 de

Septiembre de 1928 en la Comisión de política especial y el

primer párrafo de la Resolución 268 (III) (A) "Estudio so¬

bre los métodos para fomentar la cooperación internaciona1

en materia política", establece :" La Asamblea general,
consciente de las responsabilidades que le incumben, en vir—
tud de los Artículos 13 (inciso a del párrafo 1) y 11 ( pá¬
rrafo 1 ) de la Carta, de promover la cooperación interna¬

cional en el campo político y formular recomendaciones res¬

pecto a los principios generales del mantenimiento de la paz

y la seguridad internacional", y aprueba una serie de en¬

miendas al acta general y " ... encarga al Secretario Gene¬

ral la preparación de un texto revisado del acta general con

inclusión de la enmiendas (...) , que mantendrá abierto a la

adhesión de los Estados bajo el titulo de "Acta General re¬

visada para el arreglo pacífico de las controversias Ínter—

nacionales",considero que proponer la aprobación de esta

resolución sería más idóneo que se hiciese en la Sexta Comi¬

sión de la Asamblea General en vez de en la Comisión de

política especial, ya que se propone la adhesión de los Es¬

tados a un texto de carácter convenciona1, aunque no existe

ninguna traba para ello, ya que la función de codificación y

desarrollo progresivo corresponde a la Asamblea y esta puede
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organizar y asignar los temas del programa como estime con¬

ven iente.

La segunda consideración a que aludíamos, es respecto
a la función de la Organización de arreglo pacífico de con-

y la obligación de los Estados de actuar conforme

al principio de solución pacífica.

En la esfera de los medios pacíficos de solución, los
esfuerzos de la Asamblea aparecen dirigidos a propiciar am¬

bos aspectos de la formulación del arreglo pacífico de con-

en la Carta de la Organización, ya que con los
intentos de instituciona1 ización o forta1ecimiento del medio

se contribuye a la función de pacificación que corresponde a

la Organización, al mismo tiempo que al poner a disposición
de los Estados Miembros que lo necesiten un medio determina¬

do de arreglo se contribuye a potenciar la aplicación del

principio por parte de los Estados.

Hay que indicar además que el procedimiento utilizado

por la Asamblea para aprobar las resoluciones que a conti¬

nuación se comentan. Corresponde a grandes rasgos al mismo

que se ha expuesto en el capítulo tercero y cuarto, es de¬

cir, se han formulado propuestas que se debaten en el seno

de la Primera o Sexta Comisión o en la Comisión de Política

Especial, en base a las opiniones recibidas por los Estados

Miembros y de los informes elaborados por el Secretario Ge¬

neral; por lo tanto hecha esta precisión se obviará cual¬

quier referencia a cuestiones de procedimiento a no ser que

se estime oportuno.

La exposición se divide en tres apartados: Función de

de métodos políticos.
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FUNCION DE DE SOLUCION PACIFICA DE LA ORGANIZACION DE

LAS NACIONES UNIDAS.

I .

La idea de potenciar los mecanismos que establece la

Carta de las Naciones Unidas para la solución pacifica de

controversias, en concreto respecto a las competencias que

ostenta la Asamblea General, no se ha planteado únicamente

en las últimas décadas sino que ya en la segunda sesión de
la Asamblea, esta adoptó la Resolución 111 (II) de 13 de

Noviembre de 1947 ” Creación de una comisión interina de la

Asamblea General ” cuyo objeto era desarrollar y aplicar
articulo concretos de la Carta que se refieren a cuestiones

que afectan al arreglo pacifico de controversias. En concre¬

to se potenciaba -o esta era su pretensión - tres aspectos
de las funciones encomendadas a la Asamblea General :

- Responsabi1 idad que confiere la Carta a la Asamblea Gene¬

ral en materia de mantenimiento de la paz y seguridad inter¬
nacional ( Articulo 11 y 35).
- Fomentar la cooperación en el campo político (Articulo

13 ) .

- Responsabilidad que incumbe a la Asamblea General en ma¬

teria de arreglo pacifico de toda situación que pueda perju¬
dicar al bienestar general o a las relaciones amistosas en¬

tre naciones (Articulo 14).

La 1abor encomendada corresponde al ejercicio de la

función de arreglo pacifico de controversias por la Asam¬

blea General, sin perjuicio que en la Resolución 111 (II) de

13 de Noviembre de 1947 que se comenta se reconoce en dos

ocasiones la responsabi1 idad primordial del Consejo de Segu¬
ridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad interna¬

cional de acuerdo con el Articulo 24 de la Carta; por parte

de las delegaciones y de la doctrina se ha dudado de la con-

st i tuc iona 1 idad de la misma, se creó como órgano subsidiario

en base al Articulo 22 de la Carta.
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La continuidad de esta Resolución se circunscribe a la

aprobación de tres resoluciones en base a proyectos elabora¬

dos por la Comisión política ad-hoc x. No se conocen resul¬

tados de su aplicación.
La Asamblea General, además del establecimiento de la

Comisión Interina, aprobó en el cuarto y quinto período de

sesiones dos Resoluciones en las cuales se establecían medi¬

das con objeto de facilitar la labor de los órganos de las

Naciones Unidas, en el ejercicio de la función de arreglo

pacífico de controversias.

- La primera corresponde a la Resolución 297 B (IV) de 22 de

Noviembre de 1949, "Cuadro de observaciones de las Naciones

Unidas Su función sería la de la vigilancia y observación
con miras a "facilitar la labor de las Naciones Unidas en

el arreglo pacífico de controversias, conforme a las dispo¬
siciones de la Carta".... Se encargó al Secretario General

que estableciera una lista de personas que constituirían el

cuadro, su selección mismas se haría siguiendo criterios de

conocimientos especiales y amplia experiencia, y ateniéndose

al principio de distribución geográfica equitativa, sus ser¬

vicios se requerirían por decisión de la Asamblea o del Con¬

sejo. El cuadro de observadores nunca se ha constituido.

- La segunda corresponde a la Resolución 377 (A), "... Unión

pro Paz", en su sección B se estableció una Comisión de ob¬

servación de la paz; las funciones encomendadas consistían

en observar la situación en cualquier región donde existiera

tensión internaciona1 cuya continuación pudiera poner en

peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad interna¬

cional. Su funcionamiento correspondía a la atribución de

competencias a la Asamblea General cuando el Consejo no es¬

tuviere desempeñando sus funciones.

Esta Comisión podía utilizar los servicios del cuadro

de observadores de las Naciones Unidas comentado el párrafo

1- RES. 111 (II) 'Creación de una colisión interina de la Asamblea General * de 13 de Noviembre
de 1947.
RES. 196 (III) 'Restablecimiento de la colisión interina de la Asaiblea General * de 3 de Dicieabre de
1948.
RES. 295 (IV) ' Restablecimiento de la colisión interina de la Asamblea General ' de 21 de Noviembre
de 1949.
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anterior. Esta Comisión no

significativa, sin embargo,

ha desempeñado ninguna función

ha perdurado en su ex

II. FORTALECIMIENTO DE METODOS JURISDICCIONALES.

Por métodos jurisdiccional es, se conocen 1 os medios de

solución pacífica a través de la aplicación del derecho. Se

estudian tradicional emente dos métodos en esta esfera: el

arbitraje y el recurso al Tribunal Internaciona1 de Justi¬

cia. En ambos ha trabajado la Asamblea General de las Na¬

ciones Unidas.

A. ARBITRAJE

La Asamblea General ha tratado el procedimiento arbi¬

tral en dos ocasiones. Una corresponde al Acta General revi¬

sada para el arreglo pacífico de controversias , que se in¬
tentó restituir a través de la Resolución 268 A (III) de 28

de Abril de 1948, entró en vigor el 20 de Septiembre de

1950, en ella no se establece un mecanismo permanente para

el arreglo pacífico de controversias pero formula procedi¬

mientos para establecer tribunales arbitrales, para contro¬

versias concretas en que participen partes en el acta. El

Acta General no se refiere exclusivamente al Arbitraje, in¬

cluye otros medios de solución pacífica. No conozco ningún
caso de aplicación =.

El estudio del procedimiento arbitral lo decidió estu¬

diar la Comisión de derecho internaciona1, en su primera

sesión en 1949, lo eligió como objeto de codificación, de¬

signó un relator especial que elaboró sucesivos informes. En

2- El estudio de esta Resolución, tal cd»o se ha dicho, se hizo en la Colisión política ad-hoc,



1953 la Comisión estuvo en condiciones de presentar un pro¬

yecto y recomendaba que se concertara una convención y se

convocara una conferencia de p1 enipotenciarios con este fin.

Ante la propuesta de la Comisión de Derecho Internacio¬

nal la Asamblea General aprobó la Resolución 747 (VIII) de 7

de Diciembre de 1953, "Procedimiento arbitral" en la que se

decidió enviar el proyecto a los Estados Miembros para que

enviaran sus observaciones ya que consideraban que "... di¬

cho proyecto contiene algunos elementos importantes para el
desarrollo progresivo del derecho internaciona1 en materia

de procedimiento arbitral". En la Resolución 989 (X) de 14

de Diciembre de 1955, "Procedimiento arbitral", la Asamblea

General decide remitir de nuevo la cuestión a la Comisión

de Derecho Internaciona1 para que considerase la propuesta
teniendo en cuenta las opiniones expuestas por los Estados

Miembros. En el nuevo estudio, la Comisión reconsideró la

propuesta inicial y optó por "... preparar un conjunto de

reglas modelo que los Estados pudieran adoptar total o par¬

cialmente al redactar acuerdos sobre arbitraje". La Comisión

aprobó estas reglas 3 en su décimo período de sesiones, ce¬

lebrado en 1958, y las presentó a la Asamblea General que

aprobó la Resolución 1262 (XIII) de 14 de Noviembre de 1958,

en la que se señala a la atención de los Estados Miembros el

texto de la Comisión "... a fin de que, cuando lo consideren

oportuno y en la medida que lo estimen apropiado, tomen en

consideración dichos artículos y los utilicen al redactar

tratados de arbitraje o compromisos". En la citada Resolu¬

ción la Asamblea General intentaba dar continuidad, en su

seno, al estudio del arbitraje teniendo en cuenta la prác¬

tica de los Estados Miembros, pero el resultado ha sido que

desde la aprobación de la Resolución 1262 (XIII), el proce-

dimien to arbitral no ha sido objeto de nuevo t ratamien to por

la Asamblea General.

