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TEXTO DEL ARTICULO 92

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal 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. La estructura del presente estudio es la misma que la del estudio correspondiente que
figura en el Suplemento No. 2 del Repertorio.
2. El fallo dictado el 12 de abril de 1960 sobre el "Asunto relativo al derecho de paso
por el territorio de la India (Portugal-India)" y la opinión consultiva emitida el 8 de junio
de 1960 sobre la "Constitución del Comité de Seguridad Marítima de la Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental", que guardaban relación con el carácter judicial
de la Corte, se examinaron en el Suplemento No. 2'. En consecuencia, en el presente
estudio no se examinan dichos asuntos. En el presente Suplemento, Artículo 96, se
examinan ciertas cuestiones relativas a la función judicial en relación con las opiniones
consultivas.

I. RESEÑA GENERAL

3. En su opinión consultiva relativa a "Ciertos gastos de
las Naciones Unidas"2, la Corte invocó la función de
"órgano judicial principal de las Naciones Unidas" que se le
asignaba en el Artículo 92 de la Carta para afirmar que tenía
competencia para interpretar un Artículo de la Carta.
4. En una opinión separada sobre el "Asunto relativo a la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited"',
se consideró importante la función de la Corte como órgano
judicial principal de las Naciones Unidas para la elabora-
ción del razonamiento sobre cuya base se llegó a la decisión
de la Corte.
5. También se hizo referencia a la función de la Corte
como órgano judicial principal de las Naciones Unidas en

1 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. III, Artículo 92, párrs 10
U.
'- Advisory Opinión of 20 Julv 1962 ¡CJ, Rt'/x,th /%.' pa!> i > i
1 ¡CJ, Reports 1967, pág. 6.

1966, en el Comité Especial de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados4, en relación con el examen
del principio del arreglo pacífico de las controversias.

6. En el "Asunto relativo al Camerún Septentrional"', y
en los "Asuntos relativos al África Sudoccidental, segunda
fase", la Corte reiteró6 su deber de mantener su carácter
judicial y se refirió a las limitaciones propias que circunscri-
bían el ejercicio de la función judicial en esos asuntos.

7. En varios asuntos la Corte se refirió también al Artícu-
lo 92 de la Carta, así como al párrafo 5 del Artículo 36 y al
Artículo 37 del Estatuto, al examinar la continuidad de la
Corte Permanente en la Corte actual.

4 A G (XXI), Anexos, tema 87, A/6230, párrs. 211 a 215.
' Juüí:ement <>f 2 D^ember 1963. ICJ, Reports 1963, pág. 15.
"JCJ, Repons 1966, pág. 6.
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

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

8. La función de la Corte en la interpretación de la Carta
se examinó en la opinión consultiva relativa a ciertos gastos
de las Naciones Unidas, que se emitió a petición de la
Asamblea General.

9. En su resolución 1731 (XVI) de 20 de diciembre de
1961 la Asamblea General reconoció que necesitaba "una
pauta jurídica autorizada" y pidió a la Corte Internacional
de Justicia que emitiera su opinión consultiva sobre el
sentido del párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta de las
Naciones Unidas.

10. Recordando que su respuesta en una opinión consulti-
va sobre una cuestión jurídica representaba "su participa-
ción en las actividades de la Organización", la Corte no
encontró "razones obligatorias" para no emitir su opinión
en ese caso y, citando una opinión anterior, manifestó7:

"En su opinión de 28 de mayo de 1948 la Corte
puntualizó que en su carácter de 'órgano judicial princi-
pal de las Naciones Unidas' estaba facultada para ejercer
con respecto a un Artículo de la Carta, 'tratado multilate-
ral, una función de interpretación que cae dentro del
ejercicio normal de sus facultades judiciales'."
La Corte decidió emitir su opinión consultiva sobre la

cuestión jurídica concreta que se le había presentado.

11. En el "Asunto relativo a la Barcelona Traction, Light
and Power Company Limited", uno de los jueces que
votaron a favor hizo la siguiente observación con respecto a
la importancia del razonamiento en que se basaba la con-
clusión8:

"...La función más importante de la Corte como
órgano judicial principal de las Naciones Unidas consiste
no sólo en el arreglo de controversias concretas, sino
también en contribuir, por su razonamiento, al desarrollo
del derecho internacional. Apenas es necesario decir que
lo verdaderamente vivo en una decisión se encuentra en
los motivos más que en la conclusión."

