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ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
 
 

  Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional 
 

 Con arreglo al artículo 14 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, el Consejo 
debía preparar un proyecto sobre el establecimiento de una Corte Permanente de 
Justicia Internacional y de someterlo a la aprobación de los Miembros de la 
Sociedad. En su segundo período de sesiones, celebrado en 1920, el Consejo 
nombró un Comité Asesor de Jurisconsultos, que celebró 35 sesiones en La Haya 
entre el 16 de junio y el 24 de julio de 1920. El 24 de julio de 1920, el Comité 
aprobó un informe, que debía presentarse al Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
en el que figuraba el proyecto de artículos del Estatuto de la Corte (Procès verbaux 
of the Proceedings of the Committee, pág. 693) y tres resoluciones. El Consejo 
examinó el establecimiento de una corte internacional en sus períodos de sesiones 
octavo y décimo, que se celebraron, respectivamente, en San Sebastián del 30 de 
julio al 5 de agosto de 1920, y en Bruselas del 20 al 28 de octubre de 1920. Después 
de examinar el proyecto presentado por el Comité y de introducir algunas 
modificaciones, el Consejo aprobó un informe que se presentó a la Primera 
Asamblea de la Sociedad de las Naciones, que tuvo lugar en Ginebra en noviembre 
de 1920 (Documents concerning the Action Taken by the Council of the League of 
Nations under Article 14 of the Covenant and the Adoption by the Assembly of the 
Statute of the Permanent Court, págs. 20 y ss.). La Asamblea remitió la cuestión 
relativa al proyecto de creación de una corte internacional de justicia a su Tercera 
Comisión, que, el 22 de noviembre de 1920, decidió nombrar un subcomité para que 
examinara la cuestión en detalle. El subcomité celebró diez reuniones desde el 11 de 
noviembre hasta el 7 de diciembre de 1920, en las que se debatieron los artículos del 
proyecto de Estatuto (ibid., págs. 82 y ss.). El 7 de diciembre, el subcomité aprobó 
un informe que contenía los resultados de sus deliberaciones y que se presentó a la 
Tercera Comisión, que lo examinó el 8 de diciembre de 1920 (ibid., pág. 96). El 11 
de diciembre, la Tercera Comisión aprobó por unanimidad el proyecto de Estatuto 
en su totalidad y lo presentó a la Asamblea (ibid., pág. 172). La Primera Asamblea 
examinó el proyecto de Estatuto en las sesiones plenarias 20ª y 21ª, celebradas el 13 
de diciembre de 1920 (ibid., págs. 225 y ss.). Durante esa última sesión plenaria, el 
proyecto de Estatuto, con las modificaciones realizadas por la Asamblea, fue 
aprobado por unanimidad. La Asamblea, en una resolución aprobada ese mismo día, 
pidió al Consejo que presentara un protocolo de aprobación del Estatuto a los 
Miembros de la Sociedad de las Naciones y decidió que el Estatuto debía entrar en 
vigor tan pronto como el protocolo hubiera sido ratificado por una mayoría de 
Estados Miembros (ibid., pág. 257). El protocolo se abrió a la firma el 16 de 
diciembre de 1920; cuando la Asamblea celebró su siguiente sesión, en septiembre 
de 1921, había sido ratificado por una mayoría de Estados Miembros y, por tanto, 
entró en vigor (Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 6, pág. 379 y pág. 390 
(Estatuto)).  