3- Documentos Oficiales de la Asaablea 6eneral, deciaotercer periodo de sesiones, N2 9 (A/3859 y
cont.). El inforae presentado a la Asaablea contiene coaentarios sobre el aodelo de reglas sobre pro-
cediaiento arbitral. Vid. Anuario de la Coaisión de Derecho Internacional, Vol II, 1958.
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B. TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA

El Tribunal Internacional de Justicia es el órgano

principal de la Organización de las Naciones Unidas para la
solución de controversias jurídicas. La Asamblea Genera 1 en

las primeras sesiones intentó resaltar la importancia de

este órgano, asi como potenciar su aplicación aprobando la

Resolución 171 (II) de 14 de Noviembre de 1947 "Necesidad de

que las Naciones Unidas y sus Organos recurran con mayor

frecuencia a la Corte Internaciona1 de Justicia".

Pósteriormente, entre el vigésimo quinto y vigésimo
noveno períodos de sesiones la Asamblea General incluyó de
nuevo en su agenda el estudio del Tribunal Internaciona1 de

Justicia, "Examen de las funciones de la Corte Internaciona1

de Justicia"; se asignó a la Sexta Comisión4. Su tratamiento

constituye un esfuerzo por parte de los partidarios del re¬

curso a este método de arreglo que no habían visto satisfe¬

chas sus aspirae iones, respecto al mismo, en la Declaración

sobre los principios de derecho internaciona1. Las cinco

sesiones que la Asamblea General dedicó al estudio de este

tema dió como resultado la aprobación de la Resolución 3232

(XXIX), Examen de las funciones de la Corte Internaciona1 de

Justicia, de 12 de Noviembre de 1974, en la par te dispositi-
va establece seis puntos que considera contribuirían a un

mayor recurso de este medio de solución:

"1. Reconoce la conveniencia de que los Estados estu¬

dien la posibilidad de aceptar, con el menor número posible
de reservas, la jurisdicción obligatoria de la Corte Inter¬

nacional de Justicia de conformidad con el Artículo 36 de

su Estatuto;
2. Señala a la atención de los Estados la ventaja de

incluir en los tratados claúsulas que, en los casos en que

4- Para su estudio se envió un cuestionario a los gobiernos para que lanifestasen sus opinionesal respecto. Vid. Documentos oficiales de la Asamblea General*. Examen oe las funciones de la Corte
Internacional de Justicia, Informe del Secretario 6eneral, 15 de Septiembre de 1971, A/8382.
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se estime posible y apropiado, dispongan la presentación de
las controversias que puedan surgir de la interpretación o

aplicación de tales tratados a la Corte Internaciona1 de

Justicia;
3. Pide a los Estados que mantengan en estudio la posi¬

bilidad de determinar los casos en que se puede recurrir a

la Corte Internacional de Justicia;

4. Señala a la atención de los Estados la posibilidad
de recurrir a las Salas según se dispone en los Artículos 26

y 29 del Estatuto de la Corte Internaciona1 de Justicia y en

el Reglamento de la Corte, incluidas las que tratarían de

determinadas categorías de negocios;
5. Recomienda que los órganos de las Naciones Unidas y

los organismos especializados revisen, de tiempo en tiempo,
las cuestiones jurídicas de competencia de la Corte Interna¬

cional de Justicia que se han planteado o se plantearán du¬

rante sus actividades y estudien la canveniencia de remitir¬

la a la Corte para que emita una opinión consultiva, siempre

que estén debidamente autorizados para hacerlo así;

6. Reafirma que el recurso al arreglo judicial de las

controversias jurídicas, y en particular su remisión a la

Corte Internacional de Justicia, no debería ser considerado

un acto inamistoso entre los Estados".

Esta Resolución junto con la referencia en la Declara¬

ción de Manila del recurso al citado tribunal, constituyen

los mayores esfuerzos constitucionales de acudir al citado

Organo; aunque el punto fundamental de la utilización del

Tribunal Internacional de Justicia se encuentra en la apli¬

cación del Artículo 36 de su estatuto

9- Para un estudio serio en la doctrina española sobre el Artículo 36 del Estatuto del Tribunal
Internacional de Justicia Vid. CASADO RAIGON, R.: 'La Jurisdicción contenciosa de la Corte Internacio¬
nal de Justicia, estudio de las reglas de su cotpetencia*, Monografía n9 1 de Cuadernos de Derecho
Internacional, SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA, 1987.
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FORTALECIMIENTO DE METODOS DIPLOMATICOS DE ARREGLOIII.

La Asamblea General ha dedicado sus esfuerzos a dos

métodos diplomáticos de solución pacífica: establecimiento

de una nómina de expertos en determinación de hechos y esta¬

blecimiento de comisiones de buenos oficios, mediación y

conci 1iación.

A. ESTABLECIMIENTO DE UNA NOMINA DE EXPERTOS EN DETERMINA¬

CION DE HECHOS.

El establecimiento de una nómina de expertos en deter¬

minación de hechos es el resultado del estudio del tema

"Cuestión de los métodos para la determinación de los he¬

chos”, durante cinco sesiones de la Asamblea General.

El tema se incluyó a partir de una propuesta de los

Países Bajos que fue f avorabl emente acogida y dió lugar a

la Resolución 1967 (XVIII) de 16 de Diciembre de 1963, en la

que se pide al Secretario General la elaboración de un in¬forme'7, que recoja las opiniones de los gobiernos en base,

al que se inició el tratamiento del tema, en la forma habi¬

tual del Comité Especial de los principios de derecho inter¬

nacional referentes a las relaciones de amistad y coopera¬

ción entre los Estados de conformidad con la Carta de las

Naciones Unidas. El proceso finalizó con la aprobación de la

Resolución 2329 (XXII), de 10 de Diciembre de 1967, "Cues¬

tión de los métodos para la determinación de los hechos", en

la que se pide al Secretario General que prepare una nómina

de expertos cuyos servicios pudieran utilizar los Estados

6- DOC. A/5470/Add.i, Opinión de los Países Bajos, en Anexos decimoctavo período de sesiones,
Teaa 71 del prograaa.

7- Vid. DOC. A/5694 y DOC. A/6228.
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Parte en una controversia mediante acuerdo, para la determi¬

nación de hechos relacionados con la misma. En 1970 el Se¬

cretario General publicó la última lista de expertos elabo¬
rada en base a los nombres facilitados por los Estados Miem¬

bros; no tenemos constancia de su aplicación.

B. COMISIONES DE CONCILIACION, BUENOS OFICIOS Y MEDIACION.

REFERENCIA A LA LABOR DEL COMITE ESPECIAL DE LA CARTA

DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEL FORTALECIMIENTO DEL PAPEL

DE LA ORGANIZACION.

La exposición del establecimiento de comisiones de con¬

ciliación, buenos oficios y mediación se realiza en base a

la labor que actualmente está realizando el Comité Especial
de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del

papel de la Organización, aunque no es en este Comité la

primera vez que la Asamblea General aborda este tema.

En efecto, el recurso al método de conciliación ha te¬

nido un cierto empuje en el proceso codificador llevado a

cabo por las Naciones Unidas en los últimos años. Tal como

pone de manifiesto el profesor PASTOR RIDRUEJO parece que

ello se debe a que se trata de ”... una solución de transac¬

ción entre los Estados que abogan por una amplia implanta¬
ción de la jurisdicción obligatoria y los Estados partida¬

rios del imperio absoluto del principio de libre elección

del medio”®.

Además de tratarse la conciliación como procedimiento

de arreglo de las controversias originadas por la aplicación

de un convenio internaciona1, los procedimientos de media¬

ción, buenos oficios, se han desarrollado por la vía de su

instituciona1 ización en resoluciones adoptadas por la Asam¬

blea General. Así, el Acta General revisada para el arreglo

9- PASTOR RIDRUEJO, J.A.: 'Curso de derecho internacional público*, Ed. Tecnos, Madrid, 1986, pp.
533 y 534.

270



pacifico de controversias ya prevé el establecimiento de

comisiones de conciliación. La Resolución 268 (III), "Estu¬

dio sobre los métodos para fomentar la cooperación en mate¬

ria política", de 28 de Abril de 1948, al mismo tiempo que

contiene las enmiendas necesarias del Acta General, estable¬

ce en el apartado B, "Nombramiento de un relator o de un

conciliador para cualquier situación o cualquier controver¬

sia sometida a la atención del Consejo de Seguridad", se

intentaba con su establecimiento que la partici pación de un

conciliador sería favorable ya que "... permite conversacio¬

nes privadas entre las partes y el relator y evita la cris¬

talización de las opiniones que suelen producir el hecho de

asumir públicamente una actitud", se estimó conveniente que

"... tal práctica se generalice en el Consejo y constituya

parte integrante del sistema de arreglo pacífico de contro¬

versias, y también un medio de asegurar una mejor prepara¬

ción de los casos sometidos al Consejo de Seguridad".
Se trata de una figura intermedia entre conciliador y

relator, su función es tanto la de ayudar a las partes como

al Consejo de Seguridad en la aplicación del Capítulo VI de

la Carta, por ello el comentario de esta parte de la Resolu¬

ción podría muy bien incluirse en el primer apartado de este

Capítulo; no conocemos práctica de su utilización.

