
ARTICULO 93

TEXTO DEL ARTICULO 93

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipsofacto partes en el Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia.

2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte
en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones que
determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

NOTA

1. En el período que se examina, la Asamblea General,
después de recibir la recomendación favorable del Consejo
de Seguridad en cada caso, admitió a los siguientes Estados
como Miembros de las Naciones Unidas en el orden en que
se enumeran1: Camerún, Togo, Madagascar, Somalia, Con-
go (República Democrática del), Dahomey, Níger, Alto
Volta, Costa de Marfil, Chad, Congo (Brazaville), Gabón,
República Centroafricana, Chipre, Senegal, Malí, Nigeria,
Sierra Leona, Mongolia, Mauritania, Tanganyika2, Rwanda,
Burundi, Jamaica, Trinidad y Tabago, Argelia, Uganda,
Kuwait, Zanzíbar2, Kenia, Malawi, Malta, Zambia, Gam-
bia, Islas Maldivas y Singapur. De conformidad con el
párrafo 1 del Artículo 93, dichos Miembros adquirieron ipso
facto la calidad de partes en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia3.
2. En ese mismo período ningún Estado no miembro de
las Naciones Unidas llegó a ser parte en el Estatuto de la
Corte en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 2 del
Artículo 93.
3. La Corte Internacional de Justicia examinó las conse-
cuencias del párrafo 1 del Artículo 93 en su fallo de 21 de
diciembre de 1962 sobre los Asuntos relativos al África
Sudoccidental. La Corte declaró que el carácter obligatorio
del Artículo 37 del Estatuto de la Corte para los Miembros
de las Naciones Unidas dimanaba de los Artículos 92 y 93
de la Carta. Por lo tanto, a partir de la fecha de su
ratificación de la Carta, el 7 de noviembre de 1945,
Sudáfrica estaba obligada, en virtud del Artículo 37 del
Estatuto de la Corte, a aceptar la jurisdicción obligatoria de
la Corte en sustitución de la de la Corte Permanente de
Justicia Internacional, a la cual había aceptado inicialmente

1 Véanse las resoluciones de la Asamblea General 1476 (XV), 1477
(XV), 1478 (XV), 1479 (XV), 1480 (XV), 1481 (XV), 1482 (XV), 1483
(XV), 1484 (XV), 1485 (XV), 1486 (XV), 1487 (XV), 1488 (XV), 1489
(XV), 1490 (XV), 1491 (XV), 1492 (XV), 1623 (XVI), 1630 (XVI), 1631
(XVI), 1667 (XVI), 1748 (XVII), 1749 (XVII), 1750 (XVII), 1751 (XVI),
1754 (XVII), 1758 (XVIII), 1872 (S-IV), 1975 (XVIII), 1976 (XVIII);
Maiawi, Malta y Zambia fueron admitidos como Miembros de las
Naciones Unidas por una decisión tomada por la Asamblea General en su
1286a. sesión plenaria, el 1° de diciembre de 1964 (véase A G (XIX),
Supl. No. 15, pág. 9; 2008 (XX), 2009 (XX) y 2010 (XX)). Véase también
el presente Suplemento, Artículo 4.

2 En abril de 1964 Tanganyika y Zanzíbar se fusionaron en un solo
Estado conocido actualmente como República Unida de Tanzania.

3 Una referencia al párrafo 1 del Artículo 93 hecha en el período de
sesiones de 1966 del Comité Especial de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre
los Estados figura en AG (XX), Anexos, tema 87, A/6230, párrs. 211 y
212.

someterse en virtud del artículo 7 del Mandato para el
África Sudoccidental4.

4. La Corte examinó también la obligación que dimanaba
del Artículo 37 del Estatuto de la Corte en su fallo de 24 de
julio de 1962 sobre el Asunto relativo a la Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited. La Corte
dijo:

"El consentimiento a la obligación de someterse a la
jurisdicción obligatoria debe considerarse como dado
ipsofacto cuando se ingresa en una organización interna-
cional cuyo instrumento constitutivo imponga tal obliga-
ción, sea cual fuere la fecha de adhesión. En consecuencia,
los Estados que pasaron a ser Miembros de las Naciones
Unidas o que adquirieron de otra forma la calidad de
partes en el Estatuto, en cualquier momento que fuera,
sabían con antelación (o se debe presumir que sabían)
que, en virtud del Artículo 37, uno de los efectos de su
admisión sería la reanudación respecto de la presente
Corte, entre ellos y otras partes en el Estatuto, de los
efectos de toda cláusula jurisdiccional que remitiera a la
Corte Permanente, contenida en tratados todavía en vigor
que las vincularan"5.

4 South West África Cases (Ethiopia v. South África; Liberta v. South
África), Preliminary Objections, Judgement of 21 December 1962; ICJ,
Reports 1962, pág. 335. Véase también Sepárate opinión of Judge
Bustamante, pág. 376, y Sepárate opinión of Judge ad hoc Mbanefo,
pág. 438.

5 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Preliminary
Objections, Judgement, ¡CJ, Reports 1964, pág. 36.

Una opinión disidente sobre ese asunto puso de relieve que en virtud del
Artículo 37 del Estatuto de la Corte el traspaso de jurisdicción de un
tribunal al otro no podría producirse si no seguía en vigor la cláusula que
atribuía jurisdicción a la Corte Permanente con carácter obligatorio para un
Estado que adquiría la calidad de parte en el Estatuto de la Corte. Si en ese
momento la cláusula jurisdiccional del tratado anterior se había extinguido,
no podría recobrar su vigencia por el solo hecho de que el Estado pasase a
ser parte en el Estatuto. En ese contexto, la opinión disidente citó también
el Acuerdo de 9 de abril de 1953 entre Suecia y Finlandia que, dos años
antes de que Finlandia pasase a ser Miembro de las Naciones Unidas,
preservaba la vigencia de la cláusula jurisdiccional de su Tratado de 29 de
enero de 1926, por el que se aceptaba la jurisdicción de la Corte
Permanente de Justicia Internacional. La elección de tal procedimiento dio
lugar a la suposición de que Finlandia consideraba que el Artículo 37, por
sí mismo, no bastaba para hacer aplicable a la Corte Internacional de
Justicia la cláusula jurisdiccional del Tratado de 1926, que estipulaba la
jurisdicción de la Corte Permanente (ibid., págs. 141, 142, 143 y 158,
dissenting opinión of Judge ad hoc Armand-Ugon).

Véase también el presente Suplemento, Artículo 92, sobre el carácter
judicial de la Corte.
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