 El Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional fue modificado 
una sola vez, en 1929. En vista de que en 1930 se iba a elegir nuevamente a los 
miembros de la Corte, el delegado de Francia sugirió en el período de sesiones de la 
Asamblea de 1928 que se volviera a examinar el Estatuto de la Corte. Con arreglo a 
una resolución aprobada por la Asamblea el 20 de septiembre de 1928, el Consejo 
estableció un Comité de Jurisconsultos el 13 de diciembre de ese mismo año para 
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que informara sobre las enmiendas que parecía aconsejable realizar en las diversas 
disposiciones del Estatuto de la Corte (sesiones del Consejo cuarta y quinta, Official 
Journal of the League of Nations, enero de 1929, págs. 35 a 56). El Comité se 
reunió en Ginebra del 11 al 19 de marzo de 1929 y aprobó, entre otras cosas, un 
informe en el que figuraban varias resoluciones y recomendaciones que se 
presentaron al Consejo (Committee of Jurists on the Statute of the Permanent Court 
of International Justice, Minutes, 1929, pág. 118). El 12 de junio de 1929, el 
Consejo, después de haber estudiado el informe del Comité, decidió convocar una 
conferencia de Estados partes en el Estatuto a fin de examinar las enmiendas y 
recomendaciones formuladas por el Comité. Esta Conferencia, en la que 
participaron representantes de 48 Estados partes en el Estatuto, se celebró del 4 al 
12 de septiembre de 1929. En su última sesión, celebrada el 12 de septiembre, la 
Conferencia aprobó un proyecto de Protocolo del Estatuto (Conference regarding 
the Revision of the Statute of the Permanent Court of International Justice, Minutes, 
1929, anexo 12), que se presentó a la Asamblea. El Protocolo revisado fue aprobado 
por la Asamblea el 14 de septiembre de 1929 y entró en vigor el 1 de febrero de 
1936 (Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 165, pág. 353).  
 

  Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
 

 En 1942, el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el Secretario de 
Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido se declararon a favor de establecer 
o volver a establecer una corte internacional una vez terminada la guerra. Ese 
mismo año, el Comité Jurídico Interamericano recomendó ampliar la jurisdicción de 
la Corte Permanente. A principios de 1943, el Gobierno británico tomó la iniciativa 
de invitar a Londres a distintos expertos para constituir un comité interaliado 
oficioso sobre el futuro de la Corte Permanente de Justicia Internacional para que 
examinara el asunto. Este Comité celebró diecinueve sesiones y publicó un informe 
con sus recomendaciones el 10 de febrero de 1944. 

 Las propuestas para la creación de una organización general internacional, 
aprobadas el 9 de octubre de 1944, al concluir la Conferencia de Dumbarton Oaks 
(véanse los antecedentes históricos de la Carta de las Naciones Unidas), contenían 
disposiciones relacionadas con la creación de una corte internacional de justicia en 
el marco de dicha organización internacional. En nombre de las cuatro Potencias 
presentes en Dumbarton Oaks, los Estados Unidos convocaron posteriormente en 
Washington, en abril de 1945, al Comité de Juristas de las Naciones Unidas, en el 
que estaban representados 44 Estados a los que se les confió la tarea de preparar un 
proyecto de Estatuto para la futura corte. El proyecto elaborado por ese Comité, que 
se basó en gran medida en el de la Corte Permanente, dejó algunas cuestiones sin 
resolver, como si debía crearse una nueva corte. El proyecto se presentó a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, que tuvo 
lugar en San Francisco el 25 de abril de 1945. En esta Conferencia se tomó la 
decisión de crear una nueva corte que, con arreglo a la versión finalmente aprobada 
del Artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas, “será el órgano judicial principal 
de las Naciones Unidas” y funcionará de conformidad con su Estatuto, “que está 
basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional”. Con arreglo a esa 
misma disposición, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, anexo a la Carta 
de las Naciones Unidas, forma parte esencial de la Carta. El Estatuto fue aprobado 
por unanimidad, junto con la Carta, al finalizar la Conferencia, el 25 de junio de 
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1945, y entró en vigor, de conformidad con el Artículo 110, párrafo 3, de la Carta, el 
24 de octubre de 1945.  

 La Corte Permanente se reunió por última vez en octubre de 1945 y sus 
magistrados renunciaron al cargo el 31 de enero de 1946. Los primeros miembros de 
la Corte Internacional de Justicia fueron elegidos en la novena sesión del Consejo de 
Seguridad (S/PV.9) y en las sesiones 23ª, 24ª y 25ª de la Asamblea General 
(A/PV.23, 24 y 25), celebradas el 6 de febrero de 1946, de conformidad con los 
Artículos 2 a 15 del Estatuto de la Corte. La Corte se reunió por primera vez en el 
Palacio de la Paz el 3 de abril de 1946 y eligió a su Presidente, Vicepresidente y 
Secretario el 6 de abril. El 17 de abril de 1946, la Corte Permanente de Justicia 
Internacional se disolvió oficialmente mediante una resolución de la Sociedad de las 
Naciones (Official Journal of the League of Nations, special supplement No. 194, 
pág. 100 (1946) (A.35.1946)). La Corte Internacional de Justicia celebró una sesión 
inaugural pública el 18 de abril de 1946. 

 