La Resolución 268 D (III) "Establecimiento de una lista

de personas para constituir comisiones de investigación o de

conciliación de 28 de Abril de 1949 constituye un intento de

establecer comisiones dirigidas a facilitar a los Estados

Miembros el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en

virtud del Artículo 33 de la Carta. La Comisión estaría a

disposición de los Estados parte en una controversia, del

Consejo de Seguridad y de la Asamblea General así como de

los órganos auxiliares cuando "... tenga que ejercer sus

funciones relativas a las controversias y situaciones". En

la misma Resolución se aprobó como ANEXO un "Reglamento re¬

lativo a la composición ya la utilización de la lista de

persona 1idades para constituir comisiones de investigación o
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conciliación". Esta comisión nunca se ha utilizado, la últi¬
ma lista con persona1 idades nombradas por Estados Miembros
data de 1961.

A pesar de la no utilización de la lista de autoridades

aprobada en 1949; la delegación de Rumania, en 1965 dirigió
una carta al Secretario General comunicando su posición en

relación al mejoramiento y democratización de la actividad

de las Naciones Unidas y al forta1ecimiento de su papel en

cuanto al logro de la cooperación entre los Estados ^. En

ella expresa que el tema de arreglo pacífico de controver¬

sias no se ha desarrollado satisfactoriamente en el foro de

las Naciones Unidas y con objeto que la Organización desem¬

peñe un papel activo y tenga el apoyo y partici pación en pie
de igualdad de todos los Estados, propuso la creación de una

comisión de la Asamblea General. Esta se encargaría de las

funciones de mediación, buenos oficios y conciliación, al
mismo tiempo que desempeñaría funciones para prevenir las
situaciones e impedir que una vez surgidas se agraven. Ade¬
más aumentaría la "confianza de los Estados en la capacidad
de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad,

logrando que la utilización por parte de los Estados Miem¬

bros del marco ofrecido por la Organización para resolver

las controversias llegara a ser la norma general" 10.

La propuesta se incluyó en el estudio analítico del

Secretario Genera1 con que inició la labor el Comité Espe¬
cial de la Carta de las Naciones Unidas y del forta1ecimien¬
to del papel de la Organización 1x. La delegación rumana en

1977 y 1978 la presentó de nuevo como documento de traba¬

jo en el citado Comité; a ella se unió una propuesta de

* - DOC.A/C.6/437 de 3 de Noviembre de 1975.

10 -DOC. A/C.6/437 de 3 de Noviembre de 1975, párraf. 4 pág. 9.
11 - VID. párraf. 86 páq. 167. Estadio analítico del Secretario General, DOC. A/A.C.182/L.2

en DOC. A/32/33. Informe del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento
del papel de la Organización.

12 - 'La creación de una comisión permanente de la Asamblea General encargada de desempeñar fun¬
ciones de mediación, buenos oficios y conciliación. A mas larqo plazo la aprobación por las NacionesUnidas de un instrumento internacional en que se establezcan meoidas concretas que se nayan adoptado a
fin de abordar y resolver las controversias entre Estados'
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Filipinas 13. Ambas se refundieron en el trigésimo cuarto

período de sesiones como propuesta única

En 1982, una vez elaborada la Declaración de Manila, la
Asamblea General aprobó la Resolución 37/114 de 16 de Di¬

ciembre de 1982 "Informe del Comité Especial de la Carta de

las Naciones Unidas y del forta1ecimiento del papel de la

Organización", en ella la Asamblea General pide al Comité

Especial que: "Prosiga su labor sobre la cuestión del arre¬

glo pacífico de controversias examinando las restantes pro¬

puestas que figuraban en la lista preparada por el Comité

Especial de conformidad con la Resolución 33/94 de la Asam¬

blea General ". La contimuidad de esta labor se desarrolla

en dos esferas: en la elaboración de un manual sobre el

arreglo pacífico de controversias y en el establecimiento de

una comisión de buenos oficios, mediación y conciliación.

A continuación se estudia la labor desempeñada por el
Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas en la es¬

fera de los medios de solución. Dedicando un primer apartado
a la problemática que plantea el establecimiento de una co¬

misión de buenos oficios, mediación y conciliación. En un

segundo apartado se trata la configuración que debería tener

la comisión, es decir el debate sobre el contenido.

1. Cuestiones que plantea su establecimiento.

Dentro de las funciones del Comité Especial

de las Naciones Unidas y del forta1ecimiento del

Organización se incluye el estudio de los medios

DOC. A/A.C.182/L.4 en DOC. A/32/33 y DOC. A/A.C.182/H.6.2 en DOC. A/33/33 pág. 8
13 -DOC. A/A.C. 182/W.B., párraf. 68 pág. 55 DOC.A/33/33
14 -"Se debería crear, de conformidad con los Artículos 10 y 22 de la Carta de las Naciones Uni¬

das , una colisión perianente de la Asaiblea 6eneral encargada de deseipeñar funciones de tediación,
buenos oficios y conciliación, a la que podrían recurrir los Estados para resolver pacíficaiente suscontroversias y/o preparar el exaien y solución de las controversias antes de que fueran soietidas a
la Asaiblea 6eneral o al Consejo de Seguridad'. DOC. A/34/33 pág.6.

de la Carta

papel de la

de solución

273



pacífica ya que la Organización, tal como han manifestado
reiteradamente los gobiernos, tiene un papel a desempeñar en

esta esfera.

La nueva comisión de buenos oficios, mediación y conci¬

liación estaría en la línea de la Declaración de Manila en

la que se "pide a los Estados Miembros que utilicen plena¬

mente las disposiciones de la Carta, en particular las posi¬

bilidades de que dispone la Asamblea General y el Consejo de

Seguridad, de conformidad con sus responsabi1 idades en esta

esfera. Por lo tanto la prevención de conflictos y el arre¬

glo de controversias entre Estados constituye un objetivo

central de toda la Comunidad Internaciona1, cuyo logro puede

y debe ser parte integral de la labor de las Naciones Unidas
" El establecimiento de una comisión permanente contri¬

buiría a ”... mejorar y complementar los procedimientos y

mecanismos de que disponen las Naciones Unidas para el arre¬

glo pacífico de controversias internacionales, a fin de au¬

mentar su eficacia y alentar a los Estados a que las utili¬

cen con mayor confianza” 1A.

Varias razones se han aducido para explicar la escasa

utilización de los Estados de los mecanismos de la Carta; de

ellos pueden destacarse: falta de voluntad política de las

partes, falta de decisión en el Consejo de Seguridad para

formular recomendaciones y hacer cumplir sus decisiones; el

"interés" que parecen tener algunos Estados en explotar las

situaciones que vuelven ineficaces las medidas de las Nacio¬

nes Unidas, iniciativas contrapuestas de los Estados o gru¬

pos de Estados, o bien formuladas en distintos foros 17r.

El estab1ecimiento de una comisión de buenos oficios,

mediación y conciliación no se apoya unánimemente, sino que

su establecimiento plantea una serie de cuestiones respecto

a su utilidad, constituciona1 idad, función de diplomacia

19 -DOC.A/38/343 párraf. 1 pág. 2.
16 -DOC. A/38/343 pág. 3.
17 -VID. DOC. A/40/726 de 7 de Octubre de 1985 pág. 23. Estudio sobre el fortalecimiento del pa¬

pel de las Naciones Unidas, «ediante la racionalización de sus modalidades de funcionamiento con espe¬
cial referencia a la Asamblea General , elaborado por el Comité Asiático - Africano.
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mu 1 ti 1 atera 1 preventiva, duplicidad en la esfera del mante¬

nimiento de la paz y la seguridad internaciona1 y respecto a

los criterios que informaron la elección de estos medios.

(a) Utilidad de la propuesta:

Algunas delegaciones se preguntaron por qué los Estados

que se mostraban favorables al establecimiento de la Comi¬

sión permanente presuponían que "...los gobiernos darían

uno de los métodos que se proponea

nalizar el documento por encima de otros métodos compatibles
con la declaración de Manila” ie.

La delegación de los Países Bajos, que ha trabajado

para establecer una lista de expertos que ejercieran la fun¬

ción de determinación de los hechos en el seno de la Orga¬

nización, a la vista de la práctica de su utilización, du¬
daba de la "conveniencia de que se establezca una entidad

más de esta clase” 1C?. En el mismo orden de ideas se cues¬

tionó si "¿Acaso no debería considerarse, antes de recurrir

al establecimiento de nuevos mecanismos, la puesta en prác¬

tica de mecanismos ya existentes pero nunca realmente utili¬

zados, tal es c orno, por ej emp1 o, la creación de órganos sub¬

sidiarios del Consejo de Seguridad previstos en el Artículo

29 de la Carta? 20.

La República Federal de Alemania mantuvo una postura

respecto a la idoneidad del mecanismo propuesto en

el sistema de las Naciones Unidas: "La forma1 ización e ins-

tituciona1 ización de procedimientos en esa importante esfera

labor de las Naciones Unidas, lo que resultaría a

las intenciones de los de la propuesta. El

16 -Opinión de Checoslovaquia. A/C.6/40/SR.42 párraf. 5 pág. 3
1? -DOC. A/C.6/3S/SR. 55 párraf. 27 pág. 10. Países Bajos.
20 -A/C.6/3B/SR.57 pág.9 párraf. 36.
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carácter único que reviste cada controversia entre Estados,

exige que la respuesta de la Organización sea flexible y

esté orientada a las características concretas de la contro¬

versia en cuestión" = .

(b). Constituciona1idad de la propuesta.

Las críticas más duras que se formularon a la posibili¬
dad de establecer una comisión permanente, se iniciaron ya

en el proceso de identificación de propuestas , y conti¬

núan en la actualidad; estas se refieren a la constituciona-

lidad de un órgano de esta naturaleza respecto a la Carta.