12. Durante el examen del principio del arreglo pacífico
de las controversias en el Comité Especial de los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados, en 1966,
varios representantes opinaron que ninguna formulación de
tal principio sería completa si no se hacía mención de la
función de la Corte Internacional de Justicia. Señalaron que
la Corte era un órgano principal de las Naciones Unidas y
todos los Estados Miembros eran ipso facto partes en su
Estatuto. Otros representantes, si bien reconocían que la
Corte era uno de los órganos principales de las Naciones
Unidas y desempeñaba una función importante en el
desarrollo y la aplicación del derecho internacional, desa-
probaban toda mención expresa de la Corte Internacional de
Justicia en la enunciación del principio, o consideraban que
tal mención no era ni apropiada ni útil9.

1 Certain expenses ofthe United Nations (Anide 17, paragraph 2, ofihe
Charter), Advisory Opinión of20July 1962. ICJ, Reports 1962, pág. 156.

8 Sepárate opinión ofJudge Tanaka. ICJ, Reports 1964, págs. 65 y 66.
Se hizo referencia a la función de la Corte como órgano judicial principal
de las Naciones Unidas en las siguientes opiniones disidentes: Case
concerning the North Cameroons, Dissenting opinión ofJudge Bustaman-
te, ICJ, Reports 1963, págs. 177 a 179; South West África, Second Phase,
Judgement, Dissenting of Judge Padilla Ñervo, ICJ, Reports 1966,
pág. 468.

9 A G (XXI), Anexos, tema 87, A/6230, párrs. 211 a 215.

B. El carácter judicial de la Corte

1. ASUNTO RELATIVO AL CAMERÚN SEPTENTRIONAL

13. En el "Asunto relativo al Camerún Septentrional", el
Gobierno del Camerún pidió a la Corte que pronunciara un
fallo y declarase que en la aplicación del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria para el Territorio del Camerún
bajo administración británica aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 1946,
el Reino Unido no había cumplido ciertas obligaciones
directa o indirectamente emanadas de dicho Acuerdo con
respecto al Camerún Septentrional. La Corte dictaminó que
las limitaciones inherentes al ejercicio de su función judicial
no le permitían acoger la demanda que se le había
presentado para llegar a una decisión que tuviese autoridad
de res judicata entre la República del Camerún y el Reino
Unido y estimó que todo dictamen que pudiese pronunciar
carecería de objeto.
La Corte llegó, pues, a la conclusión de que no podía
dictaminar sobre el fondo de la demanda de la República
Federal del Camerún10.
14. En su fallo la Corte hizo las siguientes referencias a su
función judicial":

"Hay limitaciones inherentes al ejercicio de la función
judicial que la Corte, como tribunal de justicia, debe
tener siempre en cuenta. Así puede haber incompatibili-
dad entre los deseos de un demandante, o incluso, de las
dos partes en un litigio, y el deber de la Corte de
mantener su carácter judicial. Es la propia Corte, y no las
partes, quien debe velar por la integridad de la función
judicial de la Corte.

«

"Esa función (judicial) está sometida a limitaciones
inherentes que no por ser difíciles de catalogar y de
escasa frecuencia son menos imperiosas como obstáculos
decisivos para el fallo en un asunto concreto. Sin
embargo, es siempre competencia de la Corte determinar
si están en juego sus funciones judiciales."

15. Con respecto al fondo del asunto, la Corte dijo
además12 lo siguiente:

"La función de la Corte es declarar el derecho, pero
sólo puede pronunciar un fallo en relación con casos
concretos en que exista en el momento del juicio un
litigio real que entrañe un conflicto de intereses jurídicos
entre las partes. El fallo de la Corte debe tener consecuen-
cias prácticas en el sentido de que pueda afectar a los
derechos o las obligaciones de orden jurídico, existentes
de las partes, eliminando así toda incertidumbre en sus
relaciones jurídicas. En este caso, ningún fallo sobre el
fondo de la cuestión podría satisfacer estos requisitos
esenciales de la función judicial.

"En todas estas actuaciones la República del Camerún
ha sostenido que lo único que pide es que la Corte dicte
un fallo declaratorio en el sentido de que, antes de la
expiración del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
para el Camerún Septentrional, el Reino Unido había
infringido las disposiciones del Acuerdo y que, si su
solicitud era admisible y la Corte tenía competencia para
pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Corte no sólo

10 Judgement of 2 December 1963. ICJ, Reports 1963, págs. 17 y 38.
" Ibid., págs. 29 y 30.
níbid., págs. 33, 34, 36 y 37.
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podría dictar tal fallo declaratorio, sino que debería
hacerlo.

