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TEXTO DEL ARTICULO 92

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial prin-
cipal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el
Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de
Justicia Internacional, y que forma parte integrante de esta Carta.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que abarca este Suplemento ningún órgano de las naciones unidas
invocó expresamente el Artículo 92. Sólo cabe mencionar, por estar en relación con lo
que en él se dispone, unas observaciones formuladas por un órgano de las Naciones
Oxidas y unas actuaciones que condujeron a la adopción de una decisión. Ce ellas se
da cuenta en la Reseña analítica de la práctica.

2. En el presente estudio se ha mantenido el plan general del estudio del Repertorio
con muy ligeras modificaciones. Se ha suprimido en la sección A de la Reseña analítica
de la práctica la subdivisión titulada "El derecho y la obligación de la Corte, órgano
de las Ilaciones Unidas, de emitir opiniones consultivas"; los dos casos que se reseñan
en la mencionada sección están relacionados con la cuestión más general de la función
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Párrafos 3-6 Artículo 92

de la Corte como órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Por otra parte,
la información incluida en la sección B no se refiere al "acceso a la Corte de todos
los Estados que no son partes en su Estatuto"; a ello se debe la omisión de estas
palabras en el título de esa sección.

I. RESEÑA GENERAL

5. El Artículo 92 dispone que la Corte Internacional de Justicia será el órgano
judicial principal de las Naciones Unidas; esta disposición se adujo en apoyo de la
resolución 957 (x) de la Asamblea General por la que se estableció el Comité encargado
de tramitar las solicitudes de revisión de los fallos del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas, autorizado para solicitar opiniones consultivas de la Corte.
(Véanse los párrafos 7 a 10 del presente estudio»)

k. Por sus resoluciones 4^9 A (v) y gok (IX), la Asamblea General aceptó IB opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia de que, en el Mandato para el África
Sudoccidental, la referencia a la Corte Permanente de Justicia Internacional debía ser
reemplazada por una referencia a la Corte Internacional de Justicia. (Véanse los
párrafos ik a 17 del presente estudio.)

5. En el undécimo período de sesiones de la Asamblea General se presentó una
propuesta l/ de reforma del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia conforme
al procedimiento que establece el Artículo 108 de la Carta.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Función de la Corte Internacional de Justicia como
"órgano judicial principal de las Naciones Unidas"

i. En relación con el proyecto de convención sobre procedimiento arbitral

6. Al presentar a la Asamblea el proyecto de convención sobre procedimiento arbitral,
la Comisión de Derecho Internacional formuló 2/ las siguientes observaciones acerca de
la función de la Corte Internacional de Justicia como órgano judicial principal de las
Naciones Unidas:

"La Comisión examinó de nuevo la cuestión de si sería procedente establecer que
en ciertos casos - tales como los del párrafo 2 del artículo 3, el párrafo 2 del
artículo 8, el párrafo 2 del artículo 28, el párrafo k del artículo 29 y el
párrafo 1 del artículo 31 - la Corte Internacional de Justicia o su Presidente
deben asumir ciertas funciones o adoptar ciertas medidas. la Comisión consideró
que, siendo la Corte Internacional de Justicia el principal órgano judicial de
las Naciones Unidas, es pertinente conferirle ciertas funciones o poderes en un
instrumento creado bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que no es necesario
que en cada caso la Corte manifieste su aceptación de los poderes y funciones que
asi le sean conferidos» También señaló que es frecuente que instrumentos concer-
tados para la solución pacífica de controversias confieran tales poderes a la
Corte sin ninguna otra formalidad."

l/ A/3140. El examen de esta propuesta se aplazó hasta el duodécimo período de
sesiones de la Asamblea General.

2/ A G (VIII), Supl. No. 9 (A/2456), pág. 7.
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2. En relación con la cuestión de la revisión de los fallos del
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas

7. En virtud de su resolución 888 (IX), La Asamblea General creó una Comisión Especial
encargada de estudiar en todos sus aspectos la cuestión de la institución de un proce-
dimiento para La revisión de Los fallos del Tribunal Administrativo de Las 5adones
unidas 3/

8. En el informe que presentó a La Asamblea General, en su dédmo período de sesiones,
esta Comisión declaró 4/ que algunos representantes se habían manifestado partidarios
de una revisión en la que se emplease el procedimiento consultivo de la Corte
Internadonal de Justida y que

"Los miembros de Lá Comisión que eran partidarios de recurrir a la Corte
Internadonal de Justicia indicaron que ésta era el órgano judidal prindpal
de las Badones Unidas y, en consecuencia, el órgano de La más alta jerarquía."

9. Durante el examen de este informe en La Quinta Comisión, algunos representantes
manifestaron 5_/ que, l) habida cuenta de que el tribunal de revisión debía ser un
órgano judidal independiente y permanente de mayor autoridad y prestigio que el
Tribunal Administrativo, la soludón obvia era escoger a La Corte Internadonal de
Justida, órgano judidal prindpal de las Badones Unidas, y 2) que lo más apropiado
sería que La Corte Internadonal de Just ida, órgano judidal prindpal de las
Badones Unidas, fuese La autoridad suprema en todas Las cuestiones concernientes al
ordenamiento jurídico emanado de la Carta.

10. Por su resoludón 957 (X), la Asamblea General modificó el Estatuto del Tribunal
Administrativo de las Badones Unidas y establedó un Comité autorizado para sol idtar
opiniones consultivas de la Corte Internadonal de Justida cuando decidiera que había
fundamento bastante para pedir la revisión de un fallo del Tribunal Administrativo.