Su creación "...no se justificaba en absoluto dado que la

Carta establecía un sistema claro para el arreglo pacífico

de controversias en el cual tanto el Consejo de Seguridad
como la Asamblea General debían desempeñar un papel; si

bien incumbía al Consejo de Seguridad la responsabi1 idad

principal con respecto al arreglo de controversias cuya con¬

tinuación podría poner en peligro el mantenimiento de la paz

y la seguridad internaciona1 es, la Asamblea General también

tenía prerrogativas, establecidas en los Artículos 10 y 14

de la Carta, se observó que este sistema se había mantenido

recientemente mediante la aprobación por consenso de la De¬

claración de Manila sobre el arreglo pacífico de controvers¬

ias internacionales y, si se alteraba como lo proponían Fi¬

lipinas y Rumania no solo se socavaría la Carta, sino tam¬

bién la Declaración de Manila" 23.

21 -DOC. A/32/33 pág. 52.
22 -DOC. A/34/33 pág. 6.
23 -DOC. A/38/33 párrat. 104 pág. 36.

Las delegaciones que no admiten el establecimiento de una comisión permanente por considerarla anti¬
constitucional. e incluso contraria a la Declaración de Manila, son entre otras;
- Cuba - DOC. A/C.6/39/SR.28 pág.19.
- Checoslovaquia - DOC. A/C.6/39/SR.27 pág. 27.
- Polonia - DOC. A/C.6/40/SR.38 pág.3 párraf.5.
- Hungría - DOC. A/C.6/40/SR.40 pág.15 párraf.55.
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Los patrocinadores declararon que "... de ninguna ma¬

nera podría interpretarse que esta propuesta socavara la

Carta, o que el cumplimiento de los propósitos y principios
de la Organización constituyera una violación de la Carta,
lo que los patroe inadores querían era crear mejores condi¬

ciones para que la Asamblea General y el Consejo de Seguri¬
dad cumpliera sus responsabi1 idades y aportar una contribu-

de la

ción mas significativa al arreg1 o pac í f

(...). Si bien en la Carta se especifica

Asamblea General , el Consejo de Segur
General , en la es fera del arreg1 o pac í f

(Artículos 10, 11, 12, 14, Cáp. VI Ar tí c

disposiciones de la Carta no excluían la posibilidad de un

mecanismo permanente bajo la forma de una dependencia subsi¬

diaria de cualquier órgano principal para cumplir las fun¬
ciones descritas. La propuesta ayudaría a promover los bue¬

nos oficios, la mediación y la conciliación, que se conver¬

tirían, de un procedimiento especial en el arreglo pacífico-
de controversias, en un reglamento aprobado de un órgano

permanente 3A .

Sin llegar a cuestionar la posible no constituciona1i-

dad de la comisión, las delegaciones de Francia, E.E.U.U.y
Países Ba j os 351 en t re otros , entendían que con e 1 es tab 1 ec i -

mieto de esta comisión que se comenta había el riesgo de

romper la estructura de distribución de competencias entre

el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Así, tal como

se expresa en el Comité Especial, la propuesta debía eva¬

luarse desde un criterio negativo y desde uno positivo.

"...Con un criterio negativo en el sentido de que no debía

menoscabar el mecanismo establecido por la propia Carta,

afectarlo en el plano jurídico o complicar sus procedimien¬

tos ; con un criterio positivo en el sentido que debía conte-

2A~ Informe del Coaitá Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del pa¬
pel de la Organización, A/38/33 pág.37 párraf. 106.

29 -VID. entre otras opiniones de;
- E.E.U.U. DOC. A/C.6/38/SR.55 párraf.41 pág.13.
- República democrática popular de Lao. A/C.//39/SR.27 pág.9 párraf.
- Francia. A/C.6/40/SR.40 páq.13 párraf.48.
- Países Bajos. A/C.6/38/SR.55 párraf.26 pág.10.
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n^r algunos elementos objetivos que entrañaran una ventaja

respecto de los procedimientos anteriores" =<í5.

Había de conseguirse una formulación que no primase

ninguno de los dos criterios, ya que si no podría convertir¬

se en un documento meramente exhortatorio y reiterativo, o

bien fuese tan innovador, no utilizando criterios de carác¬

ter general, que hiciese imposible su aprobación o bien no

se estableciese en la práctica como ha ocurrido con otros

esfuerzos que han hecho las Naciones Unidas en relación a

los medios de solución.

(C) Función de diplomacia mu 1 ti 1atera1 preven ti va . Duplici-
dad en 1 a esfera del man tenimien to de 1 a paz y 1 a se-

guridad internaciona1.

En el trigésimo octavo período de sesiones los patroc

nadores indicaron que la "actividad de la Comisión evident

mente debía concentrarse en la esfera de la diplomacia mu

tilateral preventiva en e 1 sentido de que tendría por obj

impedir qu e se agravara la controversia, y que desemboca

en conflie tos y apoyar a 1 as partes en su búsqueda de so

ciones" .

Planteada la Comisión tanto en la esfera de la soluci

pacífica como en la de prevención de conflictos, no pue

dejar de relacionarse con el enfoque que da el Comité Esp

cial, en los tres últimos períodos de sesiones al tema d

mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona1, en

que se incluye el tema de la prevención de conflictos.

La Asamblea General pidió al Comité Especial, en

Resolución 38/141 "Informe del Comité Especial de la Car

i -

e—

1-

to

an

u-

ón

de

e-

e 1

e 1

1 a

ta

24 -DOC. A/38/33 párraf.128 páq.32.
27 -A/38/33 párraf.98 pág.34. VID, Nigeria: A/C.6/38/SR,62 pág.16 párraf.66.
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de las Naciones Unidas y del fortalecimiento de la Organi¬
zación” de 19 de Diciembre de 1983, inciso a) párraf.3 que:

"asigne prioridad y dedique más tiempo a la cuestión
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
en todos sus aspectos a fin de fortalecer el papel de las
Naciones Unidas , especialmente el Consejo de Seguridad, y

permitirles que cumplan plenamente con las responsabi1idades

que les incumbe en la materia con arreglo a la Carta; para

ello habrá que examinar, entre otras cosas, la prevención y

eliminación de las amenazas a la paz y de las situaciones

que puedan dar origen a una fricción internacional o a una

controversia".

A raíz de este mandato se inició un debate en el Comité

Especial para determinar ”... de que manera se podría
afianzar la función de prevención de conflictos de los prin¬

cipales órganos competentes de las Naciones Unidas , entre

ellos el Consejo de Seguridad,la Asamblea General y el Se¬
cretario General , como jefe de la Secretaría, así como todo

el mecanismo de que ellos disponían. Algunas de las cuestio¬

nes que se trató de solucionar se referían a la forma en que

las situaciones potencia 1mente peligrosas se podían señalar

a la atención de estos órganos, los tipos de situaciones en

que la Organización debía intervenir, la forma de acelerar

la actuación de la Organización y la relación y cooperación

entre los distintos órganos con respecto a sus respectivas

responsabilidades” .

Para facilitar la labor del Comité Especial se presen¬

tó un documento de trabajo titulado "Prevención y elimina¬

ción de amenazas a la paz y de situaciones que puedan dar

origen a una fricción internaciona1 o a una controversia"29.

En el siguiente período de sesiones, cuadragésimo, se pre¬

sentó un documento revisado del que interesa la inclusión de

una nota explicativa dirigida a determinar su ámbito de

28 -DOC. A/39/33 pág.5 párraf.15.
29 -VID. DOC. A/A.C 182/L.38 pág.8 en DOC. A/39/33.
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aplicación: "Este documento cubre las etapas de las activi¬

dades que las Naciones Unidas pueden desempeñar antes del

comienzo del arreglo pacífico de controversias de conformi¬

dad con la Carta de las Naciones Unidas . En consecuencia,
no se tienen en cuenta los medios y los métodos relativos al

arreglo pacífico de controversias propiamente dichas, véase
Artículo 33 de la Carta, aunque reconoce que, en realidad,
la línea divisoria entre la prevención de conflictos y el

arreglo de controversias puede no estar claramente delimi¬

tada" 30 .

La prevención de conflictos y el arreglo de controver¬

sias son dificiles de separar, aunque cabe plantearse si es

positivo que el Comité Especial trate por un lado de la

"prevención y eliminación de amenazas a la paz y de situa¬

ciones que pueden dar origen a una fricción internaciona1 o

a una controversia" , en el marco del mantenimiento de la paz

y la seguridad y por otro lado, se debata el estab1ecimiento

de una Comisión permanente de buenos oficios, mediación y

conciliación para el arreglo de controversias y la preven¬

ción de conflictos. Situación que oa lugar o podría dar lu¬

gar a un grave problema de duplicidad.

En efecto, se está tratando dos esferas de la actividad

de la Organización: arreglo pacífico de controversias y

mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona1 que

tratan a la vez de conflictos, controversias, situaciones

que pueden conducir a una fricción internaciona1, amenazar a

la paz y seguridad internacionales, aspectos que no son

idénticos y tal como puso de manifiesto la delegación de

México: es preciso prever un mecanismo efectivo para hacer

frente a cada una de ellas. Un detenido análisis demuestra

que tanto los principales órganos de las Naciones Unidas

como la Comisión propuesta tienen un papel que desempeñar en

cada una de estas situaciones para prevenir las controver¬

sias o poner fin a las polémicas existentes mediante arre¬

glos pacíficos y duraderos. También es necesario encontrar

70 -DOC. A/A.C. 182/L.38/ Rev.l en DOC. A/40/33 pág.19.
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sin llegar a sersoluciones a situaciones que, sin llegar a ser armadas, po¬

nen en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad

internaciona1 es por cuanto crean un ambiente poco favorable
a la cooperación internaciona1 y a las relaciones de amistad

entre los Estados 3X .

Este planteamiento nos induce a pensar que el Comité

Especial debería iniciar la tarea de clasificar las distin¬

tas situaciones, desarrollar el concepto de diplomacia mul¬

tilateral preventiva y fortalecer los órganos encargados de
ejercer esta diplomacia, tarea que contribuiría a separar la
función de arreglo pacífico de controversias con carácter

amplio y la de las acciones necesarias en casos que amenacen

la paz y la seguridad internaciona1 es 33.

(d) Criterios que informaron la elección de estos me¬

dios .

