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TEXTO DEL ARTICULO 92

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principa] de las Nacio-
nes 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. En este estudio sobre el Artículo 92 se ha mantenido la misma estructura que en d
estudio correspondiente dd Suplemento No. 3 dd Repertorio.

I. RESEÑA GENERAL

2. En 1967 se hizo referencia al papd desempeñado por la Corte Internacional de
Justicia en d Comité Especial de los principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados y, en la Sexta Comisión,
durante d vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, en relación
con d examen dd principio dd arreglo pacífico de las controversias.
3. Durante d período que se examina, se mencionó la cuestión de la función judicial
de la Corte Internacional de Justicia en relación con los casos de la plataforma conti-
nental dd Mar dd Norte.

O. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

Twmáém ée k Corte Iatenadooal de Justicia como
I priadpal de las Nadows Unidas"

4. ED su 2" período de sesiones, celebrado dd 17 de ju-
Bo al 19 de agosto de 1967, d Comité Especial de los prin-
cipios de derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados examinó
d principio de que los Estados arreglarán sus controver-
• H internacionales por medios pacíficos de tal manera
que no pongan en pdigro ni la paz y la segundad interna-

cionales ni la justicia. Algunos representantes se refirie-
ron a la conveniencia de incluir en el enunciado de ese
principio una mención adecuada de la Corte Internacio-
nal de Justicia y consideraron que difícilmente cabría
pensar en una omisión de una referencia de esa índole en
dicho enunciado. Señalaron que ta Corte era uno de los
órganos principales de las Naciones Unidas, que los Esta-
dos Miembros eran ipsofocto partes en su Estatuto y que
en muchas disposiciones de la propia Carta se reconocía
d papd de la Corte en la sofacióa de las controversias jn-
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rídicas. Otros representantes que se opusieron a esa men-
ción consideraron que, aunque la Corte era uno de los ór-
ganos principales de las Naciones Unidas y los Estados
Miembros eran ipso facto partes en su Estatuto, sólo la
tercera parte de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas habían aceptado la jurisdicción obligatoria de la
Corte y que, en algunos casos, esa aceptación se había
restringido tanto con reservas que casi carecía de signifi-
cado1 . Opiniones análogas se expresaron en la Sexta Co-
misión, durante el vigésimo segundo período de sesiones
de la Asamblea General, cuando se examinó la cuestión
del enunciado de los principios del arreglo pacífíco de las
controversias2.
5. No se llegó a ningún acuerdo ni en el Comité Espe-
cial ni en la Sexta Comisión sobre la inclusión de una
mención concreta del arreglo de las controversias interna-
cionales por conducto de la Corte.

B. Carácter judicial de la Corte

1. LOS CASOS DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
DEL MAR DEL NORTE

6. En una de las opiniones desidentes3 expuestas en los
casos de la plataforma continental del Mar del Norte, se
señaló lo siguiente:

"La Corte, al rechazar la aplicación del método de
la equidistancia en estos casos y, al observar que no
existe ningún otro método individual de delimitación
cuyo uso sea obligatorio en todas las circunstancias, ha
decidido que se lleve a cabo la 'delimitación por acuer-
do de conformidad con principios equitativos' (Fallo,
inciso C, punto 1, del párrafo 101), previendo así nue-
vas negociaciones (aunque las partes, antes de pedir a

' Véase A G (XXII), Anexos, tema 87, A/6799, párrs. 384 a 392.
2 Ibid., A/6955.
3 Opinión disidente del Vicepresidente Koretsky. Fallo de 20 de febre-

ro de 1969. CU, Reports 1969, págs. 168 y 169.

la Corte que decidiera la controversia entre ellas, ya
habían realizado negociaciones algo extensas pero in-
fructuosas).

"Al mismo tiempo, la Corte ha estimado necesario
indicar 'los factores que las partes han de tomar en
cuenta' al realizar sus negociaciones (inciso D del pá-
rrafo 101). En mi opinión, los factores que se han pre-
cisado difícilmente podrían considerarse entre los prin-
cipios y normas del derecho internacional que se deben
aplicar en estos casos. La palabra 'factor' indica algo
de carácter no jurídico que no cae 'dentro del ámbito
del derecho'. La Corte ha expuesto razones que son
más bien de carácter económico-político, y ha brinda-
do algún tipo de asesoramiento o incluso instrucciones;
pero no ha ofrecido lo que personalmente concibo
como una decisión judicial en consonancia con la fun-
ción particular de la Corte Internacional."

"Tal vez proceda recordar en este sentido la obser-
vación formulada por el Magistrado Kellog en el caso
de las Zonas Libres, al efecto de que la Corte no podría
'decidir las cuestiones sobre bases de conveniencia po-
lítica y económica' (P.C.I.J., Serie A, No. 24, 1930,
pág. 34). En su interpretación del Artículo 38 del Esta-
tuto, el Magistrado señaló que 'se considera imposible
evitar la conclusión de que esta Corte tiene competen-
cia para decidir sólo aquellas cuestiones que son sus-
ceptibles de solución mediante la aplicación de las nor-
mas y los principios del derecho' (ibid., pág. 38); y citó
la afirmación hecha por James Brown Scott en su in-
tervención en la Conferencia de la Paz de La Haya de
1907: 'Una Corte no es una rama del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, ni tampoco una Cancillería. Las
cuestiones de índole política. deberían . . . excluirse
porque una corte no es una asamblea deliberativa ni
legislativa. Ni hace leyes, ni determina una política. Su
máxima función es interpretar y aplicar el derecho a un
caso concreto . . . Si se introducen intereses especia-
les, si se incluyen cuestiones políticas, el fallo de una
corte tiene que ser tan complicado y confuso como los
intereses especiales y las cuestiones políticas'."