"Que, en un caso apropiado, la Corte puede dictar un
fallo declaratorio es indiscutible. Ahora bien, la Corte ha
indicado ya que aun cuando, una vez que se le haya
sometido un asunto, decida que es competente, no está
obligada en todos los casos a ejercer esa competencia. Si
la Corte está convencida, cualquiera que sea el carácter
de la reparación solicitada de que fallar sobre el fondo de
una solicitud sería incompatible con su función judicial,
debe negarse a hacerlo.

"Además, la Corte observa que, si en un fallo
declaratorio define una norma del derecho consuetudina-
rio o interpreta un tratado que sigue estando en vigor, su
fallo sigue siendo aplicable en el futuro. Pero en este caso
se trata de una controversia acerca de la interpretación y
aplicación de un tratado, el Acuerdo sobre Administra-
ción Fiduciaria, que ya ha terminado y no está en vigor, y
no hay ya ninguna posibilidad de que ese tratado sea
objeto en lo futuro de un acto de interpretación o
aplicación de conformidad con el fallo que la Corte
pudiera dictar."

16. Uno de los jueces que votaron a favor hizo las
siguientes observaciones":

"... No corresponde a un tribunal internacional adju-
dicar culpas en el vacío, o declarar a un Estado culpable
de actos ilícitos, excepto en función o a propósito de una
decisión que precise que éstos son la causa de las
consecuencias objeto de la demanda, de las cuales, por
consiguiente, el Estado interesado es responsable en el
plano internacional; o excepto en relación con una
situación jurídica aún existente respecto de la cual pueda
ser jurídicamente útil y pertinente decir que se han
cometido actos ilícitos.

"En la esfera general del derecho internacional no hay
nada que corresponda a los procedimientos que se siguen
en la mayor parte de los sistemas jurídicos nacionales para
eliminar, en una etapa relativamente precoz, antes de que
lleguen al tribunal que de otro modo debería entender en
ellas, demandas consideradas como inaceptables o inad-
misibles por algún motivo a priori. La ausencia de un
procedimiento equivalente 'de filtro' en la esfera de la
jurisdicción de la Corte hace necesario considerar un
derecho de iniciar una acción similar, por motivos
análogos, como parte de las facultades o la jurisdicción
inherente de la Corte en cuanto tribunal internacional."

2. ASUNTOS RELATIVOS AL ÁFRICA SUDOCCIDENTAL,
SEGUNDA FASE

17. La Corte se refirió a las limitaciones inherentes a las
funciones de un tribunal y a los límites de la acción judicial
normal en las siguientes observaciones sobre los "Asuntos
relativos al África Sudoccidental, segunda fase"14:

"Si, después de haber interpretado de un modo
jurídicamente correcto una situación dada, se considera
que ciertos derechos que se alegan no existen, deberán
aceptarse las consecuencias. No corresponde a la Corte
postular la existencia de tales derechos para evitar esas
consecuencias. De hacerlo así llevaría a cabo una tarea
esencialmente legislativa, al servicio de fines políticos
cuya promoción, por conveniente que sea en sí misma,
excede de la función de un tribunal.

"Se puede sostener que la Corte está facultada para
'colmar lagunas', en aplicación de un principio teleoló-
gico de interpretación, según el cual se debería dar a los
instrumentos su efecto máximo a fin de asegurar el logro
de sus fines fundamentales. En el caso actual, la Corte no
necesita investigar el alcance de un principio cuya
influencia exacta está muy sujeta a controversias, pues es
evidente que ese principio no puede aplicarse en circuns-
tancias en que la Corte tendría que ir más allá de lo que
razonablemente puede considerarse un proceso de inter-
pretación para entrar en un proceso de rectificación o
revisión. No se puede presumir que existe un derecho
simplemente porque parezca conveniente que exista. En
un litigio anterior, que tiene ciertas afinidades con el
presente, la Corte se había negado a aceptar como válido
el que una comisión que debía estar constituida por tres
miembros pudiera estar integrada solamente por dos,
pese a la negativa ilícita (según había sostenido la Corte)
de una de las partes en la cláusula jurisdiccional a
designar su arbitro, y aunque con ello quedase frustrada
por entero la finalidad misma de la cláusula jurisdiccio-
nal. Al hacerlo, la Corte (ICJ, Reports 1950, pág. 229)
dijo que su deber era 'interpretar los Tratados, no
revisarlos'. La Corte siguió diciendo:

'El principio de interpretación expresado por la
máxima ut res magis valeat quam pereat, designado
con frecuencia principio del efecto útil, no puede
facultar a la Corte a entender la cláusula de arreglo de
controversia incluida en los tratados de paz en un
sentido que, como se acaba de exponer, sería contrario
a su letra y a su espíritu.'
"En otras palabras, la Corte no puede remediar una

deficiencia si, para nacerlo, tiene que salirse de los
límites de la acción judicial normal."

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

18. El fallo dictado por la Corte el 21 de diciembre de
1962 en los Asuntos relativos al África Sudoccidental
contiene una referencia concreta al Artículo 92 de la Carta y
a la continuidad de la Corte Permanente en la Corte
Internacional de Justicia en virtud del artículo 92". La
cuestión de que se trataba era importante pues se refería a si
Sudáfrica estaba sometida o no a la jurisdicción obligatoria
de la Corte Internacional. El dictamen decía lo siguiente:

"La Corte considera que, aunque han dejado de existir
tanto la Sociedad de las Naciones como la Corte
Permanente de Justicia Internacional, la obligación del
Estado demandado de someterse a la jurisdicción obliga-
toria de esa Corte fue efectivamente transferida a esta
Corte antes de la disolución de la Sociedad de las
Naciones. Por su propia resolución de 18 de abril de
1946, la Sociedad de las Naciones dejó de existir a partir
del día siguiente, es decir, del 19 de abril de 1946. La
Carta de las Naciones Unidas, de conformidad con su
Artículo 110, entró en vigor el 24 de octubre de 1945.
Sudáfrica, Etiopía y Liberia, las tres Partes en las
presentes actuaciones, depositaron sus ratificaciones el
7 de noviembre de 1945, el 2 de noviembre de 1945 y el
13 de noviembre de 1945, respectivamente y, en virtud
del párrafo 4 de dicho Artículo 101, esos tres Estados
pasaron a ser miembros originarios de las Naciones
Unidas a partir de las fechas respectivas. Desde entonces
están sometidos a U^obligaciones que impone la Carta y
gozan de los derechos que establece. Una de estas

13 Sepárate opinión ofJudge Sir Gerald Fitzmaurice, ibid.., págs. 100,
106 y 107.

1 4 ICJ , Reports 1966, págs. 36 y 48.

15 South West África Cases (Ethiopia v. South África; Liberia v. South
África), Preliminar? Objections, Judgement of 21 December 1962. ICJ,
Reports 1962, págs. 334 y 335.
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obligaciones está incorporada en el Artículo 37 del
Estatuto de la Corte, que según el Artículo 92 de la Carta
'forma parte integrante de esta Carta', y, por otra parte,
según el Artículo 93 de la Carta, 'todos los Miembros de
las Naciones Unidas son ipsofacto parte en el Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia'. Como resultado de
estas disposiciones, el Estado demandado está obligado
desde el 7 de noviembre de 1945, cuando aún existían la
Sociedad de las Naciones y la Corte Permanente, y
cuando, por lo tanto, el artículo 7 del Mandato estaba
todavía plenamente en vigor, a aceptar la jurisdicción
obligatoria de esta Corte en lugar de la de la Corte
Permanente, a la que originalmente había aceptado
someterse en virtud del artículo 7 del Mandato."

19. Varias opiniones disidentes y separadas sobre los
Asuntos relativos al África Sudoccidental16 se refirieron
también a la continuidad de la Corte Permanente de Justicia
Internacional en la Corte Internacional de Justicia.

