
ARTICULO 94

TEXTO DEL ARTICULO 94

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de
la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.

2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le
imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual
podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que
se lleve a efecto la ejecución del fallo.

NOTA

1. En el período que se examina los órganos de las
Naciones Unidas no adoptaron decisión alguna relativa al
Artículo 94'. En uno de sus fallos la Corte Internacional de
Justicia emitió un pronunciamiento relativo al Artículo 942.
El Artículo fue también examinado en varias opiniones
disidentes.
2. En el asunto relativo al Camerún Septentrional1 la Corte
se refirió a la aplicabilidad del Artículo 94 como consecuen-
cia normal de sus decisiones en los siguientes términos:

"La demanda de la República del Camerún sólo tiene
por objeto conseguir que se declare que ha habido
quebrantamiento del derecho. No se pide a la Corte, ni se
puede añadir, ninguna otra acción. Normalmente, cuando
la Corte pronuncia una condena judicial puede ser
aplicable el Artículo 94 de la Carta. En este caso no es
así."

3. En una opinión disidente sobre los asuntos relativos al
África Sudoccidental emitida en 1962 se hizo una compara-
ción entre el Artículo 94 de la Carta y el párrafo 4 del
artículo 13 del Pacto de la Sociedad de las Naciones. Con
arreglo al Pacto, sólo el Consejo, que estaba obligado por la
regla de la unanimidad, podía incoar la acción que, en su
caso, fuera a proponer con respecto a un fallo de la Corte
Permanente, "... en tanto que el efecto del párrafo 2 del
Artículo 94 de la Carta consiste en dar a los fallos de la
Corte actual el respaldo de posibles sanciones o medidas de
ejecución a petición de un Estado en cuyo favor se ha
pronunciado el fallo"4.
4. Un juez disidente5 expresó también la opinión de que
"las decisiones del Consejo de Seguridad tienen un carácter
coercitivo o (lo que es casi lo mismo) de ejecución.
(Confirma esta opinión el Artículo 25 de la Carta y todo el
Capítulo VII; también se puede mencionar el párrafo 2 del
Artículo 94 de la Carta.)"

1 Véase una discusión sobre la diferencia entre los efectos de una
decisión o un fallo y los de una opinión consultiva en el presente
Suplemento, Artículo 96.

- Case concerning the Northern Cameroons (Cameroon v. United
Kingdom), Preliminary objections, Judgment of 2 December 1963: ¡CJ,
Reports 1963, pág. 15.

J/«</., pág. 34.
4 South West África Cases (Ethiopia v. South África; Liberia v. South

África), Preliminary Objections, Judgment of 21 December 1962; ¡CJ,
Reports 1962, Joint Dissenting Opinión ofJudges Spender y Fitzmaurice,
pág. 511. Véase también ibid., págs. 521., 546 y 552.

5 Certain expenses ofthe United Nations (Anide 17, paragraph 2 of the
Charter), Advisory Opiniori)fí¿0 July 1962;1CJ, Reports 1962, Dissenting
Opinión of Judge Koretsky^ág. 274.

5. En una opinión disidente sobre los Asuntos relativos al
África Sudoccidental, emitida en 1966, un juez hizo varias
referencias al párrafo 1 del Artículo 94 de la Carta como
base para atribuir carácter definitivo y obligatorio al fallo de
21 de diciembre de 1962 relativo a la excepción preliminar
en dichos casos6.
6. El mismo juez disidente se refirió también a algunos
aspectos del alcance y el significado del Artículo 94 en
relación con los Asuntos relativos al África Sudoccidental,
1966. Se señaló que no se podía considerar que el Artícu-
lo 94 se aplicaba sólo a los fallos en que se ordenaba a un
Estado que se abstuviese de observar un determinado
comportamiento o a los fallos en los que se requería la
adopción de medidas positivas. Tampoco podían interpre-
tarse las palabras "decisión" o "fallo" que allí figuran de
modo que quedaran excluidos los dictámenes de la Corte
sobre excepciones preliminares, a diferencia de los dictáme-
nes sobre el fondo de un litigio particular. En cuanto a las
prohibiciones y directrices que se derivan o resultan de las
decisiones de la Corte, las partes en un litigio están
obligadas a cumplirlas o a aceptarlas, cualquiera que sea la
manera en que la decisión haya sido emitida o la etapa o la
fase de las actuaciones a que se refiera la decisión.
7. Según esa opinión, no hay en el Estatuto de la Corte ni
en los principios generales del derecho nada que impida a la
Cene ordenar a un Estado que se abstenga de observar un
cierto comportamiento, aunque por lo general la Corte
Permanente y la Corte Internacional de Justicia no han
presentado sus fallos en esa forma. En la misma opinión
disidente se sostuvo que