Aspecto que interesa resaltar y comentar es conocer los

criterios que llevaron a los patrocinadortes a elegir los
métodos de buenos oficios, mediación y conciliación de entre

los distintos procedimientos de arreglo pacífico de contro¬

versias conocidos en derecho internaciona1.

Una de las razones esgrimidas por los patroe inadores se

fundamentó en que en el marco de la Organización de las Na¬

ciones Unidas no existian " procedimientos y mecanismos que

permitieran a terceras partes colaborar en forma más sustan¬

cial en el arreglo de las controversias entre los Estados

Miembros” 33 .

31 -DOC. A/C.6/39/Sr.26 párrafs. 5 y 6 pág.3.
32 -El establecimiento de una Comisión permanente de buenos oficios, mediación y conciliación se

plantea cado vez más, por parte de los patrocinadores, en la esfera de los métodos de la solución pa¬
cífica más oue en la esfera de la diplomacia multilateral preventiva, con lo que la problemática de la
duplicidad de funciones parece matizarse.

33 - esta opinión se expresó por la delegación rumana en DQC.A/C.6/38/Sr.51 pág.9 párrf.31.
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Asimismo el recurso a medios que requieren la interven¬

ción de terceros se valora positivamente por parte de los

Estados. Se ha expresado al respecto que: “la actuación de

una tercera parte es la mejor manera de tratar las cuestio¬

nes controvertidas sobre la base de la igualdad soberana"34
■" La experiencia demuestra que, cuando existe un mecanismo

para el arreglo de las controversias por mediación de un

tercero,las negociaciones suelen ser más productivas y fruc¬
tíferas. Con frecuencia, la mera existencia de un método

eficaz de arreglo puede incitar a las partes en el conflicto

a dar prueba de mayor flexibilidad y a respetar de modo más

estricto las normas de derecho internaciona1 en sus negocia¬
ciones”

Esta corriente permite tener esperanzas a los patroci¬

nadores respecto a de que prosperen los intentos de institu¬

cional i z ac i ón de estos medios en la Organización. El interés

mostrado en la comunidad internacional queda reflejado en la

elaboración de convenios internaciona1 es aprobados desde

1969 en los que “ .. se han establecido comisiones de con¬

ciliación, vinculadas estrechamente y de diversas formas a

los mecanismos de las Naciones Unidas , sobre la base de

listas de mediadores nombradas por los Estados interesados

para ocuparse de cada controversia. Debe tenerse presente

que estas comisiones de conciliación han recibido un mandato

para arreglar controversias relativas a la aplicación o in¬

terpretación de aspectos principales de los convenios en

cuestión" 3,i>. Asimismo en la Organización de la Unidad Afri¬

cana existe un procedimiento similar al que se propone 33 .

Las críticas respecto a los medios elegidos, se formu¬

laron en dos aspectos. El primero consistia en señalar que

el mandato, el procedimiento que debe seguirse y la libertad
de elección de que disponen las partes no son idénticos en

34 - DQC. A/C,6/ 38/Sr.55 pág.13 párrf.41 , opinión de Estados Unidos.
35 - DOC.A/C.6/39/Sr.27 párrf.41, pág.12, opinión de Dinamarca .

36 - A/ C.6/38 /Sr.51 párrf.31 pág. 9 y 10.
37 - VID. por ejeiplo opinión de Nigeria en DOC. A/C.6/38/Sr.62 pág.16, opinión de Túne: en

A/C.6/38/Sr.55 pág.7.
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los tres medios se1eccionados. En segundo lugar, "la pro¬

puesta presenta el gran inconveniente de establecer una es¬

tructura rígida para procedimientos cuyo carácter oficioso

es su mejor garantia de eficacia " 3e.

El primer aspecto, recibió una respuesta positiva por

parte de los patroe inadores. Se mostraron favorables a sepa¬

rar ” ... los buenos oficios y la mediación de la concilia¬

ción, la comisión emprendería medidas conci 1iatorias sola¬

mente con el acuerdo de los Estados interesados” 3<5> .A pesar

de la indicación hecha no gueda claro el modo en gue la co¬

misión ha de pasar de uno a otro medio de arreglo pacífico
de controversias, de los buenos oficios, a la mediación y a

la conciliación .

El segundo aspecto en que se agrupaban las críticas a

los medios elegidas en la comisión - estructura rígida

para medios fundamenta1mente flexibles - llevaron a algunos

gobiernos a dudar de la utilidad de la comisión ya que los

gobiernos recurren a estos procedimientos por su informali¬

dad . En el mismo orden de ideas se ha considerado que

... al tratar de agrupar en una comisión única tres métodos

distintos de arreglo pacífico hace caso omiso del hecho de

que el mandato y el procedimiento no son los mismos en estos

tres métodos , como no lo es tampoco la libertad de elección

de que gozan las partes. Sin embargo, el mayor inconveniente

que presenta la propuesta es la formulación rígida de deter¬

minados procedimientos que han funcionado perfectamente en

una atmósfera oficiosa ”

La delegación de Francia, señaló que cabría la posibi¬

lidad de restringir el principio de libre elección de los

medios al darse preferencia a tres de los medios de solución4

38 - Opinión de India en:D0C.A/C.6/39/Sr.30 pág.9 párrf.34.
37 - Opinión de Ruiania en DOC.A/C.6/40/Sr.37 párrf. 6 pág,4.
40 - Se expresaron opiniones en este sentido en la SExta Colisión , Vid, por eje*. A/C.6/40/Sr.40

párrf. 17 pág. /.
41 - Opinión de Checoslovaquia A/C.6/40/Sr.42 párrf.5 pág.3.
42 - Opinión de India A/ C.6/40 /Sr.43 pág.16 párrf.73.
43 - Opinión de Francia en DOC A/C.6/40/Sr.40 párrf.48 pág.13.
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> a mi juicio, creo que no existe tal peligro ya que el

principio de libre elección esta perfectamente establecido,
y no se menoscaba en absoluto con el establecimiento de una

comisión de esta naturaleza. En este orden de ideas interesa

la opinión de la delegación de España que entiende que la

propuesta no afecta al principio de libre elección ," El
mérito del documento A/C.6/39/L.2 consiste en proponer un

mecanismo de buenos oficios, mediación y conciliación que,

sin ser obligatorio - con lo que se respeta el contenido del

Artículo 33 de la Carta y la elección de medios - podría ser

fácilmente utilizado por las partes en una controversia "

44

A causa de la diversidad de opiniones y de planteamien¬
tos que coexisten en el Comité Especial de la Carta de las

Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Orga¬
nización y en la Sexta Comisión de la Asamblea respecto a la

posible creación de una comisión de buenos oficios, media¬
ción y conciliación, permite pensar que de momento es defi-

cil que pueda aprobarse su establecimiento de forma consen¬

suada. De todas formas el grado de apoyo que reciben es sig¬
nificativo ya que en cada período de sesiones las resolucio¬

nes de la Asamblea General sobre el ” Informe del Comité

Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortale¬

cimiento del papel de la Organización " , se pide siga tra-

tatando específicamente la posibilidad de establecer una

comisión sobre los métodos indicados. Ha contribuido a que

quedase reflejada la propuesta en la Resolución de la Asam¬

blea General la actitud receptiva que han mostrado los pa¬

trocinadores respecto a las opiniones y críticas que han

recibido de los gobiernos. Así, desde la propuesta de 1983

favorable al establecimiento de una comisión permanente,

dependiente de la Asamblea General y que actuaría automáti¬

camente se plantea en la actualidad dentro de unas coor-

44 - DOC. A/C-6/40/Sr.43 párrf. 22 pág. 6 .

49 - En el punto 4 del DOC. A/38/343, se establece:
• El presidente, a iniciativa propia o a solicitud de los miembros de la mesa de la coeision per¬manente, se pondrá en contacto con las partes en una controversia y ofrecerá sus buenos oficios y ser¬

vicios de mediación y conciliación".
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denadas más flexibles en las que ha de actuar la comisión;
estas son:

10 Reafirmación del principio de libre elección de los me¬

dios, de acuerdo con dicho principio ” el consentimiento

previo de los Estados parte en una controversia o de los

Estados afectados directamente por una situación internacio¬

nal constituiría en cada caso un requisito necesario para

que la comisión propuesta examinara el asunto ”4<i> .

29 No sería una institución permanente, sino un organismo a

disposición de los órganos de las Naciones Unidas -Consejo

de Seguridad, Asamblea General, Secretario General-. Esta¬

bleciéndose en cada caso.47

39 Sería un órgano subsidiario sin quitar ninguna de las
atribuciones de los órganos de las Naciones Unidas. "Se tra¬

taba de un mecanismo que tenía por objeto complementar otros
mecanismos existentes de las Naciones Unidas en la esfera

del arreglo pacífico de controversias"40.

La propuesta inicial se ha adecuado a este nuevo plan¬
teamiento en un nuevo decumento de trabajo A/C.6/39/L.2

patrocinado por tres delegaciones : Rumania, Nigeria y Fili¬

pinas; se estudia a continiuación su contenido, en cuatro

epígrafes: a) objeto, b) Composición y establecimiento, c)

Actividades y procedimiento, d) Narco jurídico normativo en

que se desarrolla la actividad de la Organización.

46 - A/39/33 párrf.121. pág. 30.
47 - A/39/33 párrf.121 pág. 30.
48 - A/39/33 párrf.121 pág.31.
4T - Al efectuar «odificaciones en la propuesta inicial para satisfacer las preocupaciones iam-festadas por los gobiernos, tal coto expresó la delegación italiana " ...cuanto aás se aleja la coli¬

sión propuesta de su función especifica, de iodo que resulte cada vez lás fundada la pregunta de si es
realiente necesaria" (DQC.A/C.6/40/Sr.39 pág.9 párrf.25). De todas forias este es el riesgo que se
corre al intentar foriular docuientos de esta naturaleza en el seno de la Organización de las Naciones
Unidas.
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2. Con ten ido.

(a) Objeto.

