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Artículo 93

TEXTO DEL ARTÍCULO 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, por
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: Santa Lu-
cía, San Vicente y las Granadinas, Vanuatu, Belice, Antigua
y Barbuda, Saint Kitts y Nevis y Brunei Darussalam. De con-
formidad con el párrafo 1 del Artículo 93, dichos Miembros
pasaron a ser ipsofacto partes en el Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia.
2. Durante el mismo período, ningún Estado no miembro
de las Naciones Unidas llegó a ser parte en el Estatuto de la
Corte de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del
Artículo 93.
3. Las repercusiones del párrafo 1 del Artículo 93 fueron
implícitamente examinadas por la Corte Internacional de
Justicia en su Fallo de 26 de noviembre de 1994 en el caso de
Nicaragua, con relación a las condiciones establecidas en el

párrafo 5 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacio-
nal de Justicia. Al tomar posición sobre la cuestión de saber
si una declaración que no tenía fuerza vinculante en el mo-
mento de la Corte Permanente estaba enumerada entre las
que figuraban en el párrafo 5 del Estatuto aplicado, la Corte
declaró que no se debería olvidar que Nicaragua había estado
representada en la Conferencia de San Francisco y había fir-
mado y ratificado debidamente la Carta de las Naciones Uni-
das2. Aunque en esa época el consentimiento que Nicaragua
otorgó en 1929 a la competencia de la Corte Permanente no
había pasado a ser plenamente efectivo, la Corte Internacio-
nal interpretaba que la representación de Nicaragua en la
Conferencia de San Francisco, unido a su firma y ratificación
de la Carta, eran pruebas materiales de su aceptación del
Estatuto en el que figura el párrafo 5 del Artículo 36\

1 Véase A G, resoluciones 34/1, 35/1, 36/1, 36/3, 36/26, 38/1 y 39/1.

2 Véase C I J, Reports 1984, pág. 408, párr. 35.
1 Véase Ibid. y C I J, Reports 1959, pág. 142. Véase también el actual Su-

plemento, con relación al Artículo 92 relativo a la continuidad de la Corte
con relación a la Corte Permanente de Justicia Internacional.

12



ARTÍCULO 94

ÍNDICE
Párrafo'!

Texto del Artículo 94

1. Reseña general 1-2

II. Reseña analítica de la práctica 3-14

A. Caso relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán (Esta-
dos Unidos contra Irán) 3-8

B. Caso relativo a la plataforma continental (Túnez contra la Jamahiriya Árabe Libia). . . 9-11

C. Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua
(Nicaragua contra los Estados Unidos de América) 12-14

13


	rep_supp6_vol6-art93_s