"Si en su fallo la Corte sostiene que un determinado
comportamiento constituye una violación de las obliga-
ciones jurídicas de un Estado, dicho Estado tiene la
obligación de cumplir la decisión absteniéndose de
observar ese comportamiento ilícito. La Corte no debe
partir de la hipótesis de que un Estado Miembro de las
Naciones Unidas puede violar la obligación que le
impone el Artículo 94. Se recordará que la Corte
Permanente de Justicia Internacional, en el primer fallo
que pronunció rechazó la solicitud del demandante de que
se le concediese 'un interés provisional más alto en el
caso de que no se ejecutase lo dispuesto en el fallo una
vez expirado el plazo fijado para su ejecución. La
Corte no puede ni debe contemplar tal eventualidad'

6 South West África, Second Phase, Judgment, 1CJ, Reports 1966,
Dissenting Opinión of Judge Jessup, págs. 328, 329, 331, 332 y 337.
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(5.5. Wimbledon, P.C.I.J., Seríes A., No. 1 (1923),
pág. 32)"7.

8. Se recordaron algunas decisiones anteriores de la Corte
para probar que ni el párrafo 1 del Artículo 94 de la Carta, ni
tampoco el Artículo 60 del Estatuto de la Corte, se podían
interpretar como aplicables solamente a los fallos que
dispusiesen la adopción de una medida positiva. Se hizo
referencia a los siguientes casos:

"En el asunto relativo al Canal de Corfú (ICJ, Reports
1949, pág. 35) la Corte decidió "que la acción de la
Marina Británica constituía una violación de la soberanía
de Albania". Ese fallo o decisión tenía carácter definitivo
y se le aplicaba el párrafo 1 del Artículo 94 pese a que no
era necesaria ninguna medida de ejecución.

"En el asunto relativo a los Nacionales de los Estados
Unidos en Marruecos (ICJ, Reports 7952, pág. 213) la
Corte decidió que los nacionales estadounidenses no
estaban exentos de ciertos impuestos. Esa decisión tenía
carácter definitivo y no requería ninguna medida de
ejecución, excepto la aquiescencia, que se requiere
igualmente para los fallos que afirman la competencia.

"La decisión de la Corte en el asunto relativo al
Camerún Septentrional era definitiva (ICJ, Reports 1963,
pág. 38), pero no requería ejecución sino aquiescencia.
En todo caso, cuando se interponen excepciones prelimi-
nares (como en el asunto relativo a Ciertos empréstitos
noruegos (ICJ, Reports 1957, pág. 27)), no se requiere
ninguna medida de ejecución por las partes. Sin embargo
no hay base ninguna para decir que el párrafo 1 del
Artículo 94 excluye todos esos casos"8.