La comisión de buenos oficios, mediación y concilia¬

ción, se plantea como un ” ... procedimiento siempre a dis¬

posición de los órganos competentes de la Organización y de
los Estados interesados ". Tendría carácter permanente

"... en el sentido de que todas sabrían que podían utilizar

siempre este procedimiento ” 5,1 . De acuerdo con las afirma¬

ciones precedentes se propone establecer un procedimiento,
no una comisión permanente, lo cual produce indeterminación

en cuanto a la naturaleza jurídica de la pro pues ta .

Tanto si adopta una fórmula como otra plantean, en opi¬
nión de algunas delegaciones, problemas de constitucionali-

dad. Si se trata de una comisión permanente ha de reformarse

la Carta, 53 - postura que ha llevado a los patroe inadores a

formular la propuesta como un procedimiento. De formularse

como procedimiento ha de reformarse el reglamento de la

Asamblea General y del Consejo de Seguridad .

Parece que los defensores de la propuesta se inclinan

por plantearla como de procedimiento, y entienden que es

necesaria la reforma del reglamento, ya que la Asamblea Ge¬

neral y el Consejo de Seguridad utilizarían sus actuales

reglamentos cuando se estableciera la comisión.

Además, " La comisión no era un órgano mixto de la

Asamblea General ni del Consejo de Seguridad.Lo que tenían

en común ambos órganos era que esos órganos principales po-

50 - D0C.A/C.6/ 39 /L.2 párrf.l.
51 - DOC. A/40/33 párrf.25 pág.8.
32 - VID. opnión de Francia en DOC.A/C.6/40/Sr.40 párrf.48 pág.13.
33 -A/38/343 párrfl pág. 4.
34 - DOC.A/40/33 párrf.26 pág. 9 . Se «endona el regla»ento de la Asa»bvlea General o del Con¬

sejo de Seguridad ya que en el «o»ento actual de debate, el procedimiento estaria a disposición de los
órqanos co«petentes de la Organización, no se hace depender co»o en un principio de la Asa*blea Gene¬
ral.
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drían recurrir por separado a ese procedimiento por decisión

propia”

En definitiva, parece que los patroe inadores intentan

establecer un procedimiento de buenos oficios, mediación y

conciliación, cuya tarea se realizará mediante comisiones.

La comisión se establecerá con el ” ...fin de facilitar

una solución pronta y equitativa de las controversias inter¬

nacionales, calmar situaciones que podrían conducir a fric¬

ción internaciona1 o dar origen a una controversia " . Las

palabras "pronta " y "equitativa" dieron origen a reservas.

Se consideró que la palabra " pronta” daba una connotación

de acción preventiva y se estimó poco clara, ya que podía
relacionarse tanto con el arreglo definitivo de la contro¬

versia, como con el momento de establecerse la comisión. Se

estimo que la palabra "equitativa” tenía un contenido impre¬
ciso y subjetivo y se sugirió que se sustituyera por la ex¬

presión de ” conformidad con el derecho internacional" ” 5'7.

La terminología utilizada es muy parecida a la de la

Declaración de Manila.La idea de entender una acción preven¬

tiva en el término "pronto” no considero sea la más adecuada

ya que el término entra en el contenido jurídico de la for¬

mulación del arreglo pacífico de controversias.La idea de

prevención de conflictos no acaba de determinarse en el

planteamiento actual de la propuesta, aunque si pretenden

los patroe inadores que no se acuda demasiado tarde a proce¬

dimientos de arreglo .

(b). Composición y establecimiento.

Todos los Miembros de la Organización podrán ser Miem-

55 - DOC.A/40/33 párrf.31 pág.iO.
56 -D0C.A/C.6/39/L.2 párrf. 1 , pág.l.
57 -DOC.A/40/33 pág. 9 párrf.27.
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bros de la comisión , es decir que todos los Estados Miem¬

bros tienen derecho a participar en la comisión; de ello no

puede deducirse que los integrantes de la Organización ten¬

gan el carácter de Miembros permanentes de la comisión ***

Respecto a la composición, hay que determinar si sus

miembros actuarán en la comisión como representantes de los

gobiernos o a título personal. Existen posturas que apoyan

cada una de las posibilidades. Para unos, para que la Comi¬
sión tuviera éxito no debía estar integrada por Estados sino

por personas seleccionadas de una lista de personas propues¬

tas por los Estados. "Se observó al respecto, que durante
muchos años la práctica internacional había creado instan¬

cias de buenos oficios, mediación y conciliación que supo¬

nían el uso de personas y no de Estados, y que la fórmula

propuesta en el párrafo se apartaba de esa práctica” . Los

patrocinadores intentando armonizar ambas posturas, repre¬

sentantes de los Estados, o actuación a título personal es¬

timaron "...que una comisión compuesta por Estados y no por

particulares resultaría más atractiva para los Estados Miem¬

bros, pero ello no significaba que, una vez designado el

representante del Estado no pudiera actuar a título perso¬

nal”

La designación de los componentes de la Comisión, co¬

rrería a cargo de cada uno de los Estado, y comunicarían al

Secretario General , al principio de cada año, el nombre de

un represen tan te y un adjunto, 1 os cual es par tici par í an en

la actividad de la Comisión en caso de ser designados .

Estaría integrada de tres a quince miembros no partes en la

controversia y que no estén afectados por la situación .

58 -DOC. A/C.6/39/L.2 pág.l, párraf.2.
87 -DOC. A//40/33 páq.9 párraf.28.

Adeiás: esta interpretación, supone un caibio al planteaiiento inicial, ya que, en principio, los
Nieibros de las Naciones Unidas eran lieibros de iure de la Colisión (DÓC. A/38/343 pág.4, párraf.2).

60 -DOC. A/40/33 párraf.28, pág.9.
61 -DOC. A/40/33 párraf.31 pág.10.
62 -DOC.A/C.6/39/L.2 pág.2, párraf.8.
67 -DOC. A/C.6/39/L.2 pág.2, párraf.7,
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El número es meramente indicativo , ya que en supuestos
concretos interesará un número reducido, tal es el caso del

recurso a los buenos oficios, y en otros es positiva una

participación más numerosa , se tendrá, además, en cuenta
"... la naturaleza de la controversia o de la situación in¬

ternacional, sobre la base de una resolución del Consejo de

Seguridad o de la Asamblea General, o por iniciativa del

Secretario General , siempre con el acuerdo de los Estados

parte en la controversia o directamente afectados por la

situación internaciona1 de que se trate” . Se recomendó

que el presidente de la comisión procediera de un Estado que

no fuera miembro del Consejo de Seguridad.
Correrá a cargo del Consej o de Seguridad el estableci¬

miento de la comisión cuando "una controversia cuya conti¬

nuación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y

la seguridad internacionales, o una situación que pueda con¬

ducir a fricción internacional o dar origen a una contro¬

versia, se presente al Consejo de Seguridad, de conformidad

con las disposiciones de la Carta, el Consejo considerará en

primer lugar la c onveniene ia de rec omendar a las partes e1

establecimiento de una comisión de buenos oficios, mediación

y conci 1iación, como medio apropiado de solución” ^.

Sería competencia de la Asamblea General el estableci¬

miento de la comisión cuando esta se "...esté ocupando de

una controversia, o de una situación que pueda conducir a

fricción internaciona1 o dar origen a una controversia, o

que, a su juicio, pueda conspirar al bienestar general o las

relaciones amistosas entre las naciones, incluidas las si¬

tuaciones resultantes de una violación de las disposiciones
de la Carta en que se enúncien los propósitos y los princi¬

pios de las Naciones Unidas, de conformidad con las disposi-

44 -DOC. A/40/33 párraf.42.
69 -En el pri»er docuiento de trabajo se deno»inaba a la elección de los tieibros - de 3a 15-

cánara especial de los cuales de 1 a 5 serian designados por la colisión, con la aprobación previa, de
las partes en la controversia (DOC. A/38/343 pág.4, párraf.8, apart.a.)

60 -D0C.A/C.6/39/L.2 pág.i, párraf.3.
a7 -DOC. A/C.6/39/L.2 pág.i, párraf.4.

289



ciones de la Carta, la Asamblea General considerará en pri¬
mer lugar, con sujeción a las disposiciones del Artículo 12

de la Carta, la conveniencia de recomendar a las partes el

establecimiento de una comisión de buenos oficios, mediación

y conci 1iación, como medio apropiado de solución" 4=0.

Al recomendar el establecimiento de la comisión, la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad podrán determinar

el plazo en el cual deberá tratar de solucionar la contro¬

versia o situación '±,e?.

El Secretario General "podrá también establecer con¬

tactos con los Estados partes en una controversia, o con los
Estados directamente afectados por una situación internacio¬

nal que pueda conducir a una fricción internacional o dar

origen a una controversia, en relación al establecimiento de

una comisión de esta índole" 7-0.

Así, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General

podrían recomendar el establecimiento de una comisión, y el

Secretario General tenía la posibilidad de iniciar contac¬

tos entre las partes, pero el estab1ecimiento de la misma no

se realizaría hasta que las partes no aceptaran esta posibi¬

lidad que le ofrecerían los órganos de las Naciones Unidas
7- 1

Una vez cumplidos estos requisitos, para su estableci¬

miento "el Presidente del Consejo de Seguridad o el presi¬

dente de la Asamblea General, según proceda, designarán los

Estados Miembros de la Comisión, previa consulta con los

Estados partes en la controversia o con los Estados directa¬

mente afectados por la situación. Cuando la comisión se es¬

tablezca en virtud de un acuerdo al que hayan llegado los
Estados parte en una controversia o directamente afectados

por una situación mediante sus contactos con el Secretario

48 -DOC. A/C.6/39/L.2 párraf.4, punto 2, pág.2.
49 -DOC. A/C.6/39/L.2 párraf.14.
70 -DOC. A/C.6/39/L.2 párraf.5, pág.2.
71 -DOC. A/C.6/39/L.2 párraf.6.
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General, este designará a los Estados Miembros de la Comi¬

sión, tras consulta con las partes interesadas" ^.