20. Además, la Corte examinó la cuestión de la continui-
dad en virtud del Artículo 37 de su Estatuto en relación con
el "Asunto relativo a la Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited"17. La Corte señaló que cuando se
estaba redactando su Estatuto, en abril y junio de 1945,
existía un número muy grande de convenciones, convenios
y tratados bilaterales y multilaterales con cláusulas jurisdic-
cionales que estipulaban el recurso a la Corte Permanente.
La Corte agregó18:

"Esta era la situación que el Artículo 37 tenía por
objeto resolver y evidentemente el principio rector era
evitar que el mayor número posible de cláusulas jurisdic-
cionales dejasen de ser operativas a causa de la posible
disolución de la Corte Permanente; y además, nacerlo
mediante un proceso que sustituyese automáticamente la
Corte Permanente por la nueva Corte en las relaciones
jurisdiccionales de tratados entre todos los Miembros de
las Naciones Unidas y otras partes en el Estatuto, con lo
que se evitaría la necesidad de una acción poco sistemá-
tica por acuerdos especiales entre las partes en los
diversos instrumentos. Por lo tanto, la intención era crear
un régimen especial que, entre las partes en el Estatuto,
transformaría automáticamente las remisiones a la Corte
Permanente en estas cláusulas jurisdiccionales en remi-
siones a la presente Corte."

21. En el "Asunto relativo al Templo de Preah Vihear"19,
la Corte examinó con cierto detalle la cuestión de la
continuidad de la Corte Permanente de Justicia Internacio-

'"Ibid., Sepárate Opinión of Judge Bustamante, pág. 376, párr. 3;
Sepárate Opinión of Judge Jessup, págs. 415 y 418; ICJ, Reports 1966,
Sepárate Opinión of Judge Van Wijk, pág. 93, nota 1. Véase también el
presente Suplemento, Artículo 80, párrs. 130 a 153.

" ICJ, Reports 1967, págs. 27 a 46.
18 Ibid., pág. 31.
19 Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand),

Preliminary Objections, Judgement of 26 May 1961: ICJ, Reports 1961,
págs. 25 a 35.

nal en la Corte Internacional de Justicia en virtud del párra-
fo 5 del Artículo 36 de su Estatuto. En particular, la Corte se
refirió a la distinción entre las partes originarias en el
Estatuto de la Corte Internacional y las partes que ulterior-
mente aceptaron el Estatuto.
A este respecto, la Corte se refirió al fallo que había dictado
en un asunto anterior20:

"Sin embargo, en el asunto de Israel-Bulgaria, la
Corte, interpretando el párrafo 5 del Artículo 36 (del
Estatuto), llegó a la conclusión de que esa disposición no
se aplicaba indistintamente a todos los Estados que,
habiendo aceptado la jurisdicción obligatoria de la anti-
gua Corte Permanente, en una fecha ulterior pudieran
pasar a ser partes en el Estatuto de la Corte, sino
solamente a aquellos Estados que fuesen partes desde el
origen. Además, la Corte llegó a la conclusión de que el
19 de abril de 1946, fecha en que dejó de existir la Corte
Permanente, todas las declaraciones en que se aceptaba la
jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente que para
entonces no se habían 'transformado' ya, en virtud del
párrafo 5 del Artículo 36, en aceptaciones de la jurisdic-
ción obligatoria de la presente Corte habían caducado y
habían dejado de estar en vigor pues a partir de esa fecha
se habrían aplicado a un tribunal — la antigua Corte
Permanente — que ya no existía. En consecuencia, la
Corte dictaminó que todas las declaraciones que no se
hubiesen transformado de esa manera antes del 19 de
abril de 1946, desde esa fecha habían dejado de ser
susceptibles del proceso de transformación ipso jure
previsto en el párrafo 5 del Artículo 36.

"En el caso presente, la primera excepción preliminar
de Tailandia se basa en que su situación es fundamental-
mente la misma que la de Bulgaria. Al igual que éstas,
Tailandia, no adquirió la calidad de parte en el Estatuto
por su admisión como miembro de las Naciones Unidas
hasta después de la disolución de la Corte Permanente, el
19 de abril de 1946, o sea el 16 de diciembre de 1946.

".. .Resulta, pues, que si, con arreglo al fallo de la
Corte, la declaración de Tailandia de 1940 no se transfor-
mó ipso jure en virtud del párrafo 5 del Artículo 36,
queda pendiente la cuestión de si esa Declaración se
transformó de alguna otra forma o si, independientemen-
te de toda transformación de su declaración de 1940
como tal, se podría sostener que Tailandia había aceptado
independientemente la jurisdicción obligatoria de la
Corte. Ahora bien, es evidente que al haber formulado
Tailandia, por un acto nuevo y voluntario, su declaración
de mayo de 1950, se había colocado en una situación
diferente de la de Bulgaria, que nunca había tomado
ninguna medida después de su admisión como miembro
de las Naciones Unidas."

'Ibid., págs. 25, 26 y 28.
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