B. Carácter judicial de la Corte

11. En su opinión consultiva de 7 de julio de 19556/ la Corte Internadonal de
Justida consideró que el artículo especial sobre el proceñí miento de votadón que
la Asamblea debería seguir en las cuestiones relativas a informes y petidones concer-
nientes al África Sodocddental constituía una interpretadón exacta de la opinión
emitida por La Corte en 1950. La Corte llegó a esta conclusión después de haber
examinado los párrafos pertinentes de su opinión consultiva de 1950.

12. Como apéndice a la opinión consultiva de la Corte, el Magistrado Lauterpacht
añadió La exposidón de su opinión en disidenda jj; aunque aceptaba la cláusula
dispositiva de la opinión consultiva llegaba a sus conclusiones utilizando otro
método. Consideró tres premisas jurídicas distintas y estimó que se podía llegar

3/ Véase también, en este SuDlemento, el estudio dedicado al Artículo 96.
%¡ A G (x), anexos, tema 49, pág. 1, A/2909, pars. 23 a 32.
5/ A G (X), 5a. Cosu, 493a. ses., párr. 10; 495a. ses., párr. 15; 496a. ses., para. 5

y 69; 498a. ses. , párr. 5.
bj Voting procedure on questions reLating to reports and petitions concerning the

territory of South-West África, C I J, Reports, 1955, pág. 78.
21 Ibld., pégs. 90 y 91»
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a la misma conclusión que la Corte partiendo de cualesquiera de ellas y, además,
empleando el método que podía denominarse de interpretación pura. A su juicio, era
esencial, "habida cuenta a la vez de las circunstancias del caso y de los objetivos
de la función judicial de la Corte en general, que su opinión contuviese una respuesta
a todas las cuestiones jurídicas pertinentes al caso". A continuación añadía 8/:

"... -La Asamblea General sólo ha formulado una pregunta referente a una cuestión
de fondo; esta pregunta, y sólo esta pregunta, halla su respuesta en la parte
dispositiva de la opinión de la Corte. Es evidente que, para contestarla la Corte
debe examinar en su razonamiento cierto número de cuestiones jurídicas distintas
y resolverlas. En ello radica la esencia misma de su función judicial que le
permite pronunciar fallos y emitir opiniones consultivas que suscitan convicción
y aclaran el derecho."

C. Limitaciones impuestas a la Corte por su carácter de órgano judicial

13. No se suscitó ninguna cuestión que haya de ser examinada bajo este epígrafe.

D. Continuidad de la Corte Permanente de Justicia Internacional
en la Corte Internacional de Justicia

ik. El Artículo 92 dice que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia "está
basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional". La continuidad que
debe mantenerse entre la antigua y la nueva Corte está prevista, además, en el
Artículo 37 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que dice lo siguiente:

"Cuando un tratado o convención vigente disponga que un asunto sea sometido
a una jurisdicción que debía instituir la Sociedad de las Naciones, o a la Corte
Permanente de Justicia Internacional, dicho asunto, por lo que respecta a las
partes en este Estatuto, será sometido a la Corte Internacional de Justicia."

15. En su opinión consultiva de 11 de julio de 1950 sobre la situación jurídica
internacional del África Sudoccidental, la Corte declaró g/:

"Según el artículo 7 del Mandato, las controversias que surjan entre el Estado
Mandatario y otro Miembro de la Sociedad de las Naciones en cuanto a la interpre-
tación o aplicación de las disposiciones del Mandato deberán someterse, en caso
de que no se hubieran resuelto mediante negociaciones, a la Corte Permanente de
Justicia Internacional. Habida cuenta del Artículo 37 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia y del párrafo 1 del Artículo 80 de la Carta, la Corte
opina que esta disposición de Mandato continúa estando en vigor y que, por
consiguiente, la Unión Sudafricana está obligada a reconocer como obligatoria la
jurisdicción de la Corte conforme a lo preceptuado en esas disposiciones."

Una de las conclusiones a. que llegó la Corte fue la siguiente 10/;

"que la unión Sudafricana continúa sometida a las obligaciones internacionales
enunciadas en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones y en el
Mandato para el África Sudoccidental, así como a la obligación de transmitir las
peticiones formuladas por los habitantes de ese Territorio, que las funciones de
fiscalización deben ser ejercidas por las Naciones Unidas, a las cuales se deben

8/ Voting procedure on questions relating to reports andpetitionB concernlng the
Territory of South-West África, C I J, Reports, 1955, págs. 92 y 93.

9_/ International status of South-West África, C I J, Reporta, 1950, pág. 138.
10/ Ibid., pág. U3
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presentar los informes anuales y las peticiones, y que la referencia a la Corte
Permanente de Justicia Internacional debe ser reemplazada por una referencia a
la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el artículo 7 del Mandato
y el Articulo 37 del Estatuto de la Corte;"

l6. En su resolución hk$ A (v), la Asamblea General aceptó la opinión consultiva de
la Corte y se refirió a la obligación de la tbión Sudafricana de aceptar la jur is-
dicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia conforme a la opinión que
ésta había emitido.

17» Ifl conclusión de la Corte citada en el párrafo 15 se reprodujo en la resolución
(IX), por la que la Asamblea solicitó la opinión consultiva de la Corte acerca del
procedimiento de votación en cuestiones relativas a informes y peticiones concernientes
al Territorio del África Sudoccidental.

337