(c) Actividades y procedimientos de 1 a comisión.

La actividad y procedimiento que proponían los patroci¬
nadores para la comisión correspondía a unas " . . .directrices

amplias para una labor flexible de la comisión con las par¬

tes en una controversia, intentando que una situación se

encaminara a una solución, alentando las negociaciones entre

las partes e intentando la mediación si las negociaciones
fracasaban o la conciliación si la mediación no tenía éxito"
73

El punto de partida de la actuación de la comisión lo

constituían los datos facilitados por las partes afectadas

por la controversia o situación, y de la información que

pudiera facilitar el Secretario General en relación a la

misma. En un principio se descarta la posibilidad de que la
comisión tenga facultades de determinación de los hechos o

bien de realizar investigaciones por sus propios medios.

De la información recabada, la comisión intentaría es¬

tablecer 1 os puntos en que las partes estén de acuerdo y los
extremos en que no existía acuerdo, en base a lo que la co¬

misión procurará que las partes inicien negociaciones o bien

continúen con ellas, al mismo tiempo que se recomendará que

se abstenga de realizar hechos que pudieran agravar la si-

tuación.

El recurso a cada uno de los medios por parte de la
comisión se plantea como un proceso sucesivo; primero, bue¬
nos oficios para que se inicie o continué un proceso nego¬

ciador; segundo, mediación y en tercer lugar, conci 1iación.

72 -DOC. A/C.6/39/L.2 pág.2 párraf.7.
77 -DOC. A/40/33 párraf.43.
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La utilización sucesiva de los tres medios de solución,
lleva a plantear la cuestión de si ”...el paso del procedi¬
miento de buenos oficios al de mediación y al de concilia¬

ción no darla como resultado el establecimiento de comisio¬

nes diferentes, habida cuenta de los conocimientos diversos

que exigen estos procedimientos” . La respuesta de los

patrocinadores a la cuestión planteada fué que: "La combina¬

ción de los buenos oficios, la mediación y la conciliación

en un único órgano estaba en consecuencia con la Carta. El

paso de un procedimiento a otro dependia en gran medida de

la voluntad de las partes, que podian siempre suspender la
labor de la comisión y elegir otro medio de arreglo pacifi¬
co. No se habian introducido procedimientos complicados o

detallados porque los patroe inadores consideraban que la
comisión necesitaba un cierto margen para funcionar correc¬

tamente” T'5'.

La actividad de la Comsión tendria carácter confiden¬

cial y una vez concluida, en el supuesto de constituirse por

recomendación del Consejo de Seguridad o de la Asamblea Ge¬

neral presentaria un informe al órgano correspondiente. La

sede de la comisión seria en principo la de las Naciones

Unidas en Naciones Unidas New York, aunque podrá reunirse
en el lugar que convengan las partes T-,ÍJ.

(d) Narco jurídico normativo en que se dearrollara la ac¬

tividad de la comisión.

Este apartado se refiere a tres puntos concretos del

segundo documento de trabajo presentado por los patrocinado¬

res dirigidos a integrar el establecimiento de la comisión

en el contexto de la Carta de las Naciones Unidas y en la

74 -D0C. A/40/33 pág.15, párraf.44.
VID. taibién opinión de Marruecos A/C.6/40/Sr.40 pág.16 párraf.63 y sigs.
73 -D0C. A/40/33 pág.16, párraf.46.
76 - VID.D0C.A/C.6/39/1.2 párrf.10 pág. 3.



formulación del arreglo pacífico de controversias en el

marco normativo que impone la Declaración sobre los princi¬

pios de derecho internaciona1 referentes a las relaciones de

amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con

la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Manila

sobre el arreglo pacífico de controversias internaciona1 es,

se formulan con la intención de disipar cualquier duda sobre

la " constituciona1 idad " de la comisión y, en definitiva

salvaguardar las disposiciones contenidas en la declaración

de Mani 1 a. Así:

1- Los Estados parte en una controversia o que están

directamente afectados por una situación actuaran de buena

fé y apoyaran por todos los medios la actividad de la comi¬

sión .

2- A fin de facilitar el ejercicio por los pueb1 os interesa¬

dos del derecho a la libre determinación tal como se enuncia

en la Declaración sobre los principios de derecho interna¬

cional referentes a las relaciones de amistad y cooperación

entre los Estados de conformidad con la Carta de las Nacio¬

nes Unidas, los Estados asi como las otras partes en la con¬

troversia derivada de la aplicación del principio de libre

determinación o de una situación de apartheid, podrán acep¬

tar, si convienen en ello, el estab1ecimiento de la comi¬

sión, previa recomendación del Consejo de Seguridad o de la

Asamblea General, o en el marco de los contactos con el Se¬

cretario General.

3 - El establecimiento de la comisión no afectará en modo

alguno al ejercicio por el Consejo de Seguridad y por la

Asamblea General de las facultades que les confiere la Carta

en relación a toda controversia o situación que se le some¬

ta, incluida la facultad de recomendar a las partes otros

medios de solución.

El Consejo de Seguridad y la Asamblea General, respec¬

tivamente, podrán reanudar en cualquier momento el examen de

una controversia o de una situación para la cual hayan reco¬

mendado el establecimiento de una comisión.
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Su establecimiento no impoedirá al Secretario General

y realizar misiones de buenos oficios para ayudar a

las partes en una controversia o directamente afectadas por

una situación.

Asimismo, el establecimiento de la comisión no afectará

en modo alguno las obligaciones de las partes y su derecho a

recurrir a otros medios de solución de su controversia que

se convengan bi1 atera1mente, en el marco de un organismo

regional, o en la esfera mu 1 ti 1ateral, de conformidad con el

principio de liobre elección de los medios para el arreglo

pacífico de

77 - VID.DOC.A/C.6/39/L.2 pág.4 párrf. 18 a 20.
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CONCLUSIONES

Antes de exponer las conclusiones a las que se ha lle¬

gado en el presente estudio, consideramos oportuno señalar

cuales son los presupuestos que - establecidos en la inves¬

tigación realizada - constituyen las bases fundamentales del

planteamiento que se ha hecho sobre la relación existente

entre el arreglo pacífico de controversia y la Organización
de las Naciones Unidas.

A- La función de desarrollo progresivo del derecho inter¬

nacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas res¬

pecto al arreglo pacífico de controversias, ha sido llevada

a cabo por la Asamblea General de la Naciones Unidas a tra¬

vés de dos lineas de trabajo:

La primera corresponde al proceso iniciado en la década

de los años 60, dirigida a la formulación de principios de

derecho internacional con el fin de adecuarlos a la realidad

de las relaciones internaciona1 es. Sin perjuicio de que el
máximo logro alcanzado en esta esfera sea la Declaración

sobre los principios de derecho internaciona1 referentes a

las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; no es esta
una vía acabada, al contrario, su aprobación ha propiciado

por un lado el tratamiento de distintas materias importantes

en el ámbito del derecho internacional actual dentro del

contexto de los principios en ella contenidos, (tal es el

caso por ejemplo entre otros, de los esfuerzos dirigidos al

control de la carrera de armamentos o del derecho interna¬

cional del desarrollo); por otro lado, ha permitido un mayor

desarrollo de alguno de los principios en ella contenidos,
como es el caso del principio de arreglo pacífico de contro¬

versias .

La segunda linea de trabajo que ha incidido también de

manera definitiva en el tratamiento del arreglo pacífico de
controversias se plantea en la esfera del estudio de la Car—
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ta de las Naciones Unidas, con objeto de fortalecer la Orga¬
nización y adecuar su actividad a las necesidades de la vida

internacional. La Carta de las Naciones Unidas regula la
posibilidad de convocar una conferencia internaciona1 para

su revisión en el Articulo 109, pero en la práctica no se

han dado las condiciones idóneas para su celebración.

Ambas lineas de trabajo - tanto el estudio y desarrollo
de los principios de derecho internaciona1, como de la Carta

de las Naciones Unidas- se ha realizado a través de la prác¬
tica de la Asamblea General utilizando el mecanismo conocido

como: diplomacia par 1 amentaria.

B- El arreglo pacifico de controversias se enuncia en la

Carta de las Naciones Unidas en un doble ámbito: como fun¬

ción de la Organización a desarrollar por sus órganos y ,co¬

mo obligación para los Estados Miembros; ámbito este último

que prácticamente la Carta no dota de contenido, limitándose
a su enunciado como principio.

Ello conlleva que la función de desarrollo progresivo
del arreglo pacifico de controversias realizada por la Asam¬
blea General refleje el doble interés de la Organización
tanto en orden a fortalecer el papel de la misma, como res¬

pecto a la codificación y el desarrollo progresivo de los

principios de derecho internaciona1; y que las caracterís¬

ticas que reúne este tema tengan, por tanto, una especial
relevancia para fomentar la función de desarrollo progresivo
llevada a cabo por la Asamblea General. Función que en el

caso que nos ocupa ha dado lugar a la creación de tres Comi¬

tés Especiales a través de los cuales se han concretado las

lineas de trabajo de la Asamblea.

C- La distinción del ejercicio de las funciones de la

Asamblea General contenidas en los Artículos 11-19 y 13-1 a)
en la medida en que se aplican al arreglo pacifico de con¬

troversias no es viable debido al planteamiento que el arre¬

glo pacifico de controversias recibe en la Carta de las Na¬

ciones Unidas.
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éstaEn efecto, ésta permite que el arreglo pacífico de

controversias pueda incluirse tanto en los principios gene¬

rales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y se¬

guridad internacional - Artículo 11-1Q - como en la esfera

de la cooperación internacional en el campo político y del
desarrollo progresivo del derecho internaciona1 - Artículo

13-1 a)- . Esta afirmación la seguimos manteniendo ya que el
estudio realizado no nos induce a pensar que puedan sepa¬

rarse sino que en el tema que nos ocupa son practicamente

inseparables.