9. En consecuencia, un juez disidente adujo que el fallo
de 21 de diciembre de 1962 en los Asuntos relativos al
África Sudoccidental y su cumplimiento por el demandado
debían considerarse, a la luz de la práctica seguida
anteriormente, de la siguiente manera:

"La obligación que imponía al demandado el párrafo 1
del Artículo 94 de la Carta con respecto al fallo de 21 de
diciembre de 1962 consistía en aceptar las conclusiones
de la Corte y regir su comportamiento en consecuencia.
Presentando sus alegatos sobre el fondo de la cuestión el
demandado reconocía y cumplía su obligación. Una vez
que la Corte se había declarado competente, el Estado
que rechazara esa decisión de la Corte, dejara de discutir
el fondo de la cuestión y sostuviera que un fallo ulterior
desfavorable sobre el fondo del asunto no era válido,
violaría las obligaciones que le imponía el Artículo 94. Se
podría discutir si la primera conclusión del demandado de
'que todo el Mandato para el África Sudoccidental
caducó al disolverse la Sociedad de las Naciones' era
incompatible con el fallo de 21 de diciembre de 1962,
pero en definitiva se trataba de una cuestión de interpreta-
ción que estaba justificado discutir"9.

10. En una opinión disidente se examinó también, como
cuestión de terminología, el empleo en las disposiciones
pertinentes del Estatuto de la Corte y en el reglamento de la
Corte, de las palabras "decisión" ("decisión" en inglés y
"decisión" en francés) y "fallo" ("judgment" en inglés y
"arrét" en francés), para indicar que ambas palabras eran
idénticas o por lo menos intercambiables dentro del signifi-
cado del Artículo 94 de la Carta:

"Para disipar el error que consiste en decir que ninguna
decisión sobre una excepción preliminar puede tener
carácter definitivo y para precisar, en primer lugar, la
terminología, se observará que el párrafo 1 del Artícu-
lo 94 de la Carta de las Naciones Unidas utiliza en inglés
la palabra 'decisión' y en francés la palabra 'decisión'.
En el párrafo 2 del Artículo 94 se utilizan los términos
'judgment' y 'arrét'. En el párrafo 2 del Artículo 63 del
Estatuto de la Corte se emplea en inglés la palabra
'judgment' y en francés la palabra 'sentence', y en el
párrafo 2 del Artículo 41 del Estatuto, 'decisión' en
inglés y 'arrét' en francés. En el reglamento de la Corte,
el párrafo 6 del Artículo 64 dice en inglés 'The Court
\vill give its decisión. . . in theform of a judgment' y en
francés 'La Cour statue sur la requéte par un arrét'. Las
mismas expresiones en ambos idiomas se encuentran en
el artículo 81 del reglamento. En el párrafo 5 del artícu-
lo 62, relativo a las excepciones preliminares, el texto en
inglés habla de una 'decisión' y el texto en francés
nuevamente usa la palabra 'statue'.

"La 'decisión' (para usar el término que figura en el
párrafo 5 del artículo 26 del reglamento) de 21 de
diciembre de 1962 se llama 'judgment' ('arrét' en
francés) y empieza (pág. 321): 'The Court... delivers
the following judgment' ('La Cour... rend I'arrét sui-
vant'). El término judgment ('arrét') se encuentra en
todos los dictámenes de la Corte sobre una excepción
preliminar, desde el Asunto relativo al Canal de Corfú
(ICJ, Reports 1947-1948, pág. 15) hasta el Asunto
relativo a la Barcelona Traction (ICJ, Reports 1964,
pág. 6). Tras analizar ciertos pasajes en el asunto relativo
al Derecho de asilo, Rosenne escribe (The Law and
Practice of the International Court, 1965, vol. II,
pág. 627):

Todo esto lleva pues a la conclusión de que la
palabra "decisión" ("decisión", "decisión") que apa-
rece en el Artículo 59 del Estatuto es idéntica en
significado a la palabra "fallo" ("arrét") que figura en
el Artículo 60 y de que se refiere no sólo a la parte
dispositiva del fallo, sino también a sus motivos.
Evidentemente lo mismo sucede con respecto al
significado de la palabra "fallo" ("judgment", "sen-
tence") que figura en el Artículo 63"I0.

7 Ibid., págs. 329 y 330.
8/fe/d., pág. 337.
9 Ibid. wlbid., págs. 331 y 332.
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