Corrobora a nuestro juicio, la aseveración anterior el

proceso seguido en la Asamblea General en el tratamiento del

tema. En efecto, el mecanismo utilizado, tal como se ha in¬

dicado, es el de la diplomacia par 1 amentaria, cuya fórmula
de expresión para llegar a resultados positivos es el con¬

senso . En los esfuerzos dirigidos a alcanzarlo se ha plan¬
teado la disyuntiva entre elaborar una declaración o bien un

tratado sobre el arreglo pacífico de controversias. En esta

segunda vía, elaboración de un tratado, no se ha logrado

ningún tipo de acuerdo ni incluso respecto a la relación

existente entre el principio de no utilización de la fuerza

y el principio de arreglo pacífico de controversias plantea¬
do en los mismos términos de la Carta, supuesto que se ha

estudiado en el Comité Especial para mejor la eficacia del

principio de la no utilización de la fuerza en las relacio¬

nes internacional es. Esta situación pone de manifiesto por

un lado el alto componente político del concepto de arreglo

pacífico de controversias que se deduce de las opiniones

expresadas por los gobiernos; por otro lado expresa la impo¬

sibilidad, al menos por el momento en la esfera en que se

circunscribe el trabajo, de utilizar el método estrictamente

jurídico de creación de normas del derecho internacional a

través de la conclusión de un tratado para el desarrollo del

principio de arreglo pacífico de controversias con carácter

genera 1.
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D— Los mecanismos utilizados por la Asamblea General en el

desarrollo del arreglo pacífico de controversias, en la me¬

dida en que son tributarios de la imposibilidad de distin¬

guir entre los Artículos 11-12 y 13-1 a) de la Carta, han
influido directamente en los resultados obtenidos en el tra¬

tamiento del arreglo pacífico de controversias. En efecto,
al mismo tiempo que existe la disyuntiva tratado/declara¬

ción , en las propuestas de carácter sustantivo se plantea:

por un lado la necesidad de desarrollar la formulación jurí¬

dica del principio de arreglo pacífico de controversias es¬

tableciendo unas normas generales para su ejercicio; por

otro lado se plantea la necesidad de desarrollar los métodos

de arreglo, intentando establecer lo que podría considerarse

una prelación entre los diferentes medios.

A la vista de los resultados obtenidos por el momento

parece que la postura que ha triumfado es la de centrase en

el contenido jurídico de la formulación del principio. Ahora

bien, hay que tener en cuenta que la distinción entre los

aspectos normativos del principi y los medios de aplicación

están intimamente relacionados y, a partir de un cierto gra¬

do de desarrollo son prácticamente inseparables, este aspec¬

to en cierta medida se refleja en la declaración de Manila.

Teniendo en cuenta las consideraciones hechas se ha

llegado a las siguientes conclusiones en este trabajo:

PRIMERA

La función de arreglo pacífico de controversias por los

órganos de las Naciones Unidas y la formulación del princi¬

pio de arreglo pacífico de controversias en la Carta de la

Organización, tienen un contenido distinto en relación al

objeto y al comportamiento a realizar.

a) En cuanto al objeto la actuación de la Organización
recae en las controversias o situacines internacionales sus¬

ceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad interna¬
cional. La actuación de los Estados se refiere a todas las

controversias.
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b) En cuanto al comportamiento a realizar, la Organiza¬
ción deberá tener en cuenta los principios de justicia y del
derecho internacional; en el comportamiento de los Estados

no ha de ponerse en peligro la paz y la seguridad interna¬
cional. El distinto contenido, a nuestro entender, es lógico
ya que se refiere a aspectos distintos de un mismo tema, que

en principio no tienen por que coincir aunque estén relacio¬

nados y los logros alcanzados en una esfera repercutan en la

otra .

La función de la Organización la realizan el Consejo de

Seguridad y la Asamblea General teniendo el primero la res¬

ponsabilidad primordial debido a que se trata de cuestiones

que afectan al mantenimiento de la paz y seguridad interna¬
cional . La actuación de la Asamblea General, está limitada

por el ejercicio de la función por el Consejo; aunque ésta
tiene una actuación fundamental y no compartida por el Con¬

sejo de Seguridad cuando se trata de aplicar el arreglo pa¬

cífico de controversias como medio de lograr el respeto de
las disposiciones de la Carta o de que los Estados desarro¬

llen sus relaciones de forma pacífica.

El sistema establecido en la Carta garantiza el conoci¬

miento o bien del Consejo o de la Asamblea o de ambas, de

las controversias o situaciones internacionales que afectan

al mantenimiento de la paz y seguridad internaciona1;en caso

de que lo consideren oportuno podrán actuar a fin de lograr
el arreglo, aunque la responsabilidad en materia de arreglo

pacífico de controversias corresponde exclusivamente a los

Estados parte en una controversia.

SEGUNDA

La función de arreglo pacífico de controversias como

medio para el mantenimiento de la paz y seguridad interna¬
cional -Artículo 1-1Q- no se ha desarrollado en la práctica

por la vía que se estudia en este trabajo; las propuestas
realizadas en esta dirección requerían la revisión de la

Carta, cuestión que, al menos por el momento es inviable,
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aunque de todas formas sí se intenta potenciar un mayor re¬

curso a los medios de que dispone la Organización.
Por el contrario es el principio de que los Estados

arreglarán sus controversias internaciona1 es de tal manera

que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacio¬
nal -Artículo 2-3Q de la Carta- el que ha sido objeto de

atención por la Asamblea General en el ejercicio de la fun¬

ción de desarrollo progresivo del derecho internaciona1.

TERCERA

Los mecanismos de que dispone la Asamblea General para

desempeñar la función de desarrollo progresivo del derecho

internaciona1 respecto al arreglo pacífico de controversias

corresponde a los conocidos como diplomacia parlamentaria,
en el que tienen un papel fundamental dos aspectos:

a) En primer lugar la forma de participación de los Es¬

tados, que se manifiesta en el ejercicio de las posibilida¬
des que les ofrece la Organización para dinamizarlo, estas
son entre otras: la inclusión de nuevos temas en el orden

del día de la Asamblea, la presentación de documentos de

trabajo y de nuevas propuestas de actuación.

b) En segundo lugar la adopción de acuerdos a través

del consenso obliga a la redacción de fórmulas de compromiso
entre las distintas tendencias manifestadas respecto a un

tema, estas se alcanzan a través de largas sesiones destina¬

das a la negociación y a la transacción.

CUARTA

La función de desarrollo progresivo del derecho inter¬

nacional realizada por la Asamblea General respecto al arre¬

glo pacífico de controversias ha aportado algunas innovacio¬
nes a la formulación del contenido del principio en la Carta

de las Naciones Unidas, éstas son:

a) El enunciado del artículo 2 -3° de la Carta se admi¬

te como la formulación del principio de arreglo pacífico de
controversias en el ámbito del derecho internaciona1.
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b) El principio de arreglo pacífico de controversias es

inseparable del marco jurídico establecido en la declaración

de los principios de derecho internacional referntes a las

relaciones de amistad y cooperación enjtre los Estados de

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

c) El arreglo pacífico de controversias debe hacerse

con espíritu de cooperación y de buena fe y por lo tanto,
existe la obligación de no agravar las situación.

d) Se reafirma el principio de libre elección de los

medios pero se han desarrollado una pautas para su aplica¬
ción. Así, el principio de libre elección deberá aplicarse
de conformidad con los principios de la justicia y del dere¬
cho internacional, el medio elegido se procurará que sea el
más rápido y equitativo posible y deberá tenerse en cuenta

las circunstancias y la naturaleza de la controversia.

e) Se amplia el objeto en que recae la obligación de

arreglo, no se refiere a las controversias exclusivamente

entre Estados, sino que también afecta a las contraversias

en que una de las partes es un movimiento de liberación na¬

cional representante de un pueblo sometido a dominación co¬

lonial; la formulación se refiere por tanto a las controver¬

sias internacionales.

QUINTA

La declaración de Manila supone un avance respecto a la
Declaración sobre los principios de derecho internaciona1

referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre

los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Uni¬

das, ya que debido a las condiciones en que se acordó su

elaboración, reúne en un solo texto tres aspectos fundamen¬
tales del arreglo pacífico de controversias: el contenido

del principio, los principios informadores del ejercicio de

la obligación impuesta a los Estados, y los mecanismos esta¬
blecidos en la Carta; mientras que la Declaración sobre los

principios, se refiere exclusivamente al contenido de la

formulación jurídica del principio.
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SEXTA

Actualmente el desarrollo progresivo del arreglo pací¬
fico de controversias, es una cuestión que permanece abierta
en el ámbito de las Naciones Unidas y constituye uno de los

centros de interés de la Organización por cuanto se sigue
tratando desde tres aspectos distintos:

a) Sigue en curso la elaboración de una declaración

sobre el principio de la no utilización de la fuerza en las

relaciones internacionales. La vinculación entre este prin¬

cipio y el de arreglo pacífico de controversias es insepara¬
ble. Si se prohibe taxativamente la utilización de la fuerza

para solucionar conflictos se potencia automáticamente la

utilización de procedimientos pacíficos. Por lo tanto, por

el hecho de estudiar el principio de no uso de la fuerza se

trabaja para 1 el amente en la esfera del arreglo pacífico de
controversias.

b) Está en proceso un intento de instituciona1ización

de los métodos de buenos oficios, mediación y conci1iación,

aspecto que por el momento no goza del consenso de las dele¬

gaciones, lo cual nos induce a pensar que quizá no se desa¬

rrolle con la rapidez que desearían los patrocinadores del

desarrollo de los métodos indicados.

c) Está en proceso de elaboración un manual sobre el

arreglo pacífico de controversias con la finalidad de con¬

tribuir a un mayor conocimiento del tema por parte de los

Estados, así como su fortalecimiento; cabe esperar que Na¬

ciones Unidas finalice esta tarea en un futuro próximo, ya

que realmente el acuerdo de su elaboración ha despertado

interés.

Barcelona, Diciembre 1987
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